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RESUMEN

El presente estudio es de intervención con diseño cuasi experimental, tiene como
objetivo mejorar la expresión oral: fluidez, gramática, pronunciación, vocabulario y
negociación de significado oral del idioma inglés en estudiantes del 3º de
secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas” 2015.

La población de estudio fue de 180 estudiantes y una muestra de 40 estudiantes
distribuidos en el grupo experimental (21) y el control (19), tipo de muestreo por
conveniencia. Para la recolección de datos se hizo uso de la técnica de pruebas
educativas, los instrumentos fueron validados por juicio de jueces y se aplicaron
antes y después de la aplicación del programa educativo tanto al grupo control
como al grupo experimental.

En los resultados podemos observar que el promedio de notas de la expresión
oral del grupo experimental después de la aplicación del programa educativo es
mayor que del grupo control (13 > 09), lo mismo sucede con los indicadores
fluidez, gramática, pronunciación, vocabulario y negociación de significado. Para
verificar si la diferencia es estadísticamente significativa se usó la prueba no
paramétrica de U Nann Withney, donde la diferencia es significativa en la
expresión oral ( p-valor = 0,000 < 0,05), fluidez (p= 0,000 < 0,05), gramática (
p=0,000 < 0,05), pronunciación ( p=0,005 < 0,05)

y no existe diferencia
6

significativa el vocabulario y negociación de significado ( p= 0,051 y 0,078
respectivamente > que 0,05).

Como conclusión podemos indicar que la aplicación

del programa educativo

“Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora el nivel de expresión oral en el
idioma inglés a los estudiantes.

Palabras clave: programa educativo, expresión oral
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ABSTRACT
This study is a quasi-experimental design, aims to improve oral expression:
fluency, grammar, pronunciation, vocabulary and negotiation of meaning on 3rd
grade students from “Maynas” High School 2015

The study population was 180 students and a sample of 40 students distributed in
the experimental group (21) and control group (19), type of convenience
sampling. For data recollection was done using the technique of educational
tests, the instruments were validated by trial judges and applied before and after
the implementation of the educational program - the control group and the
experimental group.

In the results we can see that the average grade of the oral expression of the
experimental group after the implementation of the educational program is greater
than the control group (13> 09), the same result on fluency, grammar,
pronunciation, vocabulary and negotiation of meaning. To verify whether the
difference is statistically significant, the nonparametric Withney U Nann test were
used, where the difference is significant in oral expression (p-value = 0.000
<0.05), fluency (p = 0.000 <0.05), grammar (p = 0.000 <0.05), pronunciation (p =
0.005 <0.05) and no significant difference vocabulary and negotiation of meaning
(p = 0.051 and 0.078 respectively> 0.05). In conclusion we can say that the
implementation of the educational program "Learning how to communicate in
8

English" improves the level of oral expression in the English language to
students.

Keywords: educational program, oral expression
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INTRODUCCON

El presente trabajo de investigación es la aplicación de un programa educativo
“Aprendamos a comunicarnos en inglés” para mejorar nivel de expresión oral en
los estudiantes de secundaria.

El principal problema del bajo nivel de expresión oral de los estudiantes es la
poca práctica oral que se lleva en aula, sumado a esta, el miedo a las burlas de
los compañeros y el que dirá el profesor acerca de su pronunciación. El
programa educativo “Aprendamos a comunicarnos en inglés” tiene como base
teórica el enfoque comunicativo, que nos permite aplicar un sin número de
técnicas orales que permitirá a los estudiantes a perder el miedo a expresarse en
otro idioma.

Sin duda lo que se busca obtener es estudiantes que al culminar sus estudios
secundarios tengan las capacidades para poder comunicarse en el idioma inglés
de manera apropiada, de tal manera que tengan acceso a oportunidades labores
o becas en el exterior.

De acuerdo a la naturaleza de la investigación y la estructura del informe, en el
capítulo l, se

presenta el planteamiento del problema, que consiste en la

descripción del comportamiento de las variables de estudio, es decir un
10

diagnóstico y prognosis, con el propósito de formular el problema general y los
problemas específicos, asimismo contiene los objetivos, hipótesis y el proceso
de operacionalización de las variables de estudio.

En el capítulo II, contiene el marco teórico, es decir los antecedentes de estudio
de los niveles descriptivos, relacional, explicativo y aplicativo o de intervención,
con el propósito de generar contrastes con los resultados de la presente
investigación y generar la discusión correspondiente. Por otro lado las bases
teóricas que da sustento al programa educativo aprendamos a comunicarnos en
inglés. Asimismo con respecto a nuestra variable de interés expresión oral, con
sus respectivos indicadores y las definiciones conceptuales con el que nos
permite operacionalizar las variables de estudio.

En el capítulo III, se presenta la metodología, que consiste en el tipo, diseño de
investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de
datos, y el procesamiento y el análisis estadístico correspondiente.
Capitulo IV, resultados y discusión y finalmente el Capítulo V, las conclusiones y
recomendaciones.
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DEL IIUNAP


Generar capacidad científica y tecnológica en la región, para el
manejo de los recursos naturales tendientes a la conservación del
ecosistema.



Rescatar las tecnologías tradicionales de los grupos indígenas
ribereñas

referente

al

uso

de

los

recursos

naturales

y

manifestaciones culturales


Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con
investigación y proyección social, dirigida a solucionar problemas
sociales y ambientales más urgentes.



Sensibilidad social y regional sobre la importancia de la conservación
del ecosistema.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DE LA DIFCEH


Promover

la

investigación

y

tecnológico

multidisciplinaria

e

interinstitucional, orientados a mejorar la calidad de vida del poblador
aprovechando racionalmente los recursos institucionales y la
biodiversidad amazónica.


Incentivar la potencialización de las tecnologías referentes al uso de
recurso naturales y manifestaciones culturales.
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Articular la investigación con la enseñanza y proyección social,
dirigida a solucionar problemas sociales, socioeconómicos y
ambientales prioritarios.



Promover programas de sensibilización local y regional conducentes
a la conservación de la biodiversidad y pluriculturalidad amazónica.



Desarrollar la información básica, científica y tecnológica en la
Ciencias de la Educación y Humanidades al servicio de la región y al
país.



Incentivar el desarrollo de la investigación en la gestión de la
administración de la creatividad, del conocimiento en la Educación,
en Educación en Valores, en Interculturalidad y el Desarrollo
Sostenible, para elevar la calidad educativa, optimizar recursos y
generar modelos de aplicación en la sociedad.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 EL PROBLEMA, LA HIPÓTESIS Y LAS VARIABLES

1.1.1 EL PROBLEMA
Las condiciones en el que se desarrolla el mundo moderno nos indican que las
habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier otra época. El
aumento acelerado de la migración económica, los avances tecnológicos en las
comunicaciones y el alcance que han

logrado los medios de comunicación

masiva, hacen que hoy sea una norma, más que una excepción, que los
estudiantes sean capaces de comunicarse en Inglés al término de su educación
secundaria.

