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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las Estrategias 

Comunicativas del idioma inglés con el nivel de Expresión Oral, tomando en consideración 

criterios del test estándar internacional KET Cambridge. Para ello se analizó las Estrategias 

Comunicativas y el nivel de Expresión Oral en 28 estudiantes de Educación - Especialidad de 

Inglés del tercer ciclo, se formuló como hipótesis el siguiente enunciado; si se aplican Estrategias 

Comunicativas del idioma inglés entonces mejorará el nivel de Expresión Oral con los criterios 

del test estándar internacional KET Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo de Educación – 

Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Cajamarca. La investigación se desarrolló 

a través de un diseño cuasi experimental, utilizando un Grupo Control y un Grupo Experimental, 

conformado por 14 estudiantes en cada uno de ellos. Para el recojo de información, se aplicó un 

Pre y Post test; además se desarrolló un programa de sesiones de aprendizaje con el Grupo 

Experimental, que consideró criterios de Expresión Oral del test estándar internacional KET 

Cambridge y las Estrategias Comunicativas del idioma inglés. La correlación entre el Pre y Post 

test es igual a 0.8391, por lo que, al aplicar las estrategias comunicativas del idioma inglés y 

nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge se 

demuestra la relación positiva en los estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de 

Inglés de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Palabras claves:  

                   Estrategias Comunicativas, Expresión Oral, Grupo Experimental y Grupo Control 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between English language 

communicative strategies with the level of oral expression, considering international KET test 

Cambridge criteria. For this reason, communicative strategies and the level of oral expression 

were analyzed in 28 students of education – English specialty from the 3
rd

 cycle, it was 

hypothesized; If English language communicative strategies were applied the level of oral 

expression will improve  with international KET Cambridge criteria in students from the 3
rd

 

cycle of education – English specialty from the National University of Cajamarca. The research 

was developed through a quasi-experimental design, employing a Control Group and an 

Experimental Group, both including 14 students. The information was gathered by applying a 

pre and post-test. Furthermore a program of learning session was developed with the 

Experimental Group, this program considered oral expression criteria of the international KET 

Cambridge test and English language communicative strategies. The correlation between the pre 

and post - test is 0.8391, therefore, after applying the English language communicative strategies 

and the level of oral expression with the criteria KET test, a positive relation is shown in the 

students from the 3
rd

 cycle of Education – English specialty from the National University of 

Cajamarca. 

Key words: 

Communicative Strategies, Oral Expression, Experimental Group and Control Group  
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INTRODUCCIÓN 
 

La importancia y necesidad  de aprender un segundo idioma como el inglés, es ampliamente 

conocida y  poder comunicarnos en el mismo, juega un rol muy importante en nuestras vidas en 

la actualidad, sin embargo  en nuestro país no se le ha dado la importancia debida. Por lo tanto 

los estudiantes concluyen la Educación Básica Regular (EBR) y la Universidad sin mostrar un 

dominio razonable de la Expresión Oral en la Lengua Meta.  

Respecto al tema se ha observado en la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), que 

algunos docentes de Pre-grado de Educación – Especialidad de Inglés, tienen dificultad para 

desarrollar las competencias comunicativas del idioma inglés, especialmente la Expresión Oral, 

debido al desconocimiento de estrategias comunicativas como: negociación del significado, 

recursos no verbales, audición selectiva de información, reducción y alteración del mensaje, 

petición de ayuda al interlocutor, etc. Por estas razones se cree que los estudiantes muestran 

dificultad para expresar sus ideas de manera oral e interactuar en situaciones comunicativas 

sencillas y de habla diaria. 

Considerando El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) que es una 

norma internacional para certificar la competencia lingüística en el manejo y desenvolvimiento 

del inglés. Es importante evaluar nuestra tarea docente y enrumbarla a tales estándares 

internacionales como los exámenes que Cambridge tiene KEY(KET), PET, FCE, CAE y CPE. 

En tales exámenes se evalúa las cuatro habilidades lingüísticas de un idioma, en este caso el 

inglés: Lectura (Reading), Escritura (Writing), Expresión Oral (Speaking) y Comprensión 

Auditiva (Listening).
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En tal sentido para el desarrollo de la presente investigación, se elaboró y aplicó un Pre y Post 

test, considerando los criterios de Expresión Oral que el nivel elemental A1 del test internacional 

KET de Cambridge necesita, con la finalidad de superar las dificultades encontradas en la 

Expresión Oral en los estudiantes de Educación – Especialidad de Inglés del tercer ciclo para 

garantizar una educación de calidad como la que el MED, se ha trazado hasta el 2021 y la Ley 

Universitaria lo exige con fines de acreditación en nuestra UNC. 

Así mismo, el objetivo general del investigador fue; determinar la relación de las Estrategias 

Comunicativas del idioma inglés con el nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar 

internacional KET Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de 

Inglés de la UNC. Además de lograr como objetivos específicos;  a) Identificar el nivel de 

Expresión Oral de los estudiantes del tercer ciclo de Educación- Especialidad de Inglés de la 

UNC con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge. b) Evaluar las Estrategias 

Comunicativas del idioma inglés a través de la escala de valoración en la Expresión Oral test 

estándar internacional KET Cambridge con los estudiantes de Educación - Especialidad de Inglés 

del tercer ciclo de la UNC. c) Establecer los efectos de las Estrategias Comunicativas del idioma 

ingles en el nivel de Expresión Oral teniendo como comparativo el Pre y Post test de los 

estudiantes de la de Educación - Especialidad de Inglés de la UNC.
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Se debe agregar que el investigador, pretende demostrar la siguiente hipótesis: si se aplican 

Estrategias Comunicativas del idioma inglés entonces mejorará el nivel de Expresión Oral con 

los criterios del test estándar internacional KET Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo de 

Educación - Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Es necesario recalcar que la ejecución de esta investigación es conveniente, porque permite a 

los maestros y estudiantes de la Especialidad de Inglés de la UNC conocer sobre estrategias 

comunicativas de la Expresión Oral. Así mismo los futuros docentes de inglés, podrían poner en 

práctica tales Estrategias Comunicativas y mejorar su nivel de Expresión Oral y el de sus 

estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas profesionales mediante la aplicación de los 

criterios del test estándar internacional KET Cambridge a un nivel elemental internacional A1.  

Además, se contribuirá al enriquecimiento en el campo de La Didáctica y La Gestión 

Educativa de un idioma extranjero al diseñar, aplicar y validar el programa; en consecuencia, la 

investigación y su pertinencia social fue el campo de acción de las Estrategias Comunicativas 

como procedimientos cognitivos.   

En el capítulo 1 se detalla la descripción de la realidad problemática, formulación del 

problema , los objetivos, la justificación, alcances  y limitaciones y viabilidad del estudio. 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico donde se mencionan estudios realizados a nivel 

internacional, nacional y local sobre las variables: estrategias comunicativas del idioma inglés y 

nivel de expresión oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge; además 

se describieron las principales teorías en relación a estas variables, como El Enfoque 

Comunicativo, Estrategias de comunicación, Estrategias de enseñanza, Estrategias de 

aprendizaje, La habilidad de Expresión Oral, La Escala inglesa de Cambridge y El Marco Común 



xxii 

 

de referencia para las lenguas. Finalmente se definieron términos básicos y la formulación de la 

hipótesis. 

En el capítulo 3 se describe el procedimiento metodológico, el cual presenta la descripción de 

la unidad de análisis, el tipo y diseño de la investigación, la población, las técnicas de 

recolección de datos y los instrumentos aplicados para la obtención de los resultados y se 

presenta además la matriz operacional de variables. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados y discusión de los mismos, se señalan 

conclusiones y sugerencias que se derivan del trabajo realizado y finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas, anexos y apéndices. 

El Autor 
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En el capítulo planteamiento del problema de investigación se realizó una presentación de la 

situación problemática del estudio, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, 

alcances - limitaciones y viabilidad del estudio.  

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

En el mundo globalizado de hoy en día es conocida la necesidad existente por 

aprender a comunicarnos y dominar un idioma extranjero como el inglés, puesto que 

juega un rol importante en el desarrollo profesional, personal y laboral de una persona, 

en tal sentido:  

(Dewey, 2007, pág. 333 citado en (Lujan, 2012)) afirma que el idioma inglés se 

diferencia de otros idiomas extranjeros en el mundo: por el grado de su difusión 

geográfica, por la diversidad cultural de los hablantes que lo utilizan y los infinitos 

propósitos para los que sirve en los diferentes campos de la ciencia y la tecnología. 

Frente a este hecho, nuestro país no le había dado la importancia debida al inglés 

pues era evidente que el sistema educativo no estaba respondiendo eficazmente y 

nuestros estudiantes concluían la Educación Básica Regular (EBR) y la Universidad 

sin mostrar un dominio razonable de la Lengua Meta. Sin embargo, desde el año 2015 

se han producido grandes cambios hacia la enseñanza de este idioma. 

Respecto a esta idea, el estudio realizado por el British Council (BC) afirma que: 

en el Perú el Ministerio de Educación ha establecido el aprendizaje del inglés como un 

idioma extranjero prioritario para 2021. La reforma actual en la enseñanza del inglés 

tiene como objetivo promover la formación en inglés para docentes que introduzcan 

métodos de enseñanza y materiales innovadores. El gobierno Peruano también se ha 

asociado con Instituciones Extranjeras para enviar docentes peruanos al exterior para 
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recibir capacitación y traer a profesores nativos de inglés al Perú (British Council, 

2015).  

Respecto a la situación en la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), algunos 

de los docentes de Pre-grado de Educación – Especialidad de inglés, han encontrado 

problemas al tratar de desarrollar la Expresión Oral, debido al desconocimiento de 

algunas Estrategias Comunicativas. Es necesario aclarar que si bien los docentes 

tienen un conocimiento razonable de esto; sin embargo, no explotan del todo la 

habilidad de Expresión Oral durante sus sesiones de enseñanza - aprendizaje por ser 

considerado un tanto tedioso el manejo de Estrategias Comunicativas y el nivel de 

inglés por parte de los estudiantes durante el proceso de interacción en el desarrollo y 

finalización de actividades planteadas en las diferentes asignaturas. 

Es necesario señalar que, hay momentos en los cuales los docentes suelen hablar 

en español para dar instrucciones, responder a interrogantes o explicar algo a los 

estudiantes, en tal sentido los estudiantes de la especialidad de inglés continúan con un 

nivel bajo de inglés en términos de Expresión oral que se identifica fácilmente. Por 

otra parte, hay estudiantes y maestros que consideran que aprender inglés significa 

meramente concentrarse en la gramática, el vocabulario y la escritura, en tal sentido 

son reacios a desarrollar y potenciar estrategias de comunicación. 

Se debe agregar que la enseñanza o adquisición de la habilidad de Expresión Oral, 

ha sido descuidada, tal vez porque no es un trabajo fácil en todo el proceso de 

aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que implica el uso y manejo de estrategias de 

dominio, técnicas y sobre todo mucha práctica. Es necesario acotar que en nuestro 

país, no hay muchas Instituciones Educativas o Universidades que pongan en práctica 
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métodos, técnicas o estrategias de aprendizaje para desarrollar Estrategias 

Comunicativas de Expresión Oral.  

Por estas razones los estudiantes de Educación – Especialidad de inglés no 

podrían manejar situaciones comunicativas sencillas y de habla diaria ya que han 

tenido sesiones de enseñanza – aprendizaje, las cuales sólo se han orientado a practicar 

gramática y aprender vocabulario. Por otra parte, no utilizan estrategias comunicativas 

como: negociación del significado, recursos no verbales, audición selectiva de 

información, reducción y alteración del mensaje, petición de ayuda al interlocutor. 

Dicho de otra manera, los estudiantes han sido entrenados para convertirse en 

estudiantes pasivos y receptivos en el aprendizaje de un segundo idioma porque solo 

están aprendiendo inglés para pasar exámenes, pero no para ser estudiantes 

comunicativos que sean capaces de utilizar estrategias que les permita mantener una 

conversación con sus compañeros en un tiempo real llegando a ser emisor y receptor 

de mensajes, o trabajando con la negociación de significados para poder llevar con 

éxito dichas actividades.  

Se observa también que los estudiantes de inglés de la UNC no han desarrollado 

habilidades comunicativas del inglés como idioma extranjero y las estrategias 

utilizadas para desarrollar habilidades de expresión oral no han contribuido a la mejora 

del problema mencionado. En consecuencia, tienen problemas evidentes para 

comunicar sus ideas con fluidez y precisión. En tal sentido, cuando nuestros 

estudiantes tienen la necesidad de comunicarse disponiendo del idioma inglés, se 

puede observar que tienden a hacer vacilaciones frecuentes y luchan por expresar sus 

ideas porque lexicalmente son incapaces de formar estructuras más complejas para 
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mantener una conversación continua, además la mayoría de ellos provienen de 

diferentes orígenes educativos cuyo nivel de inglés es evidentemente diverso. Los 

estudiantes al abordar las tareas de Expresión Oral, a menudo no se sienten capaces al 

enfrentar situaciones comunicativas a las que están expuestos aun cuando estas son 

mínimas, a diferencia de otros estudiantes quienes les resulta cómodo expresar sus 

deseos o pedir lo que necesitan y así entablar una conversación sencilla y agradable, lo 

que generalmente resulta en una brecha que es difícil de balancear.  

Considerando El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) 

que es una norma internacional para certificar la competencia lingüística en el manejo 

y desenvolvimiento del inglés. Es importante evaluar nuestra tarea docente y 

enrumbarla a tales estándares internacionales como los exámenes que Cambridge tiene 

KEY(KET), PET, FCE, CAE y CPE. En tales exámenes se evalúa las cuatro 

habilidades lingüísticas de un idioma en este caso el inglés; Lectura (Reading), 

Escritura (Writing), Expresión Oral (Speaking) y Comprensión Auditiva (Listening). 

A los estudiantes de Educación - Especialidad Inglés durante los tres primeros 

ciclos ,en nuestra UNC se les debe encaminar hacia un óptimo desarrollo de las 

competencias lingüísticas, considerando las pautas del primer test de estándar 

internacional Cambridge denominado KET, para que alcancen un nivel de Expresión 

Oral básico con estándares internacionales donde demuestren que pueden utilizar el 

inglés para comunicarse en situaciones sencillas, presentarse y contestar preguntas 

básicas sobre sus datos personales, interactuar con personas angloparlantes que hablen 

despacio y con claridad.  
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En tal sentido en el desarrollo de esta investigación se han de diseñar y aplicar un 

Pre y Post test con los criterios de Expresión Oral que el nivel del test estándar 

internacional KET Cambridge necesita, con la finalidad de superar las deficiencias 

encontradas en dichos estudiantes y poder garantizar una educación de calidad como la 

que el MED, se ha trazado hasta el 2021 y la nueva Ley Universitaria lo exige con 

fines de acreditación en nuestra UNC. 

1.2. Formulación del Problema  

¿Cuál es la relación de las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés con el nivel de 

Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge a los 

estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de Inglés de la Universidad 

Nacional de Cajamarca ? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General  

a) Determinar la relación de las Estrategias comunicativas del idioma inglés con el 

nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de Inglés 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar el nivel de Expresión Oral de los estudiantes del tercer ciclo de 

Educación- Especialidad de Inglés de la UNC con los criterios del test estándar 

internacional KET Cambridge. 
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b) Evaluar las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés a través de la escala de 

valoración en la Expresión Oral test estándar internacional KET Cambridge con 

los estudiantes de Educación - Especialidad de inglés del tercer ciclo de la UNC. 

c) Establecer los efectos de las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés en el 

nivel de Expresión Oral teniendo como comparativo el Pre y Pos test de los 

estudiantes de Educación - Especialidad de Inglés de la UNC. 

1.4. Justificación de la investigación 

La ejecución de la investigación es conveniente porque permite a los docentes de inglés 

de la UNC tener conocimiento sobre algunas Estrategias Comunicativas del idioma inglés, 

que serán útiles en el desarrollo, adquisición y mejora de la competencia lingüística de 

Expresión Oral para superar las deficiencias observadas y encontradas en el nivel de 

Expresión Oral que los estudiantes de la especialidad inglés poseen en el tercer ciclo de su 

carrera.  

La importancia de la presente investigación para nuestra sociedad Cajamarquina, en 

especial para los docentes, estudiantes y aquellos quienes participaron en el proyecto de 

investigación que pertenecen al Departamento Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos 

(DAIEN) de la UNC, radica en la enseñanza de Estrategias Comunicativas y evaluación del 

nivel de Expresión Oral mediante la aplicación de instrumentos de evaluación (Pre y Post- 

test) considerando los criterios del test estándar internacional KET Cambridge a los 

estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de inglés de la UNC. 

Se puede afirmar que la ejecución de dicha investigación ayudará a que nuestros 

estudiantes en el futuro puedan comunicarse oralmente con fluidez y precisión de manera 

sencilla a un nivel elemental para mantener una conversación continua que les permita 
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además conversar con sus compañeros en un tiempo real llegando a ser emisor y receptor de 

mensajes, saber hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de 

vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de 

frases y oraciones sencillas. 

Hay que mencionar, además que los docentes serán conocedores de Estrategias 

Comunicativas y podrán actuar de manera más efectiva en su papel como facilitadores en la 

aplicación de sus sesiones de enseñanza - aprendizaje de Expresión Oral y logren que sus 

estudiantes pierdan el temor de hablar en inglés, expresen sus ideas, sentimientos y sean 

artífices del desarrollo y mejora de su habilidad de Expresión Oral.  

Así mismo, se contribuirá al enriquecimiento en el campo de La Gestión Educativa y La 

Didáctica de una lengua extranjera al diseñar, aplicar y validar el programa, en 

consecuencia, la investigación y su pertinencia social fue el campo de acción de las 

Estrategias Comunicativas como procedimientos cognitivos.   

Finalmente, el deseo del investigador es dar a conocer la existencia e importancia del 

manejo de Estrategias Comunicativas respaldado por estándares internacionales tales como 

el MCER y los exámenes de Cambridge de manera precisa los criterios del examen KET, 

para lograr una mejora en la adquisición de habilidades lingüísticas de los estudiantes y 

futuros docentes de inglés de la UNC en especial la habilidad de expresión oral, 

considerando la nueva Ley Universitaria y la globalización actual. 
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1.5. Alcances y limitaciones  

1.5.1 Alcances  

a) La investigación tuvo como ámbito de análisis la UNC  (se analizará 

básicamente a los estudiantes  del tercer ciclo de Educación - Especialidad de 

Inglés) 

b) El acopio de información sobre opiniones, expectativas de los colaboradores de 

dicha universidad, se realizó en un momento específico (febrero – abril de 

2017). 

c) Se identificó el nivel de Expresión Oral de los estudiantes del tercer ciclo de 

Educación – Especialidad de Inglés de la UNC, utilizando un Pre-test con los 

criterios del test internacional KET Cambridge. 

d) A partir del análisis de la relación de las Estrategias Comunicativas del idioma 

ingles y nivel de Expresión Oral con los criterios del test internacional KET 

Cambridge de los estudiantes del Grupo Experimental, se desarrolló un 

programa de sesiones educativas, utilizando Estrategias Comunicativas y 

criterios del test estándar internacional KET Cambridge. 

1.5.2. Limitaciones 

a) La disposición de las aulas  para la aplicación de instrumentos durante la 

investigación. Al respecto se coordinó con la Jefa del DAIEN, para que facilite  

dichos ambientes a una determinada fecha y hora para la aplicación de los 

instrumentos de la investigación. 

b) La puntualidad por parte de algunos estudiantes del Grupo Experimental  durante 

la ejecución de las sesiones de aprendizaje.  
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c) La información existente a nivel local y nacional sobre estudios de investigación 

de este tipo. 

d) La disponibilidad de tiempo por parte  de algunos estudiantes para la realización 

de la investigación. 

