
 
 

Estrategias de enseñanza del idioma inglés  

utilizando la producción oral 

 

Tesis que para obtener el grado de:  

Maestría en Educación 

Con acentuación en Educación Media Superior 

presenta:  

Alma Rosa González Hinojosa 

 

Asesor tutor: 

Mtra. Silvia Patricia Villarreal Montemayor 

Asesor titular: 

Dra. Rocío Gómez Sustaita 

 

Monterrey, N.L. México.       Abril  2015 

 



 
 

ii 
 

 Dedicatoria  

El presente trabajo se lo dedico primeramente a Dios, quien dispuso todas las 

cosas para que pudiera iniciarlo y culminarlo con éxito. En segundo lugar, se lo dedico a 

mi esposo Rogelio Azael Aguado de León y a mis dos hijos David y Victoria, quienes 

vivieron conmigo todo el proceso. Por último, pero no por eso menos importante, se lo 

dedico a mis padres Valentín González y Alma Rosa Hinojosa cuyo amor y valores me 

llevan día con día a desear la superación continua. A mi mejor amiga, mi hermana Ana 

Gloria, cuyo ejemplo me fortaleció y motivó a finalizar este proyecto y tener un logro 

más en mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

Agradecimientos 

Agradezco infinitamente a Dios por haber culminado un logro más en mi vida 

profesional, sin su ayuda y apoyo no lo hubiera logrado. También doy gracias infinitas a 

mi tutora de Proyecto II, Silvia Patricia Villarreal Montemayor y  a la Dra. Rocío Gómez 

Sustaita, quienes creyeron en mí, comprendieron mi situación especial y colaboraron 

enormemente para que pudiera finalizar con éxito esta tesis. Agradezco también a la 

Institución Educativa donde laboro actualmente, pues permitió que usara información 

valiosa para la realización de este trabajo. De manera muy especial, doy gracias a todas 

las profesoras que respondieron la encuesta, estaré siempre en deuda con ustedes por 

dedicarme lo más valioso que un ser humano puede dar: su tiempo 

A todos ellos, muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

Estrategias de enseñanza del idioma inglés  

utilizando la producción oral 

Resumen 

El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativa que aborda la temática de 

estrategias de enseñanza. La pregunta de investigación en la que se trabajó fue ¿qué 

estrategias de enseñanza el docente promueve en sus alumnos de primaria para 

desarrollar la habilidad de producción oral o speaking con la finalidad de que dominen 

este segundo idioma? Para efectos de análisis, se pidió a 12 docentes de una Institución 

educativa bilingüe y privada, que contestaran un cuestionario relacionado con los 

métodos y estrategias de enseñanza que usan para que sus alumnos de primaria (1ro a 

6to)  se expresen en inglés. Dentro de los principales hallazgos se encontró que la 

mayoría de los docentes se enfocan más en que sus alumnos desarrollen la habilidad de 

escuchar sobre la de hablar. Otro aspecto importante a considerar relacionado con esto 

es la adquisición de vocabulario, pues una de las maneras de hacerlo es escuchando, esto 

es esencial para que los alumnos puedan comunicarse en el idioma inglés de manera 

eficiente. El docente usa la motivación y el ejemplo para desarrollar las diversas 

estrategias de enseñanza, éstas, usadas para fomentar el speaking, varían de acuerdo a 

cada profesor, pero la mayoría recurre a presentaciones semi formales de algún tema de 

interés, esto hace que el alumno pierda miedo, genera confianza y logre expresarse y 

dominar su discurso de manera exitosa. La relevancia de este estudio para la institución, 

radica en que los docentes interesados en desarrollar en sus alumnos la habilidad de 

hablar, sobre las demás habilidades, podrán ahora saber cuáles estrategias ayudan a 
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lograrlo; así como las técnicas y actividades didácticas que coadyuvan a que el alumno 

logre el objetivo de expresarse en inglés de manera exitosa. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

 Desde tiempos ancestrales el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse 

para efectos de sobrevivir y evolucionar. Esta comunicación nunca es un proceso simple, 

ya que es necesario que converjan varios elementos como que el mensaje sea claro y el 

emisor lo entienda satisfactoriamente, y esto no siempre se logra de manera rápida y 

sencilla. Desde los jeroglíficos y las pinturas rupestres, el hombre ha hecho hasta lo 

imposible por transmitir su mensaje más allá de sus propios límites, es decir, de 

trascender más allá de sus fronteras. Conforme la sociedad ha ido evolucionando, 

también lo hicieron los procesos de comunicación, ahora la comunicación es  con 

sofisticados correos electrónicos y mensajes instantáneos que llegan en segundos al otro 

lado del hemisferio. 

 Sin embargo, parte importante de la comunicación es que el mensaje se entienda, 

y para que esto suceda el lenguaje es una pieza clave e indispensable. Por esta razón es 

que desde hace varias décadas hay millones de personas aprendiendo una segunda 

lengua, cada una por diferentes motivos e intenciones. Establecer negocios con gente 

extranjera, dominar la lengua de la pareja siendo ésta extranjera, vivir en otro país por 

cuestiones de trabajo, irse a estudiar a otro país, entre muchos otros, son los motivos más 

usuales por los que la gente se motiva a estudiar una segunda lengua. 
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Al analizar cuánta gente en el planeta está preparándose para estudiar una 

segunda lengua, se comprende por qué este tema sea tan estudiado por profesores y 

estudiantes. La preocupación principal no es querer estudiar una segunda lengua, sino el 

lograr hacerlo de manera satisfactoria. Para el docente cuya área de experiencia es la 

enseñanza de idiomas, ésta es la principal motivación de que su labor dé resultado, y 

esto solo se refleja cuando el alumno es capaz de transmitir su mensaje y este es recibido 

y entendido. 

El presente trabajo se enfocó en el desarrollo de estrategias para el aprendizaje 

del idioma inglés, haciendo énfasis en la habilidad de producción oral (speaking)  y 

como ésta es usada por el docente para la correcta enseñanza a los alumnos. Para poder 

comprender de una mejor manera los conceptos del presente estudio, es esencial que se 

investigue en las raíces de la enseñanza de diferentes idiomas como segunda lengua. A 

continuación se hace una breve descripción de cómo fueron dichos inicios. 

1.1Antecedentes 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el mundo vivió una serie de 

transformaciones de toda índole, la consecuencia no solo fue la Guerra Fría y un mundo 

bipolar, la educación también tuvo sus afectaciones a estos hechos políticos. En primera 

instancia las personas se dieron cuenta del fracaso de los docentes para enseñar otros 

idiomas, los soldados no eran capaces de poderse comunicar con las personas de otros 

países y la gente pedía saber la razón (Krashen y Terrel, 1983). La Guerra Fría y el 

nuevo orden mundial trajo como consecuencia una paranoia sobre el comunismo, 
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Estados Unidos y su ejército se vieron forzados a aprender idiomas que antes no tenían 

necesidad, entre estos se encuentran todos los países que antes conformaban la Unión 

Soviética. Se requirieron miles de profesores y traductores de aquellas lenguas antes 

extrañas para los estadounidenses. 

 En 1957 el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite en órbita, marcó un hito en 

la educación, ya que para 1958 el Congreso de los Estados Unidos aprobó un acta en 

Defensa de la Educación Nacional en la cual se menciona que el estudio de las lenguas 

modernas extranjeras debía ser visto como un importante objetivo en la seguridad y 

defensa de los Estados Unidos Americanos. En los siguientes diez años se desató una 

intensa actividad en el desarrollo de métodos y materiales de instrucción, usando 

técnicas de la Armada. Esta nueva metodología es conocida como audiolingüismo, 

debido al énfasis en la enseñanza de habilidades orales (listening and speaking) antes de 

las habilidades de leer y escribir (Johnson, 2008). 

 La primicia básica de la metodología audio lingüística, es que el desempeño del 

lenguaje consiste en una serie de hábitos en las estructuras y patrones. Un ejemplo sería 

que no se espera que los alumnos entiendan las reglas gramaticales. Para lograr el éxito, 

las actividades del salón de clase consisten en presentar el material nuevo (gramatical y 

de léxico) en forma de  diálogos que representen una muestra de la comunicación en la 

vida real; en dichos diálogos, se introduce, con algo de manipulación, el nuevo 

vocabulario, hasta que se crea un hábito inconsciente en el alumno de hablarlo y 

entenderlo. En último lugar, encontramos la combinación que hace el estudiante de tratar 

de aplicar lo aprendido en conversaciones semi-libres,  ya sea con el profesor o con sus 
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mismos compañeros. De esta manera, el estudiante va desarrollando, poco a poco, la 

habilidad de producción oral, también conocida como speaking. 

La habilidad para hablar en inglés es una prioridad ya en la mayoría de las 

escuelas en México. Nuevo León, al ser Estado colindante con Estados Unidos, se 

convierte en uno de los primeros en ser pionero en cursos de inglés, tanto para niños 

como adultos; además de contar con infinidad de escuelas e institutos bilingües a lo 

largo de toda el área metropolitana. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

La educación en México necesita urgentemente cambios y restructuraciones, no 

es ningún secreto que desde la época de  nuestros padres se usan los mismos métodos de 

enseñanza (memorización, planas, repetición, etc.) y que éstos, aunque se han 

cuestionado en gran manera, no han logrado traspasar la barrera de la crítica para lograr 

una revolución educativa que promueva nuevas técnicas  acorde con la realidad del 

mundo globalizado en el que se vive. 

 Como parte del proceso de globalización, el idioma inglés se ha convertido en 

parte del currículo de las escuelas públicas y prioridad en escuelas privadas, el salir con 

grado bilingüe es el objetivo de muchos colegios y universidades. Como consecuencia, 

el poco tiempo que se destina  a la enseñanza del inglés aunado a las exigencias de un 

mundo cada vez más influenciado por Estados Unidos de América, hacen que se haga 

uso de los métodos más usados, aunque no por ello más eficientes, para efectos de 
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complacer al alumno, a los padres de familia y  salir bien librados en los exámenes 

aplicados para evaluar el conocimiento de este importante idioma. 

 Sin embargo, esos métodos pasan de largo una de las habilidades más 

trascendentales para el alumno, la producción oral, la razón sería que es una de las que 

requiere mayor esfuerzo y tiempo para lograr desarrollarla en el alumno, y a diferencia 

de una evaluación escrita, aquí no caben engaños o mentiras, si el alumno no es capaz de 

hablar en inglés correctamente, eso se nota de inmediato, sin necesidad de darle mayor 

tiempo para contestar (como caso de un examen teórico por ejemplo). 

La principal diferencia del audiolingüismo con respecto  al método de enseñanza 

tradicional es que este último enseña primero las reglas gramaticales y el significado de 

la palabra y deja para el último su pronunciación o producción oral (speaking). A raíz de 

esta situación es que nace la curiosidad de querer estudiar la producción oral (speaking) 

dentro del aula, como parte importante de la formación del alumno y de la estrategia que 

el docente utiliza para lograr que en efecto, su pupilo se exprese en inglés de manera 

fluida y coherente. 

Como escuela destacaba en Monterrey por su excelente nivel de inglés, el 

Colegio seleccionado para la presente tesis ha seguido con la filosofía de formar 

personas bilingües que sean capaces de entablar conversaciones en inglés de manera 

fluida y coherente. Debido a la cercanía con el país de los Estados Unidos Americanos y 

la importancia que el idioma inglés ha tomado con el paso de los años, será este el 

idioma elegido para dicha  investigación. De acuerdo con el Marketing English 
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LanguageCourses (paquete de asesoramiento del Consejo Británico-Ministerio Británico 

de Turismo de 1997) en ese año cerca de 1,000 millones de personas estaban 

aprendiendo inglés como lengua extranjera (Johnson, 2008).  Esta cifra es suficiente 

razón y motivación para querer conocer las habilidades que los docentes deben tener 

para enseñar inglés de manera satisfactoria. 

Sin embargo, a más de quince años de esa impresionante cifra, todavía es fecha 

que se siguen cuestionando los métodos para aprender inglés, pues aun cuando el 

método esté comprobado y garantizado, cuestiones como la edad de la persona, aptitud, 

motivación, tiempo que le dedique al estudio, entre muchas otras; hacen que varíe de 

una persona a otra el grado de rapidez y eficiencia con el que se domine una segunda 

lengua. Aparte de las afectaciones de las mencionadas variables, existe la preocupación 

de los mismos alumnos de conocer si los recursos invertidos en aprender inglés están 

siendo bien utilizados o no. Parte de esta interrogante es la que se estudió en el presente 

proyecto de investigación. 

Además de su excelente nivel de inglés, el Colegio seleccionado cuenta con 30 

años de experiencia, su primera escuela se fundó al Sur de Monterrey y 15 años después, 

el segundo abriría sus puertas en la zona Poniente. Parte de los servicios que dicho 

Colegio ofrece es una educación 100% bilingüe, secular y con base en valores y 

desarrollo humano. La oferta del Colegio gracias al buen recibimiento de los padres de 

familia es desde nursery (niños de 1 año y 6 meses) hasta Preparatoria. El hecho que sea 

100% bilingüe, es por la imperiosa necesidad de dominar este idioma para efectos de 
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conseguir un trabajo o ser promovido en la empresa donde se labora, aún más si dicha 

compañía es transnacional o multinacional. 

La enseñanza del idioma inglés del Colegio tiene sus bases en el audiolingüismo, 

es decir, los niños desde que ingresan están expuestos a un ambiente 100% en inglés, sus 

maestras y entre ellos deben comunicarse en este lenguaje. Esto propicia que los niños 

desde un inicio aprendan a escuchar este idioma y por ende a conocer y practicar la 

habilidad de listening y de speaking. De esta manera, los alumnos aprenden primero a 

escuchar, luego a hablar y por último a comprender el significado de la palabra. 

 De este planteamiento es que nace la pregunta de investigación, ¿de qué manera 

el docente promueve el desarrollo de estrategias de enseñanza del inglés utilizando la 

producción oral? Para efectos de limitar el estudio de la presente investigación, la 

población que se analizó fue un grupo de doce docentes seleccionados del Colegio 

bilingüe ya indicado con anterioridad.  

El enfoque usado fue el cualitativo, ya que es el más adecuado para la 

investigación debido a que se requieren realizar cuestionarios a docentes para obtener la 

mayor cantidad posible de información respecto a la enseñanza del idioma inglés. La 

elección también tomando como base el hecho de que son pocos docentes en total en el 

Colegio a nivel educación elemental (doce). 

Para complementar la pregunta de investigación, es necesario formular algunas 

preguntas secundarias que respalden este estudio, las cuales son ¿qué actividades 

refuerzan la producción oral y son usadas por los docentes con sus alumnos de primero a 
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sexto de primaria? ¿Qué métodos de evaluación realizan los docentes para saber que sus 

alumnos han logrado tener una producción oral eficaz? ¿Qué métodos de enseñanza usan 

los docentes para motivar a que los alumnos alcancen una producción oral satisfactoria? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general:  

Determinar qué estrategias de enseñanza el docente promueve en sus alumnos de 

primaria para desarrollar la habilidad de producción oral o speaking del  inglés con la 

finalidad de que dominen este segundo idioma. 

b) Objetivos Específicos: 

 

o Determinar cómo la habilidad de producción oral es utilizada por el 

docente para promover su enseñanza. 

o Identificar las actividades que refuerzan la producción oral y que son 

usadas por los docentes con sus alumnos de primaria. 

o Conocer los métodos de enseñanza de los docentes para lograr que los 

alumnos de primaria alcancen una producción oral satisfactoria. 

o Conocer los métodos de evaluación que realizan los docentes para saber si 

sus alumnos han logrado tener una producción oral eficaz. 

1.4 Justificación 

 

De acuerdo con el Marketing English Language Courses en 1997 cerca de 1,000 

millones de personas estaban aprendiendo inglés como lengua extranjera (Johnson, 
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2008). Son ocho años ya desde esa fecha y si bien idiomas como el chino han abarcado 

mercado importante, el inglés no ha dejado de ser el idioma que las personas tratan de 

aprender y dominar después de su lengua materna. A este respecto, salen a relucir 

cientos de métodos y estrategias, que los docentes y los diversos Institutos, han 

recurrido para lograr que sus alumnos adquieran el inglés como segunda lengua. 

Uno de los aspectos más importantes que impacta positivamente en el 

aprendizaje de un idioma es la estrategia de enseñanza que el docente maneje en su 

grupo. En otras palabras, el método de enseñanza que el profesor utilice para que sus 

alumnos aprendan las herramientas básicas que le permitan comunicarse de manera 

efectiva en otro idioma; es elemental para que los resultados sean satisfactorios y los 

alumnos logren adquirir el dominio de una segunda lengua. Existen cuatro 

herramientas que permiten al docente facilitar el aprendizaje de sus alumnos, las cuales 

son: comprensión auditiva, comprensión lectora, producción oral o escrita. 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial las habilidades a las que se les daba 

mayor importancia eran las escritas; sin embargo con el audiolingüismo las habilidades 

de producción oral tomaron un auge no imaginado (Johnson, 2008). ¿Cuáles son las 

características básicas del Audiolingüismo? Aquí se detallan las más importantes  a 

manera de resumen con la finalidad de reconocer su importancia como método base 

para la enseñanza del idioma de inglés de la mayoría de las escuelas a nivel estatal. 

La primera de ellas es la primacía del lenguaje hablado. Audiolingüismo o AL  

considera el lenguaje hablado como “primario” en parte porque es el primer medio que 
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domina el niño en la L1; aprende primero a hablar y después a escribir (Johnson, 

2008). Con el tiempo el AL llegó a desarrollar ideas firmes sobre el orden en que 

debían introducirse las cuatro habilidades. Las destrezas receptivas (escuchar y leer) 

debían ser abordadas antes de las destrezas productivas (hablar y escribir). Esta visión 

se encuentra explícita en libros de texto como Alexander (1968, p.XI)  en el cual se 

afirma que “no se dirá nada que no haya sido oído antes” y que “no se escribirá nada 

que no haya sido leído antes”. 

 El modelo de reforzamiento de estímulo respuesta de Skinner (Ormrod, 2005) así 

como la formación de hábitos por medio de la repetición (conductismo) también juegan 

un papel relevante en el AL. Posteriormente se dará mayor énfasis a estos teóricos en el 

espacio correspondiente a la revisión de la literatura.  El incrementalismo es otra de las 

características que se estudia del AL, se define como “que acumula o que acrecienta”; 

para efectos de la enseñanza del idioma inglés, esto implica el dividir el idioma en 

estructuras y después en patrones oracionales. De esta manera se enseñan los patrones 

uno por uno y se avanzará en el siguiente hasta haber completado el anterior (Johnson, 

2008).  

El AL  se extendió muchísimo por todo el mundo hasta el inicio de la década de  

1960 (Johnson, 2008). Sin embargo este técnica ha sido muy criticada con el paso de los 

años, entre las desventajas que se le adjudican es que ya no se presta atención al material 

impreso, y por lo mismo, se deja a un lado la correcta gramática y ortografía de las 

palabras y enunciados. Es por esta razón  que en este proyecto se investigó la manera en 

que es utilizada la producción oral, es decir, lograr que el alumno hable en el segundo 
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idioma y transmita su mensaje de manera eficiente (buena pronunciación, dicción y 

estructura gramatical).  

El motivo por el cual se eligió esta habilidad, es porque últimamente los padres 

de familia y los alumnos han expresado su preocupación por que sus hijos -o ellos 

mismos- no se comunican eficientemente en inglés. La gramática y la comprensión 

auditiva son habilidades a las que se les presta mucha atención en el sistema educativo 

mexicano, sin embargo, un área débil y a la que se le debe prestar igual o mayor 

atención es a la capacidad del alumno para comunicarse en la segunda lengua de 

manera oral. La mayoría de las veces la calificación avala cómo se respondió un 

examen teórico, sin embargo la verdadera prueba de que se domina un idioma es hablar 

con una persona nativa y ser capaz de expresarse correctamente y mantener la 

conversación. Es por eso que la producción oral fue la herramienta a la que se enfocó 

este proyecto de investigación. 