La enseñanza de Idiomas Extranjeros en el Perú e igualmente en nuestra Región
Loreto, el idioma Inglés, se encuentra establecido como materia obligatoria dentro
del currículo nacional, en el nivel secundario. De acuerdo a la política educativa
nacional, desde 1996, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (1996, 1998,
2000, 2002, 2004,2006, 2008, 2010) viene implementando como política educativa
para la enseñanza del inglés en las instituciones educativas del país, el enfoque
comunicativo (Diseño curricular básico -DCB 1996-2005 y Diseño curricular
nacional- DCN 2006-2013), y establece el desarrollo de capacidades de la
expresión y comprensión oral y la comprensión y producción de textos
14

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2009). Dentro de los limitados tiempos que el
Ministerio asigna a la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés (2 horas a la
semana), nos exige que el estudiante al finalizar sus estudios secundarios pueda
comunicarse tanto en la forma oral como en la forma escrita. Sin embargo, por
experiencia directa, podemos afirmar que nuestros estudiantes al finalizar sus
estudios secundarios, difícilmente logran las capacidades y competencias que se
requiere para desarrollar particularmente la expresión oral. Es muy frecuente
escuchar expresiones en cualquier ámbito social que dice: “lo que yo quiero es
hablar en inglés para comunicarme”, “no necesito el inglés escrito para hacer
turismo”, o estudiantes de la universidad que dicen: “entiendo cuando me hablan
en inglés, pero me es muy difícil comunicarme” “no puedo pronunciar bien las
palabras. El profesor nos habla en inglés y le contestamos “puedo responderle en
castellano”.

El problema del bajo nivel de expresión oral en una segunda lengua, tal como el
inglés. Es un problema que padece todo el Perú, tal es el caso, que un trabajo se
investigación se llevó a cabo en la ciudad de Huaraz, llevando como título
“Influencia del enfoque comunicativo en el mejoramiento de la expresión oral en
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución
educativa “José María Arguedas” de la ciudad de Marcará, Huaraz”. Este proyecto
de investigación se llevó a cabo en el 2011.
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En tal sentido, la institución Educativa Pública “Maynas” de la ciudad de Iquitos, la
realidad no es distinta a la mencionada anteriormente, es frecuente observar que
los estudiantes del nivel secundario no desarrollan adecuadamente la expresión
oral, puede decirse que se encuentra en inicio. Los estudiantes en su gran
mayoría tienen serios problemas para poder expresar frases cortas en inglés, esto
se debe a la poca práctica oral, más el miedo a las burlas y al que dirá el profesor
en cuanto a su pronunciación. De continuar manteniendo el bajo nivel en cuanto la
expresión oral del idioma inglés, los estudiantes seguirán manteniéndose en una
inmensa desventaja en comparación a aquel que sí domina el idioma inglés,
perdiendo oportunidades laborales o aún más oportunidades de poder acceder a
becas de estudios en el exterior.

En tal sentido, para resolver el problema de la expresión oral de los estudiantes de
inglés del nivel secundario en la Institución Educativa Primaria-Secundaría de
Menores “Maynas” de la ciudad de Iquitos, es necesario desarrollar un programa
denominado “Aprendamos a comunicarnos en Inglés”

Problema General
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” en la
Expresión Oral del idioma inglés en estudiantes del 3º de secundaria de la
Institución Educativa Pública “Maynas” 2015?
16

Problemas específicos:
¿Cuál es el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés”en la
fluidez oral del idioma inglés en estudiantes del 3º de secundaria de la Institución
Educativa Pública “Maynas”-2015?

¿Cuál es el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” en la
pronunciación del idioma inglés en estudiantes del 3º de secundaria de la
Institución Educativa Pública “Maynas”-2015?

¿Cuál es el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” en la
gramática del idioma inglés en estudiantes del 3º de secundaria de la Institución
Educativa Pública “Maynas”-2015?

¿Cuál es el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” en el
vocabulario del idioma inglés en estudiantes del 3º de secundaria de la Institución
Educativa Pública “Maynas”-2015?

¿Cuál es el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” en la
negociación de significados oral del idioma inglés en estudiantes del 3º de
secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas”-2015?
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1.1.2 HIPÓTESIS

1.1.2.1 HIPÓTESIS GENERALES Y ESPECÍFICAS

1.1.2.1.1 General

 El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la expresión
oral de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa
Pública “Maynas”-2015

1.1.2.1.2 Específicos
• El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la fluidez oral
de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa Pública
“Maynas”-2015

• El

programa

“Aprendamos

a

comunicarnos

en

inglés”

mejora

la

pronunciación de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución
Educativa Pública “Maynas”-2015

• El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la gramática
de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa Pública
“Maynas”-2015
18

• El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora el vocabulario
o léxico de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa
Pública “Maynas”-2015

• El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la negociación
de significados de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución
Educativa Pública “Maynas”-2015

1.1.3

LAS VARIABLES:
Variable independiente: Programa “Aprendamos a comunicarnos en
Inglés

Variable dependiente: Expresión Oral (Fluidez, Pronunciación,
Gramática, Vocabulario o Léxico, Negociación de significados
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 GENERAL


Evaluar el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en
inglés” en la expresión oral del idioma inglés en estudiantes del 3º
de secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas” 2015.

1.2.2 ESPECIFICOS


Determinar el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en
Inglés” en la fluidez de los estudiantes del 3º grado de secundaria
de la Institución Educativa Pública “Maynas” 2015.



Determinar el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en
Inglés”

en la pronunciación de los estudiantes del 3° grado de

secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas” 2015.


Determinar el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en
Inglés”

en la gramática de los estudiantes del 3° grado de

secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas” 2015


Determinar el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en
Inglés” en el vocabulario o léxico de los estudiantes del 3° grado de
secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas” 2015.



Determinar el efecto del programa “Aprendamos a comunicarnos en
Inglés” en la negociación de significados de los estudiantes del 3°
20

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas”
2015.

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La aplicación del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” es relevante,
porque busca mejorar la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes. El
presente trabajo es también relevante para la sociedad porque contribuirá en el
aprendizaje cognitivo y significativo de estudiantes, los que en el futuro les
permitirán ser capaces de transformar progresivamente su realidad, para el bien
común.