1.6. Viabilidad del estudio 

La  presente investigación fue viable, dado que se contó con los recursos económicos, 

humanos y materiales necesarios  para la obtención y procesamiento de la información en 

el tiempo establecido, así mismo  con la participación de los estudiantes del tercer ciclo de 

Educación – Especialidad de inglés como colaboradores y como objeto de estudio para la 

evaluación y aplicación de los instrumentos de evaluación. Así mismo fue viable porque  

no va en contra de los principios éticos de la UNC y fue factible debido a la metodología 

utilizada, la cual nos permitió aplicar los instrumentos basados en los fundamentos de las 

teorías de los dos factores (Estrategias Comunicativas y nivel de Expresión Oral) referente 

a competencia de Expresión Oral, mediante el uso del cuestionario, Pre-test, 

respectivamente, de donde se obtuvo información real del objeto de estudio, se identificó el 

nivel de Expresión Oral de los estudiantes del tercer ciclo de educación especialidad de 

inglés además se elaboró y ejecutó un programa de sesiones de aprendizaje basado en 

Estrategias Comunicativas que contribuirá para mejorar el nivel de Expresión Oral de los 

estudiantes de Educación – Especialidad de Inglés. Habría que decir también que se utilizó 

un Post-test para poder establecer  los efectos de las estrategias comunicativas del idioma 

inglés en el nivel de Expresión Oral comparando los resultados con los del Pre-test  para  

lograr una mayor productividad y por ende cumplir con los objetivos trazados. 
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En este capítulo se presentaron estudios realizados a nivel internacional, nacional y local 

sobre las variables: Estrategias Comunicativas del idioma inglés y nivel de Expresión Oral con 

los criterios del test estándar internacional KET Cambridge; además se describieron las 

principales teorías en relación a estas variables, como El Enfoque Comunicativo, Estrategias de 

comunicación, Estrategias de enseñanza, Estrategias de aprendizaje, La Expresión Oral, La 

Escala Inglesa de Cambridge y el Marco Común de Referencia para las Lenguas. Finalmente se 

definieron términos básicos y la formulación de la hipótesis. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacional 

En cuanto a (Bañuelo, s.f) refiere que  se utilizan pocas actividades para 

promover la Expresión Oral, además esta se ve muchas veces limitada en algunos 

estudiantes por el limitado tiempo dedicado a la misma. Más aún se demostró que 

las actividades de clase estuvieron enfocadas en resolver ejercicios gramaticales, 

puesto que el tiempo de la clase se utilizó para la explicación de la gramática por 

parte del docente. 

Se debe agregar que esto evidencia un conflicto entre el método comunicativo y 

el rol tan limitado de la interacción entre los estudiantes en clases. Es necesario 

recalcar que cuando la enseñanza de idiomas se enfoca en  ejercicios gramaticales, 

hace que el estudiantes juegue únicamente  un rol pasivo en la clase esperando que 

solo el docente corrija  si hay errores, habría que decir también que la práctica de la 

expresión oral se reduce muchas veces a leer preguntas y a responder ejercicios de 

un  libro. 
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Hay que mencionar además que  en varias de estas clases sobre todo en los 

niveles principiantes el docente solo tradujo las oraciones de manera gramatical 

cuando los alumnos tenían dudas. 

Por lo que se refiere a (Lopéz, 2009) concluye que todavía falta mejorar un 

estudio para desarrollar no solo en la enseñanza y/o aprendizaje de una lengua 

extranjera sino también la Expresión Oral. Con la comunicación se pretende, desde 

una perspectiva teórica a la vez práctica, reflexionar sobre cómo podemos impulsar 

a los estudiantes a que aprendan una lengua extranjera cuyo fin principal sea el de 

alcanzar una buena competencia comunicativa. 

Aunque es cierto que el logro de una buena competencia gramatical es la base 

para poder obtener una buena competencia comunicativa, en realidad es una mera 

acumulación de información teórica .Por el contrario la enseñanza de las lenguas 

extranjeras propone diversas estrategias pragmáticas de aplicación para poder lograr 

una adecuada, a la vez aceptable, competencia comunicativa. 

2.1.2. Nacional 

De todas las habilidades durante el  aprendizaje de un segundo idioma, la 

producción oral es intuitivamente la más importante. (León, 2014) sostiene que los 

hablantes que dominan un segundo idioma sienten la confianza necesaria y son 

capaces de expresarse libremente sin miedo a cometer errores. En tal sentido esta es 

una ardua tarea y excelente oportunidad para que los estudiantes desarrollen 

confianza, seguridad y experiencia al comunicarse con sus docentes y sus 

compañeros con la puesta en práctica de técnicas participativas por servir como 

herramientas pedagógicas para mejorar la Expresión Oral. 
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Conviene subrayar que dicha investigación contribuyo para conocer la 

naturaleza, utilidad y la eficacia de una técnica, del cómo y cuándo deben de 

utilizarse 

2.1.3. Local 

Conocer la labor y el compromiso social que las Universidades y en especial las 

Facultades de Educación como centros de formación docente de las diferentes 

especialidades realizan es tarea fundamental para el desarrollo de un país. 

(Zavaleta, 2004)  concluye que es importante identificar el nivel de inglés que los 

estudiantes y futuros docentes de la región Cajamarca de la especialidad de idiomas 

manejaban al concluir sus estudios universitarios en relación con los estándares 

internacionales del Examen PET, Preliminary English Test de la Universidad de 

Cambridge. 

En tal sentido se aplicó el examen PET–Preliminary English Test (Examen 

Preliminar de Inglés) a dos grupos de alumnos, al Grupo Control y al Grupo 

Experimental para así determinar cuál es el nivel de conocimientos del idioma a fin 

de compararlos con el estándar internacional PET.    

2.1. Bases Teóricas 

2.2.1. Enseñanza del enfoque comunicativo 

Se puede afirmar que dicho enfoque ha sido una aporte importante en el campo de 

la enseñanza del idioma inglés en todo el mundo y en el Perú, ha sido ampliamente 

considerado por muchos docentes como un método principal. Sin embargo, los 

resultados previstos de este enfoque no se han cristalizado como se esperaba. Si bien 

el enfoque teórico de este método ha sido ampliamente abordado, los objetivos 
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prácticos no se han cumplido o se han malinterpretado ya que aún prevalece el 

enfoque gramatical como el centro de atención en las aulas. Sobre todo con el fin de 

cumplir con la meta de comunicación , en particular  mejorar la fluidez y las 

habilidades de comunicación requieren ciertos principios básicos que se aplican en 

relación con este enfoque. 

La enseñanza del enfoque comunicativo tiene sus orígenes en la década de 1960 a 

partir de la investigación y los escritos de lingüistas aplicados en Europa y América 

del Norte que enfatizó que el idioma igualaba la comunicación; En Europa, este 

enfoque condujo inicialmente a la institución del enfoque nocional-funcional. El 

objetivo de la enseñanza de idiomas con el enfoque comunicativo,  no debe ser 

traducir y aprender un conjunto de reglas gramaticales, sino que debe basarse en el 

objetivo de la competencia comunicativa. 

Acerca de la competencia comunicativa se puede definir como la capacidad de 

crear significado a través de la interacción con otros en el idioma de destino. Por lo 

tanto, el enfoque en el enfoque comunicativo es la comunicación en situaciones 

reales. Desde los años setenta, este enfoque se ha ampliado y ha llegado a 

desempeñar un papel central en la mayoría de las situaciones contemporáneas de 

enseñanza de lenguas (Norland & Pruett, 2006). 

De acuerdo con lo que (Richards J. , 2006) expresa, existen diferentes tipos de 

actividades en la enseñanza comunicativa de idiomas, que vienen siendo aplicadas en 

consideración al enfoque comunicativo, incluyendo los siguientes: 
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a) Actividades de Jigsaw 

Se basan en el principio de la brecha de información. Generalmente, se divide 

la clase en grupos y cada grupo tiene parte de la información necesaria para 

completar una actividad. La clase debe concordar las piezas juntas para completar 

el todo. Al hacerlo, deben utilizar sus recursos lingüísticos para comunicarse de 

manera significativa y así participar en prácticas de comunicación real. 

b) Actividades de finalización de tareas 

El propósito de esta actividad es centrar el uso de los recursos lingüísticos 

para  completar una tarea, en tal sentido  para concretar tales fines se pueden 

emplear; rompecabezas, juegos, lectura de mapas y otros tipos de tareas en el 

aula. 

c) Actividades de recopilación de información 

Con el fin de recolectar información los estudiantes pueden hacer uso de 

recursos lingüísticos a través de:  encuestas y entrevistas elaboradas y  ejecutadas  

por ellos mismos 

d) Actividades de intercambio de opiniones. 

En cuanto a estas actividades el rol de los estudiantes es comparar valores, 

opiniones o creencias. Por ejemplo, se solicita como una tarea de clasificación en 

la que los estudiantes enumeran seis cualidades en orden de importancia que 

podrían considerar al elegir una fecha o pareja. 

e) Actividades de transferencia de información 

Estas actividades requieren que los estudiantes tomen la información que se 

presenta de una forma y la representan de manera diferente. Por ejemplo, pueden 
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leer instrucciones sobre cómo llegar de A a B, y luego dibujar un mapa que 

muestra la secuencia, o pueden leer información sobre un sujeto y luego 

representarlo como un gráfico. 

f) Actividades de Razonamiento 

Por otro lado, en este tipo de actividades se pretende derivar información nueva 

a partir de la información dada a través del proceso de inferencia, razonamiento 

práctico, etc. Por ejemplo, elaborar el horario de un profesor sobre la base de 

horarios de clase dados. 

g) Juegos de roles 

Finalmente, en este tipo de actividades se asignan roles a los estudiantes e 

improvisan una escena o intercambio basadas en información o pistas dadas. 

En palabras de (Brown, 2000)  se puede mencionar de manera más clara lo que es el enfoque 

comunicativo incluyendo una lista de características que se describen a continuación: 

1) Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes (gramática, discurso, 

funciones, sociolingüística y estrategias) de la competencia comunicativa. Los objetivos 

deben entrelazar los aspectos organizacionales del idioma con la pragmática. 

2) Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la pragmática, 

autenticidad y las funciones del idioma con un propósito significativo. 

3) Fluidez y exactitud son vistas como principios complementarios subyacentes a las 

estrategias comunicativas. En ocasiones, la fluidez puede tener más importancia que la 

exactitud, pues mantiene a los alumnos significativamente enfrascados en el uso del 

idioma. 
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4) En una clase comunicativa, los alumnos tienen que usar el idioma de manera productiva y 

receptiva en contextos aún no practicados fuera del salón de clase. Es por esto que las 

actividades en clase deben equipar al alumno con los recursos necesarios de 

comunicación en tales contextos. 

5) Los alumnos pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, puesto que se les 

da la oportunidad de entender sus propios estilos para lograrlo, además, se desarrollan 

estrategias adecuadas para un aprendizaje autónomo. 

6) El papel del maestro es de facilitador y guía, no de aquél que todo lo sabe y es el único 

poseedor del conocimiento. Es por esto que los estudiantes son motivados a construir 

significado a través de una genuina interacción lingüística con los otros. Por último, es 

necesario mencionar que una clase comunicativa, además de lo que menciona Brown 

como elementos de apoyo, tales como la autonomía y las estrategias, también debe de 

considerar importante a la motivación, ésta es imprescindible para crear un ambiente 

ideal de aprendizaje en el que se incluyen elementos muy variados, como dibujos, 

películas, tareas significativas para el alumno, variedad de actividades, actividades 

lúdicas, la competencia, etc. 

2.2.2. Estrategias de comunicación  

1) ¿Qué es una estrategia? 

Antes de continuar con la bibliografía de la investigación, es de suma importancia 

esbozar y definir qué es una estrategia para abordar nuestro tema con mayor claridad. 

Por lo que se refiere a (Casado, 2013) considera que una estrategia es un plan o acción 

que un estudiante de idiomas realiza para obtener, almacenar, recuperar información 

para un fin concreto y los relaciona con el aprendizaje y la consecución de objetivos.  
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Se debe agregar que (Brown, 2000) considera a la estrategia como un método 

específico o se aproxima a un modo de operación para lograr un fin particular, diseño 

planificado para examinar y maniobrar cierta información. Al mismo tiempo habría 

que decir que es un plan de batalla contextualizado que puede variar de un momento a 

otro, o día a día, o año a año.  

Para el investigador una estrategia puede variar individualmente, pues cada uno de 

nosotros tiene una serie de posibles maneras de resolver un problema en particular y 

elegimos una o varias en secuencia para resolver un problema dado. 

2) Estrategias de aprendizaje 

Con respecto (Hurd & Lewis, 2008) afirman que este tipo de estrategias son 

procesos, conductas y pensamientos seleccionados  y utilizados por un aprendiz en 

tiempo real de manera consiente, considerando cambios que ocurren en el ambiente 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

Más aún, se puede decir que las estrategias de aprendizaje son aquellos recursos que 

promueven el acercamiento al proceso de comunicación que tiene lugar en los 

diferentes tipos de interacción con hablantes nativos de la lengua meta. 

3) Estrategias comunicativas 

Llegados a este punto se puede entender por estrategias comunicativas tanto a los 

conocimientos como a las habilidades para usar la lengua meta en una manera 

contextual apropiada. Considerando que las Estrategias Comunicativas son los medios 

que un estudiante o hablante de una lengua extranjera utiliza, para lograr un fin 

comunicativo concreto a pesar de sus deficientes conocimientos de la lengua. Dichas 
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estrategias también pueden ser consideradas como mecanismos usados para resolver 

problemas comunicativos (Pinilla, 2008). 

3.1 Tipo de estrategias comunicativas 

Al respecto (Pinilla, 2008) plantea una posible clasificación de estrategias 

comunicativas , la cual se desarrolla de la siguiente manera:  

a) Paráfrasis 

Es el resultado de una estrategia procesal de análisis del concepto, por 

lo cual bajo esta estrategia agrupamos los procesos de reestructuración 

lingüística llevados a cabo por el estudiante, que suponen la puesta en 

marcha de un plan alternativo para referirse a la palabra que se desconoce. 

La manera de poner en marcha ese plan da lugar a dos tipos de estrategia 

de paráfrasis: aproximaciones y descripciones. Un ejemplo de 

aproximación es el uso de parte por sale de en la frase; siempre después de 

la comida, Franz parte de la habitación.  

b) Acuñaciones léxicas 

La estrategia de acuñación léxica consiste en la creación de una nueva 

palabra en la interlengua del estudiante, que puede existir o no en el 

español, pero que para el estudiante es una palabra nueva, cuyo 

significante desconocía. Esta estrategia supone un análisis del concepto, 

pero también una elaboración del código lingüístico, que supone la 

aplicación de características morfológicas de la lengua meta. Las 

estrategias de acuñación léxica se clasifican en función de la lengua sobre 

la que se elabora y acuña la forma léxica: 1) basadas en la lengua materna, 
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como oñonas por cebollas –del francés, oignon–, y 2) basadas en la L2, 

como gasolinista por empleado de gasolinera o palabrar por deletrear. 

c) Recursos de la lengua materna 

Esta estrategia consiste en una transferencia no elaborada de la lengua 

materna del estudiante y responde a una estrategia de control del código. 

Agrupamos aquí todos aquellos enunciados en los que subyace el recurso 

directo, por parte del estudiante, a su lengua nativa o incluso, a otra lengua 

añadida que conozca, total o parcialmente. Se ha aplicado esta estrategia 

en el siguiente caso, en el que el estudiante desconoce la expresión 

española tomar decisiones y recurre, directamente, a su correspondiente en 

inglés:“…es necesario al final a decidir a determinar el, el make 

decisions”. 

d) Peticiones de ayuda al interlocutor 

La estrategia de petición de ayuda es el resultado de una estrategia de 

control del código y supone una evidencia directa de que el estudiante 

necesita ayuda explícita para solucionar un problema que le ha surgido 

durante la comunicación. Sobre todo la petición de ayuda puede responder 

a una necesidad del estudiante de suministro de información, o bien de  

confirmación de una información que él mismo proporciona. Un ejemplo 

del primer caso sería el siguiente: Sí, pero es que, perdone…, ¿cómo se 

dice “mess”?, en el que el estudiante desconoce la palabra desorden, y la 

pregunta. Hay una petición de confirmación en el siguiente enunciado: 

…en nuestro idioma es una exigen…, ¿obligación?  
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e) Recursos no verbales 

Esta estrategia consiste en el paso del código verbal al código no verbal 

por ejemplo el uso de mímicas, gestos. Por lo general suelen utilizarse de 

forma conjunta palabras y gestos para aludir a rasgos característicos del 

concepto que se pretende expresar. De manera que, recogemos un caso en 

el que nuestro estudiante indica la idea cuando era niño mediante un gesto 

con la mano indicando la altura de un niño. 

                3.2 Diferentes clasificaciones de las estrategias  

Si nos centramos en identificar y tratar de dar una sola definición acerca de 

la definición de las estrategias de comunicación, nos damos cuenta de que 

existen diversas definiciones y clasificaciones de estrategias de comunicación. 

A continuación según el enfoque de algunos autores, esta puede ser otra de las 

tantas propuestas existentes: 

1) Base lingüística  

Comprende la codificación lingüística que el  alumno de una lengua 

extranjera produce al superar los límites de la interlengua para expresar un 

mensaje, dentro de esta clasificación se proponen dos enfoques:   

a) El enfoque con visión sociolingüística o interactiva, que se centra en 

la necesidad de interacción y de negociación del significado entre los 

interlocutores. 

- Evasión: el estudiante no tiene vocabulario suficiente, y evita 

hablar de un tema, por lo que abandona el mensaje comunicativo. 
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- Parafraseo: el estudiante utiliza una forma de expresión alternativa 

para transmitir un mensaje (esta incluye la aproximación, la 

acuñación léxica y la circunlocución). 

- Transferencia: es el préstamo, que incluye la traducción literal y el 

cambio de código.  

- Petición de ayuda: el estudiante pregunta al interlocutor o busca en 

el diccionario. 

- Mimo: el estudiante utiliza gestos para comunicar un   mensaje.   

b) El enfoque con visión psicolingüística, orientado a la solución 

de problemas comunicativos surgidos entre los interlocutores durante 

la interacción. 

2) Base cognitiva   

Son los mecanismos de procesamiento del lenguaje, este enfoque 

cognitivo intenta explicar cómo se producen los enunciados que 

intervienen en un componente estratégico y por qué se eligen esas 

soluciones, estos mecanismos operan en el procesamiento del lenguaje, y 

se activan para resolver problemas en la producción y recepción de la 

información. Hay dos componentes en el procesamiento del lenguaje: 

- El análisis del conocimiento, se refiere a la organización y 

codificación del conocimiento. 

- El control del procesamiento lingüístico, se refiere a la habilidad de 

utilizar el conocimiento en un momento concreto. 
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4) Clasificación de estrategias seleccionada para la investigación 

Los aportes de diferentes autores respecto al tema de estrategias de comunicación han 

calado de manera reflexiva en la presente investigación, esto nos permite tomar como 

referencia los aportes de (Nakatany, 2006), por ofrecer a criterio del investigador una 

clasificación de las estrategias de comunicación tomando en cuenta el proceso de interacción. 