Se quiere de esta forma buscar cómo fortalecer el conocimiento que se tiene del 

tema y continuar generando propuestas a este. Asimismo, se promueve el desarrollo de 

speakingal sugerir algunas acciones puntuales que ayuden a los estudiantes afectados, 

así como a los docentes y a las instituciones educativas a desarrollar mediante diversas 

técnicas y métodos, las habilidades de producción oral que tanto se requieren hoy en día 

para dominar al cien por ciento un idioma. 

Con la realización del presente análisis, se ayudó a afianzar conocimientos 

teóricos y prácticos de los métodos de enseñanza que los docentes manejan y aplican 
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para desarrollar ciertas habilidades orales en sus alumnos; se comprendió, a su vez cómo 

es que dichas estrategias son promovidas y conocer algunos casos exitosos así como 

diversas áreas de oportunidad a  las que se enfrenten dentro del aula. El beneficiario del 

estudio fue el Colegio, ya que los docentes compartieron sus mejores prácticas y al 

ambiente se vio bastante enriquecido por las experiencias expresadas por cada uno de los 

diferentes docentes cuestionados. 

La importancia de este estudio radica en que cada vez son más las personas 

interesadas en aprender el idioma inglés de manera correcta, por ende son numerosos 

los métodos de enseñanza promovidos como los mejores en el mercado. Algunos de 

esos métodos resaltan el hecho de enfatizar las habilidades orales sobre  las escritas 

para efectos de que el alumno se desenvuelva con mayor rapidez ante escenarios reales. 

Este proyecto analizó cómo es que la habilidad de producción oral o speaking es 

promovida por el docente y cómo es que la promueve entre sus alumnos (exámenes 

orales, actividades, juego de roles, etcétera).  

Los resultados de dicha investigación ayudaron a la comunidad del Colegio, ya 

que la era globalizada en la que se vive y la alta competencia de colegios en la zona 

metropolitana de Monterrey hacen que se convierta en prioridad absoluta hacer este 

tipo de análisis y ejercicios que descubrirán áreas a mejorar en la metodología de 

enseñanza de sus docentes. El presente trabajo también contribuyó a la práctica 

educativa al identificar aquellas actividades que el docente promueve -o debería 

promover- con sus alumnos para lograr una correcta habilidad de producción oral. Los 

métodos de evaluación son también un rubro importante en este análisis, ya que de 
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ellos depende a qué le da mayor énfasis el docente, si el examen es teórico, el docente 

dará mayor importancia a la gramática, por citar un ejemplo sencillo. 

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

 

 Espacio físico: El estudio se llevó a cabo en el Colegio indicado, que por 

cuestiones de confidencialidad no se mencionó su nombre, solo se comenta que se 

encuentra en el área de Monterrey, Nuevo León México. 

 Espacio temporal: El tiempo considerado para la elaboración de dicho proyecto es 

del 06 de Agosto de 2012 al 30 de abril de 2013. 

 Espacio temático: El tema a tratar fue la manera en que el docente promueve el 

desarrollo de estrategias de enseñanza de una lengua extranjera utilizando la producción 

oral así como las actividades que son usadas por los docentes para reforzar dicha 

habilidad. 

 Espacio metodológico: Enfoque cualitativo (lógica inductiva: de lo general a lo 

particular). 

 Población del estudio: Doce docentes del Colegio bilingüe seleccionado entre 30 a 

50 años de edad que trabajen con alumnos de entre 6  a 13 años y cuyo objetivo sea, 

entre otros, el que dominen el idioma inglés y se sepan expresar correctamente. 

Dentro de las limitaciones que se sufrieron en la realización de la presente tesis 

se encuentra principalmente el tiempo, aun cuando se quisiera contar con meses de 

estudio para lograr recabar la mayor información posible al respecto. Otra de las 
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variables que limitan el estudio es que a diferencia de otras materias, esta tesis se realiza 

de manera individual, por lo que todo el esfuerzo recae en una sola persona. Por último, 

pero no menos importante, los Profesores del Colegio no cuentan con una oficina o 

espacio físico propio, por lo que fue laborioso, conseguirlos para recabar información, 

ya que solo es posible contactarlos en sus horas libre para el proceso de las entrevistas. 

1.6 Definición de términos y abreviaturas 

 

A lo largo de esta investigación se abordaron términos y abreviaturas que es 

importante identificar y conocer. El primer término que se definió fue el de 

bilingüismo. “It is imposible to specify what competence a ´complete´ monolingual 

shouldhave and like wise, it is impossible to specify what skills a ´complete´ bilingual 

should have” (Romaine 1953, p.253).(Es imposible especificar qué competencias debe 

tener un persona monolinguistica y viceversa, es imposible especificar las habilidades 

de una persona completamente bilingüe). Para el Colegio en cuestión una persona 

bilingüe es quien sepa expresar su mensaje en inglés de manera correcta tanto 

gramatical como oralmente. 

El término segunda lengua se usa para definir a la lengua que es extranjera y es 

aprendida por los alumnos de la institución. El término educación bilingüe puede 

significar diferentes cosas de acuerdo al contexto. Si tomamos el enfoque usando 

sentido común y lo definimos para un programa donde dos lenguajes son usados de 

igual forma como medio de instrucción, muchos programas educativos llamados 

bilingües no contarían como tales. Más aún, la misma política educativa puede llevar a 
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resultados diferentes, dependiendo de las variables de entrada o inputque cada docente 

implemente en su aula y planeación(Romaine, 1953). 

AL(Audiolingüismo). Técnica usada por el ejército de los Estados Unidos 

Americanos después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente replicada y 

difundida para efectos educativos. Consiste en enfocarse principalmente en desarrollar 

las habilidades orales para que las personas se comuniquen en un segundo idioma. 

LE: Lengua Extranjera. Lengua diferente a la materna. 

TEFL: Teaching English as a Foreign Language 

L1: Lengua Materna (Lengua que se habla en el país de nacimiento) 

ESL: English as a second language 

Aprendizaje de un segundo idioma: Se entiende como el aprendizaje de cualquier 

lengua distinta de la materna. 

En la enseñanza del inglés, las habilidades lingüísticas se dividen en cuatro y 

son: comprensión oral (listening), producción oral (speaking), producción escrita 

(writing) y comprensión lectora (reading).  

Principiante: Alumno que tiene nulo o escaso conocimiento de la lengua. No 

tiene experiencia práctica en el idioma. 

Estudiante Intermedio: Alumno que cuenta entre un treinta y un cincuenta por 

ciento de conocimientos del idioma. Tiene un manejo de sobrevivencia. 
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Estudiante Avanzado: Alumno que cuenta con más del cincuenta por ciento del 

conocimiento de la lengua. 

PT: Placement Test o Examen de ubicación, es aquella prueba que se utiliza para 

medir el grado de conocimiento de una lengua. 

TOEFL: Test of English as a Foreign Language, es un examen Institucional que 

cuenta con varias secciones y cuya puntuación constituye la base para ubicar a una 

persona en principiante, intermedio o avanzado en el conocimiento del inglés. 

Métodos de Enseñanza: Son los medios que capacitan al ser humano para el 

manejo de pensamientos y objetos de una manera adecuada, en otras palabras, guían la 

relación con el mundo externo físico. 

Estrategias de Enseñanza: Se refiere a los procesos de enseñanza que utiliza un 

diseñador de ambientes o docente para organizar, retener y recuperar el material 

informativo, así como para regular y evaluar lo asimilado. 

 

Técnicas de enseñanza: Las técnicas son las acciones prácticas, las actividades 

utilizadas para que se produzcan los aprendizajes. Las técnicas son acciones concretas 

que pueden ejecutar el facilitador y/o el estudiante. 

 

Métodos de Evaluación: Se entiende a la evaluación como medio para lograr el 

logro de los objetivos planteados, pueden ser instrumentos o estrategias que midan 

cuantitativamente o cualitativamente los aprendizajes. 



 
 

20 
 

Habilidad de Producción Oral: Es un proceso interactivo donde se construye un 

significado que incluye producir y recibir, además de procesar información. La forma y 

el significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose los 

participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de comunicarse. 

Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios y terminaciones, y tiene un desarrollo 

Brown y Yule (1983). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

 Como ya se analizó en páginas previas, el reto de dominar el inglés como 

segunda lengua requiere de todo un proceso de enseñanza y aprendizaje. En el presente 

capítulo, se enfocaron esfuerzos para detallar con más cuidado las competencias y 

habilidades que debe desarrollar el alumno que desee aprender a hablar inglés. 

Asimismo, se describieron las más importantes teorías de adquisición del lenguaje y 

algunos de los más destacados métodos de enseñanza con sus respectivas actividades 

didácticas. Por último, se comentaron varios artículos de investigación relacionados con 

el tema con la finalidad de complementar la información. 

2.1 Objetivos del desarrollo de competencias 

 

Las implicaciones de aprender una lengua extranjera son muchas y muy variadas. 

Desde la correcta gramática y pronunciación hasta contar con un amplio vocabulario; el 

alumno debe desarrollar ciertas aptitudes para efectos de aplicar sus conocimientos y ser 

capaz de transmitir su mensaje en la lengua deseada. La lingüística no puede estar separada 

de este estudio, ésta, según Chomsky (1971) se propone estudiar el sistema de la lengua o 

las leyes que se extraen del análisis comparativo de varias lenguas diferentes. Sin embargo 

la concepción actual de la lengua difiere mucho del concepto que se tenía antes de los 

años sesenta, antes de esa época se consideraba a la lengua como materia de conocimiento, 

conjunto cerrado de contenidos que había que analizar, memorizar y aprender: la fonética, 

la ortografía, morfosintaxis y el léxico. Todos estos conocimientos se englobaban en la 
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palabra gramática. Saber lengua se traducía en dominar la gramática y sus múltiples 

actividades (Cassany, Luna y Sanz, 1998).  

A partir de los años sesenta se empieza a poner énfasis en el estudio de la lengua, 

en su funcionalidad y en lo que se consigue utilizándola. Cada acción lingüística 

mediante la cual conseguimos algunos de estos objetivos es un acto de habla y consiste 

en la codificación de un mensaje oral o escrito. El uso y la comunicación, son entonces 

las palabras claves de esa nueva visión de la lengua, son el auténtico sentido y el 

objetivo real del aprendizaje (Canale y Swain, 1980). Este aprendizaje debería ir de la 

mano con el uso, lamentablemente existen innumerables casos de personas que llevan 

años aprendiendo una lengua extranjera y no tienen la capacidad de usarla, es decir, 

hablarla o escribirla apropiadamente. 

Para efectos de simplificar dichas capacidades de uso, se hablará de dos grandes  

conceptos: conocimientos y aptitudes. Ambos términos vienen a definir lo que ahora se 

conoce como “Competencias”. Según Noam Chomsky (1957) la competencia es el 

sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas por los hablantes, que conforman sus 

conocimientos verbales y que les permiten entender un número infinito de enunciados 

lingüísticos. La competencia engloba la fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico, 

es decir, el conjunto de la gramática. La competencia se diferencia de la actuación 

lingüística, la cual es la ejecución efectiva de la competencia en una situación concreta, 

en otras palabras, el uso que cada parlante hace de la lengua en todos sus usos. 
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2.2 Tipos de Competencias 

 

 El concepto de competencia comunicativa fue propuesto por el etnógrafo Hymes 

(1967) y la definió como la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas 

situaciones sociales que se presentan diariamente. Existe otro modelo de competencia 

comunicativa que vale la pena mencionar y profundizar, los autores son Canale y Swain 

(1980) quienes identifican tres niveles de análisis: gramatical, sociolingüístico y 

estratégico. 

 Como el mismo concepto lo dice, la palabra sistémico se refiere a un sistema, es 

decir, que la competencia sistémica cubre el conocimiento y las aptitudes relacionadas 

con la manera en que el lenguaje funciona como un sistema. Esto implica tanto 

conceptos como pronunciación (fonética y fonología), así como la gramática 

(morfología y sintaxis) (Johnson, 2008). 

 La competencia sociolingüística está dividida en dos categorías según Canale y 

Swain (1980). A la primera se le denomina normas socioculturales de uso. Esto se 

refiere básicamente a que se puede hablar gramaticalmente correcto, pero no con el 

lenguaje adecuado ni en el lugar apropiado. Esta competencia estudia las normas de uso 

para no cometer errores de imprudencia al decir palabras en el lugar o a las personas 

incorrectas, aunque esté perfectamente pronunciado y con la estructura gramatical 

impecable. 

 La competencia estratégica es definida como aquellas estrategias de 

comunicación verbales y no verbales que se pueden poner en acción para compensar las 
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interrupciones en la comunicación. Dicha habilidad estratégica viene a compensar el 

grave error que se comete con el alumno al siempre darle material para que escriba o 

hable al respecto, cuando se sabe de antemano que en la vida real tendrá que escuchar 

palabras que nunca antes ha oído y hablar sobre temas de los que no tenga idea, es decir, 

saber improvisar. Como resultado de esto los alumnos quedan cohibidos y callados 

cuando se les pide que digan algo que no saben decir o que comprendan algún mensaje 

que contiene palabras con las que no se han encontrado antes (Canaley Swain,1980). 

Antes de continuar con las descripciones, se procede a explicar el siguiente 

cuadro sinóptico, ya que resulta bastante útil para el planteamiento del problema. En él 

se describen las principales competencias comunicativas, las cuales vienen a reforzar lo 

comentado en párrafos anteriores. La competencia más frecuentemente mencionada es la 

gramatical, se refiere a aquella que dicta las reglas gramaticales. La segunda 

competencia se refiere a la sociolingüística, es decir, a saber aplicar las reglas en su uso 

sociocultural, ser prudente al hablar en la sociedad en la que se está usando el lenguaje. 
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Figura 1. Modelo de Competencia Comunicativa de Hymes (1972) 

 

Una vez descritos los tipos de competencias, se estudia la relación existente entre 

las tres con la didáctica de la lengua. Esta didáctica de la lengua es un concepto que se 

refiere a la disciplina que estudia los puntos teóricos para la enseñanza y el aprendizaje. 

Es el estudio de todos los recursos que tiene la lengua para expresarse y comunicarse. La 
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evolución de este concepto tiene que ver con la evolución del significado de lengua a 

través del tiempo. Antes de los años sesenta lengua era algo teórico, conjunto de ideas 

que se estudiaban y memorizaban. Posteriormente, la lengua fue vista como un 

instrumento de comunicación y es con este concepto con el que ahora se profundiza la 

siguiente temática. 

 Para efectos de abordar la temática con mayor avidez, este estudio se enfocó, en 

primer lugar,  en conocer que la competencia lingüística  se asocia con el conocimiento 

de la lengua y la comunicativa con el uso. Sin embargo, los planteamientos didácticos 

más modernos se basan en el concepto de competencia comunicativa. El objetivo 

fundamental de la competencia comunicativa, es, entonces, el conseguir que el alumno 

pueda comunicarse mejor con la lengua.  

Responder a la pregunta de cómo un alumno puede comunicarse mejor y hacer 

un mejor uso de la lengua no es empresa fácil. Para ahondar en posibles alternativas de 

respuesta es necesario tomar en cuenta las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, 

escribir, escuchar y leer (Canaley Swain, 1980). A continuación se presenta una tabla 

que ayuda a comprender la clasificación de las cuatro habilidades en dos rubros, según el 

código y según el papel en el proceso de comunicación. 
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   Según el papel en el proceso de comunicación 

 

Según el código 

 Receptivo (o comprensión) Productivo (o expresión) 

Oral Escuchar Hablar 

Escrito Leer Escribir 

 

Tabla 1. Clasificación de las habilidades lingüísticas (Cassany et al, 1998) 

 

 Como se puede observar en la tabla, hablar y escribir corresponden a las 

habilidades productivas o de expresión y es en la oral en la que se desarrolló el presente 

estudio. Estas cuatro habilidades lingüísticas se retomarán más adelante, ya que se 

revisarán las diversas estrategias que usan los docentes  para desarrollar la producción 

oral en sus alumnos.  

 

2.3 Tipos de habilidades 

 

 Todo alumno interesado en aprender un idioma está asumiendo que va a adquirir 

ciertas habilidades que le permitirán expresarse correctamente. Existen muchas 

habilidades, cada alumno da prioridad a las que considere que le servirán mejor de 

acuerdo a su contexto. En este sentido, se exponen algunas de las habilidades más 

comunes que se adquieren o se deberían adquirir al estar estudiando un nuevo lenguaje. 
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2.3.1 Habilidades orales y escritas. El uso de la lengua puede realizarse 

solamente de cuatro formas distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso 

de comunicación, es decir, según actúe como emisor o como receptor y si el mensaje 

será oral o escrito. Dichas formas son hablar, escuchar, leer y escribir, el alumno que 

desee aprender eficazmente una segunda lengua debe aprender a conocerlas y 

dominarlas (Canale y Swain, 1980). 

 

 Las diferencias entre las habilidades orales y escritas han desencadenado 

polémicos estudios y debates, ya que algunos autores dan prioridad a lo que alguna vez 

se llamaron, equivocadamente, habilidades activas, las cuales eran el hablar y escribir, 

por considerarse observables externamente. Esta discusión tiene implicaciones muy 

importantes, pues según la prioridad que el docente de a las habilidades, será la 

aplicación que se realice en el aula y el desempeño de los alumnos se verá directamente 

afectado. 

Para efectos de resumir las principales diferencias de ambas habilidades, se 

comparte la siguiente tabla: 
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Canal Oral Canal Escrito 

1.-Canal auditivo. El receptor 

comprende el texto a través del oído. 

1.-Canal visual. El receptor lee el texto a través de 

la vista. El canal visual tiene una capacidad de 

transmisión de información superior al auditivo. 

2.-El receptor percibe sucesivamente (uno tras 

otro: proceso serial) los diversos signos del texto. 

2.-El receptor percibe los signos simultáneamente 

(todos a la vez: proceso holístico). Esto implica 

estrategias de comprensión distintas para cada 

canal. 

3.-Comunicación espontánea. El emisor puede 

rectificar, pero no borrar, lo que ha dicho. El 

receptor está obligado a comprender el texto en el 

momento de la emisión y tal como se emite. 

3.- Comunicación elaborada. El emisor puede 

corregir y rehacer el texto sin dejar rastros o 

huellas. El lector puede escoger cuándo y cómo 

quiere leer (orden, velocidad, etc,) puede releer el 

texto. 

4.- Comunicación inmediata en el tiempo y el 

espacio. El código oral es más rápido y más ágil. 

4.-Comunicación diferida en el tiempo y en el 

espacio. 

5.- Comunicación efímera (verba volant). Los 

sonidos solamente son perceptibles durante el 

poco tiempo que duran en el aire. 

5.-Comunicación duradera (scriptamanent). Las 

letras se graban en un soporte estable y perduran. 

El canal escrito adquiere el valor social de ser 

testigo y registro de los hechos. 

6.- Utiliza mucho los códigos no verbales: la 

fisonomía y los vestidos, el movimiento del 

cuerpo, la conducta táctil, el paralenguaje, el 

espacio de la situación, etc. En una conversación 

normal, el significado social de los códigos no 

verbales es del 65% contra el 35% de los verbales. 

6.- Apenas los utiliza: la disposición del espacio y 

del texto, la textura del soporte, etc (aunque 

pueden incluirse fotos, esquemas, gráficos u otros 

recursos visuales). 