Si el resultado de esta investigación mejora la expresión oral de los estudiantes se
podrá generalizar los resultados a principios más amplios y la información que se
obtenga se podrá desarrollar en otras instituciones. Además se podrá sugerir
ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. Esta tesis servirá como
referencia para ser usada por diferentes autores con el fin de mejorar la expresión
oral de los estudiantes mediante el enfoque en el Programa Educativo
“Aprendamos a comunicarnos en Inglés”

En lo que respecta a la utilidad metodológica está orientada a la generación de
nuevas

estrategias

metodológicas

de

enseñanza-aprendizaje

con

el
21

aprovechamiento del enfoque comunicativo a aplicar mediante el Programa
educativo “Aprendamos a comunicarnos en Inglés”

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

A nivel nacional:
Collahua & Leiva (2011) Influencia del enfoque comunicativo en el mejoramiento
de la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria
de la institución educativa “José María Arguedas” de la ciudad de Marcará, Huaraz
2011. Tesis para optar el título de Licenciado en Educación, especialidad: Lengua
Extranjera Inglés. Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” donde su
objetivo fue demostrar la influencia del Enfoque Comunicativo en el mejoramiento
de la Expresión Oral de los alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria
de la Institución Educativa “José María Arguedas” de la ciudad de Marcará.
Empleo el diseño cuasi experimental de grupos intactos no equivalentes, con PRE
test y post test. La población fue conformada por todos los alumnos del cuarto
grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José María Arguedas”
de la ciudad de Marcará. Teniendo como resultado en el grupo control pre test que
13 alumnos que representan el 43% tienen la nota 07, 14 alumnos que son el 47%
tienen la nota 08 y otros 3 alumnos que representan el 10% tienen la nota 09.
22

Además se observa que todos los alumnos tienen notas desaprobatorias. En el
grupo experimental pre test, 13 alumnos que representan el 46% tienen la nota 9,
10 alumnos que son el 36% tienen la nota 8, 3 alumnos que son el 11% tienen la
nota de 10 y otros 2 alumnos que representan el 7% tienen la nota 07. Además se
observa que el total de alumnos tienen notas desaprobatorias. Teniendo como
resultado en el grupo control post test que 16 alumnos que representan el 53%
tienen la nota 9, 5 alumnos que son el 17% tienen la nota 8, 4 alumnos que son el
13% tienen la nota de 10, 3 alumnos que son el 10% tienen una nota de 07, y
otros 2 alumnos que representan el 7% tienen la nota 11. Además se observa que
una mínima parte de alumnos tienen notas aprobatorias. En el grupo experimental
post test, obtuvo,8 alumnos que representan el 29% tienen la nota 13, 6 alumnos
que son el 21% tienen la nota 15, 5 alumnos que son el 18% tienen la nota de 12,
5 alumnos que son el 18% tienen una nota de 16, y otros 4 alumnos que
representan el 14% tienen la nota 14. Además se observa que la totalidad de
alumnos tienen notas aprobatorias.
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2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1. PROGRAMA EDUCATIVO

En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a un plan
sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las

metas

educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior evaluación
—dos procesos que deberían guardar armonía y coherencia— deben tomarse en
consideración algunas importantes cuestiones:

A) Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, obviamente, han
de ser educativos. Esta afirmación parece una obviedad, pero no son pocas las
ocasiones en que la evaluación de programas se «olvida» de plantearse esta tan
importante como básica cuestión.

B) Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los
destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios por los
agentes del programa.

C) Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso en
cuanto variable independiente, el programa ha de estar claramente especificado y
detallado en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, agentes,
24

actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del
personal, tiempos, manifestaciones esperables, niveles de logro considerados a
priori como satisfactorios. De no ser así adolecerá de limitaciones en uno de los
criterios para su posterior evaluación: la evaluabilidad.

D) Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser
educativos, deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces para
el logro de metas y objetivos.

E) Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto si metas y objetivos se logran
como de poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo sea a niveles
insuficientes o insatisfactorios, dónde se producen las disfunciones y carencias y,
a ser posible, las causas de las mismas (objetivos muy elevados, aplicación
inadecuada

de

los

medios,

ambiente

incoherente,

relaciones

humanas

insatisfactorias, tiempos insuficientes, rigidez en las actuaciones, momentos
inadecuados, efectos no planeados...).

Obviamente, tal sistema no es otro que el de la evaluación, que debe formar parte
de los medios —evaluación en el programa— pero que ha de permitir su propia
mejora –evaluación del programa, como un componente fundamental de su
mejora continua— además de constituirse, por su propio potencial, en una

25

actividad de mejora profesional. Hopkins Hopkins, D. (1989) citado en la revista
de Investigación Educativa,2000.

2.2.1.1 BASES TEORICAS QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA

EL ENFOQUE COMUNICATIVO
Bérard (1995) explica que el enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una
crítica de las metodologías audioorales y audiovisuales para la enseñanza de
lenguas. Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación,
tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes que
el alumno desea desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y
expresión escrita), con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana
para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido
será utilizado en situaciones reales, respetando los códigos socio-culturales.

Bestard Monroig (1994, p.65) El enfoque comunicativo puede considerarse la
vertiente pedagógica en la que se ha concretado “la organización nocionalfuncional de los elementos gramaticales de una lengua”. Este enfoque da lugar a
diversos métodos de trabajo, en los cuales hay un elemento común: el aprendizaje
orientado al uso comunicativo del lenguaje y no a la forma.
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C. Candlin y H. Widdowson (1975), define al enfoque comunicativo, también
llamado enfoque nocional funcional surge en los años 70, para demostrar la
necesidad de desarrollar la competencia comunicativa además de la competencia
lingüística. Más tarde, otros campos de investigación como la sociolingüística
estadounidense y la pragmalingüística se unieron a esta defensa para construir
una enseñanza más acorde con los requisitos de una Europa moderna.

Chomsky Noam (1957), fue el primero en hablar del término “competencia” dentro
de la lengua. Describe y clasifica las estructuras de la lengua, introduciendo el
concepto de «competencia», entendida como el conocimiento inconsciente de un
hablante-oyente ideal en una comunidad hablante completamente heterogénea,
que está opuesto al concepto de «actuación» que se refiere al uso social de la
lengua en situaciones concretas. Posteriormente, los investigadores consideraron
ese término inapropiado argumentando que era reduccionista y que no incluía
elementos del contexto sociocultural.

D. Hymes (1971), el enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa
que se define como el conocimiento de cómo usar la lengua apropiadamente en
situaciones sociales. Dicha competencia estaría relacionada con saber “cuándo
hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”.
Dell Hymes quien propone saltar de la competencia gramatical chomskiana,
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basada en un sistema de aprendizaje mental de reglas, a la competencia
comunicativa, abarcando así una mayor cantidad de saberes y habilidades.

J.B Carroll (1961), el estudiante de una segunda lengua ha de gozar de
oportunidades para interactuar con hablantes de dicha lengua plenamente
competentes en intercambios significativos, es decir, de responder a necesidades
comunicativas auténticas en situaciones reales. Este principio supone un reto
notable para los diseñadores de programas y para los profesores, pero encuentra
un fuerte apoyo en la distinción teórica entre competencia comunicativa y
actuación comunicativa. Por lo demás, esto tiene consecuencias, no sólo en
relación con las actividades de clase, sino también con la evaluación .J.B.Carroll
(ya reclamaba hace tiempo unos contextos comunicativos más realistas para las
pruebas (es decir , para la actuación ) en los siguientes términos:
Si nos limitamos a evaluar tan sólo un aspecto cada vez, se viene normalmente a
conceder más tiempo para la reflexión que el que se otorgaría en una situación
comunicativa normal, por muy rápido que se proceda a presentar los elementos
puntuales de la prueba (1961:34).
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LOS ASPECTOS CONCEPTUALES EN EL ENFOQUE COMUNICATIVO

La comunicación no es un hecho aislado, ya que depende del contexto para
adquirir significado. Un buen ejemplo sería la frase siguiente: “Pablo se quedó
impresionado al ver el banco”. ¿Pablo es un trabajador de una oficina bancaria y
acaba de ver terminada la obra de la fachada? ¿Acaso Pablo es un niño que ha
visto un banco de peces de infinidad de colores? Esta frase podría formar parte
perfectamente de un ejercicio de una clase tradicional de lengua pero como
hemos comprobado su interpretación resulta confusa tanto para adultos como
para niños.