Se podría clasificar de la siguiente manera: 

4.1.  Estrategias de expresión oral 

a) Estrategias socio-afectivas que involucran los factores afectivos de los estudiantes 

en los contextos sociales. 

b) Estrategias orientadas hacia la fluidez de la comunicación. 

c) Estrategias de negociación del significado con el interlocutor mientras se habla. 

d) Estrategias orientadas a la precisión o exactitud, las cuales están relacionadas con 

el deseo de hablar inglés con precisión.  

e) Estrategias de reducción y alteración del mensaje implica evitar una conversación, 

reducir el mensaje original, simplificar los enunciados o usar expresiones 

similares que se pueden utilizar con confianza.   

f) Estrategias no verbales mientras uno habla requiere el uso de contacto visual, 

gestos o expresiones faciales para dar pistas y ayudar al oyente a adivinar el 

significado previsto. 

g) Estrategias de abandono del mensaje se asocian con el abandono de mensaje de 

por parte de los estudiantes en la comunicación. 

h)  Estrategias de intentos de pensar rápido en inglés tanto como sea posible para 

poder dar respuestas al interlocutor. 
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4.2. Estrategias de comprensión oral  

a) Estrategias de negociación del significado se caracterizan por negociar el 

comportamiento mientras se escucha.  

b) Estrategias de mantenimiento de la fluidez involucra prestar atención a la fluidez 

del flujo de la conversación. 

c) Estrategias de audición selectiva incluyen el enfoque en temas específicos de 

habla  como sujeto y el verbo, la forma interrogativa, y la primera parte de las 

expresiones de un hablante.  

d) Estrategias de comprensión de una idea general las cuales requieren presar 

atención a la información general contenida en un discurso en vez de expresiones 

específicas y considerar el contexto de las expresiones y oraciones previas del 

hablante para obtener una idea general.  

e) Estrategias no verbales mientras uno escucha requiere el uso de gestos o 

expresiones faciales. 

f) Estrategias de oyente menos activo representa estrategias negativas hacia el uso de 

estrategias de comprensión oral. Los estudiantes que hacen esto traducen el 

mensaje a su lengua materna poco a poco dependiendo totalmente de palabras 

conocidas. 

g) Estrategias de orientación hacia las palabras refleja la tendencia de los estudiantes 

para capturar el significado del discurso prestando atención a palabras 

individuales.  
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5) Estrategias de enseñanza 

Volviendo al tema que nos ocupa en palabras del investigador, se entiende por 

estrategias de enseñanza a un conjunto de actuaciones y saberes previos organizados, 

considerando como finalidad el proceso de enseñanza – aprendizaje para facilitar y 

promover el proceso de interacción educativo.  

5.1. Estrategias de dramatización 

Por lo que se refiere a este punto el investigador señala seis tipos de actividades de 

dramatización que pueden llevarse a cabo en las clases de enseñanza- aprendizaje del 

idioma inglés como lengua extranjera. 

a) Role-play   

                    Los estudiantes representan pequeñas escenas concretas de la vida real. 

b) Simulación  

Es una representación a gran escala. La intención de esta actividad es crear un 

mundo mucho más completo y complejo; es decir, recrear una empresa de 

negocios, un estudio de televisión, un colegio, etc. 

c) Juegos de dramatización  

                    Juegos cortos que implican movimiento e imaginación. 

d) Improvisación guiada 

 El profesor selecciona una escena, por ejemplo, la playa. La idea es 

transformar la clase en una playa, y permitir que la historia se desarrolle de 

cualquier manera, haciendo que los alumnos improvisen juntos. 
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e) Actuar secuencias de juego  

Los alumnos representan pequeños guiones o determinadas escenas de 

películas o de obras de teatro. 

f) Preparar drama improvisado  

Los alumnos, en pequeños grupos, inventan o ensayan un pequeño cuento que 

puedan representar delante de los demás compañeros. 

5.2. Estrategias lúdicas 

1. Juegos relacionados con las técnicas del Total Physical Response (TPR), (Action 

games) 

a) Instrucciones de aula   

  Se debe considerar a las instrucciones en el aula como la actividad más 

sencilla y que es posible utilizar desde los primeros días de clase, por otra 

parte tales actividades pueden ir, gradualmente, incrementándose con 

nuevos verbos de acción y realizarse, tanto en grandes grupos como de 

forma individual, en una dinámica de juego en la que los estudiantes siguen 

las instrucciones del docente. 

b) Armar o vestir a la mascota  

Esta actividad es adecuada para practicar la comprensión oral de las 

partes del cuerpo y prendas de vestir. En esta tarea cabe señalar que los 

estudiantes , de manera especial los niños disfrutan armando las partes del 

cuerpo del personaje, mas no descomponiéndolo, pues los más pequeños 

temen hacer daño al personaje. 
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c) Teddy says  

Este juego, inspirado en el de “Simon says” difiere de aquél en que el 

profesor siempre inicia las órdenes diciendo “Teddy says”. El objetivo es 

que los niños se diviertan con la mascota y cumplan sus órdenes. Teddy, u 

otra mascota, puede llegar a ordenar cosas muy divertidas como “Jump on 

the floor”, “Crawl”, etc 

d) Touch something  

El profesor utiliza bits de inteligencia u objetos reales desplegados por la 

clase. Da órdenes como “Touch something blue”, o “Tiptoe to the lion”, o 

„Take an apple and bring it to me.” 

2. Juegos de patio (games to play outside the classroom)  

Actividades de carrera y salto (running and jumping games), pelota (ball 

games), escondite (hiding and finding games - hide and seek, treasure hunt) 

3. Juegos de descubrimiento corporal  

Como su nombre indica, estos juegos sirven para lograr el descubrimiento e 

identificación corporal al tiempo que se aprenden las primeras expresiones en 

lengua materna o extranjera. Resultan de especial interés los juegos de manos, de 

dedos (Finger rhymes), de descubrimiento de la cara, y tantos otros juegos 

sencillos que se acompañan de rimas tradicionales. 

4. Juegos de mesa  

Incluimos aquí aquellas actividades para realizar de manera individual, en 

parejas o pequeños grupos de forma más relajada como completar un sencillo 

puzzle, dibujar y colorear el animal preferido y reproducirlo en plastilina y llevar 
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a cabo el juego de la oca o el parchís. Así, por ejemplo, bingos, juegos con 

cartas, realizar objetos con plastilina etc.  

5. Juegos de adivinanzas y prendas  

  Se debe agregar que a los estudiantes pequeños les gusta todo aquello que 

esté rodeado de cierto misterio y que a su vez suponga un nuevo desafío. Es así 

que actividades relacionadas con el descubrimiento o que requieran la 

adivinanza serán de interés para los niños. Este es uno de los tipos de juegos que 

pueden resultar más motivantes. 

                      Indicamos, a continuación, algunos de estos juegos 

a) Listen and guess 

La docente simula los ruidos de animales y objetos o pone un casete 

para reproducirlos. De donde se infiere que los niños tienen que adivinar 

de qué se trata. 

b) Hide and seek 

   El típico juego del escondite puede tener múltiples variantes. Los 

niños se esconden (detrás de los abrigos, bajo las mesas, tras la puerta de 

un armario) mientras uno cierra los ojos y cuenta hasta tres o hasta el 

número que sepa. En algunas ocasiones el docente esconde un objeto y 

los demás ayudan a un niño a encontrarlo diciendo “hot” /“cold”. 

c) Blind my eyes 

En esta actividad se cubre los ojos de un estudiante  que se preste a 

ello y, por el tacto, debe adivinar la identidad de un compañero mientras 

los otros preguntan: “Who‟ s that? 
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d) Who are you? 

Se tensa una sábana, o se extiende sobre una cuerda, de manera que 

varios niños puedan esconderse detrás. El resto de los niños pregunta 

Who are you?  tres veces. Entonces uno de los niños escondidos sale y 

dice: I’m Pedro! Y así sucesivamente. Todos deben tener la oportunidad 

de ponerse detrás de la sábana. 

e) I spy 

Este es el tradicional juego de adivinanza que servirá de mucha ayuda 

a los niños para ayudar a identificar colores, formas, tamaños, etc de los 

diferentes objetos en el aula. Para ilustrar mejor esta actividad el  docente 

dice: I spy with my little eye something blue / round / small, de manera 

que el estudiante señala un objeto con la característica requerida.  

f) Look, look:  

Es una variante del juego anterior que añade la incorporación de una 

rima y favorece la identificación de formas, tamaños y colores. La rima 

es la siguiente: Look, look / look and see. / Point to something .... (red / 

small / round) / When I count to three / 1 ... 2 .... 3! 

g) What shape is it? 

Los niños tienen que decir la forma del objeto que se les entrega 

cuando la profesora haya terminado de recitar el “jazz chant”: Tell me, 

tell me, what do you see? / Tell me, tell me, what shape it is? 
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h) The magic box 

Se van sacando objetos de una caja o un sombrero. Los niños tienen 

que identificarlos. Rima y varita mágica pueden servir de 

acompañamiento del juego: Little box, little box / what have you got? 

Little box, little box / give me a…. El maestro saca un objeto y los 

muestra a los niños, por ejemplo, un ratoncito de juguete, Los niños 

nombran el objeto: A mouse! (Lopéz, 2009).  

De acuerdo con (Peralta, 2016) se debe agregar que las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica y a su vez van más allá de un plan en el cual se trazan 

pautas, en los momentos actuales la escuela y el educador las nuevas formas de leer e interpretar 

el mundo con las que los estudiantes actuales abordan los contenidos y las tareas escolares. Al 

momento de aplicar las estrategias de enseñanza se hace necesario tomar en cuenta algunos 

aspectos o factores:  

a) Consideración de las características generales de los aprendices, tales como nivel de 

desarrollo cognitivo, factores emocionales y conocimientos previos. 

b) Tipo de dominio del conocimiento general y del contenido curricular en particular. 

c) La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

d) Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como el progreso y aprendizaje de 

los alumnos. 

e) Determinación del contexto intersubjetivo (ejemplo, el conocimiento ya compartido) 

creado con los alumnos hasta ese momento.  
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2.3. Estrategias de aprendizaje de una idioma extranjero 

También se debe considerar que en la enseñanza de un idioma extranjero se entiende por 

actividades de interacción aquellas actividades del idioma principalmente, orales, cara a cara 

y en tiempo real en las que dos o más alumnos se van turnando en sus papeles de emisor y 

receptor de mensajes y van construyendo de manera conjunta una conversación o un texto 

escrito, mediante la negociación de significados y siguiendo el principio de cooperación. 

Habría que decir también en tales actividades los estudiantes  utilizan competencias y 

desarrollo de procesos lingüísticos (procesos neurológicos y fisiológicos) de expresión y 

comprensión, con el propósito de alcanzar objetivos concretos: entablar o mantener la 

amistad, intercambiar información, etc. Todo esto parece confirmar que las estrategias de 

interacción, por su parte, son recursos comunicativos que ayudan a llevar a cabo con éxito 

diferentes actividades lingüística en cuestión. 

Para simplificar, se pueden clasificar las interacciones en orales y escritas: en el primer 

caso, los interlocutores desempeñan los papeles de hablante y oyente; en el segundo, los de 

escritor y lector. No obstante, la realidad no es tan simple; lo cierto es que en la interacción 

cara a cara se pueden combinar varios canales: oral, escrito, audiovisual, paralingüístico 

(por, ejemplo, el lenguaje corporal) y paratextual (por, ejemplo, un dibujo). En mayor o 

menor medida, dichas actividades y estrategias se basan en las de los usuarios nativos 

cuando utilizan la lengua en contextos sociales ajenos al aula, en una serie de situaciones y 

circunstancias diversas.  

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) describe las 

actividades y estrategias de interacción, donde también se tratan los demás tipos de 

actividades y estrategias: de expresión de comprensión y de mediación. 
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 (Garcia & Rodriguez, 2005) en uno de los estudios afirman que: “Las estrategias de 

aprendizaje de un idioma extranjero” permiten al estudiante desempeñar un papel más eficaz 

y de más responsabilidad en el aprendizaje, así mismo se puede clasificar a dichas 

estrategias de la siguiente manera: estrategias directas (de memoria, cognitivas y 

compensatorias) e indirectas (meta cognitivas, afectivas y sociales): las primeras incluyen de 

manera directa al idioma extranjero, requieren de su procesamiento mental y se emplean 

para desarrollar las cuatro habilidades. Las estrategias indirectas, aunque no involucran 

directamente al idioma que se estudia, son de utilidad por cuanto sirven para apoyar y 

controlar el aprendizaje del idioma en materia, los mejores resultados se obtienen si hay una 

adecuada combinación de ambas.  

a) Estrategias de memoria. Son aquellas que se utilizan para guardar o almacenar la 

información y recuperarla cuando se necesite. 

b) Estrategias cognitivas. Son estrategias mentales que utilizan los estudiantes para 

que aprendizaje sea significativo, se usan en la formación y revisión de procesos 

mentales para producir y recibir mensajes en el idioma extranjero.   

c) Estrategias compensatorias. Ayudan a los estudiantes a eliminar los vacíos del 

conocimiento y poder dar continuidad a la comunicación.  

d) Estrategias meta cognitivas. Ayudan a los estudiantes a dirigir, planificar, regular y 

autoevaluar su aprendizaje. 

e) Estrategias afectivas. Se relacionan con la parte emotiva del estudiante, pues les 

permiten controlar sus sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con el 

aprendizaje del idioma. 
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f) Estrategias sociales. Llevan a la interacción creciente con el idioma extranjero al 

facilitarles la interacción con otros estudiantes, en una situación discursiva.   

2.4. La habilidad de expresión oral en inglés  

Como se puede ver, una de las principales razones cuando aprendemos un idioma 

extranjero es expresarnos en dicho idioma por ser un elemento clave. En relación con la 

Expresión Oral se puede afirmar que es una de las principales maneras en que la gente se 

comunica (Aunque no es la única) y el objetivo de la mayoría de las clases de inglés es 

ayudar a los estudiantes a comunicarse en inglés, dicha habilidad debe ser de interés 

principal a diferencia del resto de habilidades. Sin embargo, parece que en muchos casos los 

docentes enfrentan problemas al desarrollar la habilidad de Expresión Oral con sus 

estudiantes. (British Council, 2009) 

Hay que mencionar, además que quien decide estudiar dicho idioma, debe considerar los 

beneficios del desarrollo de las otras habilidades lingüísticas. En tal sentido cabe resaltar que  

el desarrollo y adquisición de la Expresión Oral tiene como premisa a todos los recursos que 

podamos dotar al estudiante, considerando lo antes mencionado  mientras más lea y escuche 

mayores serán sus progresos. Por todo esto se puede decir que la Expresión Oral es el 

resultado más claro de la suma de todos los recursos y materiales invertidos. (Artvisual, 

2016)  

2.5. ¿Qué problemas enfrentan los maestros cuando tratan de enseñar/practicar la 

expresión oral en sus clases? 

Trabajar con clases que cuenten con un gran número de estudiantes fue un problema 

planteado por los docentes argumentando que les resulta  difícil de establecer actividades de 

Expresión Oral, supervisar, dar retroalimentación, obtener estudiantes que estuviesen 
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hablando y dar a los estudiantes tiempo suficiente para hablar. Sin embargo, ninguna de 

estas cuestiones es insuperable, pues la gran mayoría de estos problemas pueden tener 

solución contando con una planificación previa a cada sesión de aprendizaje (British 

Council, 2009). 

En relación con este tema (Munawar, 2015) expone que existe una mayoría de los 

docentes de inglés quienes evitan  desarrollar y promover la habilidad de Expresión Oral, 

teniendo en cuenta a varias razones. En primer lugar, ellos mismos no son buenos para 

expresarse en inglés. Así que lo que muchos de ellos suelen hacer es entrenar a los 

estudiantes en ejercicios gramaticales o tenerlos para responder a las preguntas. En segundo 

lugar, los docentes ocasionalmente utilizan los diversos medios didácticos para apoyar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero. En tercer lugar, algunos de ellos 

tienen dificultades para diseñar / encontrar y ejecutar actividades que hagan que los 

estudiantes participen activamente al sentirse motivados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Expresión Oral. 

  Por otro lado, se puede decir que hay ciertos factores que limitan a la Expresión Oral, a 

continuación se mencionan algunos de ellos: 

2.5.1 Inhibición 

A diferencia de las actividades de Lectura, Escritura y Comprensión Auditiva, la 

Expresión Oral requiere cierto grado de exposición en tiempo real a una audiencia. 

Como resultado los estudiantes a menudo se inhiben al intentar expresar sus ideas, 

preferencias , estados de ánimo en un idioma extranjero en el aula; les preocupa cometer 

errores, se sienten temerosos de la crítica no se sienten cómodos o les falta seguridad 

pues creen sus ideas no puedes ser buenas y no atraen la atención de los demás.  
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2.5.2. Nada que decir  

Aun cuando los estudiantes no se inhiben, a menudo se los escucha quejarse de que 

no pueden pensar en nada que decir; sienten que no tienen ningún motivo para 

expresarse más allá de la culpable sensación de que deberían estar hablando inglés. 

2.5.3. Participación baja o desigual  

Al trabajar con grupos numerosos, sólo un participante puede hablar a la vez si 

quiere oírlo; esto significa que cada uno tendrá un muy poco tiempo de participación en 

una conversación. Este problema se ve agravado por la tendencia de algunos estudiantes 

quienes tratan de dominar la conversación, mientras que otros hablan muy poco o nada. 

2.5.4. Uso de la lengua materna.  

En las aulas donde todos o varios de los estudiantes comparten la misma lengua 

materna, pueden tender a utilizarla: porque es más fácil, porque se siente antinatural 

hablar en lenguas extranjeras y porque se sienten menos expuestos si están hablando su 

lengua materna. En relación con los grupos menos disciplinarios y poco motivados 

puede resultar una tarea complicada para mantener el idioma de destino (Khameis, 

2006). 

2.6. Actividades de expresión oral 

Para que nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de hablar en inglés 

necesitamos seleccionar las actividades correctas. Deberíamos enfocarnos y aspirar a dar a 

nuestros estudiantes tanta práctica y gran variedad de estas actividades. Sin embargo, 

también es importante que nuestros estudiantes tengan una razón para poder comunicarse 

(British Council, 2009). 
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En las actividades de Expresión Oral, el usuario del idioma extranjero  produce un texto 

oral que es recibido por uno o más oyentes. Algunos ejemplos de actividades de Expresión 

Oral son los siguientes: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, 2002). 

- Realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.); 

- Dirigirse a un público (discursos en reuniones públicas, conferencias  universitarias, 

sermones, espectáculos, comentarios deportivos, presentaciones de ventas, etc.). 

- Leer en voz alta un texto escrito; 

- Hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, 

imágenes, gráficos, etc.); 

- Representar un papel ensayado; 

- Hablar espontáneamente; 

- Cantar. 

Los usuarios del MCER pueden tener presente y, en su caso, determinar: qué serie de 

actividades de Expresión Oral tendrá que aprender el alumno, cómo se le capacitará para 

ello o qué se le exigirá al respecto. 

2.7. Actividades para promover la expresión oral  

En un estudio realizado por (Kayi, 2006) cuyo propósito fue la enseñanza a los 

estudiantes de segunda lengua cómo expresarse oralmente  de la mejor manera, presenta 

algunas actividades de Expresión Oral que se proporcionan a continuación, las cuales 

pueden ser fáciles de aplicar en el aula, en conjunto con las sugerencias necesarias a los 

docentes que desarrollen y promuevan la Expresión Oral.  
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2.7.1. Discusiones 

Después de una lección basada en el contenido, se puede mantener una discusión por 

varias razones. Los estudiantes pueden tratar de llegar a una conclusión, compartir ideas 

sobre un evento, o encontrar soluciones en sus grupos de discusión. Antes de la discusión, 

es esencial que el propósito de la actividad de discusión sea fijado por el educador, con el 

fin de que los puntos de discusión sean relevantes para los estudiantes y eviten pasar su 

tiempo conversando unos con otros sobre cosas irrelevantes. Por ejemplo, los estudiantes 

pueden involucrarse en discusiones de acuerdo / desacuerdo. En este tipo de discusiones, 

el educador puede formar grupos de estudiantes, de preferencia 4 o 5 en cada grupo, y 

ofrecer frases polémicas como "las personas aprenden mejor cuando leen y las personas 

aprenden mejor cuando viajan". 

Luego cada grupo trabaja en su tema durante un período de tiempo determinado, y 

presenta sus opiniones a la clase. Es esencial que el discurso se divida igualmente entre 

los miembros del grupo. Al final, la clase decide sobre el grupo ganador que defendió la 

idea de la mejor manera. Esta actividad fomenta el pensamiento crítico y la toma de 

decisiones rápidas, y los estudiantes aprenden a expresarse y justificarse de manera cortés 

mientras no están de acuerdo con los demás. Para discusiones de grupo eficientes, 

siempre es mejor no formar grandes grupos, porque los estudiantes silenciosos pueden 

evitar contribuir en grandes grupos. Los miembros del grupo pueden ser asignados por el 

docente o los estudiantes pueden determinarlo por sí mismos, pero los grupos deben ser 

reorganizados en cada actividad de discusión para que los estudiantes puedan trabajar con 

varias personas y aprender a estar abiertos a diferentes ideas. 
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Por último, en las discusiones de clase o de grupo, cualquiera que sea el objetivo, los 

estudiantes siempre deben ser animados a realizar preguntas, parafrasear ideas, expresar 

apoyo, buscar aclaraciones, etc. 