7.- Hay interacción durante la emisión del texto. 

Mientras habla, el emisor ve la reacción del 

receptor y puede modificar su discurso según ésta. 

El lenguaje oral es negociable entre los 

interlocutores. 

7.- No existe interacción durante la composición. 

El escritor no puede conocer la reacción real del 

lector. 

8.- El contexto extralingüístico tiene un papel 

muy importante. El código oral se apoya en él: 

códigos no verbales, deixis, etc. 

8.- El contexto es poco importante. El canal 

escrito es autónomo del contexto. El autor crea el 

contexto a medida que escribe el texto. 

 

Tabla 2. Esquema de diferencias entre canal oral y escrito (Cassany et al, 1998) 
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 Las personas que dominan estas habilidades tienen el poder de adecuar su 

discurso de acuerdo a cómo será percibido por su audiencia. Por ejemplo, quien escribe 

para ser leído es conciso y estructurado, escribe las cosas una sola vez y en el momento 

oportuno las explica de forma minuciosa y con un lenguaje especializado. A diferencia 

de quien prepara textos para ser escuchados,  es repetitivo, comenta solo los aspectos 

más generales, utiliza un vocabulario más básico para que sea entendible a su audiencia 

(Cassany et al, 1998). 

2.3.2 Habilidades receptivas y productivas. Para ejemplificar las características 

más importantes de éstas se cuenta con el apoyo visual de la siguiente información. 

Habilidades Receptivas Habilidades Productivas 

1.- Dominio más amplio de la lengua. Se 

comprenden variedades dialectales diferentes de 

la propia, un repertorio mucho más amplio de 

registros, mayor número de palabras que las que 

se utilizan para expresarse. 

1.- Dominio limitado de la lengua. El usuario se 

expresa en su variedad dialectal y tiene un 

dominio más restringido de los registros. 

Solamente utiliza algunas de las palabras que 

domina receptivamente. 

2.- El usuario no tiene control sobre el lenguaje 

que se utiliza en los mensajes que comprende. 

2.- El usuario controla los mensajes que produce: 

escoge las formas lingüísticas.  

3.- Se aprenden y desarrollan antes 3. Dependen de las receptivas en lo que respecta 

al aprendizaje. Solamente se puede decir o escribir 

lo que se ha comprendido anteriormente. 

4.- Las microhabilidades de la comprensión oral o 

escrita tienen ciertas afinidades (anticipación, 

inferencia de información, formulación de 

hipótesis de significado, uso de la información 

contextual, etc) que difieren sustancialmente de 

las habilidades productivas. 

4.- Las microhabilidades de la expresión también 

presentan afinidades: análisis de la comunicación, 

búsqueda de información, selección lingüística, 

adecuación de la audiencia, etc.  

 

Tabla3. Diferencias básicas entre habilidades receptivas y productivas (Cassany et al, 

1998) 
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 El proceso de comunicación es dinámico y constante, siempre se está 

comunicando algo y por ende intercambiando roles entre el receptor y el emisor. Por esta 

razón, es que resultaría bastante ilógico pensar que estas cuatro habilidades descritas 

sean estudiadas aisladamente, ya que todo el tiempo interactúan entre sí y se mezclan 

logrando un sin fin de combinaciones, más aún con las nuevas tecnologías de esta época 

y las redes sociales como facebooky twitter.  

 Pese a que las habilidades son utilizadas y se combinan constantemente en el 

proceso comunicativo, no se usan en igualdad de condiciones por la mayoría de las 

personas. Su empleo depende de variables como el tipo de persona y su estilo de vida. 

Al respecto de este tema, se realizó un estudio por Rivers y Temperley (1978) y 

Gauquelin (1982)  quienes primeramente mencionan que la comunicación ocupa un 80% 

del tiempo total de los seres humanos, ya sea en período de trabajo o de ocio. En 

segundo lugar, comentan cómo ese tiempo se reparte entre las cuatro habilidades, las 

cifras están basadas en una jornada laboral de un profesional americano. A la habilidad 

de escuchar le corresponde un 45%, leer un 16%, hablar un 30% y escribir un 9%. 

Los porcentajes confirman que la habilidad de escuchar es una de las más 

practicadas y que el segundo lugar es para la habilidad de producción oral. Esto se 

podría razonar, porque en el mundo actual se reciben estímulos por todos los medios 

audiovisuales y esto ofrece la oportunidad de desarrollar la habilidad de escuchar más 

que la de hablar. Sin embargo, no se debe olvidar que la capacidad de comunicarse es la 

suma de las cuatro habilidades lingüísticas y no solamente el dominio por separado de 

cada una de ellas (Canaley Swain, 1980).  
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2.3.2.1 Habilidad productiva oral. La creencia que se tiene en la educación básica 

es que en la escuela tradicional se les enseña a los alumnos a leer y escribir y se da por 

sentado que ya saben hablar. Por ende, la habilidad de producción o expresión oral ha 

estado algo olvidada. La única forma en que se valora el hablar de forma correcta y se 

recuerda que es una habilidad esencial y básica en la formación de los estudiantes, es 

cuando uno de ellos tiene una deficiencia muy marcada (ejemplo los problemas al 

pronunciar la r, la d o la letra s).  

 Lo absurdo de este asunto es que en el mundo globalizado en el que se vive, la 

producción oral es puesta en el peldaño más alto de la escalera al éxito. Ahora la 

diferencia entre fracaso o logro de una persona puede hacerla el cómo le va en una 

entrevista de trabajo, la inocencia o culpabilidad de una persona podría depender en gran 

medida de cómo se desenvuelva ante un jurado o un juicio oral; el matrimonio con la 

persona amada puede depender de cómo resulte la declaración o propuesta de amor, etc. 

La vida actual  exige un nivel de comunicación oral tan alto como de redacción escrita 

(Canaley Swain, 1980).  

 A pesar de que el tema no ha sido lo suficientemente estudiado, Byhate (1987) 

ofrece un interesante esquema sobre el modelo teórico de expresión oral, en el que se 

basará la mayor parte de este estudio para ofrecer  futuras ideas y actividades. 
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Conocimientos Habilidades 

Planificar 

Conocimiento de rutinas: 

-Información 

-Interacción 

Conocimiento del discurso que se va construyendo 

Planificar el mensaje 

-planes de información 

-planes de interacción 

Habilidades de conducción 

-Conducir el tema 

-Turnos de palabra 

Seleccionar 

Léxico 

Frases 

Recursos gramaticales 

Habilidades de negociación del significado 

-Grado de explicitación 

-Evaluación de la comprensión 

Producir 

Mecanismos de producción 

Reglas gramaticales 

Reglas de pronunciación 

Habilidades de producción 

-Facilitación 

Compensación 

Habilidades de corrección 

 

Expresión 

Tabla 4. Modelo de Expresión Oral (Bygate, 1987) 

 

 Revisar a detalle cada una de las variables tomaría mucho más tiempo y sería 

salir del tema aquí estudiado, lo que realmente se pretende con el esquema anterior, es 

dar un panorama más amplio al lector de lo que se da por sentado en las escuelas sobre 

la producción oral y por lo mismo no le dan importancia, ni el tiempo para estudiarlo, 

practicarlo o dominarlo, ya sea dentro como  fuera de las aulas. 
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2.3.2.2 Microhabilidades de la expresión oral. A partir del modelo anterior y 

con base en las diversas habilidades analizadas, fue realizada la siguiente clasificación 

de microhabilidades, que no hacen sino establecer los objetivos que se deben ver en el 

aula para la correcta aplicación de la habilidad de producción oral (Cassany, Luna y 

Sanz, 1998). 

 

• Planificar el discurso: Esta micro habilidad se refiere a analizar la situación para 

preparar el discurso. Se recomienda usar soportes escritos para preparar la 

intervención, anticipar y preparar el tema así como la interacción (tono, estilo, 

momento, etc). 

• Conducir el discurso: Para desarrollar esta habilidad se toman en cuenta los 

aspectos siguientes, aprender a conducir el tema o discurso, buscar temas 

adecuados para cada situación, iniciar o proponer un tema, dar por terminada una 

conversación, conducir la plática hacia un tema nuevo, desviar o evadir un tema 

de conversación, relacionar un tema nuevo con uno viejo y saber cerrar o abrir un 

discurso oral. 

• Conducir la interacción: Para realizar esto se requiere aprender a  manifestar que 

se quiere intervenir, ya sea con gestos, sonidos, frases, etc. Para esto es 

importante elegir el momento adecuado y utilizar eficazmente el turno de 

palabra. Para usar bien el turno de hablar se recomienda aprovechar el tiempo 

para decir todo lo que considere necesario; ceñirse a las convenciones del tipo de 

discurso o tema además de saber marcar el inicio y final del turno de palabra. 
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• Negociar el significado: Se refiere a aprender a evaluar la comprensión del 

interlocutor 

• Producir el texto: Desarrollar la habilidad de simplificar la estructura de la frase, 

eludir todas las palabras irrelevantes, usar expresiones y fórmulas de rutina así 

como muletillas, pausas y repeticiones. 

• Compensar la producción: Adquirir la habilidad de autocorregirse, precisar y 

pulir el significado de lo que se quiere decir, repetir y resumir las ideas 

importantes.  

• Corregir la producción: Esto conlleva la destreza de articular  con claridad los 

sonidos del discurso así como aplicar las reglas gramaticales de la lengua. 

• Aspectos no verbales: Desarrollar la habilidad de controlar la voz (volumen, 

matices, tono), usar códigos no verbales adecuados, como gestos y movimientos 

así como controlar la mirada dirigida a los interlocutores. 

2.4. Teorías de Adquisición del lenguaje 

 

 Este apartado se centra solamente en dos teorías de la adquisición de las lenguas: 

la teoría del input de Krashen (1977) y la teoría de aculturación de Schumann (1978). La 

primera de ellas es una amalgama de cinco hipótesis, a continuación se anexa un 

resumen a manera de apoyo. 

La teoría del input de Krashen (1977), se refiere a que el aprendiz solo puede 

adquirir una segunda lengua cuando es capaz de comprender un input, es decir, a ciertos 

conceptos de la lengua objetivo, orales y escritos, que el alumno encuentra en su proceso 
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de aprendizaje y a partir de los cuales puede realizar el proceso. A continuación se 

describen brevemente los puntos clave: 

• La distinción entre adquisición y aprendizaje. El aprendizaje y la adquisición son 

procesos diferentes. 

• La hipótesis del orden natural. Existe un orden natural de adquisición de los 

morfemas que se aplica a la adquisición de las LE. 

• La hipótesis del monitor. La adquisición es más “importante” que el aprendizaje. 

El principal papel del aprendizaje es secundario. monitorear lo que decimos y 

escribimos en la LE. 

• La hipótesis del input. Lo más importante que se debe proporcionar a los 

adquirentes es un “input comprensible”. 

• La hipótesis del filtro afectivo. Los aprendices necesitan el “afecto” correcto para 

poder llevar a cabo la adquisición. 

 De estas cinco hipótesis, en la presente investigación se revisaron tres de ellas 

por cuestiones de tiempo y recursos. Primeramente, para ejemplificar la hipótesis del 

monitoreo se describe la siguiente situación: Existe una regla de la gramática inglesa que 

es agregar una –s en la tercera persona en los verbos en presente – she likes- a diferencia 

de los otros pronombres como I like.Pero para desgracia del docente, esta regla tan 

recordada en clase es olvidada por completo al salir del aula por los alumnos, quienes 

cometen el error de decir she like. La razón es porque en el aula el aprendiz está alerta a 

las cuestiones lingüísticas  y atiende a su lenguaje al hablar, es decir, su dispositivo 
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interno de monitoreo está a su máximo; entonces es cuando entra en juego lo que ha 

aprendido en clase (Krashen, 1977). 

 La segunda hipótesis a explicar es la del input, esta simplemente afirma, según 

Krashen y Terrel (1983) que se adquiere (no se aprende) el idioma al comprender un 

inputque está un poco más allá del o nivel actual de competencia (adquirida). Esto se 

puede ver cuando el comunicarse se vuelve necesidad, ya sea en algún intercambio 

educativo o viaje, tal vez se tiene la gramática comprendida y memorizada, pero no es 

hasta que se enfrenta ante una situación de imperiosa necesidad de usar el idioma, que 

en verdad se adquieren esas reglas gramaticales y el alumno las hace suyas, pues con 

ellas consiguió comunicarse y sobrevivir. 

 La tercera y última hipótesis a analizar es la del filtro afectivo. Como se ha visto, 

los factores afectivos pueden ejercer una marcada influencia en el aprendizaje de las LE. 

Cuando los sentimientos del aprendiz son “positivos” podemos decir que está más 

“abierto” al input.  Por otra parte, un aprendiz con sentimientos “negativos” estará 

“cerrado” al input.El filtro estará tapado y poco será lo que pase a través de él (Krashen 

y Terrel, 1983).  

 Una de las principales críticas a la teoría del input de Krashen (1983) es que si 

bien el input comprensible puede desempeñar un papel importante, no basta por sí solo. 

Comprender no es lo mismo que adquirir. Swain (1985) plantea un argumento similar. 

Su hipótesis del output se basa en la idea de que comprender la lengua y producirla son 
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habilidades diferentes, y que la segunda solamente puede desarrollarse presionando al 

aprendiz a producir output. 

 Ya habiendo revisado las teorías de Krashen, se procede a dar un repaso breve de 

la teoría de aculturación de Schumann. Este paradigma se enfoca casi exclusivamente en 

las personas que adquieren una lengua extranjera en el entorno donde se habla dicha 

lengua meta. Un ejemplo bastante real son los hispanohablantes que viven en los 

Estados Unidos. Según esta teoría el factor importante para el éxito en el aprendizaje de 

una LE es la opinión del aprendiz sobre los hablantes nativos de la lengua meta y su 

sociedad, así como aspiraciones con respecto a volverse un miembro de ese grupo: en 

qué medida quiere “ser como” los hablantes nativos de la LE, de pertenecer a la 

sociedad que habla esa LE (Schumann, 1978). 
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2.5 Clasificación de Métodos de Enseñanza 

Después de dar un vistazo rápido a dos de las teorías más importantes de 

adquisición del lenguaje, ahora se estudian los métodos que a lo largo de los años se han 

usado para transmitir estos conocimientos a los alumnos. Dichos métodos y modelos de 

enseñanza cada vez son más numerosos, sin embargo aunque  nuevas tendencias sean 

creadas o recreadas y puestas en práctica, las viejas escuelas no han desaparecido. Según 

Titone (1968) es posible hablar de dos tendencias muy marcadas, la primera de ellas es 

una marcada influencia a la integración de múltiples características para formar una 

metodología ecléctica y la segunda es el creciente interés por investigaciones 

experimentales acerca de enseñanza de lenguas extranjeras. 

2.5.1 El enfoque formal. Este enfoque incluye aquellas variedades de 

procedimientos de enseñanza que proceden del abstracto estudio de las reglas 

gramaticales hasta su aplicación a la traducción. Este enfoque encuentra su aplicación 

principalmente en dos métodos: el de traducción gramatical, el cual solo se enfoca en las 

reglas generales que gobiernan el lenguaje escrito y en la correcta traducción a la lengua 

extranjera. El método de lectura, por otro lado, trabaja con el lenguaje en sí, pero da 

excesiva consideración, tiempo y esfuerzo a la correcta decodificación del lenguaje 

sobre las bases gramaticales y la traducción analítica (Titone, 1968). 

Aunque este enfoque sea considerado como la manera más fácil de enseñar un 

lenguaje, también es criticado por ser el más ineficiente método para aprender un 

lenguaje. Los motivos son muchos, dentro de los principales se encuentran que la 

motivación del alumno decae desde la primera clase, al verse inmerso en palabras 
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arcaicas, expresiones literarias extrañas y trucos estilísticos. Un ejemplo sería que en la 

primera clase de pueden ver hasta 35 palabras de vocabulario y en las clases posteriores 

no tener el tiempo de revisarlas o repasarlas. Esto hace pensar al alumno que no valió la 

pena el ejercicio de memorización. En conclusión, no hay justificación que valga, ya sea  

teórica o práctica, para adoptar este enfoque, se confunde y desmotiva al alumno, 

además de que no cuenta con una planeación adecuada para lograr el éxito de aprender 

un idioma (Titone, 1968). 

2.5.2 El Enfoque funcional. El papel de todo enfoque funcional es el de 

practicar el lenguaje común hasta convertirse en experto, principalmente en su forma 

oral. La mayoría de los planes de estudio están encaminados a llevar al alumno a tener 

un contacto directo con el lenguaje oral. Este enfoque se clasifica a su vez en cuatro 

métodos que a continuación se describirán de manera breve (Titone, 1968). 

2.5.2.1 Método directo. Este enfoque implica un contacto inmediato entre el 

aprendiz y el lenguaje deseado, es decir, sin intermedios como la lengua materna del 

alumno o alguna teoría gramatical. Algunos precursores de estos métodos son: 

Método Berlitz. Creado por Maximilian Berlitz (nacido en Polonia en 1852) 

fundó su primera escuela en Nueva York con el propósito de enseñar las herramientas 

básicas de la comunicación oral. Algunas de las características de este promocionado 

método son que los maestros deben ser nativos del idioma a aprender, además de que las 

clases deben ser pequeñas, de preferencia individual o menos de 10 pupilos. El objetivo 

es enseñar al alumno a pensar en la lengua extranjera, sin necesidad de traducciones o 



 
 

41 
 

reglas gramaticales. Las habilidades de escribir y leer son enseñadas después de que el 

alumno domine la habilidad de hablar (Titone, 1968). 

 Las desventajas y peligros de aplicar este método, recaen más del lado de un 

profesor con falta de preparación que por deficiencias en el método. El docente no debe 

invertir demasiado tiempo en una misma lección ni poner demasiado énfasis en algún 

material en concreto (Titone, 1968). No obstante, este método resulta muy eficiente para 

los objetivos de la presente investigación y más adelante se verán con mayor 

profundidad algunas de sus técnicas. 

2.5.2.2 Método Intensivo. La versión científica de este método fue desarrollada 

dentro del Programa de Entrenamiento del Ejército. La característica esencial es que la 

enseñanza es responsabilidad de dos tutores, uno experto en lingüística, quien se encarga 

de dar las explicaciones y la estructura del lenguaje y el otro instructor se asegura del 

correcto seguimiento de las sesiones de práctica (Titone, 1968).  El nombre de intensivo 

lo hace la parte del instructor de práctica, quien lleva a cabo los siguientes seis ejercicios 

básicos: 

• Imitación: El vocabulario nuevo es introducido palabra por palabra, dada una de 

ellas es repetida por veces por el alumno, los errores deben ser corregidos de 

inmediato. 

• Repetición: El alumno debe repetir dos veces cada oración que haya aprendido. 

• Traducción: El instructor da la oración y el alumno traduce a la lengua materna. 
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• Rotación: Las oraciones se van rotando de estudiante en estudiante hasta que 

todos hayan practicado con todos los enunciados. 

• Repetición Discontinua: Sin dejar de poner atención en la correcta pronunciación 

y entonación, el instructor da las oraciones al azar en la lengua extrajera y luego 

la orden de ´repetir o traducir´ a algún estudiante, obviamente, todos deben estar 

atentos ya que el orden solo lo sabe el maestro. 

• Práctica en diálogo: Deben ser diálogos cortos, pero completos. Primero pone el 

ejemplo el profesor, quien practica con el estudiante número uno, posteriormente 

se repite entre todos los alumnos hasta culminar el ejercicio, luego se cambian 

los roles. 