Para evitar desconcierto y para acercar al alumno a la realidad, mediante el
enfoque comunicativo se intenta trabajar con actividades en las que se imiten
situaciones de la vida cotidiana fuera del aula y se transporten al aula para trabajar
sobre la fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario y negociación de
significado.

Es inútil pensar que es valioso que nuestros alumnos estudien normas si
posteriormente no saben cómo aplicarlas en la comunicación. Cada acto
comunicativo es distinto y no se puede pautar bajo unas reglas fijas. Por ello
deben practicar con tareas reales donde la lengua sea el fin y no un fin en sí
misma.
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Debemos decir que no se trata de dejar de lado los aspectos conceptuales, sino
de cambiar la concepción de enseñarlos. Estos, no están tan alejados de los
procedimentales como solemos pensar. Es decir, si sabes expresarte bien, sabrás
conjugar los verbos, sabrás usar concordancia entre sujeto y predicado y sabrás
que Burgos se escribe con mayúscula. No hablamos de eliminar elementos, como
la gramática o la ortografía, sino de subirlos a nuestro barco de la comunicación
como un viajero más al que cuidar. Para ello cambiaremos la tradicional forma
deductiva de enseñar gramática por la inductiva.

Lev Vigotsky (1966) ,El aprendizaje inductivo es una de las formas de aprendizaje
en la que el educando realiza un proceso que parte de la observación y el análisis
de una característica de la lengua, hasta la formulación de una regla que explique
dicha característica. Es decir, se trataría de que el alumnado aprendiera los
distintos aspectos normativos de manera inversa a la forma tradicional. Partir de lo
concreto y conocido (diferentes casos de comunicación) a lo general y abstracto
(las reglas de los casos observados) y no viceversa. El aprendizaje inductivo sigue
las líneas de la teoría de la zona de desarrollo 6 próximo de Vigotsky por la que se
ha comprobado que los infantes aprenden mejor comenzando por lo que es más
conocido y cercano a ellos en el entorno, para posteriormente afrontar aspectos
más abstractos y lejanos a las experiencias que han vivido.
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Para Vigotsky “El desarrollo de los conceptos espontáneos, que se origina en las
experiencias cotidianas del niño, debe haber alcanzado un determinado nivel para
que el niño pueda absorber un concepto científico afín” (Vigotsky, 1995) muchas
opiniones no respaldan este método de enseñanza porque a corto plazo un
estudiante tarda menos en localizar una característica de la lengua mediante el
aprendizaje deductivo, pero a largo plazo es mucho más efectiva la técnica
inductiva.

Esto es debido a que al descubrir él mismo las reglas, participa de manera más
activa en el aprendizaje, por lo que quedan mejor asentadas en la memoria que si
se obtuvieran simplemente leyéndolas de un libro, sin necesidad de esfuerzo.

En la enseñanza que favorece la actividad inductiva, el profesor y los materiales
proporcionan al alumno muestras de lengua en las que queda resaltado de alguna
forma el elemento lingüístico que se pretende enseñar. Asimismo, profesor y
materiales le guían para que hagan una reflexión consciente sobre su
funcionamiento, comprueben en qué medida su hipótesis es correcta y la apliquen
posteriormente. De esta forma, la gramática no parte sólo del profesor o del libro,
sino también del alumno.
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2.2.2. EXPRESIÓN ORAL:
Lomas, C. (2002) define la expresión oral como “un proceso que se desarrolla a
través de la interrelación de los participantes; es una construcción conjunta que
lleva a acciones como cooperación, negociación o bien conflicto y malentendido,
por lo que no es lineal, sino más bien multidimensional y multicanal. Su sentido se
construye localmente, a través de la interacción y de la creación de un contexto”

Cassany,(2000), afirma que la importancia de la expresión y comprensión oral
radica en que necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y
claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y
naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo),
que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario
entonces

que

reivindiquemos

la enseñanza de

la comunicación

oral,

en

situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar
capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación
de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral.

Estos eventos serán útiles para que los estudiantes posean herramientas que les
posibiliten interactuar con los demás en los estudios superiores, en el mundo
del trabajo o en la vida ciudadana.
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2.2.2.1 EXPRESIÓN ORAL SEGÚN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE
LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Expresión Oral:

Léxico:

-Planifica su participación en diversos -Obligaciones

y

contextos y con propósitos diversos entretenimientos

actividades

de

(deberes

y

como el expresar alegría, sorpresa y pasatiempos).
sus puntos de vista.
-Conversa con diversos interlocutores -Elementos

socioculturales

(salud,

sobre temas de interés social, en los enfermedades, festividades).
que

expresa

sentimientos

sus
y

opiniones,

emociones

sus
como -Expresiones propias de la lengua,

alegría, sorpresa, entre otras.

expresiones idiomáticas, expresiones

-Expone sus ideas referidas a temas de

creencias,

variados y de interés personal y social estereotipadas:
presentando

argumentos

sobre

clichés
las

y

aquellas

metáforas,

los

los procedimientos de insistencia, entre

mismos.

otras.

-Describe lugares, sucesos, hechos y
situaciones

específicas

relacionando -Expresiones formales e informales en

causa y consecuencia, empleando las diálogos
expresiones

pertinentes

con

entonación y pronunciación precisa.

y

conversaciones

sobre

una situaciones diversas al inicio, durante y
al término.
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2.2.2.2 EXPRESION ORAL SEGÚN LAS RUTAS DE APRENDIZAJE
La expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se da en forma
paralela. La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del
léxico y la gramática de la lengua, sino también unos conocimientos
socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos. Comprende habilidades
como saber aportar información, emitir opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo,
saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no.

En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las
pautas

generales

que

deben

seguirse

para

comunicarse oralmente con

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa.
También se llama expresión oral a una de las habilidades a desarrollar en el
aprendizaje tanto de la lengua materna, de manera inconsciente, como de una
lengua extranjera de manera deliberada y consciente.

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u
objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en
determinadas circunstancias es más amplia que el habla ya que requiere de
elementos paralingüísticos para completar su significado final.
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Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención, están los
siguientes:

1.-FLUIDEZ: es la capacidad de un discurso de expresarse correctamente con
cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una
segunda lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera
correcta.

2.-GRAMÁTICA: es una propiedad que poseen los verbos y las perífrasis
verbales, para señalar si la acción que expresan ha concluido o no en el instante
de referencia indicado en la oración, es decir, se refiere a los diferentes estados
del desarrollo de la acción expresada por el verbo.