2.7.2. Juego de rol 

Otra forma de hacer que los estudiantes hablen es el juego de roles. Los estudiantes 

pretenden que están en diversos contextos sociales y tienen una variedad de roles 

sociales. En las actividades de juego de rol, el educador da información a los estudiantes, 

como quiénes son y qué piensan o sienten. Por lo tanto, el educador puede decirle al 

estudiante "Tú eres David, vas al médico y dile lo que pasó anoche, y ..." 

2.7.3. Simulaciones 

Las simulaciones son muy similares a los juegos de rol, pero lo que hace que las 

simulaciones sean diferentes a las representaciones de roles es que son más elaboradas. 

En las simulaciones, los estudiantes pueden traer artículos a la clase para crear un 

ambiente realista. Por ejemplo, si un estudiante actúa como cantante, trae un micrófono 

para cantar y así sucesivamente. Los juegos de roles y las simulaciones tienen muchas 

ventajas. En primer lugar, ya que son entretenidos y motivan a los estudiantes. En 

segundo lugar, como sugiere (Harmer, 2007) aumentan la confianza en sí mismos de los 

estudiantes vacilantes, porque en el juego de roles y las actividades de simulación, 

tendrán un papel diferente y no tendrán que hablar por sí mismos, lo que significa que no 

tienen que tomar la misma responsabilidad. 
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2.7.4.  Intervalo de información 

En esta actividad, el educador reúne a los estudiantes para trabajar en parejas, un 

estudiante tendrá la información que el otro compañero no tiene y el objetivo de ambos 

estudiantes es intercambiar información. Las actividades de brecha de información 

sirven para diferentes propósitos como resolver un problema o recolectar información. 

Además, cada estudiante juega un papel importante porque la tarea no se puede 

completar si los estudiantes no proporcionan la información que los demás necesitan. 

Esta actividades es efectivas porque da la oportunidad de hablar extensivamente a todos 

los estudiantes en el idioma de destino. 

2.7.5.  Lluvia de ideas  

Esta actividad consiste en establecer un tema determinado, donde los estudiantes 

pueden producir ideas al respecto considerando un tiempo limitado. Dependiendo del 

contexto, la lluvia de ideas individual o de grupo es efectiva y los estudiantes generan 

ideas rápida y libremente. Una buena característica de la lluvia de ideas es que los 

estudiantes no son criticados por sus ideas, por lo tanto, están abiertos a compartir 

nuevas ideas. 

2.7.8.  Narración  

Los estudiantes resumen un cuento o una historia que escucharon de alguien de 

antemano, o pueden crear sus propias historias para contar en clase. La narración de 

historias fomenta el pensamiento creativo. También ayuda a los estudiantes a expresar 

ideas en el formato de inicio, desarrollo y finalización, incluyendo los personajes y el 

establecimiento de una historia tiene que tener. Los estudiantes también pueden contar 

enigmas o bromas. Por ejemplo, al principio de cada sesión de clase, el educador puede 
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llamar a algunos estudiantes para que digan enigmas o chistes cortos como una apertura. 

De esta manera, no solo el profesor abordará la capacidad de hablar de los estudiantes, 

sino que también atraerá la atención de la clase. 

2.7.9.  Entrevistas  

Los estudiantes realizan entrevistas sobre temas seleccionados con varias personas. 

En tal sentido es una buena idea que el docente proporcione una rúbrica a los 

estudiantes para que sepan qué tipo de preguntas pueden hacer o qué camino seguir, 

pero los estudiantes deben preparar sus propias preguntas para la entrevista. La 

entrevista da a los estudiantes la oportunidad de practicar su capacidad de hablar no 

solo en clase sino también fuera y les ayuda a socializarse. Después de las entrevistas, 

cada estudiante puede presentar su estudio a la clase. Además, los estudiantes pueden 

entrevistarse unos a otros y presentar a su compañero de trabajo a la clase. 

2.7.10. Reportar  

Se les pide a los estudiantes que lean un periódico o una revista antes de la clase 

y, en clase, informen a sus amigos de lo que encuentran como las noticias más 

interesantes. Los estudiantes también pueden hablar si han experimentado algo en su 

vida cotidiana que vale la pena decir a sus amigos antes de la clase. 

2.7.11. Narración de imágenes 

Esta actividad se basa en la presentación secuencial de varias imágenes sobre un 

determinado tema, y  se les pide a los estudiantes que cuenten una historia basada en 

tales imágenes considerando a los criterios proporcionados por el educador como una 

rúbrica. Las rúbricas pueden incluir el vocabulario o las estructuras que necesitan usar 

mientras narran, el tiempo gramatical, y fluidez, etc. 
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2.7.12. Descripción de imágenes  

También se hace uso de imágenes en una actividad de Expresión Oral al dar a los 

estudiantes una imagen y hacer que describan lo que está en ella. Para esto los 

estudiantes pueden formar grupos y cada grupo recibe una imagen diferente. Dichos  

estudiantes discuten la imagen con sus grupos, luego un portavoz de cada grupo 

describe la imagen a toda la clase. Esta actividad fomenta la creatividad y la 

imaginación de los estudiantes, así como sus habilidades de hablar en público. 

 

Tabla 1. Expresión oral en general 

 

C2 

Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica resulta eficaz y 

ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlos 

C1 Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, integrando 

otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión adecuada 

 

B2 

Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas, resaltando 

adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que sirvan de apoyo 

Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de asuntos 

relacionados con su 

especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 

relevantes. 

B1 Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una variedad de temas 

que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos 

A2 Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de vida o trabajo, 

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

sencillas 

A1 Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. 

Fuente:  MARCO COMUN EUROPERO DE RREFERENIA PARA LAS LENGUAS (2002). 
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2.8. El inglés en los colegios 

(Vexler, 2010) refiere que los currículos escolares de la Educación Básica del sistema 

educativo peruano señalan como uno de sus propósitos pedagógicos el “conocimiento del 

inglés como lengua internacional”. Resulta entonces esencial que nuestros alumnos y 

alumnas tengan oportunidades para aprender efectivamente el inglés en nuestras aulas e 

instituciones educativas.  

Indudablemente para mejorar la enseñanza de esta materia es indispensable que los 

profesores dominen este idioma. Por ello tiene sentido que el Ministerio de Educación 

desarrolle un programa descentralizado de capacitación especializada dirigido a todos los 

educadores que enseñan esta área curricular en las instituciones de educación secundaria 

del país. La institución seleccionada para esta importante tarea es el Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano (ICPNA), reconocido y prestigioso centro de formación en 

inglés a nivel nacional e internacional. El reto es que los profesores al concluir sus 

estudios respondan satisfactoriamente exámenes internacionales estandarizados, tales 

como el TOEIC Bridge, el de la Universidad de Michigan y el TESOL.  

2.9. El inglés en la educación superior 

En palabras de (Lujan, 2012) el idioma inglés está ganando terreno en el campo de la 

Educación, puesto que muchas de las revistas académicas más importantes escogen el 

inglés como idioma extranjero para publicar en cualquier campo ya sea (medicina, 

computación, ingeniería y telecomunicación). Esto implica que cualquier investigador, 

doctor , ingeniero y demás , quienes lean este tipo de revistas necesitan poseer un 

dominio aceptable de inglés. Es necesario mencionar que si estos profesionales desean 
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publicar sus investigaciones a nivel internacional deberán estar en inglés, más aun si 

asisten a charlas  o realizan conferencias necesitan el idioma inglés.  

Hasta hace muy poco, había poco consenso sobre la política de gobierno para incluir el 

inglés en la Educación superior. Las escuelas profesionales de capacitación docente se 

vieron obligados a cerrar los programas de pedagogía de inglés debido a la falta de 

estudiantes, mientras que las universidades no aplicaban las normas estandarizadas sobre 

los requisitos del idioma inglés para ingresantes y graduados. 

Hoy en día algunas instituciones de educación superior en el Perú pueden incluir 

preguntas en inglés como parte de los exámenes de admisión o como requisito para 

asegurar que los estudiantes puedan entender los artículos en inglés que son relevantes 

para el curso. Algunas instituciones pueden ofrecer clases de inglés obligatorias para 

poder graduarse, mientras que otras pueden tener requisitos de determinado nivel de 

inglés hablado para poder matricularse. Algunas universidades, así como las academias 

militares, requieren un nivel de inglés B2 al graduarse, aunque esto no se demuestra 

necesariamente obteniendo una certificación internacional. El resultado general de estos 

enfoques mixtos es que, con algunas excepciones notables, los estudiantes se gradúan de 

las universidades peruanas con competencias elementales en inglés.  

Se debe agregar que la internacionalización de la educación superior en el Perú va en 

aumento y las universidades están participando en el intercambio de profesores y 

estudiantes. El Colegio Internacional de Economía y Finanzas (ICEF) informa que 

24.000 estudiantes peruanos estudiaron en el extranjero en el 2011, también se cree que 

la llegada de estudiantes extranjeros al país va en aumento, especialmente los 

estudiantes de los EEUU. Sin embargo, a pesar de estas prometedoras tendencias, el 
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Banco Mundial indica que si bien es cierto las universidades peruanas buscan participar 

en actividades internacionales, no se esfuerzan por llegar a un nivel inherentemente 

internacional. Los catedráticos peruanos no suelen publicar en inglés: Un académico 

afirma que esto se debe en parte a la dificultad de escribir en un estilo conciso y 

académico típico de las revistas especializadas redactadas en inglés (British Council, 

2015). 

2.10. Procesos comunicativos de la lengua 

En tal sentido (MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS, 2002) afirma: para la Expresión Oral, la Escritura, la Comprensión 

Auditiva o la Lectura, el alumno tiene que llevar a cabo una secuencia de acciones 

realizadas con destreza. 

a) Para la expresión oral, el alumno debe saber 

              – Planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas) 

              – Formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas) 

  – Articular el enunciado (destrezas fonéticas) 

b) Para la escritura, el alumno debe saber 

             – Organizar y formular el mensaje (destrezas cognitivas y lingüísticas) 

             –Escribir el texto a mano o teclearlo (destrezas manuales), o de lo contrario, transferir 

el texto a escritura. 

c) Para la comprensión auditiva, el alumno debe saber 

              – Percibir el enunciado (destrezas fonéticas auditivas) 

              – Identificar el mensaje lingüístico (destrezas lingüísticas) 
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              – Comprender el mensaje (destrezas semánticas) 

               – Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas). 

d) Para la lectura, el alumno debe saber 

              – Percibir el texto escrito (destrezas visuales) 

              – Reconocer la escritura (destrezas ortográficas) 

              – Identificar el mensaje (destrezas lingüísticas) 

              – Comprender el mensaje (destrezas semánticas) 

              – Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas) 

2.11. Desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas del idioma inglés  

(Zamora, 2014) confirma que es necesario mencionar a las 4 habilidades del inglés: 

la Comprensión Auditiva, la Expresión Oral, la Escritura y la Lectura, puesto que todas 

ellas van relacionadas entre sí. Además es importante, recordar cómo fue que 

aprendimos el idioma materno. Todo en nuestro entorno era en español. Así, por 

ejemplo música, televisión, conversaciones familiares etc.  Intentando hacer decir 

nuestra primera palabra y tras continuos intentos nombrarnos ma-ma, ma-ma, 

posteriormente después de tanto escuchar, fuimos capaces de emitir nuestros primeros 

sonidos y/o sílabas. 

Hablamos nuestro idioma después de realizar una asociación de lo que escuchamos 

en nuestro entorno y trayendo a la realidad esa información a través del habla. El 

siguiente proceso, fue escribir y comunicar nuestras ideas en forma escrita , para luego 

partir de todo lo anterior, iniciamos a desarrollar nuestra comprensión lectora. 

El proceso de la adquisición del idioma inglés, debe ser también en forma natural. Se 

debe iniciar con la Comprensión Auditiva teniendo en cuenta que; al escuchar vamos 
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incrementando nuestro vocabulario. Es por esto se recomienda que sus hijos escuchen 

música y vean televisión en inglés, por supuesto deberán ser temas de acuerdo a sus 

edades, bajo supervisión y un tiempo asignado. 

Otra idea, no menos importante es lo que el sistema AMCO propone al ser una 

empresa innovadora líder en la investigación, desarrollo e implementación de un 

modelo educativo único para la enseñanza del inglés en niños de preescolar, primaria y 

secundaria, haciendo énfasis en su desarrollo emocional y social, dándoles herramientas 

que los conviertan en niños brillantes y muy competentes, pues proporciona en línea 

todos los audios de las unidades que se trabajan, considerando importante que por lo 

menos de 2 a 3 veces a la semana se le asigne al estudiante la encomienda de sentarse a 

escucharlos. 

Respecto a la habilidad de la Expresión Oral del idioma, se recomienda leer 

diariamente en voz alta, con la intención de que el estudiante se escuche a sí mismo, de 

ser posible pueden realizar esta actividad frente a un espejo. Cabe mencionar, que en el 

aula se debe  implementar la regla de “English or Nothing” con la intención de tener a 

los todos los estudiantes hablando 100% inglés en clase. ¡Ah!  ¿Por qué no? si en casa, 

algún miembro de la familia estudia o habla el idioma, se le pide entable pequeñas 

conversaciones con el niño (a) para que este se vea de cierta manera ubicado en una 

situación en donde quiera y pueda también responder utilizando sus conocimientos 

previos. 

Es importante considerar que para ocuparse de la Escritura debemos tener 

vocabulario además de conocer ciertas reglas gramaticales, lo cual nos ayudará a formar 
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una correcta estructuración de ideas, que nos sean útiles para comunicarnos. Dichas 

reglas gramaticales, el estudiante las irá adquiriendo durante los ciclos escolares.  

En tal sentido se recomienda el repaso y estudio de cada una de las reglas, pero sin 

llegar a memorizarlas, ya que la misma practica del habla marca la pauta de las 

correctas estructuras. Cuando el alumno vaya a iniciar su escritura es importante 

recordarle que debe tener una idea principal y a ella deberá añadirle detalles y una 

conclusión. 

Por último, la habilidad de la Lectura, debe darse paulatinamente, el alumno deberá 

de proceder a dar lectura a textos de acuerdo a su edad, según sea el caso en que el 

alumno no identifica ciertas palabras en una lectura, se recomienda continuar con ella, 

ya que en muchas ocasiones el contexto de lo leído da significado a aquella palabra o 

palabras desconocidas. La recomendación es leer a diario durante 20 minutos, en el caso 

de los estudiantes pequeños se les sugiere a los padres realicen una serie de preguntas al 

pequeño lector, esto con la finalidad de evaluar el nivel de compresión. 

2.12. La escala inglesa de Cambridge 

En el documento ( Cambridge English, 2015) afirma que: la Escala Inglesa de 

Cambridge es un rango de puntuaciones utilizada para reportar resultados de los 

exámenes de inglés de Cambridge. Las puntuaciones reubican al perfil del candidato y 

estandarizan las puntuaciones. Las notas y los niveles del MCER se mantienen. La 

escala de puntuaciones realiza un claro alineamiento entre ellos y con el MCER, dichos 

exámenes son muy reconocidos por las diferentes empresas a nivel mundial y serán 

presentados en la siguiente clasificación: 
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2.12.1. Primer grupo  

Para el sistema de evaluación de los exámenes de Cambridge, los candidatos de los 

exámenes denominados: First, First for Schools, Advanced and Proficiency, reciben 

una puntuación individual por cada una de las cuatro habilidades – la Lectura, la 

Escritura, la Comprensión Auditiva, la Expresión Oral y el uso del inglés. En los 

exámenes reales cada una de las habilidades y el uso del inglés son calificados del 

mismo modo, y el puntaje total de un candidato se calcula sumando todas las 

puntuaciones obtenidas y dividiéndolas entre cinco (redondeándolas al número entero 

más cercano). 

Los candidatos a ser evaluados en la parte que corresponde a la Expresión Oral son 

evaluados en pares, pero su desempeño es evaluado de manera individual por 

capacitadores capacitados certificados para examinar en el nivel. Los resultados del 

desempeño de los candidatos son obtenidos utilizando escalas vinculadas al Marco 

Común Europeo de Referencia.   El evaluador otorga 0-5 puntos por cada uno de los 

siguientes criterios: Gramática y vocabulario; Manejo de conversación; Pronunciación 

y comunicación interactiva. Las calificaciones para cada uno de estos criterios se 

duplican. El interlocutor otorga una calificación de 0 – 5 por un logro global. Esta 

calificación es luego multiplicada por cuatro, los examinadores podrían premiar con la 

mitad de la calificación. Las calificaciones de todos los criterios luego son 

combinadas, eso quiere decir que hay 60 calificaciones disponibles en el examen que 

pertenece a la Expresión Oral. 
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2.12.2. Segundo grupo  

Así mismo, en los exámenes denominados Preliminary, Preliminary for Schools, 

and Cambridge English: Business Certificates (Preliminary, Vantage and Higher), los 

candidatos reciben una puntuación individual por cada una de las cuatro habilidades - 

la Lectura, la Escritura, la Comprensión Auditiva y la Expresión Oral. En los 

exámenes reales cada una de las habilidades son calificados del mismo modo, y el 

puntaje total de un candidato se calcula sumando todas las puntuaciones obtenidas y 

dividiéndolas entre cuatro (redondeándolas al número entero más cercano).  

Los candidatos a estos exámenes son evaluados en pares, pero su desempeño es 

evaluado de manera individual por capacitadores capacitados certificados para 

examinar en el nivel. El desempeño de los candidatos en la Expresión Oral es 

evaluado mediante escalas vinculadas a marco común europeo de referencia. El 

evaluador confiere 0-5 puntos por cada uno de los siguientes: Gramática y 

vocabulario; Manejo de conversación; Pronunciación y comunicación interactiva. 

Las calificaciones para cada uno de estos criterios se duplican. El interlocutor otorga 

una calificación de 0 – 5 por un logro global. Esta calificación es luego multiplicada 

por tres, los examinadores podrían premiar con la mitad de la calificación. Las 

calificaciones de todos los criterios luego son combinadas, eso quiere decir que hay 

30 calificaciones disponibles en el examen de la Expresión Oral. 

2.12.3. Tercer grupo  

Por otro lado, en los exámenes denominados:  Key and Key for Schools, los 

candidatos reciben una puntuación individual en cada parte del examen – la Lectura, 

la Escritura, la Comprensión Auditiva y la Expresión Oral. En los exámenes reales, 
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las partes que corresponden a la lectura y escritura son evaluadas en un mismo 

examen, en tal sentido el puntaje se duplica. El puntaje global de un candidato se 

obtiene sumando los puntajes obtenidos y dividiendo los mismo entre cuatro 

(redondeándolas al número entero más cercano). 

En este grupo de exámenes la Expresión Oral es evaluada de la siguiente manera: 

los candidatos son evaluados en pares, pero su desempeño es evaluado de manera 

individual por capacitadores capacitados certificados para examinar en el nivel. El 

desempeño de los candidatos en la Expresión Oral es evaluada mediante escalas 

vinculadas a marco común europeo de referencia. El evaluador provee 0-5 puntos por 

cada uno de los siguientes: Gramática y vocabulario; Pronunciación; y Comunicación 

interactiva. Las calificaciones para cada uno de los criterios se duplican. El 

interlocutor otorga una calificación de 0 – 5 por un logro global. Esta calificación es 

luego multiplicada por tres, los examinadores podrían premiar con la mitad de la 

calificación. Las calificaciones de todos los criterios luego son combinadas, eso 

quiere decir que hay 45 calificaciones disponibles en el examen de la Expresión Oral 

( Cambridge English, 2015).   
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Tabla 2. Escala de valoración en la expresión oral del test KET 

A2 Grammar and 

vocabulary 

Pronunciation  Interactive communication  

5 Shows a good degree of 

control of simple  

grammatical forms. 