 La desventaja principal de este método es que, como su nombre lo dice, es 

intensivo, se requiere tiempo extra para practicar y dominar los ejercicios y es eso 

exactamente lo que se tiene en menor cantidad. Esto, puede provocar estrés y frustración 

entre el alumno, por lo que es importante encauzarlos hacia el logro de objetivos 

mediante pasos concretos y clases previamente planeadas. 

2.5.2.3 Método Audiovisual. De acuerdo al autor Titone (1968) esto no puede 

llamarse un método, al contrario, es una serie de ayudas, que gracias a la tecnología 

actual, se tienen para fortalecer la enseñanza del idioma. El peligro que aquí se puede 

vislumbrar es que se deje enteramente la responsabilidad de enseñanza a los artefactos y 

las nuevas tecnologías de información, sin la apropiada instrucción de un docente 

preparado. 
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2.5.2.4 Método Lingüístico. Como ya se mencionó al inicio de este estudio, la 

lingüística es una ciencia que estudia la lengua y sus características esenciales, como lo 

son  la fonética, morfología, sintáctica, entre muchas otras. Es entonces comprensible 

que no se vea a esto como un método, sino como en componente de todos los métodos 

(Titone, 1968). 

2.5.2.5 Método Audio-Lingüístico. Titone (1968) no presta mucha atención a este 

método, por considerarlo como una ayuda solamente, ya que la lengua no sólo está 

compuesta por sonidos. Sin embargo, Johnson (2008) le dedica gran parte de su 

investigación a este tema, a continuación se describen sus principales características. 

 A finales de la Segunda Guerra Mundial, el Audiolinguismo, ahora entendido 

como AL, nació de la necesidad de práctica. Los soldados necesitaban aprender idiomas 

de manera rápida, para efectos de lograr éxito en sus misiones y salvar vidas. Las seis 

bases de este método se mencionan solamente a manera de recordatorio, pues en la parte 

inicial de este estudio fueron analizadas con mayor detenimiento (Johnson, 2008). 

a. Primacía del lenguaje hablado. AL considera el lenguaje hablado como el 

primaria, pues es el primero que domina el niño. 

b. Método de reforzamiento de estímulo-respuesta. Basándose en principios 

conductistas, se desarrolla con asociaciones de estímulos, respuestas y 

recompensas. 

c. Formación de hábitos por medio de la repetición. Nuevamente conductismo 

puro, el aprendizaje de idiomas visto desde la formación y ejecución de hábitos. 
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d. Incrementalismo. En función de la enseñanza de idiomas, incrementalismo 

implica dividir el idioma en estructuras y después en patrones oracionales. Esto 

es, enseñar en partes para evitar errores. 

e. La lingüística contrastante. Esto se refiere a no confundir al aprendiz con 

interferencias de un idioma a otro, clarificar siempre los contenidos. 

f. El aprendizaje inductivo. Debido a que la enseñanza es formación de hábitos 

(Johnson, 2008), la explicación es siempre la última etapa. 

El AL tuvo su auge hasta los años sesenta. Hoy en día no ha muerto del todo, sin 

embargo, la creación de nuevos métodos aunado a las críticas de Chomsky acerca del 

lenguaje y la enseñanza de idiomas, hicieron que sus dos grandes fortalezas: 

conductismo y la lingüística estructuralista se debilitaran y sin estos dos pilares no pudo 

seguir en pie (Johnson, 2008). 

2.5.2.6 Enfoque Integrado. Es aquí donde la teoría y la experiencia convergen para 

formar un enfoque que muestra la complejidad de la enseñanza de idiomas. Esta 

filosofía apunta a la necesidad de postular un enfoque multidimensional y mantener la 

mente abierta siempre a nuevas contribuciones y adaptaciones tanto de teoría como de la 

práctica (Titone, 1968). 

 Una vez revisados los enfoques y métodos de enseñanza, se da un repaso a las 

técnicas más adecuadas para reforzar la habilidad de producción oral. 

2.5.2.7  Ejercicios didácticos para la expresión oral. En el siguiente cuadro se 

informan sobre los tipos de ejercicios para reforzar la expresión oral. 
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Técnica 

1. Dramas 

2. Escenificaciones 

3. Juegos de Rol 

4. Simulaciones 

5. Diálogosescritos 

6. Juegoslingüísticos 

7. Trabajoenequipo 

8. Técnicashumanísticas 

Tipo de respuesta 

9. Repetición 

10. Llenarespaciosenblanco 

11. Dar instrucciones 

12. Solución de problemas 

13. Torbellino de ideas 

Recursos materiales 

14. Historias y cuentos 

15. Sonidos 

16. Imágenes 

17. Test, cuestionarios 

18. Objetos 

Comunicaciones específicas 

19. Exposición 

20. Improvisación 

21. Hablarporteléfono 

22. Lectura con vozalta 

23. Video y cinta de audio 

24. Debates y discusiones 

 

Tabla 5. Tipología de ejercicios de expresión oral (Cassany, 1998) 

 

 El solo hecho de identificar cuál es la habilidad menos desarrollada, en este caso 

la expresión oral o speaking no sirve de mucho, es necesario el contar con herramientas 

que ayuden al docente a fortalecerla y lograr que el alumno la domine. Es por esta razón 

que se pondrá mayor énfasis en las técnicas didácticas que el docente puede usar en el 

aula para desarrollar esta importante habilidad. 

2.5.2.8 Drama. Esta didáctica designa una serie de ejercicios de expresión que 

tienen en común el motivar al alumno a interactuar realmente y de manera fluida con sus 

compañeros. La características más importantes es que no tienen roles establecidos, al 

alumno se le pide que imagine la escena (Canaley Swain, 1980). Por lo mismo, no hay 

preparación previa o memorización. El valor de este ejercicio es el proceso espontáneo 
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de realización del mismo. Un ejemplo bastante simple y que puede ser puesto en práctica 

sin mucha preparación es el siguiente: 

Oficina de objetos perdidos. 

Cada alumno deja sobre la mesa del profesor un objeto determinado. Los 

alumnos tienen que imaginar que lo han perdido y que van a la oficina a recuperarlo. Un 

voluntario se sienta en la mesa del profesor, escucha las explicaciones y las 

descripciones de los objetos que hagan los alumnos y sin son coherentes, los devuelve 

(Canaley Swain, 1980). 

2.5.2.9 Escenificaciones. Esta técnica trabaja con textos teatrales y dentro de sus 

implicaciones están que el alumno se hace cargo de un papel definido, debe preparar su 

participación con tiempo para estar listo para la representación final, de preferencia esta 

debe hacerse ante un público como alumnos, padres, compañeros (Canale y Swain, 

1980). 

Las desventajas de este tipo de ejercicios es que ocupan la inversión de mucho 

trabajo. Sin embargo las recompensas son muy gratificantes, pues al finalizar la 

representación, todo el proceso acaba siendo muy  productivo y enriquecedor para los 

alumnos (Canale y Swain,1980).Un ejemplo de esto es que en cada ensayo y práctica los 

alumnos aprenden diálogos nuevos al mismo tiempo que aprenden los diálogos de los 

demás, se apoyen mutuamente en la pronunciación y gramática al aprender todo el 

discurso. 
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2.5.2.10 Juegos de Roles. El ejercicio que se encuentra entre el drama y la 

escenificación es el juego de roles. Esta técnica, también llamada role play, trata los 

problemas a través de la acción, es decir, se trabaja con un problema, se representa y se 

discute. La esencia del juego de roles consiste en el compromiso de participantes y 

observadores en una situación o problemática real y en el deseo de comprender y 

resolver que genera ese compromiso (Joyce y Weil, 2002). 

Según Shaftel y Shaftel (1967), la actividad de role play se compone de nueve 

pasos. 

1. Ejerciciosgrupales de preparación 

2. Selección de los participantes 

3. Ambientación del escenario 

4. Preparación de los observadores 

5. Actuación 

6. Discusión y Evaluación 

7. Nueva actuación 

8. Discusión y evaluación 

9. Compartirexperiencias y generalizar 

Cada uno de estos pasos o fases tiene un propósito específico que contribuye al 

enriquecimiento y aspecto central de la actividad del aprendizaje (Joyce yWeil, 2002). A 

continuación se describen algunas de las fases más importantes para la enseñanza del 

idioma inglés y sugerencias para realizarlas de manera satisfactoria. 
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La fase uno consiste en presentar un problema a los alumnos con el que puedan 

identificarse. La fase dos, tanto docente como alumnos describen los personajes (quiénes 

son, qué piensan, de dónde vienen. En este apartado se debe tener especial cuidado 

contra el peligro de asignar un rol a un alumno que fue propuesto para representarlo por 

los demás compañeros, pues tal vez esté cayendo en el estereotipo y la etiqueta que se le 

asigne no sea agradable para él o ella. Es esencial que la persona quiera voluntariamente 

asumir el rol. El docente debe ejercer cierto grado de control en esta fase (Joyce yWeil, 

2002).   

En la fase cuatro, los hermanos Shaftel(1967) aconsejan que el docente 

comprometa a los observadores asignándoles tareas como evaluar el realismo del juego, 

comentar las consecuencias de cada conducta, si los personajes hicieron bien o mal y los 

sentimientos que generaron en ellos los personajes. 

En conclusión, este modelo ayuda de gran manera a que el aprendizaje de una 

nueva lengua, en este caso el inglés, sea más ameno para los alumnos. Los docentes son 

responsables, al menos al inicio, de comenzar las fases y de guiar a los alumnos a través 

de ellas, son algo así como una especie de moderador. Es preciso que el profesor 

establezca igualdad y confianza en el ambiente, esto se puede lograr  aceptando todas las 

sugerencias y evitar hacer juicios de valor. No se debe dejar un juego de roles a la 

improvisación, aunque parezca que así sea, el docente  debe asumir la dirección del 

proceso para garantizar éxito en los resultados (Joyce yWeil, 2002).   

En el siguiente diagrama se muestran las competencias del docente para impartir  
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Figura 2. Competencias y condiciones en el docente y efectos formativos en el alumno  

del modelo de Role Play. (Joyce y Weil, 2002). 

2.5.2.11  Artículos de Investigación. En esta última sección se analizan algunos 

artículos de investigación relacionados con las competencias del docente en la enseñanza 

del idioma inglés y cómo fortalecer la habilidad de producción oral dentro del salón de 

clases. 
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 Lindsay Mack (2012) de la Universidad Ritsumeikan de Asia Pacific hizo un 

estudio a los estudiantes de la clase de Advanced English 2 AE2 con la finalidad de 

evaluar sus opiniones. La encuesta que se les aplicó consistió de tres partes: 

participación en grupo, participación en clase y metodología del profesor. Siguiendo las 

recomendaciones de Dornyei´s (2003) la encuesta consistió en  preguntas de respuesta 

cerrada (datos cuantificables)  y abierta (para que los alumnos se expresaran libremente). 

Seis profesores de inglés fueron la prueba piloto para efectos de identificar términos 

confusos en las interrogantes. La encuesta fue aplicada dos veces, primero en la semana 

13 y posteriormente en la semana 28 esto con el fin de conocer los cambios generados 

en sus opiniones. 

 Los resultados fueron los siguientes: en general las respuestas acerca de por qué 

los estudiantes no hablan en grupo se redujo. El porcentaje de aquellos alumnos que no 

hablan en clase porque se sienten incómodos decreció un 10% tanto en la parte grupal 

como la de en grupo. También se redujo el porcentaje de respuestas en la opción de ´los 

compañeros no me dan oportunidad de hablar de un 19.8 a un 11.8%. Sin embargo, la 

habilidad de hablar en inglés  sigue siendo un impedimento para participar para muchos 

estudiantes. Esta categoría es poco factible que llegue a disminuir en las encuestas. 

 En la encuesta también se hizo una pregunta abierta que comentaba lo siguiente:  

¿Sientes que hablaste más tanto en grupo como en el salón en el segundo periodo 

(semana 28) que en el primero (semana 13)? Los resultados fueron positivos, de los 63 

estudiantes que respondieron, 42 comentaron que habían hablado más porque ya se 

sentían en confianza con el profesor y compañeros.  
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 Otro estudio semejante lo hizo Hubenthal (2004), su investigación es cualitativa 

y el tema son las razones por las que los inmigrantes Rusos estudian inglés, sus 

estrategias de aprendizaje y barreras para su progreso. Los entrevistados fueron mujeres 

y hombres entre sesenta y setenta años.  

 Los datos fueron analizados utilizando el método de comparación constante. Los 

resultados arrojaron que la principal motivación de los estudiantes para aprender inglés 

es integrarse a la sociedad, tener conversaciones más profundas y poder ser 

independientes y autónomos. Su método de aprendizaje es el estudio sistemático del 

inglés como segunda lengua (ESL) tanto en cursos como en actividades auto-dirigidas. 

Dentro de las barreras para aprender inglés se encuentran problemas de memoria, pena, 

problemas de salud, poco acceso a clases de inglés y contexto social ruso. 

 Goto Butler y Bousquet Gutíerrez (2003) realizaron un estudio acerca del clima 

de aprendizaje que se vive entre los estudiantes de cuarto grado de una escuela de 

California, Estados Unidos. Por clima de aprendizaje se entiende la percepción que tiene 

el alumno sobre sus habilidades y conductas. Este estudio ayuda a entender cómo el 

clima de aprendizaje se relaciona con la habilidad de lectura tanto de aprendices de 

inglés como de nativos de este idioma. 

 Lambert (1974) proclamaba que un individuo bilingüe puede desarrollar una 

segunda lengua de manera eficiente sin perder la eficiencia de la lengua materna L1, si 

la sociedad valora ambas lenguas por igual. 

Starr (2009) también realizó ciertos estudios los cuales revelan una serie de 

combinaciones de problemas comunes que aquejan a los estudiantes del idioma inglés; 

los cuales se acomodan en dos grandes categorías: retos a los que se enfrentan los 
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estudiantes que tienen el inglés como su lengua adicional, es decir EAL (English as a 

AdditionalLanguage) y los refuerzos que ayudan a dichos estudiantes a tener éxito. La 

categoría de retos contiene los problemas comunes de lenguaje, los cuales afectan a otra 

clase de problemas como lo son los académicos (estudios, compañeros de clase, del 

colegio y profesores, ejemplos a seguir y mentores) recursos (ya sea financieros, de 

tiempo, familia y trabajo) y culturales (diferencias, prejuicios, aislamiento y confianza). 

El reforzamiento contiene los mismos problemas de recursos (financieros, de familia y 

trabajo) académicos (docentes y mentores) así como los culturales (compañeros, 

confianza y perseverancia). 

Yun-FangSun (2008) condujo un estudio de tipo cualitativo en la Universidad al 

norte de Taiwan con la finalidad de saber cómo motivar a los estudiantes a aprender el 

idioma inglés. Usó cuestionarios de motivación y ansiedad para 115 estudiantes y las 

aplicó en las clases de Conversación para conocer sus percepciones y actitudes hacia 

dicha clase. Dando seguimiento a las entrevistas, se decidió entrevistar a profundidad a 

seis estudiantes voluntarios para analizar más detenidamente de dónde es que viene su 

voluntad de aprender inglés.  

Dörnyei (2001) se dio cuenta que las motivaciones de los estudiantes fluctuaban 

y que dichas variaciones  podían ser causadas por varios factores, como el nivel escolar 

en el que se encuentran o el tipo de actividad que se realiza en el salón de clases. 

Los resultados de esta investigación mostraron que los estudiantes tienen 

percepciones y actitudes positivas hacia la disposición de comunicarse en inglés en la 

clase de conversación. El 56% de ellos indicaron que los profesores  tienen un fuerte 
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impacto en su decisión de participar en la clase en inglés. Otro dato interesante es que 

los alumnos prefieren clases con un tamaño entre 15 y 20 estudiantes, el 81%, es decir 

una mayoría bastante abrumadora, prefiere más actividades interactivas, tales como 

grupos de discusión y temas interesantes y no tan formales.  

Rodriguez, Ringler, O'Neal y Bunn (2009) realizaron un estudio cualitativo del 

mismo tema, pero centrado en encontrar si es que existen diferencias en las percepciones 

de estudiantes de escuelas rurales y de la ciudad, esto en Estados Unidos. La muestra fue 

de 123 estudiantes (57 monolinguales y 66 aprendices del idioma inglés (ELLs o English 

languagelearners) de una escuela rural en Carolina del Norte. La encuesta trataba sobre 

el clima escolar, currículum e instrucción, actividades extracurriculares, autoeficacia y 

autoestima. Todos estos indicadores contribuyen a generar una percepción general de las 

escuelas y afectan las experiencias de aprendizaje de ambos tipos de estudiantes. Los 

resultados indicaron que la percepción de los aprendices mono linguales y ELLs en 

escuelas particulares y rurales son similares.  

 

 Todas estas investigaciones vienen a probar la idea de que los alumnos actuales 

han evolucionado, no es posible enseñar inglés con los mismos estándares del siglo 

pasado, es preciso cambiar y mejorar. El docente tiene el gran reto de transmitir 

conocimiento a una generación cada vez más curiosa, inquieta y ávida de información. 

Las nuevas tecnologías ayudan sobremanera, pero es indispensable saber manejarlas y 

sobretodo saber guiar a los alumnos para que identifiquen cuál información es verídica e 

importante conocer y cuál debe ser desechada por ser incorrecta o de dudosa 

procedencia.  
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 Después de dar un repaso por las teorías y métodos de enseñanza más adecuados 

para la habilidad de producción oral y sabiendo que existen diversas competencias que 

los alumnos deben conocer, practicar y dominar, ahora ya se puede establecer una línea 

de análisis que coadyuve a generar propuestas de aprendizaje en las aulas de profesores 

de idiomas. El objetivo del presente trabajo no es criticar y apuntar las ventajas y 

desventajas de cada teoría, modelo y técnica de enseñanza, sino de establecer cuál es la 

que mejor conviene según el tipo de alumnado y sus perfiles y competencias a preparar.  

 Como se revisó en el apartado de métodos de enseñanza, el que mejor se adapta a 

esta nueva era de educación tecnológica es el integrado, pues éste es amplio y acepta las 

ideas y propuestas de los otros métodos sin el afán de competir, al contrario, con el 

único objetivo de crear un nuevo método flexible y adaptable a cada situación y 

audiencia en particular, adaptándose a las necesidades de cada docente y alumno.  

 Dentro de las enseñanzas que dejan  los artículos seleccionados, se destaca que 

para que un alumno se encuentre motivado a aprender determinada lengua es menester 

que ésta sea valorada por la sociedad en donde se encuentra inmerso dicho individuo. 

Otra de las cuestiones fácilmente controlables para tener éxito en la enseñanza de 

idiomas es que los alumnos prefieren clases mediadas (entre 18 y 20 alumnos) y 

actividades interactivas e informales. El papel del docente aquí juega un rol vital, es él 

quien tiene el control de todos estos aspectos que pueden hacer la diferencia entre un 

alumno bilingüe y uno que no lo es. Los docentes tienen un fuerte impacto en la decisión 

del alumno de participar en inglés en la clase, según las respuestas de los alumnos 
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entrevistados; por lo que no es simple la tarea del profesor, pero si muy apasionada y 

llena de recompensas. 

2.6 Estrategias de Aprendizaje  

Las estrategias de enseñanza- aprendizaje son instrumentos que emplea el 

docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. Existen estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar 

contenidos. Dichas estrategias contribuyen a iniciar las actividades en secuencia 

didáctica. Son importantes y útiles porque constituyen con recurso que facilita la 

organización gráfica. Esto ayuda a aquellos estudiantes que requieren tomar notas para 

captar la información (Pimienta, 2012). 