3.-PRONUNCIACIÓN: Es la manera en que una palabra o idioma es hablada. La
pronunciación no es sólo la producción sino también la percepción de los sonidos
del habla. Algunos autores como Seidlhofer (2001) amplían esta definición y
afirman que la pronunciación es la producción y la percepción de los sonidos, del
acento y de la entonación. Así, también, Cantero (2003) llama pronunciación a la
producción y a la percepción del habla. Para Dalton y Seidlhofer (1994) la
pronunciación es la producción de sonido significante en dos sentidos.
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4.-VOCABULARIO: Es la lista de palabras que tenemos guardadas en nuestra
mente: debemos saber seleccionar aquellas que nos ayuden transmitir clara
mente el mensaje de manera que sea entendida por nuestros receptores teniendo
en cuenta su cultura, social y su psicología.

5.-NEGOCIACIÓN DE SIGNIFICADOS: La negociación del significado es un
concepto procedente del campo del análisis del discurso. Con él se hace
referencia a la labor que los participantes en una interacción lingüística llevan a
cabo para conseguir crear conjuntamente el sentido de sus intercambios verbales.
Para realizar dicha labor los interlocutores se basan en los marcos de
conocimiento que comparten.

2.2.3 COMO ENSEÑAR SPEAKING
Los estudiantes mejoran el habla formal cuando los maestros les proporcionan
elementos para organizar sus ideas al preparar una presentación. Las
presentaciones orales de los estudiantes pueden mejorar cuando organizan su
exposición de diferentes maneras, por ejemplo en secuencias, o de manera
cronológica o temática. Es necesario que practiquen el orden de su discurso
alrededor de problemas y soluciones, causas y resultados, similitudes y
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diferencias. Después de decidir acerca de los mejores medios para organizarse,
podrán practicar sus presentaciones con otros compañeros o con todo el grupo.
Los maestros también podrán ayudar a los estudiantes a adaptar sus
presentaciones y pláticas informales, para que correspondan con los interlocutores
pretendidos, la información que debe comunicarse y las circunstancias de la
ocasión en la que hablarán. Los maestros pueden ilustrar la manera en que
oradores famosos han adecuado sus exposiciones a diferentes circunstancias. Los
maestros pueden dar herramientas a los estudiantes para exponer ideas a
compañeros de manera individual, a grupos de compañeros o a grupos completos
de estudiantes. Pueden aprender a hablar acerca de un tema que hayan elegido
ellos mismos o un tema asignado por el maestro.
La preparación de debates y la participación en los mismos ayuda a los
estudiantes a ver las dos perspectivas de diferentes temas. Los estudiantes
también obtienen beneficios a partir de entrevistas que realicen y de su
participación en representaciones teatrales. Pueden disfrutar al hablar acerca de
sus experiencias personales, y cuando se les da esta oportunidad pueden
aprovechar la enseñanza acerca de los elementos de una buena narración oral.
Maestros y estudiantes pueden aportar sugerencias para las presentaciones
orales de estos últimos. Al criticar de manera constructivas a los demás, los
estudiantes pueden aprender a aplicar criterios para una óptima expresión oral y
emplear destrezas sociales con tacto. Con ello, pueden aumentar y mejorar sus
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propias destrezas orales. Los estudiantes también pueden aprender destrezas
orales y sociales sugiriendo posibles mejoras a las presentaciones ajenas. Las
experiencias positivas pueden conducir a una mayor adquisición de destrezas y
confianza al hablar frente a grupos más numerosos.

2.2.4 TECNICAS PRINCIPALES DE LA EXPRESION ORAL
Es el conjunto técnicas que acuerdan las normas generales que se deben de
seguir para la buena comunicación oral, es la forma de expresar sin barreras lo
que pensamos, además de esto nos sirve como instrumento para comunicar
sujetos externos a él. Se debe tener presente que la expresión oral en diferentes
circunstancias es más extensa que la hablada pues necesita más elementos
paralingüísticos para terminar su significado final.
Por eso esta no solo implica tener un buen manejo y conocimiento del idioma
sino que también comprende varios elementos no verbales. La importancia de
estos últimos es crucial. Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el impacto
total de un mensaje es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de
voz, ritmo, etc.) y en un 55% no verbal.

38

2.2.4.1 TECNICAS GRUPALES
LA MESA REDONDA:
Está conformada por un grupo de personas reunidas para estudiar un asunto o
problema determinado. Este estudio se realiza solo mediante una discusión. El
estudio de ese asunto se realiza exclusivamente mediante la discusión. Y no se
trata que cada uno de sus integrantes del grupo realicen un discurso si no que
escuchen los diferentes puntos de vista de los más hasta llegar aún acuerdo
positivo para reducir unas recomendaciones o acuerdos.

LA EXPOSICIÓN:
Se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y
desarrollar una serie de ideas y así transmitirlo de manera clara y convincente a
los demás. Los textos en los que predomina la exposición se denominan textos
expositivos.

LA ENTREVISTA:
Tiene un propósito definido que puede ser obtener información, darla, guiar, dar o
recibir indicaciones o recomendaciones, etc. Se caracteriza por:


Generalmente solo dos personas hablan.



Generalmente hay muchas preguntas y respuestas en torno a un solo tema.
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LA ORATORIA:
Es un género literario en el que se agrupan las obras creadas para ser
pronunciadas en público. Según la preceptiva clásica, la oratoria se divide en tres
grandes ramas: la sagrada, cuya principal forma es el sermón; la política, que
comprende el discurso parlamentario, popular y militar; y la forense o jurídica. Se
desarrolló enormemente en Grecia y Roma, y con posterioridad ha tenido
extraordinaria importancia política, especialmente a partir del establecimiento de
los regímenes parlamentarios.

LA CHARLA:
Se trata de exposiciones orales para un auditorio reducido. Su desarrollo se
realiza en un tono más informal, siendo frecuente el uso del lenguaje coloquial.

LA CONFERENCIA:
Es una disertación hecha ante un público. Tiene como fin informar, explicar,
persuadir, incitar a la hacino, etc. Toda conferencia exige un tratamiento detenido
y más o menos profundo. La vida actual y futura de todo estudiante le exige a
cada paso la necesidad de dar conferencias.

La conferencia debe tener en cuenta los siguientes factores: el expositor, el
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contenido de la exposición, las circunstancias de la exposición, los canales de
la comunicación y el auditorio.

EL MITIN:
Acto o reunión pública en la que se discuten asuntos políticos o sociales.

LA ENCUESTA:
Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni
controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento).
Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población
estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos
específicos.

EL FORO:
Es una exposición de un tema determinado que realizan generalmente cuatro
estudiantes: un mantenedor y tres ponentes. Se trata de un tema dividido, por lo
general en tres subtemas, pero esto no quiere decir que él número de ponentes no
pueda aumentar, ni que haya más subtemas. El foro es una exposición de grupo.

41

LA ASAMBLEA:
Es un órgano político en una organización que asume decisiones. En ocasiones
asume total o parcialmente el poder legislativo y, a veces, todos los poderes
posibles. Una asamblea se forma por muchas personas que pertenecen a la
organización, están relacionadas o tienen el permiso explícito de la misma para
participar.