Uses a range of 

appropriate vocabulary  

when talking about 

everyday situations. 

Is mostly 

intelligible, and has 

some control  

of phonological 

features at both 

utterance  

and word levels. 

Maintains simple exchanges. 

Requires very little prompting and 

support. 

4 Performance shares features of Bands 3 and 5 

3 Shows sufficient control 

of simple grammatical 

forms. 

Uses appropriate 

vocabulary to talk about  

everyday situations. 

Is mostly 

intelligible, despite 

limited control  

of phonological 

features. 

Maintains simple exchanges, despite 

some  

difficulty. 

Requires prompting and support. 

2 Performance shares features of Bands 1 and 3 

1 Shows only limited 

control of a few  

grammatical forms.  

Uses a vocabulary of 

isolated words and phrases 

Has very limited 

control of 

phonological  

features and is 

often unintelligible. 

Has considerable difficulty 

maintaining  

Simple exchanges. 

Requires additional prompting and 

support. 

0 Performance below Band 1. 

Fuente: Cambridge English key for Schools handbook for teachers (2015). 
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Tabla 3. Criterios de evaluación oral  

 Registro  Exactitud   Fluidez   Interacción  Coherencia  

 

C2 

Muestra gran 

flexibilidad  

reformulando ideas en 

diferentes formas 

lingüísticas para 

transmitir variedad de 

significados con 

calidad precisamente, 

dar énfasis, diferenciar 

y eliminar la 

ambigüedad 

Mantiene un 

control gramatical 

coherente de un 

lenguaje complejo, aun 

cuando la atención está 

ocupada de otra 

manera (por ejemplo, 

en la planificación 

anticipada, en la 

supervisión de la 

reacción de otros).   

Puede 

expresarse 

espontáneamente 

por largo tiempo 

con un flujo 

coloquial natural, 

evitando o 

retrocediendo 

alrededor de 

cualquier 

dificultad tan 

suavemente que el 

interlocutor 

apenas se da 

cuenta de ello 

Puede interactuar 

con facilidad y 

habilidad, recoger y 

usar señales no 

verbales y con 

entonación 

aparentemente sin 

esfuerzo. Puede 

entretejer su 

contribución en el 

discurso conjunto 

con toma de turno 

totalmente natural, 

referenciación, hacer 

alusión, etc. 

Puede crear un discurso 

coherente y cohesivo 

haciendo uso pleno y 

apropiado de una variedad de 

patrones organizacionales y 

una amplia gama de 

conectores y otros 

dispositivos cohesivos. 

 

 

 

 

 

Tiene un buen 

comando de una  

amplia gama de 

lenguaje que le 

permite elegir una 

formulación para 

expresarse claramente 

Mantiene 

consistentemente un 

alto grado de precisión 

gramatical; Los errores 

son raros, difíciles de 

detectar y 

generalmente 

Puede 

expresarse con 

fluidez y 

espontaneidad, 

casi sin esfuerzo. 

Solo un sujeto 

conceptualmente 

Puede escoger 

una frase adecuada 

de una gama de 

funciones discursivas 

fácilmente accesible 

para preparar sus 

observaciones con el 

Puede producir un 

discurso claro, fluido y bien 

estructurado, mostrando el 

uso controlado de patrones 

organizacionales, conectores 
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C1 en un estilo apropiado 

en una amplia gama de 

temas generales, 

académicos, 

profesionales o de ocio 

sin tener que restringir 

lo que quiere decir. 

corregidos cuando 

ocurren. 

 

difícil puede 

obstaculizar un 

flujo natural y 

suave del 

lenguaje. 

fin de obtener o 

mantener la palabra y 

relacionar 

hábilmente sus 

propias 

contribuciones con 

las de otros oradores. 

y dispositivos cohesivos. 

B2 Tiene un rango 

suficiente de lenguaje 

para poder dar 

descripciones claras, 

expresar puntos de 

vista sobre la mayoría 

de los temas generales, 

sin mucha búsqueda 

conspicua de palabras, 

usando algunas formas 

de oración complejas 

para hacerlo. 

Muestra un grado 

relativamente alto de 

control gramatical. No 

hace errores que 

causan malentendidos, 

y puede corregir la 

mayoría de sus errores. 

Puede producir 

tramos de 

lenguaje con un 

ritmo bastante 

parejo; Aunque 

puede ser 

vacilante como 

cuando él o ella 

busca patrones y 

expresiones, hay 

pocas pausas 

notablemente 

largas. 

  

Puede iniciar el 

discurso, tomar su 

turno cuando sea 

apropiado y terminar 

la conversación 

cuando sea 

necesario, aunque no 

siempre lo haga con 

elegancia. Puede 

ayudar a la discusión 

a lo largo de un 

terreno familiar 

confirmando la 

comprensión, 

invitando a otros, etc. 

Puede usar un número 

limitado de dispositivos 

cohesivos para vincular sus 

enunciados en un discurso 

claro y coherente, aunque 

quizás haya algo de 

"inquietud" en una larga 

contribución. 

 Tiene suficiente 

lenguaje para 

Utiliza 

razonablemente un 

Puede seguir 

comprensiblement

Puede iniciar, 

mantener y cerrar 

Puede vincular una serie 
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B1 

conseguir, vocabulario 

suficiente para 

expresarse con cierta 

vacilación y 

circunlocución sobre 

temas como la familia, 

pasatiempos e 

intereses, trabajo, 

viajes y actualidad 

repertorio de "rutinas" 

frecuentemente 

utilizadas y patrones 

asociados con 

situaciones más 

predecibles 

e, aunque la pausa 

para la gramática 

y la planificación 

y la reparación es 

muy evidente, 

especialmente en 

tramos más largos 

de la producción 

libre 

una conversación 

cara a cara sobre 

temas que son 

familiares o de 

interés personal. 

Puede repetir parte 

de lo que alguien ha 

dicho para confirmar 

la comprensión 

mutua. 

de elementos simples más 

cortos y discretos en una 

secuencia de puntos 

conectada y lineal. 

A2 Utiliza patrones de 

oraciones básicos con 

frases memorizadas, 

grupos de unas pocas 

palabras y fórmulas 

para comunicar 

información limitada 

en situaciones 

cotidianas simples. 

Utiliza algunas 

estructuras simples 

correctamente, pero 

sistemáticamente 

comete errores 

básicos. 

Puede hacerse 

entender en 

declaraciones 

muy cortas, 

aunque las 

pausas, los falsos 

comienzos y la 

reformulación son 

muy evidentes. 

Puede hacer y 

responder preguntas 

y responder a 

declaraciones 

simples. Puede 

indicar cuando está 

siguiendo, pero rara 

vez es capaz de 

entender lo suficiente 

como para mantener 

la conversación de su 

propio acuerdo. 

Puede vincular el grupo 

de palabras con conexiones 

simples como "y", "pero" y 

"porque". 

A1 Tiene un repertorio 

muy básico de 

Muestra un control 

limitado de unas pocas 

Puede manejar 

enunciados muy 

Puede analizar y 

responder a 

Puede vincular palabras o 
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palabras y frases 

sencillas relacionadas 

con detalles personales 

y situaciones 

concretas. 

estructuras 

gramaticales simples y 

patrones de oraciones 

en un repertorio 

memorizada 

cortos, aislados, 

principalmente 

encajonados, con 

mucha pausa para 

buscar 

expresiones, 

articular palabras 

menos familiares 

y reparar la 

comunicación. 

preguntas sobre los 

detalles personales. 

Puede interactuar de 

una manera simple, 

pero la comunicación 

es totalmente 

dependiente de la 

repetición, 

reformulación y 

reparación. 

grupos de palabras con 

conectores lineales muy 

básicos como "y" o 

"entonces". 

Fuente: Cambridge ESOL’S Main Suite Exams (2009).
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Figura  1. Declaración de resultados de KET. 

Realizado por  Cambridge English Language Assesment, (2016). 
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2.13. Marco común europeo de referencia para las lenguas.  

Por lo que se refiere al (MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA 

LAS LENGUAS, 2002) se puede señalar que este a su vez proporciona una base común 

para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, etc., define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su 

vida. El MCER comprende la descripción de calificaciones «parciales», que son 

apropiadas solo cuando se requiere un conocimiento más restringido de la lengua (por 

ejemplo, para la comprensión más que para la Expresión Oral). 

2.13.1. Los niveles comunes de referencia de las lenguas  

Parece que en la práctica existe un amplio consenso, aunque de ningún modo 

universal, respecto al número y la naturaleza de los niveles apropiados para la 

organización del aprendizaje de lenguas. No obstante, parece que un marco general de 

seis niveles amplios cubre adecuadamente el espacio de aprendizaje que resulta pertinente 

para los estudiantes de lenguas europeas respecto a estos fines. 

 

 

 

 

 

Figura  2. Niveles comunes de referencia para el estudio de las lenguas. 

Realizado por el MCER, (2002), p.25. 
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2.13.2. Presentación de los niveles comunes de referencia  

El establecimiento de una serie de puntos comunes de referencia no limita de 

ninguna manera la forma en que distintos sectores de distintas culturas pedagógicas 

pueden organizar o describir su sistema de niveles y módulos. También se espera que la 

formulación precisa del conjunto de puntos comunes de referencia como la redacción de 

los descriptores se desarrolle en el tiempo según se vaya incorporando a la descripción 

la experiencia de estados miembros e instituciones expertas en la materia. También 

resulta deseable que los puntos comunes de referencia se presenten de formas distintas 

para fines distintos. Dicha representación sencilla y global facilitará la comunicación del 

sistema a usuarios no especialistas, y proporcionará puntos de orientación a los 

profesores y a los responsables de la planificación: 

Tabla 4. Niveles comunes de referencia: escala global 

  
  
  
  
  
  
 U

su
a

ri
o
 c

o
m

p
et

en
te

 

C

2 

-Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

-Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 

ya sean en lengua hablada o escrita, y 

presentarlos de manera coherente y resumida. 

-Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños 

matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad 

C

1 

-Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 

de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

-Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

- Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales. 

- Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto 
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u

su
a
ri

o
 i

n
d

ep
en

d
ie

n
te

 
B

2 

-Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén 

dentro de su campo de especialización. 

-Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

-Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender 

un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones 

B

1 

  -Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 

si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

-Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 

un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

-Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 

o en los que tiene un interés personal. 

-Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 U

su
a

ri
o
  
b

á
si

co
  

A

2 

-Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

-Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que 

le son conocidas o habituales. 

-Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas 

A

1 

-Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

-Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

-Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a 

Cooperar 

Fuente: MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (2002). 
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2.14. Definiciones conceptuales 

  Al respecto cabe destacar a (Richards & Schmidt, 2010) , encontraron lo siguiente:  

1) Aprendizaje. El proceso por el cual el cambio en el comportamiento, el 

conocimiento, las habilidades, etc. Viene a través de la práctica, la instrucción o la 

experiencia y el resultado de tal proceso.  

2) Estilo de enseñanza. Los métodos y el método de instrucción individual del maestro 

y la manera característica en que el maestro realiza la instrucción. Los maestros 

difieren en la forma en que ven su papel en el aula, el tipo de interacción profesor-

alumno que fomentan, sus estrategias de enseñanza preferidas y diferencias en el 

estilo de enseñanza del profesor. 

3) Estrategia. Procedimientos utilizados en el aprendizaje, el pensamiento, etc., que 

sirven alcanzar un objetivo. 

4) Grupo de control. (en la investigación) Uno de los dos grupos utilizados en ciertos 

tipos de investigación, siendo el otro el grupo experimental. Por ejemplo, si quería 

estudiar la eficacia de un nuevo método de enseñanza, un grupo (es decir, El grupo 

experimental) se puede enseñar utilizando el nuevo método, y otro (Es decir, el grupo 

de control), utilizando el método de enseñanza habitual. El grupo de control se elige 

debido a su equivalencia con el grupo experimental (Por ejemplo, asignando a los 

participantes a los dos grupos al azar). Al estudiar efectos del nuevo método, se 

compara el grupo experimental con el grupo de control 

5) Grupo experimental. (en la investigación) grupo utilizado para trabajar un nuevo 

método con participantes seleccionados azar. 
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6) Idioma extranjero. Un idioma que no es el idioma nativo de un gran número de 

personas en un país o región en particular, no se utiliza como medio de instrucción en 

las escuelas, y no se utiliza ampliamente como medio de comunicación por el 

gobierno, medios de comunicación, etc. Las lenguas extranjeras suelen enseñarse 

como asignaturas escolares con el propósito de comunicarse con los extranjeros o 

para leer materiales impresos en el idioma. 

7) Lengua meta. (en la enseñanza de idiomas) La lengua que una persona está 

aprendiendo, en contraste con una primera lengua o lengua materna 

8) Método experimental. Un enfoque de la investigación educativa en el que una idea o 

hipótesis es probado o comprobado estableciendo situaciones en las que la relación 

entre diferentes participantes o variables se pueden determinar. 

9) Pre prueba. Una prueba dada antes de que el aprendizaje haya ocurrido. En la 

enseñanza, la comparación de los resultados antes y después de la prueba mide el 

progreso que el alumno ha hecho. 

10) Post prueba. Una prueba dada después de que el aprendizaje ha ocurrido o se supone 

que ha ocurrido. En la enseñanza, la comparación de los resultados antes y después 

de la prueba mide el progreso que el alumno ha hecho. 

2.15. Formulación de hipótesis 

Si se aplican estrategias comunicativas del idioma inglés entonces mejorará el nivel de 

expresión oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge a los 

estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de inglés de la Universidad 

Nacional de Cajamarca. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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En el capítulo 3 denominado procedimiento metodológico se realizó la descripción de la 

unidad de análisis, el tipo y diseño de la investigación, la población, las técnicas de recolección 

de datos y los instrumentos aplicados para la obtención de los resultados y se presenta además la 

matriz operacional de variables.  

3.1. Unidad de análisis, tipo de investigación, diseño de investigación 

3.1.1. Unidad de análisis  

Con respecto a la unidad de análisis en el trabajo de investigación, se considera a los 

estudiantes de la escuela académico profesional de Educación - Especialidad de Inglés del 

tercer ciclo de la UNC. Dichos estudiantes entre jóvenes y señoritas conforman un 

número de 28 participantes, cuyas edades son entre los 18 y 20 años. 

3.1.2. Tipo de investigación  

Según el grado de conocimiento (grado de profundidad), el tipo de investigación es 

descriptivo porque busca especificar las características y rasgos importantes de las 

Estrategias Comunicativas del idioma inglés, a su vez describe el nivel de Expresión Oral 

de los estudiantes del tercer ciclo de Educación – Especialidad de Inglés.   

Al respecto se dice que, los estudios descriptivos muestran, narran, reseñan o 

identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se 

diseñan productos, modelos, prototipos, guías; pero no se dan explicaciones o razones 

de las situaciones, los hechos o los fenómenos, etcétera. Se debe agregar que la 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal, 2010). 
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Asimismo, en la investigación descriptiva el objeto de estudio es ya conocido o se ha 

logrado definirlo y nuestro interés se centra en describirlo. Describir en la investigación 

cuantitativa significa medir. Habría que decir también que la medición ofrece al 

investigador un conocimiento exhaustivo del objeto o alguno de sus aspectos (Vieytes, 

2004). 

En segundo lugar, correlacional ya que se examinará la relación entre las variables, 

mas no se explicará que una sea la causa de otra, teniendo en cuenta que la utilidad 

principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto 

o una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, 

intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una 

variable, a partir del valor que poseen en la o las variables relacionadas (Hernández, 

Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación , 2006). 

3.1.3. Diseño de investigación  

El diseño del presente trabajo de investigación referente a las Estrategias 

Comunicativas del Idioma Inglés y su relación con el nivel de Expresión Oral de los 

estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de Inglés de la UNC es cuasi 

experimental. Dicho de otra manera, es un diseño que utiliza un Grupo Experimental y un 

Grupo Control. Sin embargo, los sujetos o las unidades de prueba no se asignan de 

manera aleatoria a ningún grupo ni se realizan mediciones previas al experimento de la 

variable dependiente (Bernal, 2010). 

    Esquema del diseño:  

 

 

Grupo experimental  X       

O1    

Grupo control            -       
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Donde  

X : variable independiente  

O1: medición de la variable dependiente  

O2: medición del nivel de expresión oral (grupo control) 

3.2. Población  

La población seleccionada para la investigación, estuvo conformada por 28 estudiantes 

del tercer ciclo de Educación - Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, de la siguiente manera: 

Tabla 5. Estudiantes del tercer ciclo Educación – Especialidad de Inglés - 2016 II 

 

Condición del estudiante  

N° de estudiantes  

Total Varones  Mujeres  

Matriculado  10 18 28 

Grupo control  2 12 14 

Grupo experimental  8 6 14 

       Fuente: Registro de estudiantes matriculados de la UNC, (2016). 
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3.3. Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

Tabla 6. Operacionalización de la variable 1: Estrategias comunicativas del idioma inglés 

Definición conceptual Definición 

operacional 

 

Dimensiones Indicadores/Parámetros de medición  

 

Se puede entender por 

estrategias comunicativas 

tanto a los conocimientos 

como a las habilidades para 

usar la lengua de una manera 

contextualmente apropiada. 

Así mismo se podría decir que 

las estrategias comunicativas 

son los medios que utiliza un 

estudiante o hablante de una 

lengua extranjera, para lograr 

un fin comunicativo concreto a 

pesar de sus deficientes 

conocimientos de la lengua 

(Pinilla, 2008) 

 

Las estrategias 

comunicativas serán 

utilizadas en el proceso 

comunicativo como 

herramientas para 

lograr un proceso de 

comunicación exitoso 

donde haya una 

interacción al enviar y 

recibir información 

garantizando así la 

expresión y 

comprensión oral   

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estrategias socio-afectivas que involucran los factores 

afectivos de los estudiantes en los contextos sociales. 

-Estrategias orientadas hacia la fluidez de la comunicación 

Estrategias de negociación del significado con el 

interlocutor mientras se habla. 

-Estrategias orientadas a la precisión o exactitud, las cuales 

están relacionadas con el deseo de hablar inglés con 

precisión. 

-Estrategias de reducción y alteración del mensaje, implica 

evitar una conversación, reducir el mensaje original, 

simplificar los enunciados o usar expresiones similares que 

se pueden utilizar con confianza.   

-Estrategias no verbales, mientras uno habla requiere el uso 

de contacto visual, gestos o expresiones faciales para dar 

pistas y ayudar al oyente a adivinar el significado previsto. 

-Estrategias de abandono del mensaje, se asocian con el 

abandono de mensaje de por parte de los estudiantes en la 

comunicación. 
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Comprensión 

oral 

-Estrategias de intentos de pensar rápido en inglés tanto 

como sea posible para poder dar respuestas al interlocutor. 

---------------------------------------------------------------- 

-Estrategias de negociación del significado se caracterizan 

por negociar el comportamiento mientras se escucha. 

  

-Estrategias de mantenimiento de la fluidez involucra 

prestar atención a la fluidez del flujo de la conversación. 

-Estrategias de audición selectiva incluyen el enfoque en 

temas específicos de habla   como sujeto y el verbo, la 

forma interrogativa, y la primera parte de las expresiones de 

un hablante. 

-Estrategias de comprensión de una idea general, las cuales 

requieren presar atención a la información general 

contenida en un discurso en vez de expresiones específicas 

y considerar el contexto de las expresiones y oraciones 

previas del hablante para obtener una idea general. 

-Estrategias no verbales, mientras uno escucha requiere el 

uso de gestos o expresiones faciales. 

-Estrategias de oyente menos activo, representa estrategias 

negativas hacia el uso de estrategias de comprensión oral. 