En el presente estudio, se procedió a describir las estrategias divididas en tres 

grandes rubros. Primero se describieron aquellas que ayudan a indagar sobre los 

conocimientos previos, posteriormente aquellas que promueven la comprensión 

mediante la organización de la información y la tercera y última son las estrategias 

grupales. Al finalizar, se describieron de manera breve algunas metodologías que 

contribuyen al desarrollo de competencias (Pimienta, 2012). 

2.6.1 Lluvia de ideas. Esta estrategia permite investigar lo que un grupo 

determinado conoce acerca de un tema determinado (Pimienta, 2012). Es muy usada 

actualmente, ya que permite romper el hielo desde el primer momento y comprender un 

poco más a los alumnos, su grado de conocimiento y su manera de interactuar ante el 

grupo. Una desventaja de esta estrategia es que, al preguntar en inglés, si el alumno 
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conoce mucho de un tema pero no cuenta con el vocabulario para explicarlo, esta 

estrategia no tendrá los efectos deseamos en el grupo. 

2.6.2 Preguntas. Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en 

diversos campos del saber. En la docencia, son un instrumento importante porque 

invitan al alumno a desarrollar un pensamiento crítico, al cuestionarse cada concepto, 

idea y teoría que el educador les vaya proporcionando como información. Existen varios 

tipos de preguntas, en el presente estudio no se profundizó en cada una de ellas, sola 

mente se mencionarán a continuación las más destacadas: Preguntas guía, preguntas 

literales y preguntas exploratorias. Todos estos tipos de preguntas tienen como finalidad 

que el alumno cuestione su entorno y a la vez aprenda de este auto cuestionamiento. 

2.6.3 SQA (Saber, Querer, Aprender). Esta estrategia se refiere a ¿Que sé, qué 

quiero saber y qué aprendí? Usualmente se representa gráficamente con tres columnas, 

en la primera se le pide a los alumnos que expliquen qué es lo que saben acerca del tema 

en cuestión, la segunda es para que plasmen sus dudas y cuestionamientos y la tercera es 

para que describan sus aprendizajes más significativos al finalizar la exposición. Esta 

estrategia, si se lleva a cabo de manera correcta, constituye una excelente manera de 

generar motivos que lleven a la acción de aprender. 

Continuando con las estrategias, vale comentar que se pasaron por alto las que 

tienen mayor relación con las habilidades escritas (mapas y diagramas). Estas, si bien 

son de gran importancia, no tienen el impacto que el tema estudiado amerita, por ser la 

producción oral la habilidad que se está investigando en el presente proyecto. 
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A continuación se describirán las estrategias grupales más frecuentemente 

usadas, las cuales corresponden una lista importante de opciones para aquellos docentes 

interesados en desarrollar oralmente a sus pupilos. Desde el debate hasta la mesa 

redonda, estas estrategias tienen el común denominador que enfocan sus esfuerzos a la 

producción oral, y es por esta razón que se verán de manera más descriptiva. 

2.6.4  Debate. Se refiere a una disputa abierta con réplicas por parte de un equipo 

defensor y por otro que está en contra de la reflexión planteada. Esto es una competencia 

entre dos partes y para que tenga éxito ambas deben de haberse documentado lo 

suficiente como para defender su punto de vista con argumentos inteligentes y 

coherentes. El debate puede ser un excelente medio para desarrollar la lengua inglesa.  

La razón de que esta estrategia sea de las más exitosas radica en que los alumnos 

deben investigar sobre el tema en inglés (leer la información), escuchar el punto de vista 

contrario y después exponer oralmente el suyo (tres de las cuatro habilidades utilizadas 

de manera eficaz). Si como reporte se les pide redactar sus conclusiones, esto llevaría a 

cubrir las cuatro habilidades de una manera totalmente dinámica y realista. La 

desventaja en el presente estudio, es que en alumnos de primaria, el debate no puede ser 

ejecutado con tanta precisión, debido a que se debe adecuar a su nivel de comprensión y 

análisis de la información. 

2.6.5 Simposio. Esta estrategia se refiere a que un grupo de expertos desarrolla 

un tema a manera de exposición oral. Al final se tendrá un momento para responder 

preguntas del auditorio. En los alumnos de primaria, esto se podría traducir a la Feria de 
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Ciencias o Science Fair  que se tiene una vez en el ciclo escolar. De manera similar al 

“Simposio”,  los alumnos realizan un experimento y se vuelven “expertos” en el tema, 

para poder exponer frente a los padres de familia “auditorio” sus resultados. 

2.6.6 Mesa Redonda. Es un espacio de expresión por parte un grupo de expertos 

sobre un tema, con un moderador y tiempo determinado para hablar. Esta estrategia se 

puede usar dentro del salón de clases y ayuda a desarrollar competencias comunicativas 

como la argumentación y la expresión oral. Esta última, siendo la más importante para el 

presente estudio de investigación, se verá incrementada con este tipo de ejercicios que 

motivan al alumno a hablar de un tema sin miedos, ya que previamente deberán estudiar 

e investigar al respecto. 

2.6.7  Foro. Esta estrategia se refiere a la presentación breve de un asunto por 

parte de un orador o exponente. Esta exposición será seguida con preguntas, comentarios 

y recomendaciones. Una modalidad actualmente en uso por las escuelas de tipo virtual 

son los foros por internet, en los cuales los alumnos publican sus opiniones y preguntas a 

las demás exposiciones y esperan retroalimentaciones a las mismas. De esta manera, se 

puede estar de manera asincrónica con el resto de los miembros del foro y retroalimentar 

a todos y cada uno de ellos, sin la premura del tiempo que se tiene en una clase 

presencial. 

2.6.8 Seminario. Es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación 

con un tema. Puede incluir la discusión y el debate, requiere ahondar en el asunto y el 

tiempo destinado es largo. La condición para llevarlo a cabo es que previamente se debe 
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hacer una investigación, esto con la finalidad de fundamentar las ideas expuestas. El 

seminario contribuye a desarrollar el pensamiento crítico, es decir, el análisis, síntesis, 

evaluación y emisión de juicios. 

2.6.9 Taller. Es una estrategia grupal que implica la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en una tarea específica, con los cuales se genera un producto, 

que es resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo. Es vital que 

durante el taller se promueva un ambiente flexible, con un amplio abanico de recursos y 

herramientas para los alumnos trabajen. Asimismo, se debe fomentar el aprendizaje 

colaborativo, por lo cual es ideal asignar roles entre los miembros de los equipos. 

Las estrategias anteriormente descritas, no son todas, sin embargo, ahora es 

posible darse una idea más general de la utilidad que pueden tener en la promoción de la 

habilidad de hablar en inglés por parte de los docentes hacia sus alumnos. Todas, de 

alguna u otra manera, contribuyen a que los estudiantes pierdan sus temores a hablar en 

público y puedan desarrollar y ejercitar de una mejor manera su capacidad de expresión 

en otro idioma ajeno al materno. De esta manera, ya se puede contar con más ideas para 

apoyar a los estudiantes a dominar y hablar en inglés de manera fluida y coherente. 
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Capítulo 3. Método 

 

El método elegido para la problemática es el cualitativo, el cual, por ser flexible e 

inductivo, tiene como principal prioridad la calidad de sus resultados, no tanto la 

cantidad de estudios. Como comenta Ruiz (2004), el fenomenólogo busca la 

comprensión por medio de métodos cualitativos, tales como la observación participante 

y la entrevista en profundidad que generan la comprensión en un nivel personal de los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente.   

El enfoque cualitativo es el paradigma de investigación que responde más a las 

necesidades de una investigación humanística. Este enfoque no es estrictamente 

estructurado por lo que las técnicas y métodos que emplea son flexibles y permite su 

reestructuración a lo largo del proceso de investigación. El enfoque cualitativo es 

holístico, considera el todo de un fenómeno, a través de la entrevista, el cuestionario y la 

observación permite reconstruir la realidad tal como lo observan los actores de un 

determinado sistema social. A través de la valoración de los eventos observados se 

puede realizar la lógica dialéctica para relacionar los fenómenos entre sí. 

Este enfoque permitió comprender la problemática sobre la manera en que el 

docente promueve el desarrollo de estrategias de enseñanza del inglés utilizando la 

producción oral; debido a que se describieron los fenómenos que se combinan en el 
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salón de clases en su contexto natural. Además al ser un enfoque flexible que permitió ir 

estructurando nuevas preguntas a partir de la información obtenida. 

Otra de las técnicas de este enfoque, la observación, permitió realizar vigilancia y 

seguimiento de los grupos representativos a estudiar. Este enfoque es más pertinente 

para este estudio debido a que se entendió la perspectiva de los docentes desde su punto 

de vista, conocer sus emociones, sentimientos e inquietudes al estar al frente de una 

clase hablando inglés y motivar a los alumnos todo el tiempo a expresarse en dicho 

idioma. 

De la mano con el método cualitativo, el presente análisis se apoyó con el 

sustento de la teoría fundamentada. Dicha teoría es uno de los enfoques de la 

metodología cualitativa que permite crear propuestas teóricas basándose exclusivamente 

en los datos. Expresa así Paz (2003:153) que “la teoría se construye sobre la 

información, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales 

que acontecen entre las personas”. 

Esta teoría fue desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 y es una de las 

principales tradiciones de la investigación cualitativa cuyo paradigma se fundamenta en 

la sociología y el interaccionismo simbólico. Este modelo de análisis, posee una serie de 

estrategias metodológicas para realizar el estudio de la información. Glaser y Strauss 

proponen dos estrategias principales para desarrollar la teoría fundamentada. La primera 

es el método comparativo constante, por el cual el investigador simultáneamente 
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codifica y analiza los datos para desarrollar conceptos y la segunda es el muestreo 

teórico. Fue esta primera la que se usó principalmente en el presente proyecto de 

investigación. 

La teoría fundamentada se convierte entonces en un método inductivo, 

que permite crear una formulación teórica basada en la realidad tal y como se presenta, 

usando con fidelidad lo expresado por los informantes, buscando mantener la 

significación que estas palabras tenían para sus protagonistas (Campo y Labarca, 2009). 

 

3.1 Selección de la muestra y su justificación de acuerdo al enfoque 

La muestra fueron los docentes que laboran en el Colegio y que trabajan con 

alumnos de entre 6 a 13 años. La razón por la cual se eligió este rango de edad es porque 

los años de primaria corresponden con esas edades. 

 Son pocos los docentes elegidos, por lo que se presta para un análisis más 

profundo y enriquecedor, el hecho de que sean adultos ayuda a que sea un proceso más 

honesto y maduro emocionalmente hablando. Se espera que los profesores expresen las 

estrategias de enseñanza para que los alumnos se expresen oralmente en el idioma 

inglés. 

De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto, se decidió trabajar con una 

muestra dirigida, conocida como la muestra de casos-tipo, es decir estudio de casos 

específicos. Relacionado con esto, Creswell (2005) menciona que el muestreo 

cualitativo es propositivo, por ello se dio  a la tarea de identificar cuáles eran los casos 
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que nos interesaban abordar buscando dar respuesta a los objetivos(Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998).   Este tipo de muestra se usa tanto en investigaciones 

cuantitativas y cualitativas; su objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización. Consiste en definir los segmentos y 

construir un grupo entre 10 y 20 personas, cuyos integrantes tengan las características 

sociales y demográficas de dicho segmento (Sampieri, Collado y Lucio, 2008). 

En la presente investigación fue analizada una Institución bilingüe que cuenta 

con dos Campus dentro del área metropolitana de Monterrey. La muestra, fueron 

aquellos docentes de entre 30 a 50 años que estén trabajando con alumnos de entre 6 a 

13 años es decir, alumnos que estén en su proceso de aprender una segunda lengua y de 

comunicarse adecuadamente usándola. En total se eligieron a 12 docentes quienes 

cumplen con dichas características. 

Se espera que esta investigación sobre cómo los docentes promueven estrategias 

de enseñanza para la habilidad oral en el idioma inglés o speaking genere reflexión y 

discusión sobre lo que se conoce sobre el tema, incluyendo algunos de los estudios que 

se han realizado en diferentes partes del mundo, y que esta reflexión lleve al grupo a 

proponer formas para desarrollar esta importante habilidad. Como ya se ha mencionado,  

se utilizó el enfoque cualitativo,  ya que se buscó generar una serie de información 

relevante al ambiente escolar existente. 
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3.2 Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos utilizados 

Se utilizaron los instrumentos de cuestionario y observación.  El cuestionario, es 

un instrumento de recopilación que consiste en un documento en el que están inscritas 

preguntas y se registran las respuestas de los participantes (Giroux y Temblay, 2004). En 

este caso los cuestionarios se realizaron en el Colegio seleccionado y han sido diseñados 

para generar la información necesaria para proporcionar pautas a la reflexión y de esta 

forma que el grupo pueda generar acciones que sean de utilidad para todos los centros 

escolares.  Estos instrumentos son ideales para el proyecto de investigación puesto que 

las preguntas guían al docente a enfocarse en ciertos temas, contiene preguntas abiertas 

en donde pudieron explayarse y ahondar en alguna temática de interés que hayan 

considerado apropiada para agregar información o consejos.   

Los cuestionarios se dividen en varios tipos, según el número y estructura de sus 

preguntas. En el caso de la problemática elegida, se optó por un cuestionario semi-

abierto. Es decir, en él se formulan preguntas que proponen la modalidad de respuesta 

“Otro” (especifique), además de otras opciones. Esto tiene como propósito el 

profundizar más en alguna temática que previamente el investigador haya visualizado 

que puede ser de gran utilidad. “Se crea entonces un tipo de pregunta: la pregunta 

llamada semiabierta, que permite asegurarse de que el entrevistado no se verá obligado a 

elegir una modalidad que no le convenga” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 135). 

 Los docentes que laboran en la Institución Educativa cuentan con pocas horas 

libres para responder el cuestionario, por lo que uno semi-estructurado permite que fluya 

mejor la escritura de respuestas. Las preguntas abiertas requieren un gran trabajo de 
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análisis y desde el punto de vista ético es preferible evitarlas. En preguntas cerradas la 

respuesta es más fácil de analizar (Giroux y Tremblay, 2004). 

Respecto al segundo instrumento utilizado, la observación, se revisa 

primeramente su definición. La observación es una técnica de recopilación de datos en la 

que el investigador mide las características (frecuencia, duración, retraso) de ciertos 

comportamientos de los participantes, haciéndose testigo inmediato  de ellos en un 

contexto determinado (Giroux y Tremblay, 2004). Esta técnica cuenta con varias 

modalidades, una para cada aplicación física. La primera modalidad es la observación 

disimulada durante la encuesta. Este tipo de observación se refiere a que el individuo 

observado ignora las intenciones del investigador. En este caso, la investigadora, quien 

realizó los cuestionarios en su ambiente laboral, tomó notas mentales mientras 

realizabael cuestionario, observando detenidamente actitudes, señales y 

comportamientos del participante, para posteriormente analizarlos junto con sus 

respuestas y establecer hipótesis sobre éstos (Giroux y Tremblay, 2004). 

La segunda modalidad a utilizar fue la observación libre, no participante y no 

disimulada.  En este caso fue realizada por la coordinadora de inglés del Colegio, quien 

continuamente ingresa a las aulas para corroborar que el inglés se hable en todo 

momento y el docente promueva diversas estrategias para el logro de esta habilidad en el 

alumnado. Posteriormente estos datos fueron entregados a la propia investigadora para 

su clasificación y análisis. 
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Las observaciones se llevaron a cabo en distintos lugares y momentos del día 

escolar en la Institución Educativa.  Al realizar estas observaciones, se espera que estas 

permitan conocer las diferentes estrategias usadas por los profesores para desarrollar en 

sus alumnos la habilidad de speaking o producción oral.Indica también McMillan(2004), 

que la utilización del método de la observación de los comportamientos en el lugar en 

donde ocurren, producen información de primera mano y muchas veces sin la 

contaminación que puede darse en otros instrumentos.  Este tipo de observación en el 

lugar de los hechos, permite la descripción del comportamiento a como este ocurre 

naturalmente.     

Con el protocolo escogido de observación se pretende recopilar información 

sobre comportamientos, y respuestas de los involucrados, así como también de los no 

involucrados o los adultos presentes, y también recopilar información sobre los diversos 

factores contextuales que se presenteny que de alguna manera pueden servir para que la 

interpretación de los instrumentos sea más rica en elementos y también en resultados.   

 La observación cualitativa es mucho menos controlada, permitiendo 

corazonadas, es decir,  juicios de los observadores para determinar el contexto y la 

secuencia de lo que se describe (McMillan, 2004).  En el caso de la observación que se 

realizó a los docentes, esta será de una inferencia baja, es decir no se realizaron juicios 

en el momento de la observación o entrevista.   

La bitácora de campo fue otro de los instrumentos utilizados. Éste consiste en 

llevar registro de lo que el investigador observa, escucha y percibe a través de sus 

sentidos. En este caso se harán dos, la primera por parte del investigador con las 
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observaciones rápidas que se hagan de la aplicación de cuestionarios, anotando gestos y 

reacciones ante las preguntas así como posibles comentarios agregados verbalmente que 

no logren expresar con palabras escritas. El segundo registro es el de la Coordinadora de 

Inglés, quien amablemente compartió sus anotaciones del rondín que realizó por las 

aulas. 

3.3 Descripción del procedimiento 

 

El procedimiento que se llevó a cabo para la realización de la investigación fue por 

fases. A continuación se explican cada una de ellas. 

Fase 1. Elegir la muestra. Los docentes elegidos para las encuestas fueron doce, el 

total son dieciocho profesoras de primaria, por lo que doce es un número bastante 

representativo. La razón por la cual no se eligieron a los dieciocho es que la investigadora 

es una de ellas y no se podía contar como muestra y  otros docentes eran profesores 

sustitutos cubriendo incapacidades. Por lo que se puede concluir que prácticamente se 

cubrió a más de la mitad de la población de docentes de primaria del Colegio. “Entre más 

estratos de la población de estudio estén representados en la muestra, más representativa 

se considerará” (Giroux y Tremblay, 2008, p. 114). 

3.3.1 Prueba Piloto. La prueba piloto se refiere a elaborar en menor escala el 

instrumento de recolección de datos, con la finalidad de probar su funcionalidad. En este 

caso dicha prueba se realizó con el apoyo de tres docentes, quienes realizaron 

observaciones tanto al bosquejo de preguntas como al cuestionario. 

Fase 2. Aplicación de Instrumentos (Cuestionarios y Diario de Campo). 
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Cuestionarios: Se aplicaroncuestionarios a doce docentes del Colegio, el formato 

del cuestionario se encuentra en la sección de Ápendices (Ápendice D). 

Antes de comenzar el cuestionario fue importante reiterarle al individuo que el 

instrumento es totalmente confidencial y que sólo se utiliza para dar respuesta a los 

objetivos que se han planteado en la investigación. Es indispensable generar un ambiente 

de confianza y propicio para entregar el formato de preguntas de manera amable y que 

se responda de igual manera. 

El día de la aplicación, la investigadora se presentó ante los participantes  

explicando la intención del estudio, la importancia del cuestionario y de obtener 

respuestas honestas, se leyó cada pregunta para conocer si existen dudas o inquietudes. 

Durante la misma, el investigador estuvo tomando nota detallada de lo hablado, así 

como cualquier observación que tenga relevancia con el estudio.   Después de la 

aplicación, el investigador agradeció  al docente por ayudar a contribuir al estudio de las 

habilidades para aprender un segundo idioma y así  proponer acciones que contribuyan a 

desarrollarlas, con especial énfasis en la habilidad de speaking. El investigador recabó 

toda la información realizando un análisis de cada cuestionario y también agradeció a la 

Institución involucrada por permitir realizar el estudio con su equipo de docentes.   