EL PANEL:
Un grupo de personas expone en forma de dialogo un tema frente a un auditorio.
Esta técnica se emplea cuando las personas son versadas en el tema y están
dispuestas a informar al auditorio. Cuando el auditorio tiene iguales experiencias a
las de los expertos. Cuando en un grupo surge la necesidad de escuchar a otras
personas con experiencia sobre el mismo tema.

EL DEBATE:
El debate es una actividad oral que consiste en la discusión de un tema por parte
de dos grupos:
Los defensores son un grupo de personas que defienden un tema y deben estar
convencidos del lado positivo, y los atacantes deben estar convencidos del lado
negativo.
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EL SEMINARIO:
Es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica cuyo
objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un
tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas.

EL SIMPOSIO:
Se define como un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales
presentados por varios individuos sobre las diversas fases de un solo tema. Sus
ideas pueden coincidir o no, lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un
aspecto particular del tema de modo que al finalizar éste, quede desarrollado en
forma relativamente integral y con la mayor profundidad posible.

2.2.5 COMO EVALUAR LA EXPRESION ORAL
RUBRICAS
Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados
con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño
o una tarea. Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar
evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados a los
objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la
creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten
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estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la
calificación más simple y transparente.

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite
que profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos,
además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares.
Intenta conseguir una evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e
indicar una manera de proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente.
Esta integración de actuación y retroalimentación se denomina evaluación en
marcha. Incrementalmente, instructores que se basan en rúbricas para evaluar al
desempeño de sus alumnos, tienden a compartir la rúbrica al momento de la
evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a entender cómo las
tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede
aumentar la autoridad del alumno en el aula.

LISTA DE COTEJO
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades,
habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto
bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o
un concepto.
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Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa
como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de
ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo.

ESCALA DE APRECIACIÓN
A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación incorporan un nivel
de desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o conceptual)
gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma
estructura que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la
observación. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el
comportamiento a observar o el contenido a medir.
Se emplea el mismo ejemplo que para las listas de cotejo, tomado del Programa
de Lengua. Suponiendo que las categorías utilizadas sean conceptos, tales
como muy bien, bien, suficiente e insuficiente. Nótese que la elección de las
categorías determina el rango de resultados posibles, ya que de los cuatro
conceptos

utilizados,

tres

apuntan

al

logro

del

indicador

(muy

bien, bien, suficiente) y sólo uno a su no obtención (insuficiente).
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III.

METODOLOGIA

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 TIPO
El tipo de investigación es experimental o de intervención porque se
manipula la variable independiente para generar la variable respuesta
expresión oral.

3.1.2

DISEÑO

En el presente estudio se empleó el diseño cuasi experimental para
grupos intactos. La variable independiente se introdujo en el grupo de
intervención, porque permitió estudiar las variables a lo largo de un
periodo de tiempo. La primera evaluación se aplicó antes de la
intervención educativa, la segunda se aplicó después de la intervención.

G1

O1

X

O2

G2

O3

-

O4

Dónde:
G1: Grupo experimental
G2: Grupo de control
X: Representa la Intervención Educativa aplicada al grupo de estudio
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O1: Representará la evaluación de la variable dependiente en el nivel
de conocimiento y prácticas de autocuidado, antes de la
intervención educativa al grupo de estudio.
O2: Representará las evaluación de la variable dependiente en el
grupo de estudio después de la aplicación de la intervención
educativa, durante el 3er trimestre.
O3: Representará la evaluación de la variable dependiente en el nivel
de conocimiento y prácticas en el grupo control.
O4: Representará la evaluación de las variable dependiente después
de la aplicación de la intervención educativa en el grupo control.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA


Población:
N= 180
Estudiantes de la institución educativa pública “Maynas” 2015 en la
ciudad de Iquitos los estudiantes del 3º “A”,”B”,”C;”D”,”E”,”F”,”G”,”H”,”I”
de educación secundaria son de entre 20 a 25 estudiantes por aula.
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Muestra: n= 40 (muestreo por conveniencia) 3ero “F”( experimental

21) ,”A” ( control 19)

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

La recolección de datos de los estudiantes estuvo basada generalmente en la
observación, en los exámenes de pre-test, aplicación del programa educativo solo
al grupo experimental, y el

post-test en el grupo control y en el grupo

experimental. Los exámenes fueron tomadas al 3er “A” (grupo control) y al 3er “F”
(grupo experimental). Estos exámenes se realizaron con el único propósito de
comprobar que el programa educativo que fue desarrollado en este trabajo de
investigación realmente ayuda a mejorar consideradamente el nivel de expresión
oral en los estudiantes del 3er año de secundaria.
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3.4

TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

 Se solicitó por intermedio de la Decanatura de la Facultad de Ciencias de
Educación y Humanidades el documento en el cual acredite la
autorización para ejecutar la investigación.

 Se solicitó a la Directora de la institución educativa primaria secundaria
“Maynas”-Iquitos, la autorización para realizar la investigación en los
estudiantes del 3º de secundaria que estudian en la institución antes
mencionada

 Se captó a los estudiantes de la institución Educativa Pública “Maynas”
2015 y se informó a los estudiantes participantes en qué consiste la
investigación.

 Se aplicó el pre test al grupo de estudio en horas de la mañana con un
tiempo de duración de 90 minutos.

 Finalmente pasado el trimestre (3 meses) se aplicó la segunda
evaluación mediante el post test.
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 Se agradeció la participación y colaboración de los estudiantes y se les
hizo entrega de la cartilla informativa sobre las sesiones desarrolladas.

 Concluida la recolección de datos se procedió a la sistematización de la
información para el análisis estadístico, haciendo uso del paquete
estadístico SPSS 20.0.
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 RESULTADOS

4.1.1 Análisis estadístico antes de la aplicación del programa
educativo

Variable de estudio: expresión oral

TABLA N°. 01 Estudiantes del 3er grado según expresión oral en el inglés de la
institución educativa pública “Maynas” 2015

GRUPO

N

Media

Desviación estándar

EXPERIMENTAL

21

8,43

1,805

CONTROL

19

8,47

1,744

El promedio de notas de logros de aprendizaje respecto a la expresión oral en el
inglés

de los estudiantes del 3er grado de la institución educativa pública

“Maynas” es de 8,43 y 8,47 respectivamente. Para verificar si la diferencia es
estadísticamente significativamente hacemos uso de la pruebas de diferencia de
medias para muestras independientes.
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TABLA N°. 02 Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Grupo

-

P-valor

Experimental

0,053

Control

0,131

Como p-valor > 0,05 los notas de expresión oral del grupo experimental y
control siguen una distribución normal, por lo tanto hacemos uso de la
prueba paramétrica de “t” para muestra independientes

TABLA N° 03 Prueba “t” para muestras independientes
95% de intervalo
Diferencia de confianza de

Expresión

t

gl

0,080

38

p-

de

la diferencia

valor

medias

Inferior Superior

,936

-,045 -1,184

1,093

oral

Como p-valor 0,936 > 0,05; no existe diferencia significativa entre los promedios
de expresión oral entre el grupo control y el grupo experimental.