Los estudiantes que hacen esto traducen el mensaje a su 

lengua materna poco a poco dependiendo totalmente de 

palabras conocidas. 
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Estrategias de orientación hacia las palabras refleja la 

tendencia de los estudiantes para capturar el significado del 

discurso prestando atención a palabras individuales. 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor  
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Tabla 7. Operacionalización de la variable 2: Expresión oral 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores/Parámetro de medición 

Como se ha dicho una 

de las principales razones 

dadas es que el hablar es 

un elemento clave para 

aprender un idioma. Hablar 

es una de las principales 

formas en que la gente se 

comunica (aunque no es la 

única manera) y, como el 

objetivo de la mayoría de 

las clases de inglés es 

ayudar a los estudiantes a 

comunicarse en inglés, 

hablando debe destacar 

bastante. Sin embargo, 

parece que en muchos 

casos los maestros se 

enfrentan a problemas para 

enseñar a hablar con sus 

estudiantes (British 

Council, 2009) 

Expresarte 

oralmente en una 

idioma extranjero es 

una de las habilidades 

que más evidencia 

que manejas o 

presentas cierto grado  

de dominio de dicho 

idioma, la expresión 

oral puede ser 

evaluada 

considerando algunas 

escalas y criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

-

Distinción  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Merito  

 

 

 

Grammar and vocabulary 

(5) 

-Shows a good degree of control of simple grammatical forms. 

-Uses a range of appropriate vocabulary when talking about 

everyday situations. 

(4) 

-Performance shares features of Bands 3 and 5 

(3)  

-Shows sufficient control of simple grammatical forms. 

-Uses appropriate vocabulary to talk about everyday situations. 

(2) 

-Performance shares features of Bands 1 and 3 

(1) 

-Shows only limited control of a few grammatical forms.  

-Uses a vocabulary of isolated words and phrases. 

Pronunciation  

(5) 

-Is mostly intelligible, and has some control of phonological 

features at both utterance and word levels. 

(4)  

-Performance shares features of Bands 3 and 5 
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Pasar/Limite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel A1 

(3) 

-Is mostly intelligible, despite limited control of phonological 

features. 

(2)  

-Performance shares features of Bands 1 and 3 

(1) 

-Has very limited control of phonological features and is often 

unintelligible. 

Interactive communication  

(5) 

-Maintains simple exchanges. 

-Requires very little prompting and support. 

(4) 

-Performance shares features of Bands 3 and 5 

(3) 

-Maintains simple exchanges, despite some difficulty. 

-Requires prompting and support. 

(2) 

-Performance shares features of Bands 1 and 3 

(1) 

-Has considerable difficulty maintaining simple exchanges. 

-Requires additional prompting and support. 

Fuente: Elaborada por el autor  
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3.4. Técnicas de recolección de datos. Descripción de los instrumentos. Procedimientos de 

comprobación de la validez y confiablidad de los instrumentos.  

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

1) La observación  

Se ha optado inicialmente por seleccionar datos primarios de manera directa 

utilizando la observación en el aula de los estudiantes de Educación – Especialidad 

de Inglés del tercer ciclo de la Universidad Nacional de Cajamarca, para obtener 

información de primera mano o desde el lugar de los hechos, ya que dichos 

estudiantes tienen relación directa con la situación objeto del estudio y presenciar si 

los docentes utilizan o no Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de habilidad de Expresión Oral.  

2) La Encuesta 

Esta técnica se desarrolló a través de la aplicación de un cuestionario que 

contenía 10 preguntas para los 14 estudiantes del Grupo Experimental del tercer 

ciclo de la Especialidad de Inglés, conformado por 8 varones y 6 mujeres entre los 

18 y 20 años de edad . Dicho cuestionario fue elaborado con la finalidad de 

verificar si los estudiantes de inglés tenían conocimiento de lo que eran las 

Estrategias Comunicativas, la Expresión Oral y lo que significaba el uso de las 

mismas por parte de los docentes. La formulación de las preguntas fue en el idioma 

inglés y en consideración del nivel de idioma que los alumnos tienen en el tercer 

ciclo de estudios.  
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3.4.2. Descripción de los instrumentos  

1) Cuestionario  

Dicho instrumento se elaboró para controlar la variabilidad de respuestas de los 

estudiantes, en referencia al uso de Estrategias Comunicativas del idioma inglés 

por parte de sus docentes en el desarrollo de la habilidad de Expresión Oral. En su 

elaboración se tuvo en cuenta los objetivos de la investigación, las características 

de la ciudad en donde se realiza la investigación  y el nivel de inglés de los 

estudiantes con quienes será utilizado.  

Este cuestionario es de tipo personal, por permitir la interacción directa con los 

estudiantes, facilitar la comprensión de las preguntas, absolver dudas y aclarar las 

instrucciones. Está compuesto por 10 preguntas  de tipo opción múltiple 

relacionado con la escala de Likert. 

2) Pre-test  

Se elaboró para identificar el nivel de Expresión Oral de los estudiantes del 

tercer ciclo de Educación . Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 

Cajamarca con los criterios del test internacional KET Cambridge. Se aplicó el 01 

de marzo de 2017, a los 28 estudiantes del tercer ciclo, dicho Pre-test está dividido 

en dos etapas: 

                   Primero  

a) Los estudiantes ingresaron al aula en pares de acuerdo a una lista que ha sido 

publicada.  

b) Los estudiantes completan su información personal en una ficha y la cual 

entregan a su interlocutor.   
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c) El interlocutor realiza algunas preguntas relacionadas con conocer a alguien por 

primera vez, brindar información personal y preguntas acerca de datos 

biográficos.  

d) Los estudiantes responden directamente al interlocutor – no hablan entre ellos en 

esta parte.  

          Segundo  

Se utilizan tarjetas para facilitar la realización de preguntas y preguntas de tipo 

no personal. El interlocutor lee las instrucciones y entrega a uno de los  estudiantes 

una tarjeta con preguntas y a otro estudiante una tarjeta con respuestas. Después 

que los candidatos  han preguntado y respondido las preguntas, intercambian roles.  

3) Sesiones de aprendizaje  

Se desarrolló un programa de 8 sesiones de aprendizaje, con una duración de 45 

minutos cada una, orientadas a mejorar el nivel de Expresión Oral de los 

estudiantes del tercer ciclo de Educación – Especialidad de inglés. Se debe agregar 

que las sesiones fueron elaboradas con Estrategias Comunicativas del Idioma 

Inglés, considerando criterios de Expresión oral del Test Estándar Internacional 

KET Cambridge. Dichas sesiones fueron desarrolladas con los 14 estudiantes del 

Grupo Experimental y pueden ser observadas en los anexos. 

Se debe agregar que también se consideraron situaciones comunicativas para 

promover la interacción entre los estudiantes, bajo un ambiente cómodo y agradable 

tal como se puede apreciar en la siguiente Tabla 8.  
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Tabla 8. Sesiones de aprendizaje desarrolladas con el Grupo Experimental  

Learing process 

Expected learning   Strategies Oral expresión 

activities   

Instruments of 

evaluation   

1
st
 Oral Expression Lesson Plan “My family and me” 

Uses basic sentence 

patterns with memorized 

phrases 

-Think  as much as possible in the foreign language during actual 

communication. 

- Word-oriented strategies reflect a learner’s tendency to capture the 

meaning of speech by paying attention to individual words. 

Brainstorming 

 

Information gap   

 

Interviews 

Checklist  

 

 

Auxiliary 

register 

2
nd

 Oral Expression Lesson Plan “I watch films after classes” 

Use basic group of a 

few words and formulae 

in order to communicate 

information in everyday 

situations 

-Social-affective strategies involve learners’ affective factors in 

social contexts. 

-Scanning strategies include focusing on specific points of speech. 

 

Picture describing  

 

Information gap  

 

Discussion 

Auxiliary 

register  

 

 

Rating scale 

3
rd

 Oral Expression Lesson Plan “I am hungry today”  

Can make him/herself 

understood in every 

short utterance, even 

though pauses, false 

starts and reformulation 

are very evident     

-Attempt to think in English strategies involve thinking as much as 

possible in the foreign language during actual communication. 

-Accuracy-oriented strategies are concerned with a desire to speak 

English accurately. 

-Scanning strategies include focusing on specific points of speech. 

Brainstorming 

 

 Picture describing 

 

Information Gap 

Auxiliary 

register  

 

 

Rating scale 

4
th
 Oral Expression Lesson Plan “I enjoyed my weekend” 
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Use some simple 

structures correctly, but 

still systematically 

makes basic mistakes 

-Nonverbal strategies while speaking require using eye contact, 

gestures, or facial expressions to give hints and to help the listener 

guess the intended meaning. 

-Word-oriented strategies reflect a learner’s tendency to capture the 

meaning of speech by paying attention to individual words. 

-Attempt to think in English strategies involve thinking as much as 

possible in the foreign language during actual communication. 

Brainstorming 

 

Information gap 

 

Interview 

Auxiliary 

register  

 

 

 

 

Rating scale 

5
th
 Oral Expression Lesson Plan “You look great” 

Use basic sentence 

patterns with memorized 

phrases, groups of a few 

words and formulae in 

order to communicate 

limited information in 

simple everyday 

situations 

-Social-affective strategies involve learners’ affective factors in 

social contexts. 

-Accuracy-oriented strategies are concerned with a desire to speak 

English accurately. 

-Fluency-oriented strategies are related to fluency of 

communication. 

 

Brainstorming 

 

Picture describing 

 

Information gap 

 

Discussions 

Auxiliary 

register  

 

 

 

 

 

Rating scale 

6
th
 Oral Expression Lesson Plan “She is the winner”  

Can ask and answer 

questions and respond to 

simple statements 

- Social-affective strategies involve learners’ affective factors in 

social contexts. 

-Accuracy-oriented strategies are concerned with a desire to speak 

English accurately. 

-Word-oriented strategies reflect a learner’s tendency to capture the 

meaning of speech by paying attention to individual words. 

Brainstorming 

 

Interview 

 

Information gap 

Auxiliary 

register  

 

 

 

 

Rating scale 
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7
th
 Oral Expression Lesson Plan “My favorite subject is Art” 

Use some simple 

structures correctly, but 

still systematically make 

basic mistakes 

-Negotiation for meaning while speaking strategies are relevant to 

the participants’ attempts to negotiate with their interlocutors. 

-Social-affective strategies involve learners’ affective factors in 

social contexts. 

 

Discussions 

Picture describing 

Discussions 

Interviews 

Rating scale  

 

 

Auxiliary 

register 

8
th
 Oral Expression Lesson Plan “What a sunny summer day!” 

Use some simple 

structures correctly, but 

still systematically make 

basic mistakes 

-Nonverbal strategies while speaking require using eye contact, 

gestures, or facial expressions to give hints and to help the listener 

guess the intended meaning. 

-Fluency-maintaining strategies involve paying attention to the 

fluency of conversational flow. 

-Social-affective strategies involve learners’ affective factors in 

social contexts. 

Brainstorming 

Information gap 

 

Discussions 

Auxiliary 

register  

 

 

 

 

Rating scale 

Fuente: Elaborada por el autor 
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4) Post-test  

Finalizado el programa de 8 sesiones de enseñanza aprendizaje con los 14 

estudiantes del Grupo Experimental, el investigador procedió a tomar un Post-test, 

este a su vez fue aplicado a todos los  estudiantes del tercer ciclo y así evaluar las 

Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés a través de la escala de valoración en 

la Expresión Oral test estándar internacional KET Cambridge con los estudiantes de 

Educación - Especialidad de Inglés del tercer ciclo de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, al igual que el Pre-test consta de dos etapas:  

                 Primero  

a) Los estudiantes ingresaron al aula en pares de acuerdo a una lista que ha sido 

publicada.  

b) Los estudiantes completan su información personal en una ficha y la cual 

entregan a su interlocutor.   

c) El interlocutor hace preguntas acerca de cosas que le gustan y no a los 

estudiantes, rutinas diarias, deletrear su nombre y/o apellidos, etc.  

d) Los estudiantes responden directamente al interlocutor – no hablan entre ellos 

en esta parte.  

                       Segundo  

Se utilizan tarjetas para facilitar la realización de preguntas y preguntas de tipo 

no personal. El interlocutor lee las instrucciones y entrega a uno de los  estudiantes 

una tarjeta con preguntas y a otro estudiante una tarjeta con respuestas. Después 

que los candidatos  han preguntado y respondido las preguntas, intercambian roles. 
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3.4.3. Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de los instrumentos. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación como son: Encuesta a través 

de un cuestionario, Pre test y Post test, fueron diseñados para determinar la relación de las 

Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés con el nivel de Expresión Oral con los 

criterios del test estándar internacional KET Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo 

de Educación – Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Cajamarca  

validados  por la Maestra en Ciencias, Mención Didáctica del Francés como Lengua 

Extranjera; Rosario Cruz Campos quien es docente de Pre grado del Departamento 

Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos – DAIEN de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, por ser experta en el campo de la enseñanza de Inglés.  

Así mismo tales instrumentos contribuyeron a la identificación del nivel de Expresión 

Oral de los estudiantes del tercer ciclo de Educación-Especialidad de Inglés de la UNC 

con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, evaluación de las 

Estrategias Comunicativas del idioma inglés a través de la escala de valoración en 

expresión oral test  estándar internacional KET Cambridge con los estudiantes de 

Educación - Especialidad de Inglés del tercer ciclo de la UNC y al establecimiento de los 

efectos de las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés en el nivel de Expresión Oral 

teniendo como comparativo el Pre y Post test de los estudiantes de Educación - 

Especialidad de Inglés de la UNC. 

Dichos instrumentos fueron presentados a la experta oportunamente para las 

observaciones y sugerencias correspondientes al tipo de investigación considerando la 

comunidad educativa , el tipo de investigación y el contexto educativo social actual.  
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4.1. Características de la muestra de estudio 

La muestra para la investigación estuvo conformada por 28  estudiantes del tercer ciclo 

de Educación – Especialidad de Inglés en el semestre 2016 II , en la UNC. Los cuales 

conformaron un Grupo Control de 14 estudiantes, conformado por 2 varones y 12 mujeres. 

Asimismo un Grupo Experimental de 14 estudiantes, integrado por 8 varones y 6 mujeres. 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró y aplicó un Pre y Post test a dichos 

estudiantes de inglés. Además se trabajó  un programa de sesiones de aprendizaje con el 

Grupo Experimental aplicando Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés con los criterios 

de test estándar internacional KET Cambridge. 

4.2. Análisis de resultados 

4.2.1. Nivel de Expresión Oral  de los estudiantes del tercer ciclo de Educación - 

Especialidad de Inglés, con la aplicación de Pre y Post test. 

Tabla 9. Distribución de los calificativos de Pre test del Grupo Control 

Prueba de entrada 

Calificaciones Frecuencia % 
% 

Acumulado 

13 3 21.43 21.43 

14 5 35.71 57.14 

15 6 42.86 100.00 

Total 14 100.00   
Fuente: Evaluaciones de  Pre test a estudiantes del tercer ciclo Grupo Control - UNC. 
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 Figura  3. Distribución de los  calificativos de Pre test del Grupo Control 

Según la Tabla 9 y Figura 3, se observa que los resultados de Pre test del Grupo Control en la 

evaluación de Expresión Oral, el mayor porcentaje es de 42.86% (06  estudiantes) que 

obtuvieron nota de 15, el 21.43% (03 estudiantes)  obtuvieron 13 y el 35.71% (05 estudiantes) 

obtuvieron 14. 

Tabla 10. Distribución de los calificativos de Post test del Grupo  Control 

Prueba de Salida 

Calificaciones Frecuencia % 
% 

Acumulado 

12 2 14.29 14.29 

13 2 14.29 28.57 

14 7 50.00 78.57 

15 3 21.43 100.00 

Total 14 100.00   
        Fuente: Evaluaciones de  Post test a los estudiantes del tercer ciclo Grupo Control - UNC. 
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Figura  4. Distribución de los calificativos de Post test del Grupo Control 

Según la Tabla 10 y Figura 4, se observa que los resultados de Post test del Grupo Control en 

la evaluación de Expresión Oral, el mayor porcentaje es de 50% (07 estudiantes) que obtuvieron 

una nota de 14, el 14.29% (04 estudiantes) obtuvieron  entre 12 y 13 y el 21.43%  (03 

estudiantes) obtuvieron 15. 

   Tabla 11. Distribución de los calificativos de Pre test del Grupo Experimental   

Prueba de entrada 
 

Calificaciones Frecuencia % 
% 

Acumulado 

12 1 7.14 7.14 

14 1 7.14 14.29 

15 4 28.57 42.86 

17 6 42.86 85.71 

18 1 7.14 92.86 

20 1 7.14 100.00 

Total 14 100.00   
Fuente: Evaluaciones de  Pre test a los estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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Figura 5.  Distribución de los calificativos de Pre test del Grupo Experimental 

Según la Tabla 11 y  Figura 5, se observa que los resultados de Pre test del Grupo 

Experimental en la evaluación de, el mayor porcentaje es de 42.86 % (06  estudiantes) que 

obtuvieron nota de 17, el 7.14%  solo (01 estudiante)  obtuvieron 12, 14, 18 y20 puntos, y el 

28.57%  (04 estudiantes) obtuvieron nota de 15. 

Tabla 12. Distribución de los calificativos de Post test del Grupo Experimental     

Prueba de Salida 

Calificaciones Frecuencia % 
% 

Acumulado 

14 1 7.14 7.14 

15 1 7.14 14.29 

16 1 7.14 21.43 

17 2 14.29 35.71 

18 7 50.00 85.71 

19 1 7.14 92.86 

20 1 7.14 100.00 

Total 14 100.00   
        Fuente: Evaluaciones de  Post test a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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Figura  6. Distribución de los  calificativos de Post test del Grupo Experimental 

Según la Tabla 12 y Figura 6, se observa que al aplicar  las Estrategias Comunicativas del 

Idioma Inglés y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge, el mayor porcentaje del Grupo Experimental, es de 50 % (07 estudiantes) que 

obtuvieron una nota de 18,  y el 14.29% (02 estudiantes)  obtuvieron 17. Además el 7.14%  (01 

estudiante) obtuvieron nota de 14, 15, 16 y 19. 
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4.2.2. Relación de las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés con el nivel de 

Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge 

 

Figura  7. Calificativos promedios de Pre y Post test de estudiantes del tercer ciclo, del Grupo Control y 

Experimental – UNC. 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos Pre y Post Test de estudiantes del Grupo Control y Experimental-UNC 

GRUPO PRUEBA 

ESTUDIANTE

S MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR MINIMO MAXIMO 

CONTROL 
ENTRADA 14 14.21 0.77 13 15 

SALIDA 14 13.79 0.94 12 15 

EXPERIMENTAL 
ENTRADA 14 16.14 1.88 12 20 

SALIDA 14 17.43 1.50 14 20 

Fuente: Evaluaciones de  Pre y Post test a estudiantes del tercer ciclo Grupo Control y Experimental – 

UNC 

 

De la Tabla 13 se tiene los estadísticos descriptivos de Pre y Post test que se aplicó al Grupo 

Experimental y Grupo Control, donde se observar que el Grupo Control en Pre test tiene una 

media de 14.21 puntos, distribuyéndose sus calificaciones de 13 a 15 puntos, en Post test fue de 

13.79 puntos, distribuyendo las calificaciones de 12 a 15 puntos, todo ello para un total de 14 

estudiantes. 
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Respecto al Grupo Experimental se observa que en Pre test tiene una media de 16.14 puntos, 

distribuyéndose las notad de 12 a 20 puntos, a este grupo se aplicó Estrategias Comunicativas del 

Idioma Inglés y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge, por consiguiente en Post test la media se incrementa a 17.43 y sus calificaciones de 

14 a 20 puntos, para un total de 14 estudiantes, siendo superior las calificaciones respecto al 

Grupo Control.  