Observación: Este instrumento tuvo como finalidad el sumar información 

importante a la ya obtenida con las respuestas a los cuestionarios. La Coordinadora de 

Inglés pasó un resumen tipo bitácora de campo con las notas más generales que encontró 

de su visita a los salones. 
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Fase 3. Análisis de datos 

El análisis de datos se llevó a cabo en tres fases. La primera se refiere a dar 

estructura a la información. Este paso se refiere a ordenar la información de los 

cuestionarios y de la observación para hacerla más digerible y comprensible. 

 Obtener categorías/unidades de análisis. Una vez redactado el cuestionario 

completo, se procede a analizar frases repetitivas y establecer unidades de análisis o 

categorías. (Ejemplos: estrés, frustración, pena, ignorancia, falta de motivación, temor) 

Todo esto con la máxima objetividad y en todo momento conservando la neutralidad 

como investigadores. 

Deducir similitudes y diferencias: Proceso de codificación. Una vez obtenidas 

todas las categorías posibles de cada uno de los cuestionarios, se procede a señalar las 

repetidas, es decir, analizar las categorías similares entre entrevistados. Posteriormente, 

se cotejaron dichas categorías con la teoría y las diferentes respuestas de los 

cuestionarios para hallar información relevante que pudiera ayudar a comprender mejor 

la pregunta de investigación. 

3.3.2Realizar bitácora de campo y bitácora de análisis. La bitácora de campo 

se llenó particularmente en dos ocasiones: Durante la aplicación del cuestionario en el 

Colegio, se realizaron apuntes rápidos, observación disimulada y el registro durante la 

observación de las clases, en las visitas realizadas por la Coordinadora de Inglés. 
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La bitácora de análisis fue la conjunción de todas las observaciones, ya teniendo 

como objetivo buscar semejanzas y diferencias entre las categorías. 

3.3.3 Generación de hipótesis, explicaciones y teorías. En este paso se cuenta 

con el apoyo de las categorías, las cuales salieron tanto de la bitácora de campo como de 

las respuestas a los cuestionarios. La manera de identificarlos fue el anotar los conceptos 

repetitivos para formar una categoría con ellos, además de categorizar el resto de las 

ideas con las cuales se trabajó para obtener los resultados. 

3.3.4 Confiabilidad,  validez cualitativa y credibilidad. La confiabilidad 

cualitativa se refiere al grado en que diferentes investigadores que recolecten datos 

similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados equivalentes 

(Franlin y Ballau citados en Hernández et al, 2008). Para probar la confiabilidad de la 

presente investigación se procedió a identificar, dentro del marco teórico, aquellos 

autores cuyas teorías o métodos concuerdan o respaldan las teorías extraídas del análisis 

de los cuestionarios. 

Para garantizar la credibilidad de la investigación cualitativa, se procedió a 

realizar la llamada Triangulación de teorías o disciplinas. Para llevar a cabo lo anterior, 

se usó el marco teórico, cuyos autores mencionados sirvieron para analizar los datos 

bajo diferentes visiones teóricas o campos de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 

2008) además de relacionar dicha información con los diferentes instrumentos.  
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 

 Dominar un segundo idioma se ha convertido en una imperante necesidad si se 

desea participar de manera activa en la aldea global en la que se vive actualmente. Sin 

embargo y aunque parezca extraño, aún se siguen discutiendo metodologías y estrategias 

de enseñanza al respecto. En los tres primeros capítulos de la presente tesis se dio una 

introducción sobre lo que es el lenguaje, lo que son las competencias y sus tipos, así 

como diversas técnicas usadas regularmente para la enseñanza del idioma inglés. 

Asimismo, se comentó que el método a usar para analizar el problema fue el cualitativo, 

aplicando cuestionarios con preguntas cerradas y semiabiertas  a ciertos docentes que 

conformaron la muestra y realizando observaciones disimuladas y de diferentes clases de 

inglés. 

En la presente revisión, se procedió a analizar los datos obtenidos de las 

respuestas a los cuestionarios aplicados a los docentes de la Institución Educativa y de 

los registros de las observaciones. En primer lugar, se realizó una descripción de cómo 

fueron obtenidas las categorías. 

De los cuestionarios y preguntas semiabiertas, aplicados a los docentes de la 

Institución Educativa, se inició primeramente con una revisión de aquellas frases o 

palabras que fueran relevantes para el estudio. Esto es, todo aquello que tuviera relación 

con el tema de la enseñanza del idioma inglés utilizando la producción oral. Posterior a 

esto, se procedió a encontrar respuestas similares en las diferentes encuestas. A estas 
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respuestas similares se les llama “categorías” y son de mucha utilidad para el resto del 

estudio. 

Como se recuerda la pregunta de la presente investigación es: ¿De qué manera el 

docente promueve el desarrollo de estrategias de enseñanza utilizando la producción 

oral?, gracias a las respuestas de los docentes, ahora podremos comprender, no explicar, 

pues ese no es el objetivo de un correcto análisis cualitativo, cómo los maestros y 

maestras desarrollan diversas estrategias y técnicas que ayudan a los alumnos a 

desenvolverse de manera oral en inglés.Las categorías más repetitivas son descritas en 

una tabla más adelante. 

De acuerdo a Johnson (2001),  la competencia o habilidad comunicativa se verá 

reflejada cuando se ejecute, es decir, cuando se use el lenguaje en situaciones reales. 

Para tal resultado el autor se basa en dos grandes pilares, el conocimiento de las reglas 

gramaticales y del uso según la sociedad en la que se habita (frases coloquiales, 

modismos, etc). No obstante, hay un tercer factor llamado habilidad para el uso, que se 

refiere a todos aquellos elementos no cognitivos que de alguna manera ejercen 

influencia en el alumno, tales como la motivación, las habilidades personales, etc. 

Las respuestas de los docentes ayudaron a generar las categorías de análisis, las 

cuales se mencionan a continuación. 

Citas Obtenidas Categorías 

1.Promuevo que hablen usando el chart de 

calificaciones 

Calificación 
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2.Desconocen las palabras correctas para comunicarse Ignorancia, desconocimiento 

3.Hago que repitan después de mi Corrección,  ejemplo 

4. Comento en el salón que no tengan miedo, que no 

habrá burlas, todos estamos para aprender 

Falta de confianza 

5. Hago que realicen exposiciones de algún tema  Estrategia de enseñanza (exposición) 

6. Hago que escuchen la historia y luego repitan las 

nuevas palabras 

Habilidad de escuchar 

7. Hago que repitan las palabras después de mi Repetición, estrategia de aprendizaje 

8. Primero pronuncio yo para que conozcan la 

correcta pronunciación 

Habilidad de escuchar 

9. Es importante motivar la lectura para que adquieran 

vocabulario 

Motivación, lectura. 

10.  Hago que jueguen, ya sea Rol Play o juegos 

linguisticos como spellingcity, para que aprendan 

cómo se pronuncia de manera divertida. 

Estrategia de enseñanza (juegos) 

 

Tabla 6. Categorías de acuerdo a citas obtenidas en las encuestas (datos recabados por 

el autor) 

 

4.1 Análisis de Categorías 

 Todas estas categorías constituyen el pilar del presente análisis. Ahora se 

procederá a desglosar cada una y cotejarla con la evidencia y la teoría para comprender 

de una mejor manera las estrategias que son usadas por los docentes para que sus 

alumnos hablen en ingles. 
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4.1.1 Calificación. Se considera que un aprendiz puede adquirir un segundo 

idioma de manera más efectiva si aprende el lenguaje hablado primero. Esto se oye 

sencillo, sin embargo, hablar un segundo idioma siempre se ha considerado la más difícil 

de las cuatro habilidades comunicativas. Para reforzar este pensamiento, Brown (2000) 

menciona una serie de características que interactúan para hacer que la habilidad de 

hablar sea una de las más complejas. Para empezar, el habla fluida contiene formas 

reducidas, tales como: contracciones, reducción de vocales y elisión. 

De este modo, la conversación natural y espontánea se considera el primer 

dominio para la socialización y desarrollo del lenguaje, aun cuando es un tipo no 

especializado de comunicación (Riggenbach, 1999). Relacionando este concepto, se 

puede decir que en la Institución Educativa existe una materia llamada English 

Conversation, en la cual se evalúa la habilidad del alumno para expresarse en idioma 

inglés y su uso constante en el día a día. Esta materia se evalúa según el desempeño oral 

del alumno diariamente en el aula, así como en exposiciones formales como ferias de 

ciencia o el llamado “show and  tell” que se refiere a hablar de algún objeto en especial 

en frente del grupo.  

Esta categoría podría caber en la llamada “calificación” pues es con ella con la 

que algunos docentes motivan a sus alumnos a hablar en inglés todo el tiempo. De hecho 

fueron tres docentes quienes respondieron que utilizan como motivación la calificación 

otorgada en la clase de y uno de ellos comentó: 

Evalúo la participación en clase así como en ScienceFair y exposiciones orales. 

(Cuestionario – Docente 1. 
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El Audio Linguismo también estipula que el lenguaje nativo de los alumnos 

ejerce una influencia negativa, así que no está permitido en el salón de clases (Larsen-

Freeman, 2000). En el Colegio elegido para realizar el estudio, el idioma inglés es 

primordial, se les exige a los alumnos el hablarlo todo el tiempo (con excepción de 

clases de deportes, español, ciencias sociales y matemáticas de la SEP). Incluso en cada 

banco o pupitre hay un recado escrito por uno o ambos padres al alumno con la siguiente 

frase: Remember to speakenglishallthe time. Esto refuerza completamente el concepto de 

que el español, es decir el idioma nativo, no está permitido como medio de 

comunicación en el salón de clases y el docente promueve, usando sobretodo premios y 

el tema de buenas calificaciones, el que solamente se use el inglés. 

En este caso, la totalidad de los docentes respondió que usa la Conversación 

diaria en clases como su principal medio de evaluación a la producción oral. Uno de los 

docentes respondió una de las preguntas del cuestionario de la siguiente manera:  

¿Qué estrategias uso para motivar a los alumnos a hablar en inglés? Uso la 

Calificación de English Conversation.(Cuestionario-Docente 1). 

De este modo se refuerza la idea de que la calificación, sobre todo en la materia 

de Conversación, es de vital importancia para promover el speaking tanto para los 

docentes como para los alumnos. 

4.1.2 Ignorancia. Ignorancia se refiere a desconocer. En este caso, hay 

situaciones en que los alumnos no conocen los términos en inglés de las palabras con las 

que desean expresarse, y este puede ser un obstáculo importante para minimizar la 

producción oral. Tres de los doce docentes cuestionados comentarios que la ignorancia 

juega un papel importante a la hora de que los alumnos tomen la valentía de expresarse 
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en inglés. Incluso uno de ellos fue más allá y en la pregunta abierta comentó que es 

importante que los estudiantes adquieran vocabulario a lo largo de su vida escolar y esto 

lo pueden hacer fomentando el hábito de la lectura. A continuación se enuncia el 

comentario realizado por uno de los docentes:  

Es importante que los alumnos tengan el hábito de la lectura para adquirir 

vocabulario y aún más si el inglés no es su primer idioma.(Cuestionario – 

Docente 1). 

Otro de los docentes describe una alternativa para combatir dicha ignorancia, comenta lo 

siguiente: 

 Que lean una historia que vaya de acuerdo a su nivel de inglés y a su grado 

escolar y conforme vayan leyendo que circulen las palabras que no entienda. Después 

que las busque en un diccionario y las aplique en oraciones. (Cuestionario-Docente X) 

4.1.3 Corrección.Esta categoría está relacionada con el rol del maestro al 

corregir los errores de los alumnos, esto con la intención de formar buenos hábitos en el 

aprendizaje del inglés (Celce-Murcia, 2001). En el Colegio elegido, los docentes deben 

corregir en cuanto el aprendiz haya cometido el error, para que tanto éste como sus 

compañeros sepan que fue un error y cómo se dice o escribe de manera correcta. Sin 

embargo una desventaja de este método es que los aprendices no son motivados a iniciar 

la interacción debido a que podrían cometer errores de principiantes (Richards y 

Rodgers, 2001). Por ejemplo, son varios los docentes que comentan en la encuesta que 

hacen que los alumnos repitan después de su ejemplo, con la finalidad de que sepan 

cómo se pronuncia primero: 
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I always make students read along/after me when there´s a new story or 

vocabulary so they can listen to the correct pronunciation (Yo siempre hace que 

mis estudiantes lean conmigo/después de mí cuando estamos viendo una nueva 

historia o vocabulario, para que puedan escuchar la correcta pronunciación). 

(Cuestionario – Docente 11). 

Dentro de la observación también encontramos una idea relacionada que 

comenta: 

Es que en todos los salones, en mayor o menor medida, los alumnos se 

expresaban en inglés e inmediatamente, si cometían un error, eran corregidos por 

el docente para que repitiera de manera correcta la palabra u oración en cuestión 

(Observación – Coordinadora de Inglés) 

4.1.4 Falta de confianza. La falta de confianza es otra categoría que resaltó en 

los cuestionarios a los profesores, éstos comentaron que los alumnos sienten pena ante el 

grupo de cometer un error y que sean objeto de burlas. Para evitar caer en esta situación, 

Ellis (2005) sugiere realizar actividades en pequeños grupos, ya que muchos estudiantes 

pueden hablar más abiertamente cuando su audiencia son unos pocos compañeros que 

cuando se trata de la clase entera. Un estudio con parejas de estudiantes japoneses 

demostró que aquellas parejas que se grabaron conversando reportaron un incremento en 

la facilidad y autoconfianza al hablar inglés, así como motivación para mejorar su 

discurso oral, relajamiento, gusto y progreso al hablar en inglés (Delgado, 2004) 
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Una manera de construir un ambiente de confianza es generar seguridad en los 

alumnos mediante el establecimiento de reglas al hablar. Los profesores deben tomar 

medidas para asegurar que las reacciones de los estudiantes ante las ideas de los otros no 

sean despreciativas o agresivas (Onosko, 1996). Algunas de esas reglas pueden ser el 

animar a todos a que participen y escuchen las ideas de los demás, ser crítico con las 

ideas, no con la persona, ser paciente y respetar turnos. Un comentario relacionado a esta 

categoría lo refuerza un docente con la siguiente cita:  

Comentarles que en el salón de clases todos estamos aprendiendo y nadie se 

burlará. (Cuestionario – Docente 10). 

 

La falta de confianza también se puede contrarrestar con una buena motivación, 

esto fomenta que el alumno tome seguridad al hablar en frente del grupo y de su 

profesor o profesora. Respecto a esto, la Coordinadora de Inglés menciona: 

Al entrar a cada salón se nota la esencia de la maestra, todas explican de manera 

diferente, pues sus alumnos son diferentes; sin embargo, todas las profesoras hablan en 

inglés y motivan y recuerdan a los alumnos a hacer lo mismo. (Observación – 

Coordinadora de Inglés) 

4.1.5 Estrategia de enseñanza (Exposición).Esta categoría se refiere a cómo el 

docente por medio de la exposición de diversos temas, apoya al alumno para que 

desarrolle su producción oral en el idioma inglés. Un punto repetitivo a lo largo de las 

respuestas a los cuestionarios es la participación en el ScienceFair. Este evento es por 

demás importante, ya que constituye una evaluación oral a mitad del ciclo escolar 
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delante de una considerable audiencia. Se les pide a los alumnos que realicen un 

experimento en clase y posteriormente que se aprendan la explicación de manera formal 

para que de esta forma la puedan platicar a los padres de familia. La Coordinadora de 

Inglés  del Colegio elegido para el presente estudio, comenta que este ejercicio de 

memorizar información para después exponerla frente a público hace que los alumnos 

tomen una madurez en su lenguaje y marca un hito en sus habilidades orales, ya que la 

práctica dura varias semanas (categoría de repetición incluso). 

Una estrategia de enseñanza compartida por un docente es la siguiente: 

Ponerles pedazos de películas y que después las actúen ellos. (Cuestionario-

Docente 12) 

Otro de los docentes cuya respuesta está relacionada comenta otra estrategia: 

Realizar actividades donde los niños puedan practicar el idioma de manera oral. 

Realizar oracions, spelling bee´s en pares. 

Incluso hubo un docente que mencionó una página muy interesante de donde 

obtuvo una estrategia para lograr que sus alumnos estuvieran oralmente activos todo el 

tiempo. A continuación  comento: 

Encontré una técnica americana llamada “Whole BrainTeaching” en la cual los 

alumnos están oralmente activos todo el tiempo (Cuestionario – Docente 4). 
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4.1.6 Habilidad de escuchar. Para el AL ,las habilidades deben ser enseñadas en 

el siguiente orden: speaking, listening, reading, and writing (Celce-Murcia, 2001; 

Richards y Rogers, 2001). En las primeras etapas, la lectura y la escritura deben ser 

pospuestas para dar prioridad a la habilidad de producción oral. Este apartado en 

específico se contrapone con la experiencia en el Colegio. Una de las preguntas en el 

cuestionario se refiere a qué tanto porcentaje le dedican los alumnos a cada una de las 

cuatro habilidades; once de los doce docentes piensan que los alumnos le dedican poco 

tiempo (entre un 10% y 25%)  a hablar y entre un 50% y un 90% a escuchar, siendo esta 

última habilidad  la más desarrollada por los alumnos. Analizando las estadísticas 

rápidamente nos podemos dar cuenta que si los alumnos escuchan más del 50% en clase 

es porque la maestra o sus compañeros están hablando. Incluso esto se refuerza con la 

observación de la Coordinadora de Inglés, quien comenta lo siguiente en una de las 

bitácoras 

Los docentes están hablando en inglés y esto ocupa parte importante del tiempo 

de la clase.(Observación – Coordinadora de Inglés). 

Otra observación que marcó es la que prosigue:  

Que en general todos los docentes usan el inglés como lenguaje principal en el 

aula. (Observación – Coordinadora de Inglés). 

4.1.7 Repetición (Estrategia de aprendizaje).Para el AL el aprendizaje de un 

segundo idioma es similar a un proceso mecánico de formación de hábitos (Chen, 2005). 

Esto se puede complementar con la respuesta de una de la profesora al comentar que 

repetía las palabras nuevas para que el alumno supiera la correcta pronunciación, esto es 
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sin duda, formación de hábitos de manera mecánica (repetición). Uno de los docentes 

comenta lo siguiente 

I alwaysmakemystudentsreadalog/aftermi. (Siempre hago que mis estudiantes 

lean después de mí para que aprendan la correcta manera de pronunciar). 

(Cuestionario – Docente 11). 

Dentro de la Institución se maneja un hábito llamado DailyRoutine, la cual 

consiste en hacer que los alumnos repitan todos los días una serie de enunciados con el 

objetivo de que adquieran dicho conocimiento (tanto nuevo vocabulario, como 

pronunciación y significado). Un ejemplo de esto es repetir los días de la semana, meses 

del año, los números, tipos de clima, así como tablas de multiplicar, verbos, entre otros 

diversos y más complejos temas. De hecho una docente de quinto grado comentó al 

responder al cuestionario (pero no lo escribió, por lo que solo se tiene como observación 

rápida por parte de la investigadora lo siguiente)  

Por provenir de preescolar, ahora que está en primaria mayor maneja esa misma 

rutina con los temas de este nivel de primaria y los resultados han sido bastante 

buenos. La mayoría de sus alumnos logra adquirir los conceptos de manera 

rápida y los sabe aplicar de manera correcta.(Observación – Investigador). 

4.1.8 Motivación. La motivación como categoría juega un rol especialmente 

activo en este estudio. Se entiende por motivación a ese estado interno que nos anima a 

actuar y quien a menudo determina si se aprende algo y cómo se aprende (Ellis, 2005).  