A partir del análisis comparativo del grupo experimental y el grupo control, ambos
grupos inician el proceso de aprendizaje en las mismas condiciones en cuanto a
los logros de aprendizaje de la expresión oral
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4.1.2. Análisis estadístico después

de la aplicación del programa

educativo
TABLA N°.04 Estudiantes del 3er grado según expresión oral e indicadores en el
inglés de la institución educativa pública “Maynas” 2015
Indicadores

Desviación
GRUPO

N

EXPERIMENTAL

21

2,52 ,512

CONTROL

19

1,68 ,582

EXPERIMENTAL

21

2,52 ,680

CONTROL

19

1,37 ,597

21

2,90 ,768

CONTROL

19

2,16 ,688

EXPERIMENTAL

21

2,52 ,680

CONTROL

19

2,00 ,745

EXPERIMENTAL

21

2,57 ,746

CONTROL

19

2,11 ,658

EXPRESION

EXPERIMENTAL

21

13,05

1,499

ORAL

CONTROL

19

9,32

1,974

FLUIDEZ
GRAMATICA

PRONUNCIACION EXPERIMENTAL
VOCABLARIO
NEGOCIACION

Media

estándar

En la tabla se observa diferencias de los puntajes de la expresión oral y sus
indicadores entre el grupo control y el grupo experimental.

Para verificar la hipótesis general y específicos y seleccionar el estadígrafo de
prueba hacemos uso de la prueba de Kolmogorov, con el propósito de demostar
que los datos siguen una distribución normal.
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TABLA N° 05: Prueba de Kolmogorov-Smirnov: GRUPO = EXPERIMENTAL
FLUID
EZ

GRAMATI PRONUNCIACI VOCABLAR NEGOCIACI
CA

p-valor

ON

,000

0,000

IO
,000

ON
,000

EXPRESIO
NO

,001

,006

PRONUNCIACI VOCABLAR NEGOCIACI

EXPRESIO

GRUPO = CONTROL
FLUIDE GRAMATI
Z
p-valor
0,000

CA
,000

ON

IO
,001

ON
,006

NO
,000

,003

En la tabla se observa que el p-valor < 0,05 para la expresión oral y sus
indicadores por lo que concluimos que los datos no siguen una distribución
Normal, por lo tanto seleccionamos la prueba no paramétrica de U Mann Withney
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TABLA N° 06 Prueba no parametrica de U de Mann Withney para muestras
independientes
EXPRESI
FLUID GRAMAT PRONUNCIA VOCABLA NEGOCIAC
EZ

ICA

CION

RIO

ION

ON
ORAL

U de
MannWhitne

70,500

49,000

97,500

127,000

134,500

31,500

,000

,000

,002

,025

,039

,000

y
p-valor
(unilate
ral)
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Hipótesis General

 El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la expresión
oral de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa
Pública “Maynas”-2015
Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol

T.D.E. p-valor = 0,000 < 0,05.

El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la expresión
oral de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa
Pública “Maynas”-2015

Hipótesis Específicos

1.

El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la

fluidez oral de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución
Educativa Pública “Maynas”-2015

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol

56

T.D.E. p-valor = 0,000 < 0,05.
El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora
significativamente la fluidez oral de los estudiantes del 3º de
secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas”-2015

2.- El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la pronunciación
de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa Pública
“Maynas”-2015

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol

T.D.E. p-valor = 0,002 < 0,05.
El

programa

“Aprendamos

a

comunicarnos

en

inglés”

mejora

significativamente la pronunciación de los estudiantes del 3º de secundaria
de la Institución Educativa Pública “Maynas”-2015

3.- El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la gramática de
los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas”2015
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Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol

T.D.E. p-valor = 0,000 < 0,05.

El

programa

“Aprendamos

a

comunicarnos

en

inglés”

mejora

significativamente la gramática de los estudiantes del 3º de secundaria de
la Institución Educativa Pública “Maynas”-2015

4.- El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora el vocabulario o
léxico de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa Pública
“Maynas”-2015
Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol

T.D.E. p-valor = 0,025 < 0,05.
El

programa

“Aprendamos

a

comunicarnos

en

inglés”

mejora

significativamente el vocabulario o léxico de los estudiantes del 3º de
secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas”-2015
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5.- El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés” mejora la negociación de
significados de los estudiantes del 3º de secundaria de la Institución Educativa
Pública “Maynas”-2015
Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol

T.D.E. p-valor = 0,039< 0,05.
El programa “Aprendamos a comunicarnos en inglés”

mejora

significativamente la negociación de significados de los estudiantes del 3º
de secundaria de la Institución Educativa Pública “Maynas”-2015
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4.2 DISCUSIÓN

Al inicio de nuestra investigación pudimos comprobar que tanto el grupo control
como el grupo experimental empezaron el proceso de aprendizaje al mismo nivel
en cuanto a los logros del nivel de expresión oral. Después de haber aplicado el
programa educativo “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” en el grupo
experimental, si la comparamos en tal caso con el grupo control, podemos notar
una gran diferencia en los resultados del nivel de expresión oral y sus indicadores.
Teniendo como respuesta positiva a la interrogante de nuestra hipótesis general:
los estudiantes del 3er año de secundaria han mejorado significativamente el nivel
de expresión oral en el idioma inglés.

Nuestros resultados fueron comparados con una tesis titulada “Influencia del
enfoque comunicativo en el mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes
del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa “José María
Arguedas” de la ciudad de Marcará, Huaraz 2011 realizada por Br. Collahua
Barreto Edwin Wilfredo, Br. Leiva Pocoy Yaneth Magaly, Br. Rurush Jara Jenny
Milagros. El objetivo de esta tesis era demostrar la influencia del Enfoque
Comunicativo en el mejoramiento de la Expresión Oral de los alumnos del Cuarto
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “José María Arguedas”
de la ciudad de Marcará. Comparando los resultados del grupo experimental y
grupo
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control coinciden

con

nuestro

resultados porque

las notas son

desaprobatorias y la investigación se inician en las mismas condiciones.
Resultados en el grupo control pre test que 13 alumnos que representan el 43%
tienen la nota 07, 14 alumnos que son el 47% tienen la nota 08 y otros 3 alumnos
que representan el 10% tienen la nota 09. Además se observa que todos los
alumnos tienen notas desaprobatorias. En el grupo experimental pre test, 13
alumnos que representan el 46% tienen la nota 9, 10 alumnos que son el 36%
tienen la nota 8, 3 alumnos que son el 11% tienen la nota de 10 y otros 2 alumnos
que representan el 7% tienen la nota 07.