4.2.3. Evaluación de Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés a través de la escala 

de valoración en la Expresión Oral del test estándar internacional KET 

Cambridge 

 

Tabla 14. Cálculo de la confiabilidad a través del alfa de Cronbach 

 N°   MARK AWARDED  

Score  Grammar and 

Vocabulary 

Pronunciation Interactive 

Communication 

Puntaje Puntaje Puntaje 

1 4 4 5 13 

2 4 6 5 15 

3 4 5 6 15 

4 5 6 6 17 

5 4 5 6 15 

6 4 5 6 15 

7 5 6 6 17 

8 4 6 5 15 

9 4 5 6 15 
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10 4 5 6 15 

11 4 5 5 14 

12 4 5 6 15 

13 5 6 6 17 

14 3 5 5 13 

15 3 5 5 13 

16 3 4 5 12 

17 4 5 5 14 

18 5 5 5 15 

19 6 6 8 20 

20 4 5 5 14 

21 4 5 6 15 

22 5 6 7 18 

23 4 5 5 14 

24 4 5 5 14 

25 5 6 6 17 

26 5 6 6 17 

27 4 5 5 14 

28 5 6 6 17 

 0.47321428 0.34693877 0.515306122   

Sumatoria de Varianzas de los Ítems 1.33545 

Varianza de la suma de los Ítems 3.00382 

Numero de Ítems  3 

Fórmula para encontrar el coeficiente de Cronbach.:         
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Dónde: 

K: El número de ítems                             Si
2
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2
: Varianza de la suma de los Ítems         α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

Al reemplazar los datos se obtiene:        , dicho valor por ser 

mayor a 0 y cercano a 1, expresa una confiabilidad elevada. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la Investigación, 2014). Para la investigación esto comprueba una confiabilidad 

positiva en las Estrategias Comunicativas utilizadas en todo el proceso de investigación.  

4.2.4. Efectos de las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés en el nivel de 

Expresión Oral teniendo como comparativo el Pre y Pos Test de los estudiantes 

de Educación - Especialidad de Inglés de la UNC. 

Tabla 15. Estadístico descriptivo para encontrar la correlación entre los puntajes de Pre y  Post test de 

estudiantes del  Grupo Control y Experimental - UNC   

 Pre Post Método mínimo cuadrado 

N° X Y XY X2 Y2 

1 13 13 169 169 169 

2 15 17 255 225 289 

3 15 18 270 225 324 

4 17 19 323 289 361 

5 15 14 210 225 196 

6 15 15 225 225 225 

7 17 18 306 289 324 

8 15 16 240 225 256 

9 15 15 225 225 225 

10 15 14 210 225 196 

11 14 14 196 196 196 

12 15 14 210 225 196 

13 17 18 306 289 324 

14 13 13 169 169 169 

15 13 12 156 169 144 

16 12 15 180 144 225 

17 14 14 196 196 196 
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18 15 17 255 225 289 

19 20 20 400 400 400 

20 14 14 196 196 196 

21 15 14 210 225 196 

22 18 18 324 324 324 

23 14 12 168 196 144 

24 14 14 196 196 196 

25 17 18 306 289 324 

26 17 18 306 289 324 

27 14 15 210 196 225 

28 17 18 306 289 324 

Total 425 437 6723 6535 6957 

Fuente: Evaluaciones de  Pre y post test a estudiantes del tercer ciclo Grupo Control y  Experimental - UNC. 

Aplicando la formula se obtiene un valor de 0.8391 como valor del coeficiente de correlación 

y este a su vez al ser mayor de 0 demuestra que  existe una correlación directa positiva entre la 

prueba de Pre y Post test, esto implica que  los valores aumentan o disminuyen simultáneamente. 

4.2.5. Conocimiento de estrategias comunicativas y expresión oral por parte de los 

estudiantes de Educación – Especialidad de inglés.  

Tabla 16. Opinión del estudiante, sí el docente utiliza varios recursos para explicar las actividades de 

expresión oral.  

Does your teacher use many 

resources to explain oral expression 

activities? Frecuencia % % Acumulado 

Entrada 

Always 6 0.43 0.43 

Usually 8 0.57 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 8 0.57 0.57 

Usually 6 0.43 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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Figura  8. Opinión del estudiante, sí el docente utiliza varios recursos para explicar las actividades de expresión 

oral. 

Respecto a la pregunta, sí el docente utiliza varios recursos para explicar las actividades de 

Expresión Oral, se observa en la Figura 8 respecto a la Tabla 16, del Grupo Experimental, 8 

estudiantes respondieron usualmente y 6. Después de aplicar las Estrategias Comunicativas del 

Idioma Inglés y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge, se formuló dicha pregunta al Grupo Experimental, 8  respondieron siempre y 6 

usualmente el docente sí utiliza varios recursos para explicar las actividades de Expresión Oral. 

Tabla 17. Opinión del estudiante, sí el docente motiva al estudiante hablar en inglés 

Does your teacher motivate you to 

speak English? Frecuencia % % Acumulado 

Entrada 

Always 8 0.57 0.57 

Usually 6 0.43 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 10 0.71 0.71 

Usually 4 0.29 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a los estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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                     Figura  9.  Opinión del estudiante, sí el docente motiva al estudiante hablar en inglés 

Respecto a la pregunta sí el docente motiva al estudiante hablar en inglés se observa en la 

Figura 9 respecto a la Tabla 17, del Grupo Experimental, 8 estudiantes respondieron siempre y 6 

usualmente. Después de aplicar las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés y nivel de 

Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, se formuló 

nuevamente dicha pregunta al Grupo Experimental,10 respondieron siempre y 4 estudiantes 

usualmente el docente si motiva al estudiante hablar en inglés. 

Tabla 18. Opinión del estudiante, sí el docente practica algunas actividades para la expresión oral 

Does your teacher practice 

activities for oral expression?  
Frecuencia % % Acumulado 

Entrada 

Always 8 0.57 0.57 

Usually 6 0.43 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 10 0.71 0.71 

Usually 4 0.29 1.00 

Total 14 1.00   
 Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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          Figura  10.  Opinión del estudiante, sí el docente practica actividades para la expresión oral. 

Respecto a la pregunta sí el docente practica actividades para la Expresión Oral, se observa 

en la Figura 10 respecto a la Tabla 18, del Grupo Experimental, 8 estudiantes respondieron 

siempre y 6 usualmente. Luego de aplicar las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés y 

nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, se 

formuló otra vez dicha pregunta al Grupo Experimental, 10 respondieron siempre y 4 usualmente 

el docente si practica actividades para la Expresión Oral. 

Tabla 19. Opinión del estudiante, sí se siente seguro cuando habla en inglés 

Do you feel confident when you 

speak in English?  
Frecuencia % 

% 

Acumulado 

Entrada 

Always 1 0.07 0.07 

Usually 8 0.57 0.64 

Sometimes 5 0.36 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 6 0.43 0.43 

Usually 8 0.57 1.00 

Total 14 1.00   
 Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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           Figura  11.  Opinión del estudiante, sí se siente seguro cuando habla en inglés.  

Respecto a la pregunta, sí el estudiante se siente seguro cando habla en inglés, se observa en 

la Figura 11 respecto a la tabla 19, del Grupo Experimental, 8 estudiantes respondieron 

usualmente, 1 siempre y 5 algunas veces.  Después de aplicar Estrategias Comunicativas del 

Idioma Inglés y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge, se formuló otra vez dicha pregunta al Grupo Experimental, 6 estudiantes 

respondieron siempre y 8 usualmente si se sienten seguros cuando habla en inglés.  

Tabla 20. Opinión del estudiante, sí le es fácil expresar sus ideas en inglés 

 Is it easy for you to express your ideas 

in English? 
Frecuencia % 

% 

Acumulado 

Entrada 

Always 1 0.07 0.07 

Usually 6 0.43 0.50 

Sometimes 7 0.50 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 6 0.43 0.43 

Usually 7 0.50 0.93 

Sometimes 1 0.07 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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                 Figura  12.  Opinión del estudiante, sí le es fácil expresar sus ideas en inglés. 

Respecto a la pregunta, sí al estudiante le es fácil expresar sus ideas en inglés, se observa en la 

Figura 12 respecto a la Tabla 20, del Grupo Experimental, 6 estudiantes  respondieron  

usualmente, 1 siempre y 7 algunas veces. Luego de aplicar Estrategias Comunicativas del Idioma 

Inglés y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, 

se aplicó otra vez dicha pregunta al Grupo Experimental, 6 respondieron siempre, 7 usualmente y 

1estudiante algunas veces, le es fácil expresar sus ideas en inglés.  

Tabla 21. Opinión del estudiante, sí considera que la práctica de la habilidad de expresión oral es útil 

Do you consider that the practice of 

oral expression skill is useful? 
Frecuencia % % Acumulado 

Entrada 

Always 2 0.14 0.14 

Usually 8 0.57 0.71 

Sometimes 4 0.29 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 9 0.64 0.64 

Usually 5 0.36 1.00 

Sometimes 0 0.00 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 
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        Figura  13. Opinión del estudiante, sí considera que la práctica de la habilidad de expresión oral es útil.  

Respecto a la pregunta, sí el estudiante considera que la práctica de la habilidad de 

Expresión Oral es útil, se observa en la Figura 13 respecto a la Tabla 21, del Grupo 

Experimental, 8 estudiantes respondieron usualmente, 2 siempre y 4 algunas veces consideran 

que la práctica de la habilidad de Expresión Oral es útil. Después de aplicar Estrategias 

Comunicativas del Idioma Inglés y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar 

internacional KET Cambridge, se aplicó otra vez dicha pregunta al Grupo Experimental, 9 

respondieron siempre y 5 estudiantes usualmente, considera que la práctica de la habilidad de 

Expresión Oral es útil. 
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Tabla 22. Opinión del estudiante, sí utiliza el internet para mejorar su habilidad de expresión oral. 

Do you use internet to improve your 

oral expression skill?  
Frecuencia % % Acumulado 

Entrada 

Always 4 0.29 0.29 

Usually 7 0.50 0.79 

Sometimes 3 0.21 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 0 0.00 0.00 

Usually 14 1.00 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 

 

 

         Figura  14.  Opinión del estudiante, sí utiliza el internet para mejorar su habilidad de expresión oral.  

Respecto a la pregunta, sí el estudiante utiliza el internet para mejorar su habilidad de 

Expresión Oral, se observa en la Figura14 respecto a la Tabla 22, del Grupo Experimental, 7 

estudiantes de respondieron usualmente, 4 siempre y 3 algunas veces utilizan el internet para 

mejorar su habilidad de Expresión Oral. Después de aplicar las Estrategias Comunicativas del 

Idioma Inglés y Nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge, se aplicó otra vez dicha pregunta al Grupo Experimental, los 14 estudiantes 

respondieron que usualmente si utilizan el internet para mejorar su habilidad de Expresión Oral. 
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Tabla 23. Opinión del estudiante, sí utiliza juegos de rol, entrevistas o descripción de imágenes para 

promover su habilidad de expresión oral 

Do you use role plays, interviews or 

picture describing to promote oral 

expression skill? 

Frecuencia % % Acumulado 

Entrada 

Always 4 0.29 0.29 

Usually 6 0.43 0.71 

Sometimes 4 0.29 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 9 0.64 0.64 

Usually 5 0.36 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 

 

 

 

Figura  15.  Opinión del estudiante, sí utiliza juegos de rol, entrevistas o descripción de imágenes para promover 

su habilidad de expresión oral 

 Respecto a la pregunta, sí el estudiante utiliza juegos de rol, entrevistas o descripción de 

imágenes para promover su habilidad de Expresión Oral, se observa en la Figura 15 respecto a la 
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Tabla 23, del Grupo Experimental, 6 estudiantes respondieron usualmente, 4 siempre y otros 4 

algunas veces utilizan juegos de rol, entrevistas o descripción de imágenes para promover su 

habilidad de Expresión Oral. Luego de aplicar Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés y 

nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, se 

formuló nuevamente dicha pregunta, al Grupo Experimental, 9 respondieron siempre y 5 

usualmente utilizan juegos de rol, entrevistas o descripción de imágenes para promover su 

habilidad de Expresión Oral. 

Tabla 24. Opinión del estudiante, sí su docente evalúa la habilidad de expresión oral en las clases 

Does your teacher evaluate oral 

expression skill in classes? 

Frecuenci

a 
% % Acumulado 

Entrada 

Always 7 0.50 0.50 

Usually 5 0.36 0.86 

Sometimes 2 0.14 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 10 0.71 0.71 

Usually 4 0.29 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de encuesta aplicada a estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 

 

 

          Figura  16.  Opinión del estudiante, sí su  docente  evalúa la habilidad de Expresión Oral en las clases. 
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Respecto a la pregunta, sí el docente evalúa la habilidad de Expresión Oral, se observa en la 

Figura 16 respecto a la Tabla 24, del Grupo Experimental, 5 estudiantes respondieron 

usualmente  , 7  siempre y 2 algunas veces su docente evalúa la habilidad de Expresión Oral en la 

clase. Después de aplicar las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés y nivel de Expresión 

Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, se aplicó nuevamente dicha 

pregunta, al Grupo Experimental,10 estudiantes respondieron siempre y 4 usualmente su docente 

si  evalúa la habilidad de Expresión Oral en las clase. 

 

Tabla 25. Opinión del estudiante, sí habla inglés cuando trabaja en parejas o grupos 

Do you really speak English when you 

work in pairs/groups? 

Frecuenci

a 
% % Acumulado 

Entrada 

Always 4 0.29 0.29 

Usually 7 0.50 0.79 

Sometimes 3 0.21 1.00 

Total 14 1.00   

Salida 

Always 7 0.50 0.50 

Usually 7 0.50 1.00 

Total 14 1.00   
Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer ciclo Grupo Experimental - UNC. 

 

            Figura  17.  Opinión del estudiante, sí habla inglés cuando trabaja en parejas o grupos. 
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 Respecto a la pregunta, sí el estudiante habla inglés cuando trabaja en pares o grupos, se 

observa en la Figura 17 con respecto a la tabla 25, del Grupo Experimental, 7 estudiantes  

respondieron usualmente, 4 siempre y 3 algunas veces hablan inglés cuando trabaja en parejas o 

grupos . Después se aplicó las Estrategias Comunicativas del Idioma Inglés y nivel de Expresión 

Oral con los criterios del test estándar internacional KET Cambridge, se formuló nuevamente 

dicha pregunta, al Grupo Experimental, 7 estudiantes respondieron siempre y otros 7 usualmente 

sí hablan inglés cuando trabajan en pares o grupos.  
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DISCUSIÓN  

Por lo que se refiere a fiabilidad de la investigación se ha demostrado a través del alfa de 

Cronbach  el valor del coeficiente de correlación mayor de cero equivalente  a 0.8391  que 

expresa una correlación directa positiva entre la Prueba de Pre-test  y la Prueba Post-test, esto 

implica que  los valores aumentan o disminuyen simultáneamente. Al mismo tiempo, los 

instrumentos utilizados fueron revisados, corregidos y validados por una Maestra en Ciencias, 

Mención Didáctica del francés como Lengua Extranjera, a pesar que hubo algunas limitaciones 

por la disposición de algunos estudiantes y aulas para desarrollar el programa de sesiones de 

enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, se sostuvo una conversación con ellos para llegar a un 

acuerdo acerca de la horas de disponibilidad de tiempo, explicarles la importancia de una 

investigación en su carrera y los aportes de la misma en su formación académica y que servirá de 

guía para futuras investigaciones en nuestra región, Hay que mencionar, además que se dialogó 

con la Jefa del Departamento Académico de Idiomas Extranjeros y Nativos para  que facilite dos 

aulas para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos y el programa de sesiones de enseñanza 

aprendizaje.  

Respecto al programa de sesiones desarrolladas el investigador considera que el número de 

sesiones ha sido mínimo para poder desarrollar, potenciar y promover la Expresión Oral en los 

estudiantes del tercer ciclo  de la especialidad de inglés de la UNC,  por ser una habilidad 

lingüística compleja que requiere de interacción  y practica continua.   

La investigación realizada, considerando los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge, es propicia para promover toda investigación relacionada a la Expresión Oral, pues 

tales criterios están respaldados por MCER y este a su vez es el órgano técnico en lo que se 
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refiere a evaluar cualquier habilidad de un idioma extranjero durante el proceso y nivel que 

posee un estudiante de lengua  extranjera. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante  un proceso estadístico que señalan una 

relación positiva entre la utilización de Estrategias Comunicativas y nivel de Expresión Oral  es 

necesario mencionar que:  

Hay una coincidencia entre lo observado por el investigador en la Facultad de Educación de la 

UNC respecto al insuficiente realización de actividades que promueven La Expresión Oral por 

parte de algunos docentes, un abandono de lo que realmente representa el enfoque comunicativos 

referente a la enseñanza de idiomas extranjeros y lo que expresa (Bañuelo, s.f).  

Así mismo el investigador sostiene que aun cuando se ha trabajado un programa de sesiones 

considerando los criterios del test estándar internacional KET Cambridge es menester trabajar 

sobre un diseño de estudio que sea más comunicativo, ya que aun cuando dichos criterios de este 

test internacional son básicos, muchos de los estudiantes de inglés no han llegado a enrumbarse a 

tal nivel por las múltiples razones tales como procedencia de Instituciones Educativas rurales 

donde el nivel y las horas de inglés son descuidadas, falta de metodología en la enseñanza de 

inglés y motivación para obtener una buena competencia comunicativa. 

Otro rasgo de coincidencia entre lo que impulso al investigador a seleccionar a la Expresión 

Oral como tema de investigación fue promover que los estudiantes se sientan seguros al expresar 

su ideas y se puedan comunicar en situaciones sencillas y comunes de uso cotidiano, guiados por 

lo que (León, 2014) afirma. 

Para terminar es necesario mencionar que le investigador tuvo dificultad al encontrar 

información relacionada con algún test internacional de inglés, en tal sentido este punto fue 

limitado ya que en la ciudad de Cajamarca no se ha realizado mucha investigación sobre las 
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habilidades del idioma inglés. Sin embargo lo que expresa (Zavaleta, 2004) permitió al 

investigador  inclinarse por trabajar la Expresión Oral junto con un test internacional de 

Cambridge.  

Es necesario recalcar que la investigación tuvo como hipótesis lo siguiente: si se aplican 

Estrategias Comunicativas del idioma inglés entonces mejorará el nivel de Expresión Oral con 

los criterios del test estándar internacional KET Cambridge a los alumnos del tercer ciclo de 

Educación - Especialidad de inglés de la UNC. El investigador después del procesamiento de 

datos obtuvo ,como el valor del coeficiente de correlación es mayor de cero para ser exacto un 

valor de  a 0.8391  entonces, expresa que existe una correlación directa positiva entre la Prueba 

de Pre Test  y la Prueba Post Test, esto implica que  los valores aumentan o disminuyen 

simultáneamente. 