Siete de los doce docentes encuestados contestaron que siempre motivan a sus alumnos a 
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hablar en inglés y cinco de ellos respondieron que casi siempre. Para reforzar la idea, 

Scharle y Zsabó (2000) afirman que la motivación es pre-requisito para el aprendizaje, 

así que los maestros deben dedicar especial atención al interés de los alumnos en forma 

de motivación intrínseca para el desarrollo de la responsabilidad y confianza. 

Sabiendo la importancia de la motivación, las respuestas de los docentes dan 

buenos indicios de que los profesores saben que una de las claves en la enseñanza-

aprendizaje es precisamente que el alumno se encuentre motivado constantemente a 

aprender. Según LazaratonA (2001,citado porCelce-Murcia, 2001 en el aula donde se 

enseñan las habilidades orales, los estudiantes deben ser motivados y se les debe 

permitir iniciar la conversación cuando sea posible para determinar el contenido de sus 

respuestas o contribuciones, así como para poder evaluar su propia producción y 

progreso en el aprendizaje. 

A continuación se comenta una idea obtenida de la observación por parte de a 

Coordinadora de Inglés: 

La Coordinadora comenta que los docentes que motivan de manera positiva a sus 

alumnos a hablar en inglés y ofrecen variedad de juegos y actividades divertidas 

son los que más éxito tienen en que sus alumnos se expresen en inglés mejor y 

más pronto (Observación – Coordinadora). 

 Construyendo con esta misma idea, se puede comentar que cuatro de los doce 

docentes utilizan premios para motivar a sus alumnos a hablar en inglés. Esta 

motivación, aunque utilizando objetos, también encaja dentro de este rubro. Una tercera 
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parte de los docentes demuestra utilizar motivación valiéndose de objetos considerados 

como premios para que los alumnos se expresen en inglés en toda ocasión.  

 4.1.9 Estrategias de enseñanza (juegos). Las lecciones en su mayoría deben 

iniciar con diálogos (Celce-Murcia, 2001), éstos deben de ser repetitivos y memorizados 

por el aprendiz, ya que proveerán de estructura gramatical y sociocultural que 

enriquecerán su aprendizaje. En el cuestionario hecho  a los docentes, uno de ellos 

mencionó de manera oral mientras respondía: 

Que el inglés lo promovía mediante estrategias como juegos y actividades de role 

play, en especial hay una página llamada spelling city, la cual repite el sonido de 

la palabra cada vez que el alumno le da click; de esta manera los alumnos repiten 

palabras constantemente para que aprendan a pronunciar de manera 

adecuada.(Observación – Investigadora) 

Para continuar el análisis de las categorías es necesario comprender un hecho 

esencial. Durante los últimos 40 años se ha observado con mayor énfasis a los 

estudiantes y el aprendizaje, más que al maestro y la enseñanza (Delgado, 2004). 

Richards (1998) en su tesis argumenta que la educación de los maestros requiere de no 

solo su compromiso en desarrollar habilidades de enseñanza, sino en capacitarlos para 

explorar su conocimiento, creencias, actitudes y pensamiento; de esta manera desarrollar 

sus propias teorías y prácticas del conocimiento. 

Aun cuando la educación ha evolucionado enormemente en los últimos años 

debido a las tecnologías de información, no se debe dejar a un lado la valiosa 
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participación del docente en el proceso, ni su estrategia de enseñanza. Del alumno y su 

forma de aprender ya se ha hablado en demasía en estudios similares, la información que 

se presentará a continuación tendrá relación con dos de las estrategias mayormente 

usadas por los docentes para la enseñanza del idioma inglés: La metodología 

audiolingüistica y la metodología del lenguaje comunicativo. Las mismas categorías 

analizadas anteriormente, las cuales son: repetición, calificación, habilidad de escuchar, 

ejemplo y corrección, así como las estrategias de juegos y exposición,  ahora se 

estudiarán bajo el brazo protector de ambas metodologías, es decir, cada categoría se 

verá con los ojos tanto del AL como del lenguaje comunicativo, con el objetivo de tener 

dos perspectivas  y estrategias de enseñanza diferentes y hasta cierto punto 

complementarias. 

El audiolinguismo (AL) ya fue ampliamente descrito en páginas anteriores y no 

es la intención el repetir información, lo que ahora se muestra son las afirmaciones del 

método de manera breve, con la finalidad de que se vean como material potencial para 

los docentes y sus estrategias de enseñanza del idioma inglés. 

 La meta principal del audiolingüismo es que el aprendiz sea capaz de usar el 

segundo idioma de manera similar a como habla  y usa su lengua materna. Para lograr 

esta meta, se desarrollaron once principios curriculares,  a continuación se describirán 

aquellos que ayudan a dar una mejor comprensión a la pregunta de investigación.  

El objetivo principal del ALes incrementar la habilidad oral. Expertos en la 

metodología audio lingüista definen a la habilidad o competencia oral como la precisa 
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pronunciación y gramática y la habilidad de responder de manera rápida y correcta en 

conversaciones. (Richards y Rodgers, 2001).  

El quinto principio se refiere a realizar actividades y ejercicios que estimulen la 

producción oral en el alumno, tales como la repetición (Larsen-Freeman, 2000; Richards 

y Rodgers, 2001). Otros ejercicios similares son el ejercicio de cadena (ir conectando 

oraciones) preguntas y respuestas, completa el diálogo, entre muchos otros.  Los 

resultados obtenidos en las respuestas del cuestionario respecto a este tema muestran que 

solo 3 de los 12 docentes utilizan juegos como estrategia de enseñanza del idioma inglés, 

premios y recompensas (motivación) ocupó el primer lugar como respuesta más popular.  

El propósito de todo material que se requiera debe ser con la finalidad de desarrollar 

la habilidad oral. De este modo, todo aquello que sea equipo audiovisual juega un rol 

clave en el método audio lingüista (Brown, 2000). Incluso los materiales escritos no son 

utilizados sino hasta ya avanzado el curso, pues se cree que interferirían con el 

aprendizaje (Richards &Rodgers, 2001). En contraste, la Institución Educativa utiliza 

materiales escritos (libros de texto, libros de práctica y de lectura) así como material 

audiovisual como DVD´S y CD´S así como películas en 3D a manera de motivación a 

los alumnos. 

 Al respecto un docente menciona: 

Ponerles pedazos de películas y luego que las actúen ellos.(Cuestionario –   Docente 

12). 

 Incluso son varios los docentes que promueven la lectura como principal estrategia 

para que el alumno adquiera vocabulario y se exprese más y de mejor manera en el 

idioma inglés. 
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 Uno de los docentes comenta: 

 Es importante que los alumnos tengan el hábito de la lectura, para adquirir 

vocabulario y aún más si el inglés no es su primer idioma (Cuestionario – Docente 

1). 

El vocabulario debe ser limitado en las primeras etapas del aprendizaje (Brown, 

2000). Todas nuevas palabras serán añadidas en forma de diálogos (Larsen-Freeman, 

2000). A este respecto, los docentes del Instituto contraponen estas ideas, ellos comentan 

que es esencial que los alumnos conozcan primeramente el nuevo vocabulario completo, 

tanto su significado, correcta gramática como pronunciación. Posteriormente con tareas 

diarias, los alumnos construirán oraciones así como elaborarán juegos con las palabras 

con el propósito de que las dominen y sean de uso común a partir de ese momento en su 

lenguaje. 

 Al respecto, este fragmento de cita refuerza la idea: 

Conforme vayan leyendo que circulen las palabras que no entienda, después que las 

busque en el diccionario y las aplique en oraciones. (Cuestionario – Docente 4). 

 

Este principio es pieza fundamental para el método, tiene que ver con la gramática, 

para el AL ésta no debe ser enseñada de manera deductiva, al contrario, en lugar de 

mostrar las reglas gramaticales a los niños, éstos primeros aprenderán a hablar y por 

consiguiente en la práctica aplicarán dichas normas aunque no sepan exactamente la 

regla gramatical (Brown, 2000; Celce-Murcia, 2001). En el Colegio bilingüe la 

enseñanza de la gramática es de esta manera, un ejemplo sería que los niños ya saben 

cuáles pronombres llevan “s” después del verbo (he, she, it);  y al hablar, lo hacen 
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correctamente, la regla gramatical se ve mucho más adelante y los alumnos ya la aplican 

en las conversaciones diarias.  

 

En resumen, una clase basada en el método audio lingüista sería así: Los alumnos 

escuchan un diálogo ejemplo y repiten cada línea de éste. Posteriormente los patrones 

estructurales del diálogo son seleccionados y se realizan ejercicios y juegos para 

reforzarlos. Una vez familiarizados con los diálogos y palabras, ahora se procede a 

afianzar el aprendizaje con lecturas de seguimiento, ejercicios de escritura y vocabulario 

(Richards &Rodgers, 2001). Esto es muy parecido a lo que los docentes comentaron 

mientras contestaban el cuestionario. El docente introduce el nuevo vocabulario, explica 

significado y repite la palabra para que el alumno aprenda la pronunciación, 

posteriormente se inicia con la lectura y la parte escrita del aprendizaje para reforzar lo 

aprendido. 

 

A manera de síntesis, se podría decir que el método audio lingüista se enfoca en la 

competencia lingüística (como su nombre lo indica). La prioridad es que el alumno 

entienda la estructura lingüística del segundo idioma y lo hable de manera correcta. Para 

esto, hacen uso de juegos y materiales audiovisuales que son de gran apoyo. El método 

se enfoca en el maestro y su habilidad para enseñar y corregir.  El personal del Colegio 

acoge este modelo de manera casi completa; es primordial para los docentes el que el 

alumno conozca los conceptos, los escuche y los sepa pronunciar, después se ocupan de 

que los pueda incorporar en oraciones y de su correcta aplicación en frases completas. 
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De la mano del método Audio Lingüístico y adoptando el trabajo de lingüistas 

británicos nace la necesidad de incrementar la competencia comunicativa para efectos de 

ayudar  a la enseñanza del lenguaje (Richards &Rodgers, 2001). Tanta fue la 

importancia que se le dio al aspecto comunicativo que se formó un nuevo modelo 

llamado Communicative Language Teaching. Actualmente, este método se ha 

convertido en el enfoque más popular en todo el mundo (Chen, 2005). 

El método de enseñanza comunicativa empieza por adoptar la teoría de que el 

“lenguaje es comunicación” (Richards &Rodgers, 2001, p. 159).  Su objetivo principal 

es desarrollar en el aprendiz la competencia comunicativa (Richards y Rodgers, 2001; 

Savignon, 1997, 2001; 2002, Larsen-Freeman, 2000).Asimismo, Richards y Rodgers 

(2001) comentan que a diferencia del método lingüístico, el comunicativo no da énfasis 

a la estructura gramatical sino a la funcional, es decir, al uso del lenguaje en el día a día.  

A diferencia del método audio lingüístico, el método comunicativo se ha 

discutido poco, autores destacados como Richard y Rodgers (1986,2001) mencionan que 

existen importantes elementos en la teoría del aprendizaje comunicativo; el primero es 

que las actividades de apoyo deben ser de situaciones reales, el otro elemento es que 

éstas deben añadir tareas significativas, es decir, que el alumno aprenda y comprenda los 

significados. En  el caso de los docentes del Colegio bilingüe, utilizan solo algunas ideas 

de este método, pues los alumnos de primaria con niños y requieren tanto de actividades 

didácticas y lúdicas al mismo tiempo que situaciones reales. Una cita que apoya esta 

idea es la siguiente: 
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Giving examples all the time and talk about real situations (Darles ejemplos todo 

el tiempo y hablarles de situaciones reales) (Cuestionario – Docente 7) 

 

Por otro lado, algunos investigadores (Savignon, 1983; Brown, 2000) 

propusieron las teorías de la adquisición del lenguaje como un recurso de aprendizaje de 

idiomas. La principal diferencia entre el aprendizaje y la adquisiciones que el 

aprendizaje es una actividad consciente para adquirir un idioma, a diferencia de la 

adquisición, la cual es un desarrollo del lenguaje inconsciente. Desde el punto de visto 

constructivista, el aprendiz de la lengua adquiere el lenguaje interactuando con los 

demás, y no de las habilidades de aprendizaje (Brown, 2000; Savignon, 2002). El 

Colegio también aboga por esta teoría, ya que los alumnos adquieren el lenguaje 

conforme lo escuchan diariamente en la escuela, de sus mismos maestros y compañeros. 

 Tomando en cuenta que ya se tiene una idea bastante clara de lo que es el método 

comunicativo, se procederá a explicar qué estrategias usar dentro de la planeación de las 

clases de acuerdo a éste. El rol principal del docente es el de facilitar y promover la 

comunicación entre todos los participantes en el salón y crear armonía entre éstos, las 

actividades y los textos designados para los alumnos (Larsen-Freeman, 2000; Richards  

y Rodgers, 2001). Entre otro de sus roles, está también el servir de guía para responder 

preguntas e inquietudes (Larsen-Freeman, 2000), analizar el estilo de aprendizaje de 

cada alumno en particular (Savignon, 1997) y ser administrador de grupo al organizar 

actividades y monitorear el desempeño de sus aprendices (Littlewood, 1981; Richards 

&Rodgers, 2001). 
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 El tipo de material y apoyo es un aspecto que no se debe pasar por alto, dentro de 

este método, es indispensable que se tenga a la mano material de situaciones reales y 

cotidianas para los alumnos, relacionados con la vida de los participantes, como podría 

ser artículos de revistas, periódico, un programa de radio o televisión reconocido Larsen-

Freeman (2000). Respecto a esto, dos de los docentes encuestados sugirieron que para 

una mejor comprensión por parte de los alumnos, éstos deben proporcionar ejemplos 

reales y de situaciones que los pupilos conozcan y entiendan de acuerdo a su edad y 

características. Un ejemplo podría ser el conversar acerca de fiestas, amigos o mascotas, 

esto hará que los niños se motiven a usar el idioma inglés. El show and tell es también 

un ejemplo adecuado, ya que los alumnos traen un objeto de su vida diaria a la escuela y 

hablan de él con sus compañeros. 

 Para este método en especial no hay un número limitante de actividades para 

desarrollar en el salón, mientras éstas promuevan y desarrollen en los alumnos la 

habilidad para comunicarse. Algunas de las actividades tradicionalmente usadas son el 

compartir información, negociar, juegos de lenguaje, resolución de problemas y 

actividades de interacción social como el juego de roles (role play). (Larsen-Freeman, 

2000). Los docentes del Colegio usan de acuerdo al tema y al ánimo del grupo, no hay 

uno en específico que se pueda catalogar como favorito o único. 

 Un hecho crucial que determina el aprendizaje y motivación del alumno es cómo 

enfrenta sus errores, para este método en específico, los errores son vistos como la 

manera natural de evolucionar en las habilidades, son tolerados y la mayoría de las veces 

no son corregidos, pues reflejan el esfuerzo del alumno por comunicarse.(Larsen-

Freeman, 2000).  
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El docente corregirá el error solo cuando el significado o contenido de su oración 

no tenga ningún sentido (Crookes& Chaudron,2001). Para el Instituto Educativo 

bilingüe, el corregir errores inmediatamente que el alumno lo cometa es crucial para que 

aprenda el correcto uso del idioma. Los alumnos incluso esperan que su maestra los 

corrija y cuando lo hace se sienten seguros y confiados de que están aprendiendo cómo 

hablar mejor en inglés. En este aspecto la teoría contrasta con las respuestas de las 

encuestas y con la ideología que los docentes manejan en el aula. 

 La adquisición de vocabulario es otro tema que tiene mucho material para 

analizar y discutir, para este enfoque, todo nuevo vocabulario debe tener relación con el 

contexto del alumno, en base a su funcionalidad  (Larsen-Freeman, 2000, p128). La 

gramática es mejor asimilada cuando se relaciona con las necesidades y experiencias de 

los alumnos  (Savignon, 2001). 

4.2 Adquisición de Vocabulario 

 

 El vocabulario es el tema que separará ambos enfoques, ya que tienen nociones 

totalmente diferentes respecto a su adquisición y uso. Para el AL mientras menos 

vocabulario haya mejor, para evitar confundir al alumno; en cambio para el enfoque 

comunicativo el vocabulario sí es necesario, pero lo limita a que sea funcional para el 

aprendiz. Un estudio que complementa de manera profunda este tema es el publicado 

por el Canadian Center of Science and Educationtitulado Developing Speaking Skills 

through Reading (Mart, 2012). 
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 En dicho estudio se habla de que la lectura es el factor clave en el aprendizaje de 

un idioma. El punto de desarrollar habilidades de lectura y de producción oral es que se 

usa el lenguaje tanto para el aprendizaje como para la comunicación. La lectura juega un 

gran papel en alcanzar el logro de aprendizaje. De acuerdo a Ur (1996, p.120), el hábito 

de la lectura fuera del salón de clase se ha convertido en la influencia más significativa 

para desarrollar la habilidad de producción oral. Los estudiantes que leen mucho son 

más propensos a hablar mejor. A través de la lectura es que se desarrollan habilidades de 

precisión y de fluidez, que tanto se han discutido dentro de las competencias lingüísticas.  

  

Para los autores Davies and Pearse (2000) el éxito al enseñar y aprender inglés es 

alcanzado cuando los alumnos pueden comunicarse en este idioma tanto dentro como 

fuera del salón de clases. El hábito de leer mejora el desenvolvimiento conversacional, 

puesto que leer ayuda a los alumnos a descifrar nuevas palabras que después serán 

usadas en sus conversaciones. Through reading language learners will have vocabulary 

knowledge which will facilitate their speaking performance and their usage of structure 

in the target language will develop (Mart, 2012). 

 

Lewis (1993, p.23) señala que el aprendizaje de vocabulario es la médula espinal 

en el aprendizaje de un segundo idioma y  la existencia de las cuatro habilidades 

(listening, speaking, reading and writing) se ve limitada por éste. Por su parte Oya, 

Manalo y Greenwood  sugieren que un amplio vocabulario produce una mejor 

producción oral (2009, p. 11). Es necesario destacar también que un vasto vocabulario 

ayuda a generar confianza al hablar. 
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 Para los docentes del Colegio elegido, el hábito de lectura es indispensable, 

existe una materia que se llama Reading y los niños aprenden nuevo vocabulario todas 

las semanas. Además de un programa de lectura en donde cada mes se llevan a casa 3 

novelas pequeñas de acuerdo a su edad y deben entregar en un lapso de quince días un 

reporte por cada una de ellas. El fomentar la lectura es un principio fundamental de la 

Institución Educativa, ya que están conscientes de las aportaciones que agrega a su 

aprendizaje y a su vida en general. 

 Para mejorar el lenguaje hablado, las mejores opciones en lectura son dramas, 

obras y diálogos. De esta manera los alumnos tienen la oportunidad de encontrar frases y 

oraciones que son usadas en las conversaciones diarias. Diálogos y dramas son básicos 

porque pueden leer con algún compañero (a) y de esta manera ejercitar la fluidez, 

pronunciación, modulación, entonación así como elevar su confianza y autoestima. 

En resumen, las ventajas de desarrollar el hábito de lectura son reconocidas tanto 

por la Institución Educativa como por los docentes, ambos la promueven y valoran. La 

lectura ayuda a tantos aspectos que no se debe pasar por alto ni dejar de dar seguimiento. 

Leer proporciona nuevo vocabulario y esto genera una mejor producción oral en los 

alumnos. 

Aparte de la adquisición de vocabulario, para la comunicación es esencial 

desarrollar tanto la habilidad de hablar fluido como la de hablar correctamente; son 

habilidades complementarias. Sin embargo, si se tuviera que elegir una como la más 

importante para la estrategia comunicativa tendría que ser la fluidez (Brumfit, 1984; 

Brown, 2000). Para el Colegio bilingüe, ambas características son necesarias y 
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evaluadas en el alumno dentro de la materia English Conversation, el aprendiz debe 

demostrar fluidez al hablar y utilizar correctamente las reglas gramaticales.  

El orden de uso de las cuatro habilidades (speaking, writing, reading and 

listening) para la enseñanza del idioma inglés suele ser un tema polémico, para esta 

estrategia de enseñanza, las cuatro habilidades deben introducirse simultáneamente 

mientras sean necesarias para explicar un significado o uso (Celce-Murcia, 2001). 

El uso o no del lenguaje nativo dentro del salón de clases es un tema bastante 

debatido por los estudiosos del campo del lenguaje. En esta metodología, como su 

prioridad es que el alumno comprenda el idioma y sus usos y significados, el uso del 

idioma nativo no está prohibido, siempre y cuando su uso sea para aclarar o ejemplificar 

mejor una situación y de esta manera contribuir al conocimiento del alumno 

(Finocchiaro and Brumfit, 1983). Como ya se explicó anteriormente, para los docentes  

del Instituto Educativo es mucho mejor hablar en inglés y cuando exista alguna duda, 

usar este mismo idioma para aclararla. 

 

 Una de las bondades del enfoque comunicativo, es que cuenta con técnicas 

documentadas para la enseñanza de la segunda lengua; algunas de estas son las 

preliminares; éstas por ejemplo, se refieren a que los alumnos toman parte en una 

actividad introductoria al tema como podría ser lluvia de ideas, ejercicios de ranking, 

pre-exámenes y problemas razonados. Subsecuentemente los alumnos leen el diálogo 

relacionado con el tema, de esta manera, se les lleva de la mano y con cautela hacia el 

proceso de aprendizaje.  
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 La actividad llamada “Role Play” es otra de las más usadas por esta metodología, 

en esta los alumnos trabajan en parejas con diálogos y expresiones, esto les ayuda a 

tomar seguridad y desenvolverse mejor oralmente. A manera de actividad de cierre, una 

tarea bastante enriquecedora que sugiere este enfoque es el que los alumnos escuchen el 

diálogo que ensayaron de personas nativas de ese lenguaje, hagan comparaciones, 

corrijan errores y celebren aciertos. Esto tiende a reforzar lo aprendido y proporciona 

seguridad al alumno  (Richards y Rodgers, 2001, p.238). Con estas técnicas se intenta 

lograr el principal objetivo de la metodología comunicativa, que es el apoyar al alumno 

en desarrollar su competencia comunicativa basada en sus propias necesidades. 

 Habiendo hecho un análisis de las categorías seleccionadas, a continuación se 

describirá el método que se eligió para la validación de los datos: Triangulación. Este 

método consiste en el uso de múltiples  teorías o perspectivas para analizar el conjunto 

de los datos  bajo diferentes versiones teóricas (Sampieri, Collado y Lucio, 2005). En 

otras palabras, es ir conectado las ideas de los encuestados con la información del marco 

teórico, es decir, conectar las respuestas con la literatura con la finalidad de armar un 

esqueleto lo bastante fuerte como para sostener el análisis. 

 Lo que se hizo en el presente estudio fue tomar como base dos grandes 

estrategias de enseñanza, que son el método audio lingüístico y el método comunicativo 

y que estos fueran la base del análisis. Las categorías de repetición, habilidad para 

escuchar, adquisición de vocabulario, calificación, ejemplo y corrección; fueron 

añadidas a ambos enfoques, puesto que una misma categoría puede verse desde 
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diferentes perspectivas, es decir, no es lo mismo vocabulario para el enfoque de AL que 

para el comunicativo.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

La comunicación siempre formará parte esencial en la vida del ser humano.  

Desde que el hombre descubrió que existen múltiples lenguas, intentó aprenderlas, pues 

dedujo que facilitaría y mejoraría las relaciones tanto humanas como comerciales. 

Actualmente el inglés es el idioma que con más frecuencia se quiere aprender y existen 

diversas metodologías que han sido desarrolladas para esta finalidad.  

La directriz de la presente investigación gira en torno a la pregunta ¿De qué 

manera el docente promueve el desarrollo de estrategias de enseñanza utilizando la 

producción oral? Gracias a las respuestas de docentes, esta pregunta quedó contestada. 

El docente utiliza técnicas y estrategias de enseñanza de dos grandes teorías, la 

audiovisual y la comunicativa. La mayoría de los docentes aceptó usar algún tipo de 

juego o ejercicio para motivar a los alumnos a hablar en inglés. La motivación, de esta 

manera, ocupó un espacio esencial en este estudio, donde se le dio su merecido lugar 

como quizá la más importante de las herramientas para que un alumno logre el objetivo 

de hablar un inglés de manera satisfactoria. El docente promueve diversas estrategias, 

pero es con la motivación con la que logra que los alumnos las capten y reciban con 

aceptación. 

Esto se refuerza con la observación de la Coordinadora de Inglés, quien comenta 

que los docentes que motivan de manera positiva a sus alumnos a hablar en inglés y 

ofrecen variedad de juegos y actividades divertidas son los que más éxito tienen en que 

sus alumnos se expresen en inglés mejor y más pronto (Observación – Coordinadora). 
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La habilidad de producción oral o “speaking” es también promovida  con el 

ejemplo; esto es, cuando el docente habla inglés, el alumno aprende vocabulario y 

pronunciación, así como desarrolla su habilidad de escuchar o “listening”. Sin embargo, 

una debilidad que fue encontrada durante el proceso de obtención de resultados, es que 

los alumnos invierten la mayor parte de su tiempo (más del 50%) a escuchar, siendo la 

habilidad de hablar dejada como última prioridad (los docentes comentaron que entre un 

10 y un 30% es el tiempo que los alumnos dedican a hablar).  

 Con la aplicación de encuestas se dieron respuesta a las cuatro preguntas de 

investigación. En primer lugar y respondiendo la pregunta de ¿cómo la habilidad de 

producción oral es utilizada por el docente?  Se comentará que los docentes promueven 

la habilidad con el ejemplo, el inglés es el idioma usado la mayor parte del tiempo por 

éstos y esto contribuye notablemente a que el alumno la aprenda y adquiera. 

 Con respecto a la identificación de las actividades que refuerzan la producción 

oral y que son usadas por los docentes, la cual constituye la segunda pregunta de 

investigación, se tuvo la oportunidad de revisar varias propuestas de actividades tanto 

del método Audio Lingüístico como del Comunicativo (role play, diálogos, dramas, 

conversaciones en pareja, ejercicios de calentamiento y de confirmación de aprendizje, 

etc).  Ambos métodos coinciden en darle especial importancia al Role Play, cuya 

actividad refuerza la fluidez, pronunciación, correcta estructuración  de las ideas así 

como la confianza y seguridad en los alumnos. 
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 La tercera pregunta se refiere a conocer los métodos de evaluación que realizan 

los docentes para que sus alumnos logren tener una producción oral eficaz, a este 

respecto, los docentes el Instituto utilizan la materia llamada English Conversation para 

evaluar el desempeño oral de sus alumnos. En esta materia se evalúa el uso del inglés en 

conversaciones diarias, así como su correcta pronunciación y estructura gramatical. Una 

desventaja de este sistema evaluativo es que los alumnos no utilizan la mayor parte de su 

tiempo en hablar, sino en escuchar, por ende no se tiene mucho material para hacer una 

adecuada valoración oral de su aprendizaje. 

La última pregunta, que es conocer los métodos de enseñanza de los docentes 

para lograr que los alumnos alcancen una producción oral satisfactoria, se tomó como 

esqueleto para formar todo el análisis. De la revisión de la literatura hecha en el marco 

teórico, se tomaron las dos metodologías que se adaptaron mejor a las ideas y valores del 

grupo de docentes y de la Institución misma. Con ambos enfoques se desglosaron las 

categorías resultantes del estudio, para de esta manera, comprender cómo con la fusión 

de ambas es que los docentes combinan sus técnicas y estrategias de enseñanza para el 

logro de hablar correctamente en  una segunda lengua. Al realizar este contraste es que 

termina por comprenderse el objetivo principal de este estudio, el cual es investigar la 

manera en que el docente promueve el desarrollo de estrategias de enseñanza de una 

lengua extranjera utilizando la producción oral. 

Una nueva pregunta de investigación nace de esta limitante o debilidad, ¿cómo 

aumentar el tiempo que los alumnos dedican a hablar en inglés dentro y fuera del salón 
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de clases?. Esto desarrollaría toda una nueva manera de realizar una investigación, 

nuevos objetivos y nueva revisión de literatura. 

 En una de las fuentes consultadas se comentó que el realizar grabaciones de 

conversaciones como ejercicio, ayudó a los alumnos a tomar mayor seguridad y 

confianza al hablar, pues fueron capaces de auto evaluarse y ver y escuchar sus errores 

de manera directa. Incluso, el programa de grabación de diálogos en pareja se notó un 

incremento en el deseo de los estudiantes de interactuar (Delgado, 2004). 

 Como método de evaluación alterno, este estudio sugiere a la Institución 

Educativa el encargar a los alumnos realizar una conversación de entre 10 a 15 minutos 

y grabarla, para efectos de entregarla al docente y que éste tenga mayor evidencia y 

elementos para evaluar, así, se verificaría que las variables como gramática, 

pronunciación, estructura, sintaxis, entre otros; se cumplan de manera satisfactoria. Una 

cuestión importante y que se deja a consideración, es que Delgado (2004) recomienda 

que la conversación sea con una persona cuya lengua materna sea la que el alumno está 

intentando aprender, para que sea más retador y auténtico el proceso.  

 Otra posible sugerencia que se comenta es que se delineen los puntos específicos 

sobre los que se evalúa la materia de English Conversation, de esta manera el alumno 

podrá recibir una mayor retroalimentación sobre su desempeño y cómo mejorarlo. El 

conocer sus debilidades de manera específica y dentro de lo posible numérica, hará que 

los alumnos comprendan en dónde es que tienen que trabajar con mayor énfasis para 

lograr hablar de manera exitosa en el segundo idioma. 
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 Las variables que se proponen evaluar son: vocabulario, pronunciación, sintaxis, 

coherencia en ideas y uso de palabras. El docente puede quitar o agregar variables, la 

importancia radicaen que se entregue al alumno una boleta con la calificación para cada 

una de ellas y breves sugerencias de cómo mejorar. Un ejemplo de esto sería 

vocabulario, si el alumno obtiene una calificación baja, el docente le sugerirá leer libros, 

escuchar música y ver películas en inglés, esto con la finalidad de aprender más palabras 

y extender su léxico. 

 Hablando de la variable de vocabulario, ésta, igual que la motivación, juega un 

papel esencial en el desarrollo de las cuatro habilidades de comunicación (speaking, 

reading, listening and writing). La lectura es una de las principales actividades que 

ayudan a aumentar el vocabulario. La Institución Educativa, a este respecto, promueve la 

lectura por medio de su biblioteca, la cual está disponible para todos los alumnos, 

contando con toda clase de libros y temas y con un muy flexible servicio de préstamo. 

Otra actividad que se desarrolla en el colegio es la rotación de tres novelas a lo largo de 

todo el ciclo escolar, los alumnos van rotándose dichas novelas y las tienen por dos 

semanas, al final de las mismas éstas se entregan junto con tres reportes de lectura 

ayudados de un formato que se les dio previamente. 

 Una sugerencia a esta interesante y enriquecedora actividad es que además de 

leer las novelas, donde se promueve la habilidad de reading, y redactar los reportes, 

donde se promueve la habilidad de writing, el docente podría dedicar veinte minutos 

para que los alumnos que ya hayan leído novelas en común se junten a discutir sobre 

ellas, en este caso se estarían desarrollando y promoviendo las habilidades de speaking y 
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listening, y al mismo tiempo sería una excelente manera de que el docente  hiciera 

contacto con los alumnos reunidos y evaluara la habilidad para comunicarse en inglés.  

 Este estudio se basó en el lenguaje inglés porque actualmente es uno de los más 

usados; sin embargo, no es el idioma más hablado. El chino, se está convirtiendo en un 

idioma con mucha demanda de estudiantes, incluso ya hay caricaturas infantiles que 

están promoviendo este idioma y su enseñanza a los pequeños de preescolar, un ejemplo 

de esto es Ni Hao, KaiLan del canal de televisión para niños Nick Jr.  

 Una pregunta que generaría nuevos hallazgos de investigación sería el conocer 

las estrategias que usan o usarán los docentes para enseñar el idioma chino, ya que como 

se sabe este idioma tiene un alfabeto totalmente diferente al mundo Occidental con el 

que estamos familiarizados.  

En la lectura de pasajes chinos, los aprendices de este idioma normalmente 

invierten mucho tiempo en reconocer el  símbolo que se quiere interpretar, debido a la  

poca o nula relación que se tiene con el símbolo y la pronunciación de los caracteres 

chinos. De esta manera, la mayor parte del esfuerzo cognitivo estará siendo usado en el 

proceso de reconocimiento y quedará poca capacidad cognitiva disponible para intentar 

desarrollar la habilidad oral. Esto podría generar mucha ansiedad y estrés entre los 

alumnos (Zhao 2009).  

A manera de cierre, se puede decir que este análisis resultó bastante 

enriquecedor, aun y cuando el tema ha sido ampliamente estudiado, el conocimiento al 

respecto no termina mientras siga habiendo alumnos y docentes que encuentren nuevas y 

mejores metodologías de enseñanza. Al finalizar el estudio, se lograron comprender las 
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dos metodologías mayormente usadas por los docentes (estrategia audiovisual y 

estrategia comunicativa) así como sus técnicas de enseñanza de ambas (role play, juegos 

lingüísticos, dramas, ejercicios repetitivos, entre otras).  

También se comprendió que la motivación y la adquisición de vocabulario son 

piezas clave tanto para el aprendizaje del alumno como para la enseñanza del profesor. 

Se discutieron asimismo, las maneras de evaluación que se tienen específicamente para 

la producción oral y se hicieron sugerencias para mejorarla y ofrecer una 

retroalimentación más completa y útil a los alumnos, referente a este tema. De manera 

general, se puede decir que sí se lograron responder y comprender tanto las preguntas de 

investigación como el objetivo general, tan es así, que ahora queda en el lector un tema 

abierto: Investigar cómo podría trasladarse el presente estudio al idioma más hablado 

actualmente en el mundo: El chino.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario para conocer las maneras en que los docentes promueven 

estrategias de enseñanza de una lengua extranjera utilizando la producción oral. 

 

Propósito: 

Este instrumento tiene como propósito recabar información que pueda proporcionarnos 

acerca de la manera en la que usted como docente promueve estrategias para que los 

alumnos desarrollen la habilidad de producción oral o speakingen una lengua extranjera. 

Instrucciones: Marca con una x la opción que más se acerque a la respuesta que quieres 

dar para cada caso. 

 

1. ¿Con qué frecuencia el idioma inglés es hablado por los alumnos en el aula? 

 

 Siempre   

 Casi Siempre   

 A veces   

 Casi Nunca   

 Nunca 

2.-  ¿Con qué frecuencia les hablo a mis alumnos en idioma inglés? 

 Siempre   

 Casi Siempre   

 A veces   

 Casi Nunca   

 Nunca 

3.- ¿Con qué frecuencia motivo a los alumnos a hablar en inglés todo el tiempo? 

 Siempre   

 Casi Siempre   

 A veces   

 Casi Nunca   

 Nunca 
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4.- ¿Qué estrategias uso para motivar a los alumnos a hablar en inglés? 

 Premios y/o  recompensas 

 Consecuencias y/o castigos 

 Juegos y dinámicas 

 Otro ____________________________ 

 Ninguno 

5.- Tomando en cuenta que el total debe ser 100%, por favor indique el porcentaje de 

tiempo que los alumnos le dedican al idioma inglés en cada una de las siguientes 

habilidades: 

Escuchar  _____ % 

Hablar  _____% 

Leer  _____% 

Escribir _____% 

 

6.- Mencione si ha empleado una o más de las siguientes técnicas para desarrollar la 

habilidad de speaking entre los alumnos: 

 Dramas (pequeñas obras) 

 Escenificaciones 

 Juegos de Rol (Role Play) 

 Simulaciones 

 Diálogosescritos 

 Juegoslingüísticos 

 Otra Especifique:_____________________________________ 

 Ninguna 
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7.- Indiqué cuál es la manera en que se evalúa la habilidad de hablar en inglés o 

speaking  en los alumnos 

 Exámenes orales 

 Conversación diaria en clase 

 Otro  Especifique: _______________________________ 

 

8.- ¿Cuál considera que es el principal obstáculo a superar para que los alumnos 

obtengan una evaluación satisfactoria en la materia de english conversation? 

 Miedo 

 Ignorancia o desconocimiento de términos 

 Uso incorrecto del idioma inglés 

 Escaso uso del idioma inglés 

 Poca participación (de manera oral) del alumno 

 

9.-  Si usted cuenta con alguna estrategia o método de enseñanza para promover que los 

alumnos desarrollen la habilidad de hablar en inglés o speaking, deseamos la comparta 

como buena práctica a replicar. 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Apéndice B. Bitácora de Campo 

Día y Hora:  

Lugar:  

Propósito de la Observación: 

Observación del espacio físico: 

¿Cuál es su contexto? 

¿Dónde está ubicado el docente? 

¿Cómo están acomodadas las bancas? 

Observación de los docentes 

¿Cuál es su estado de ánimo? 

¿Cómo logra captar la atención y control de grupo? 

¿Qué técnicas de enseñanza está utilizando? 

¿Cuáles son las reacciones de los alumnos? 

¿Cómo se siente el ambiente dentro del aula? 
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Apéndice C. Observaciones realizadas por la Coordinadora de Inglés. 

La Coordinadora de Inglés es la encargada de observar a los docentes en 

su salón, evaluando su desempeño con los alumnos así como las estrategias 

utilizadas para promover el idioma inglés. Las observaciones que comentó en 

general es que todos los docentes usan el inglés como lenguaje principal en el 

aula. Como segundo punto, comentó que cada maestra varía en sus métodos de 

enseñanza, de acuerdo al grupo y a la materia. Pese a esto, todas las docentes 

hacen uso de recursos como juegos, dinámicas en pares y en equipos, 

exposiciones como show and tell y feria de ciencias o ScienceFair y uso de 

material didáctico como tarjetas, letreros, canciones, videos, entre otros.  Ella 

concuerda en que el alumno aprende primeramente escuchando a su maestra y es 

por esta razón que el docente debe predicar con el ejemplo y siempre tener buena 

pronunciación y correcta gramática al hablar.Los docentes están hablando en 

inglés y esto ocupa parte importante del tiempo de la clase 

La Coordinadora comenta que al entrar a cada salón se nota la esencia de 

la maestra, todas explican de manera diferente, pues sus alumnos son diferentes; 

sin embargo, todas las profesoras hablan en inglés y motivan y recuerdan a los 

alumnos a hacer lo mismo. Un aspecto muy importante que recalcó, es que en 

todos los salones, en mayor o menor medida, los alumnos se expresaban en 

inglés e inmediatamente si cometían un error, eran corregidos por el docente para 

que repitiera de manera correcta la palabra u oración en cuestión.Otra 

observación es que los alumnos se valen del ejemplo para repetir las palabras o 

frases que su maestra dice. La Coordinadora comenta que los docentes que 
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motivan de manera positiva a sus alumnos a hablar en inglés y ofrecen variedad 

de juegos y actividades divertidas son los que más éxito tienen en que sus 

alumnos se expresen en inglés mejor y más pronto. 
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Apéndice D. Evidencias de la Aplicación de Instrumentos 
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