Final mente, el investigador ha notado que un tema que podría ser motivo de investigación 

está ligada a la motivación no solo por parte del docente sino también del estudiante para 

aprender un idioma extranjero, o cómo está relacionada la alimentación de los estudiantes para el 

aprendizaje de un segundo idioma.  
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CONCLUSIONES 

a) Existe un relación positiva entre la aplicación de Estrategias comunicativas del idioma 

inglés y el nivel de expresión oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo de Educación - Especialidad de inglés de 

la Universidad Nacional de Cajamarca. 

b) La evaluación de la expresión oral del Grupo Control con la aplicación del pre test, 

presenta un porcentaje de 42.86% (06 estudiantes) que obtuvieron una nota de 15, el 

21.43% (03 estudiantes) obtuvieron 13 y el 35.71%  (05 estudiantes) obtuvieron 14. 

c) La evaluación de la expresión oral del Grupo Experimental con la aplicación del pre 

test, presenta un porcentaje de 42.86 % (06 estudiantes) que obtuvieron una nota de 

17, el 7.14% (01 estudiante)  obtuvieron 12, 14, 18 y 20 y  el 28.57%  (04 estudiantes) 

obtuvieron 15. 

d) Los resultados obtenidos después de la aplicación del post test con el Grupo Control 

fueron de 50% (07 estudiantes) obtuvieron una nota de 14, el 14.29%  (02 estudiantes) 

obtuvieron  12 y 13 y el 21.43%  (03 estudiantes) obtuvieron 15. 

e) La aplicación del post test con el Grupo Experimental, obtuvo porcentajes de 50 % (07 

estudiantes) con nota de 18, el 14.29%  (02 estudiantes)  obtuvieron 17 y el 7.14%  ( 

01 estudiante) obtuvieron 14, 15, 16 y 19. 

f) La media del Grupo Experimental, durante la aplicación del pre test es de 16.14, 

distribuyéndose las notas de 12 a 20 puntos. 

g) La media del Grupo Experimental, incrementa a 17.45 después de la aplicación de las 

estrategias comunicativas del idioma inglés con los criterios del test estándar 

internacional KET Cambridge, durante el post test.   
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h) La confiabilidad del instrumento prueba evaluativa aplicando el método del alfa de 

Cronbach a los estudiantes del tercer ciclo de educación - especialidad de inglés de la 

Universidad Nacional de Cajamarca – 2016, es de 0.833 

i) Existe una correlación positiva entre el pre y post test debido a que el coeficiente de 

correlación  es igual a 0.8391  
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SUGERENCIAS 

a) Al Gobierno Peruano,  exigir que los docentes de inglés además de tener 

formación pedagógica deben poseer certificaciones internacionales de inglés con 

un nivel mínimo de First Certicate in English B2, para laborar en el sector público. 

b) A la Ministra de Educación, determinar la relación de las estrategias 

comunicativas del idioma inglés con los criterios del test estándar internacional 

KET Cambridge, en nuestro país.  

c) Al Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, organizar  intercambios 

académicos con organizaciones internacionales dedicadas a la difusión de la 

enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, para que los docentes de educación – 

especialidad de inglés aprendan y mejoren en el campo de la didáctica.  

d) A la Jefa del DAIEN, evaluar las estrategias comunicativas del idioma inglés a 

través de la escala de valoración de la expresión oral del test estándar internacional 

KET Cambridge, a estudiantes de los tres primeros ciclos de educación – 

especialidad de inglés. 

e) A los docentes del DAIEN, utilizar estrategias comunicativas de expresión oral 

para mejorar el nivel de la misma.. 

f) A los estudiantes de Educación – Especialidad inglés, investigar sobre estrategias 

para desarrollar la motivación por aprender el idioma inglés.  

g) Al director de la UGEL Cajamarca, identificar el nivel de expresión oral con los 

criterios del test estándar internacional KET Cambridge, de los estudiantes de la 

Región en el área de inglés del programa Jornada Escolar Completa.   
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English survey 

 

Name: ___________________________Age: ___ years old        Cycle: ____ Date: _____ 

 Instruction: Read the following questions and circle your answer according to your own 

criteria.  

1) Does your teacher use many resources to explain oral expression activities? 

a) Always      b) usually    c) sometimes   d) Never  

2) Does your teacher motivate you to speak English? 

a) Always      b) usually    c) sometimes   d) Never 

3) Does your teacher practice activities for oral expression?  

a) Always      b) usually    c) sometimes   d) Never 

4) Do you feel confident when you speak in English?  

a) Always    b) usually    c) sometimes   d) Never 

5) Is it easy for you to express your ideas in English? 

a) Always         b) usually    c) sometimes   d) Never 

6) Do you consider that the practice of oral expression skill is useful? 

a) Always      b) usually    c) sometimes   d) Never 

7) Do you use internet to improve your oral expression skill?  

a) Always      b) usually    c) sometimes   d) Never 

8) Do you use role plays, interviews or picture describing to promote oral expression 

skill? 

a) Always          b) Usually    c) Sometimes   d) Never 

9) Does your teacher evaluate oral expression skill in classes? 

a)  Always      b) Usually    c) Sometimes   d) Never 

10) Do you really speak English when you work in pairs/groups? 

a)  Always      b) Usually    c) Sometimes   d) Never 
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Pre-Test 

I. General information. 

a) Educational Institution : National University of Cajamarca  

b) Area               : English 

c) Year of study           : 2
nd

    

d) Group and cycle               : “E”   “III” 

e) Number of students              : 28 students 

f) Date     : Cajamarca – February, 2017  

g) Tutor’s name     : Dr. Delgado Céspedes Víctor Hugo   

h) Researcher                  : Briceño Rodríguez, Elmer Eliseo    

II. Main objective:  

 To determine the relationship between the English Language Communication Strategies 

and the level of oral expression with the KET Cambridge international standard test 

criteria for the students of the third cycle of education - English language specialty of the 

National University of Cajamarca. 

III. Specific Objectives:  

 To identify the level of oral expression of the students of the third cycle of education - 

English specialty of the NUC with the criteria of the international standard test KET 

Cambridge.  

 To evaluate the communicative strategies of the English language through the scale of 

evaluation in the oral expression of the international standard test KET with the students 

of education - English specialization of the third cycle of the NUC. 

 To establish the effects of the communicative strategies of the language in the level of 

oral expression having as comparative the Pre and Post Test of the students of the faculty 

of education - English specialty of the National University of Cajamarca. 

IV. Instrument(s): A questionnaire, A prompt card, A Rating scale of oral expression of KET 

exam    

V. Stages of evaluation: 

a) Researcher introduces himself and explains why he is going to work with them. 
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VI. Instructions 

     Part 1  

a) Students must enter to the classroom in pairs according to the published list.  

b) They fill their personal information and give it to the interlocutor.  

c) The interlocutor ask some questions associated with meeting people for the first time, 

giving information of a factual personal kind and biodata-type questions.  

d) The interlocutor speaks to the candidates in turn 

e) Candidates respond directly to the interlocutor – they do not talk to each other in this 

part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quick interview (Part 1) 

Questions   Notes  

 

1) What is your name?  

2) What is you surname?   

3) How do you spell your surname?   

4) Where do you live?  

5) Do you like living there?  

6) what do you do?  

7) What do you like about your job or studies?  

8) What did you do last night?  

9) Which type of music do you like?  

10) Can you tell me something about your hometown?  

11) Tell me something about your best friend  

12) Tell me something about your family   
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Name :_______________________ Cycle __ Academic Year ____  Date __/__/__    

A

2 

Gramar and vocabulary  Pronunciation  Interactive communication  

5 Shows a good degree of 

control of simple  

grammatical forms. 

Uses a range of 

appropriate vocabulary  

when talking about 

everyday situations. 

Is mostly 

intelligible, and 

has some control  

of 

phonological 

features at both 

utterance  

and word 

levels. 

Maintains simple exchanges. 

Requires very little 

prompting and support. 

4 Performance shares features of Bands 3 and 5 

3 Shows sufficient control 

of simple grammatical 

forms. 

Uses appropriate 

vocabulary to talk about  

everyday situations. 

Is mostly 

intelligible, 

despite limited 

control  

of 

phonological 

features. 

Maintains simple exchanges, 

despite some  

difficulty. 

Requires prompting and 

support. 

2 Performance shares features of Bands 1 and 3 

1 Shows only limited 

control of a few  

grammatical forms.  

Uses a vocabulary of 

isolated words and phrases 

Has very 

limited control of 

phonological  

features and is 

often 

unintelligible. 

Has considerable difculty 

maintaining  

Simple exchanges. 

Requires additional 

prompting and support. 

0 Performance below Band 1. 

Fuente: Cambridge English key for Schools handbook for teachers. (2015) 

Part 2  
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Prompt cards are used to stimulate questions and answers of a non-personal kind. The 

interlocutor reads out instructions and gives a question card to one candidate and an answer card 

to the other. After the candidates have asked and answered the questions, they change roles.   

 

 Candidate A, here is some information about a skateboarding competition. 

 Candidate B, you don’t know anything about the skateboarding competition. So ask A  

some questions about it. 

 Now B, ask A  your questions about the skateboarding competition and A, you answer 

them.  

 

Picture 1. Model of prompt card KET exam, handbook for teachers  
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         The examiner will stop the interaction after 4 or 5 questions have been asked and 

answered. A different set of prompt cards is then given out, so that Candidate A has the 

opportunity to make questions and Candidate B to answer them.  

 

 Candidate B, here is some information about a theatre school. 

 Candidate A,  you don’t know anything about the theatre school. So ask B some 

questions about it. 

Now A , ask B your questions about the theatre school and B, you answer them. 

Picture 2. Model of prompt card KET exam, handbook for teachers 
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Post-Test 

I. General information. 

a) Educational Institution : National University of Cajamarca  

b) Area               : English 

c) Year of study              : 2
nd

    

d) Group and cycle   : “E”   “III” 

e) Number of students              : 28 students 

f) Date  : Cajamarca – April, 2017  

g) Tutor’s name  : Dr. Delgado Cespedes Victor Hugo   

h) Researcher               : Briceño Rodríguez, Elmer Eliseo  

   

II. Purpose:   

 To determine the relationship between the English Language Communication 

Strategies and the level of oral expression with the KET Cambridge international 

standard test criteria for the students of the third cycle of education - English language 

specialty of the National University of Cajamarca. 

III. Specific Objectives:  

 To identify the level of oral expression of the students of the third cycle of education - 

English specialty of the NUC with the criteria of the international standard test KET 

Cambridge.  

 To evaluate the communicative strategies of the English language through the scale of 

evaluation in the oral expression international standard test KET with the students of 

education - English specialization of the third cycle of the NUC. 
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 To establish the effects of the communicative strategies of the language in the level of 

oral expression having as comparative the Pre and Pos Test of the students of the 

faculty of education - English specialty of the National University of Cajamarca. 

IV. Instrument(s): A questionnaire, A prompt card, A Rating scale of oral expression of KET 

exam    

 

V. Stages of evaluation: 

a) The evaluation of oral expression, will be similar to the pretest process  

VI. Instructions 

      Part 1 

a) The interlocutor leads a general conversation with each of the candidates 

b) The interlocutor asks questions about their personal details (including spelling their 

name), daily routines, likes, dislikes, etc 

c) The interlocutor speaks to the candidates in turn 

d) Candidates respond directly to the interlocutor – they do not talk to 

each other in this part. 

 

A quick interview (Part 1) 

Questions  Notes  

 

1) What is your name?  

2) What is you surname?   

3) How do you spell your surname?   

4) Where do you live?  

5) Do you like living there?  

6) what do you do?  

7) What do you like about your job or studies?  

8) What did you do last night?  
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Name :_______________________ Cycle __ Academic Year ____  Date __/__/__    

A2 Gramar and vocabulary  Pronunciation  Interactive communication  

5 Shows a good degree of 

control of simple  

grammatical forms. 

Uses a range of 

appropriate vocabulary  

when talking about 

everyday situations. 

Is mostly 

intelligible, and has 

some control  

of phonological 

features at both 

utterance  

and word levels. 

Maintains simple exchanges. 

Requires very little prompting 

and support. 

4 Performance shares features of Bands 3 and 5 

3 Shows sufficient 

control of simple 

grammatical forms. 

Uses appropriate 

vocabulary to talk about  

everyday situations. 

Is mostly 

intelligible, despite 

limited control  

of phonological 

features. 

Maintains simple exchanges, 

despite some  

difficulty. 

Requires prompting and 

support. 

2 Performance shares features of Bands 1 and 3 

1 Shows only limited 

control of a few  

grammatical forms.  

Uses a vocabulary of 

isolated words and phrases 

Has very limited 

control of 

phonological  

features and is 

often unintelligible. 

Has considerable difculty 

maintaining  

Simple exchanges. 

Requires additional 

prompting and support. 

9) Which type of music do you like?  

10) Can you tell me something about your 

hometown? 

 

11) Tell me something about your best friend  

12) Tell me something about your family   



 

122 

 

0 Performance below Band 1. 

Fuente: Cambridge English key for Schools handbook for teachers. (2015) 

Part 2  

The task: 

a) In this part, the candidates talk to each other. The interlocutor sets up the task, but does 

not take part in it. 

b) The candidates ask and answer non-personal questions 

c) One candidate is given a prompt card for making questions, and the other candidate has a 

card for answering them 

d) Then the candidates are given new cards and swap roles 

1a 

Flight delayed 

A, here is some information about a flight which is delayed. 

(Hand candidate booklet to A, open at Task 1a) 

B, you don't know anything about the delayed flight, so ask A some questions about it. 

(Hand candidate booklet to B, open at Task 1a) 

Use these words to help you. (Indicate prompt words) 

Do you understand? (If necessary, repeat instructions) 

(If necessary) 

Now B, ask A your questions about the delayed flight, and A you answer them. 

 

 

 



 

123 

 

1b  

Tourist information centre 

B, here is some information about a tourist information centre. 

(Turn over B’s booklet to show Task 1b) 

A, you don’t know anything about the tourist information centre, so ask B some questions 

about it. 

(Turn over A’s booklet to show Task 1b) 

Use these words to help you. (Indicate prompt words) 

Do you understand? (If necessary, repeat instructions) 

(If necessary) 

Now A, ask B your questions about the tourist information centre, and B you answer them 
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ANEXOS 
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I. Look at Carl’s family tree. Complete the sentences with words from the box.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Discover in pairs some reason why does you love your family? 

 

 

 

 

  

  

 

 

I love my mother because 

I love my grandmother 

I love my sister 

I love my father 

1 Janet is Carl’s grandfather  

2 Tom is Carl’s g________ 

3 Tom is Janet’s h________ 

4 Janet is Tom’s w_______ 

5 Alan is Carl’s u________ 

6 Gina is Carl’s a________ 

7 Bob is Carl’s c________ 

8 Carl is Steve and Mary’s s_______ 

9 Megan is Steve and Mary’s d_______ 

10 Megan is Carl’s s_______ 

11 Carl is Megan’s b_______ 

12 Bob is Tom and Janet’s g____ 

13 Megan is Tom and Janet’s g _____ 

1
st
 Oral Expression Lesson Plan 
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III. Work in pairs. Take turns to ask and answer questions. Complete the table with 

information about your partner’s family.  

 

 What is your father’s name?  

 How old is he?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Match the school clubs with the activities.  

 

 

 

 

 

   2
nd

 Oral Expression Lesson Plan  
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II. Listen to the messages and complete the spaces with the verbs from exercise 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Work in pairs and tell to the class which club do people go to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

We’ve got some great clubs in my school. I’m in the camera club. It is brillant. We 

usually (1) ______ photos in the school but we also go to the town centre once a month. 

We sometimes (2) _______ films too. I joined the camping club as well because I’m 

often bored at the weekend. We (3) ______ in a tent about four times a year.  

I’m in the music club. We usually meet twice a week. We (4) _______ to songs and we 

sometimes (5) _______ the guitar. My friends are in the art club and they (6) _______ 

pictures every Monday.  

Which club do they do? 

1 Harry likes watching films.   cinema club                           

2 Greg loves sleeping in a tent and eating outside. 

                                                                …… club                                             

3 Natalia likes doing sports with her friends.   

                                                               …… club                                          

4 Celia likes talking photographs.  

                                                               …… club 

5 Terry enjoys playing the guitar and singing.  

                                                        …… club                                         

6 Sarah likes collecting things.   

                                                       …… club 

7 Jack enjoys drawing and painting pictures.   

                                                      …… club                                      
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IV. Write the names of the people in the picture in exercise 3.  

 

 

 

 

 

 

I. Work in pairs. Look at the chart. How many of the foods can you name? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

________ 

3rd Oral Expression Lesson Plan  
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II. Label the food with the words in the box and describe what you see in pictures A, B and 

C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Listen and complete the conversation with a/an, some or any  

 

 

 

 

 

 

- apple 

-  banana 

- biscuits  

- cheese  

-  chips  

- cake 

- ice cream   

- fish   

- lemonade  

- mineral 

water  

- orange juice  

- sandwiches  
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IV. Practice the dialogue in pairs and change your partner when the music stop.  

 

 

 

 

I.  

II. Label the pictures and tell to the class about what Bruno Pinasco and Veronica Linares 

did at the weeked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The last week Bruno.........  

1) He ______ typical Italian food    2) He _______to a famous actress     

                3) He ______ “El Huascaran”    4) He _______ late   

The last week Veronica 

4
th

 Oral Expression Lesson Plan  
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III. Listen and complete the sentences with the correct verbs.  

1) I _______ a chinese dish yesterday.        a)  cooked  b) booked  

2) He ________ a shower in Baños del inca last night.  a)  could   b) took  

3) We _________ an interesting book last week.   a)  ride              b)read  

4) Juan _________ his clothes on Sunday.   a)  washed   b) flashed  

5) Melisa ______ for three hours yesterday   a)  slept             b)kept  

6) She ________ our garage last week    a) climbed         b) cleaned   

7) Marcos _______ a big fish from Tarapoto.   a)  eight             b) ate  

8) He _______ at the public hospital last week.                  a)  played           b)stayed  

 

IV. Interview to your classmates and tell us your results.  

 

Name 

What did you do ... 

Yesterday? Last week? Last night? 

1) __________ I ............................ I ............................ I ............................ 

2) __________ I ............................ I ............................ I ............................ 

3) __________ I ............................ I ............................ I ............................ 

4) __________ I ............................ I ............................ I ............................ 

 

 

 

 

1) She ___ her car        2) she ____ her clothes   

3) she ____ tennis in a coliseum   4) she ____ a good 

soup   
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I. Match the clothes (a – k) with the numbered items (1 – 11) in the pictures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
th

 Oral Expression Lesson Plan  



 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Complete the spaces and tell to your classmates what these famous people are wearing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) She is Thalia, she is from Mexico, she is an actress 

and a singer, today she has an interview, she is 

wearing a striped black and red ______, a pair of 

blue ______ and beautiful high black ________.  

2) He is Leonel Messi, he is from Argentina, he is a 

football player, today it is his free day, he is 

wearing a blue ____ from France, a pair of black 

___ from Canada and a pair of addidas ______.  

3) He is Daniel Arenas, he is from Colombia, he is an actor, 

he is on holiday enjoying summer, he is wearing a checked 

red, blue and white _____ from France, a pair of blue 

_______ from Spain and a pair of red addidas _______.  
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III. Work in pairs. Discuss these questions. 

a) How often do you go shopping for clothes? Do you like it? Why? Why not? 

b) What do you usually wear: a) at the weekend   b) to school   c) at home?  

c) What is your best friend wearing today? 

 

 

 

I. Look at to the pictures about sport and match them with the words from (1 – 6) 

II. Which sport from exercise number I is each sentence describing? 

4) She is Angelique Boyer, she is from France, she lives in 

Mexico, today she has a radio interview so she is 

wearing casual clothes a grey ____ from, a brown _____ 

from Peru, a pair of blue _____ from Canada and a pair 

of brown _____. 
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III. Listen to Chris and Sally talking about their favorite sports. Complete the conversations with 

the words in the box.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

best      better      cooler     faster      harder      interesting      
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I. Work in groups. Answer questions 1 – 6 in the quiz.  

 

 

 

 

 

 

II. Match the questions above (1 – 6) with the school subjects in the pictures.  

 

 

_______________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

____________________ 
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III. Work in pairs and answers the questions then share your answers to the class.  

Which is your best school subject? Why? 
 

 

Which is you worst school subject? Why? 
 

 

 

 

IV. Ask to your partner the next questions and tell the class your results.  

 

 

1) Do you take ___________? 

a) Yes   (__)    b) No   (__) 

2) Is it your favorite subject? 

a) Yes    (__)   b) No  (__) 

3) Do you get good grades in it? 

a) Yes    (__)   b) No  (__) 

4) Are your classes hard? 

a) Yes   (__)    b) No  (__) 

5) Do you enjoy them? 

a) Yes   (__)    b) No  (__) 

6) Do you hate them? 

a) Yes   (__)    b) No  (__) 

 

 

 

 

 

 

 

 Choose a subject and write it in the first question 
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I. Match the seasons with the pictures (A - D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring      summer  autum   Winter  
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II. Listen to four students to talk about their favourite seasons in their country. Complete the 

table. 

Speaker Country Favourite seasons 

(and months) 

 

1 

 

Canada  

 

Spring 

(March - ________) 

 

 

2 

 

Patagonia  

------------- 

(June – August) 

 

 

3 

 

--------------- 

Autum 

(_______ - Novemeber) 

 

 

4 

 

--------------- 

Summer 

(December - ________) 

 

 

III. Work in pairs, discuss these questions and tell to the class your answers.  
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Imágenes de la aplicación de los instrumentos 
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