Comparando los resultados en el grupo control post test que 16 alumnos que
representan el 53% tienen la nota 9, 5 alumnos que son el 17% tienen la nota 8, 4
alumnos que son el 13% tienen la nota de 10, 3 alumnos que son el 10% tienen
una nota de 07, y otros 2 alumnos que representan el 7% tienen la nota 11.
Además se observa que una mínima parte de alumnos tienen notas aprobatorias.
En el grupo experimental post test, obtuvo, 8 alumnos que representan el 29%
tienen la nota 13, 6 alumnos que son el 21% tienen la nota 15, 5 alumnos que son
el 18% tienen la nota de 12, 5 alumnos que son el 18% tienen una nota de 16, y
otros 4 alumnos que representan el 14% tienen la nota 14. Además se observa
que la totalidad de alumnos tienen notas aprobatorias. Observando los resultados
coinciden

con

los

resultados

del

programa

educativo

“Aprendamos

a

comunicarnos en inglés” mejora significativamente la el nivel de la expresión oral.
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Finalmente en cuanto a la teoría, podemos decir lo siguiente: hemos tratado de
acercar al alumno a la realidad, hemos trabajado con actividades que pasan en las
situaciones de la vida cotidiana fuera del aula y se transporta al aula para trabajar
sobre la fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario y negociación del
significado, indicadores que se tomaron en cuenta en el programa educativo. En
cuanto a la tesis titulada “Influencia del enfoque comunicativo en el mejoramiento
de la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria
de la institución educativa “José María Arguedas” de la ciudad de Marcará, Huaraz
2011 solo se enfocaron en 3 indicadores, que son la fluidez, la pronunciación y el
vocabulario, también teniendo como base teórica el enfoque comunicativo.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La aplicación del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” mejora
significativamente el nivel de expresión oral en los estudiantes del 3er año
de secundaria de la Institución educativa Pública Maynas.

La aplicación del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” mejora
significativamente el nivel de expresión oral en cuanto a la fluidez, en los
estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución educativa Pública
Maynas. (p-valor = 0,000 < 0,05)

La aplicación del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” mejora
significativamente el nivel de expresión oral en cuanto a la pronunciación, en
los estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución educativa Pública
Maynas. (P-valor = 0,000 < 0,05)

La aplicación del programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” mejora
significativamente el nivel de expresión oral en cuanto a la gramática, en los
estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución educativa Pública
Maynas. (P-valor = 0,000 < 0,05)
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La aplicación del

programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés”

mejora significativamente el nivel de expresión oral en cuanto al vocabulario
en los estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución educativa
Pública Maynas. (P-valor = 0,025 < 0,05)

La aplicación del

programa “Aprendamos a comunicarnos en Inglés”

mejora significativamente el nivel de expresión oral en cuanto a negociación
de significados, en los estudiantes del 3er año de secundaria de
Institución educativa Pública Maynas. (P-valor = 0,039 < 0,05)
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la

5.2 RECOMENDACIONES

En base a los hallazgos obtenidos del presente estudio de investigación, es
necesario realizar las siguientes recomendaciones:

1. A la Dirección Regional de Educación Loreto, realizar un plan piloto por el
periodo de un año como mínimo en alguna institución educativa de la
ciudad, tomando en cuenta el modelo del programa “Aprendamos a
comunicarnos en Inglés” y de acuerdo a los resultados, se disponga aplicar
el programa a todas las instituciones educativas de la región, teniendo en
cuenta la realidad socio-económico de cada institución educativa, de tal
manera que los alumnos al culminar los estudios secundarios puedan ser
capaces de mantener una comunicación básica en el idioma inglés.

2. A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, tener como requisito
para el ingreso a la especialidad de Idiomas extranjeros el conocimiento de
Inglés básico, de tal manera que, el alumno de educación básica regular
que tenga vocación de seguir dicha especialidad, de aplicarse el programa
planteado no tendría ningún problema de ingresar a la mencionada
especialidad.
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3. A los investigadores e instituciones de investigación de la Región Loreto,
interesados en el tema, realizar estudios similares pero con diferentes
variables para poder confrontar los hallazgos de esta investigación a nivel
local, nacional e internacional.

4. A los egresados de la especialidad de Idiomas Extranjeros, interesados en
realizar una tesis en donde se propone mejorar la expresión oral, tomen en
cuenta el programa educativo “Aprendamos a comunicarnos en Inglés” y
mejorarla especialmente en los indicadores de vocabulario y la negociación
de significados, de tal manera que se pueda obtener resultados más
eficientes respecto a nuestra investigación.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACUL TY OF EDUCATION SCIENCE AND HUMANITIES

PROGIWII EDUaTIVO
"IPBENDIIOSICOMIDCIINOSEN
INGlES"
'.1

I
,1

RESPONSABLE:
•

Lesli Jimena Gonzales López

•

Lucia Manuela

Pacaya Shupingahua

PROGRAMA
I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución

EDUCATIVO

DE LA INSTITUCiÓN

RESPONSABLE

: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ciencias de la Educación
Humanidades.

Especialidad

de

y

Idiomas

Extranjeros.
1.2.

11.

Unidad del programa

Let' s speak English

DATOS INFORMATIVOS

DEL PROGRAMA

2.1. Título del programa

: "APRENDAMOS
EN INGLÉS"

A COMUNICARNOS

2.2 Ubicación

: San Antonio en castañas sin

2.3 Duración

: 3 meses

2.4 Instituciones co-responsables

: Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, Institución Educativa Pública Maynas

2.5 Beneficiarios directos e indirectos: Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, Institución Educativa Pública
Maynas
2.6 Presupuesto total

N°

: 1 000 nuevos soles
COSTO PARCIAL

ACTIVIDAD

1 Aprobación del Proyecto.

100.00

2 Elaboración de Syllabus, Materiales académicos y otros

100.00

Ejecución del programa y evaluación del programa

600.00

3

TOTAL

SI.

1,000.00

,1

111.

SÍNTESIS DEL PROGRAMA EDUCATIVO.

3.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Ante la falta de interés en el aprendizaje del idioma Inglés y el aburrimiento
expresado por los estudiantes del 3ero de secundaria de la Institución Educativa
Pública Maynas-2015en las horas de clases, se ha optado por la aplicación del
Programa Educativo 'Aprendamos

a comunicamos

en Inglés' puesto que

el

presente programa está orientado a desarrollar la expresión oral en los estudiantes.

La

utilidad

metodológica

de

significativamente

la expresión

metodológicas

implicaciones

e

este

programa

está

oral de los estudiantes
prácticas

orientada

a

mejorar

mediante estrategias

de enseñanza-aprendizaje

con

el

aprovechamiento del enfoque comunicativo a aplicar.

Finalmente, si la aplicación de este programa mejora efectivamente la expresión oral
de los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Maynas-2015
será un programa educativo relevante para la sociedad porque contribuirá en el
desarrollo de futuros estudios sobre como mejorar la expresión oral para formar
estudiantes capaces de mejorar progresivamente la comunicación con otras personas
en el idioma inglés, estudiantes que al terminar sus ciclo escolar, sean usuarios
competentes del idioma Inglés.

,1
1

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 GENERAL:
•

Mejorar significativamente la expresión oral de los estudiantes del 4to de
secundaria de la Institución Educativa Maynas-2015

3.2.2
•

ESPECIFICOS:

Mejorar la fluidez en la expresión oral de los estudiantes del 4to de
secundaria de la Institución Educativa Maynas-2015

•

Mejorar la pronunciación en la expresión oral de los estudiantes del 4to de
secundaria de la Institución Educativa Maynas-20 15
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•

Mejorar la gramática en la expresión oral de los estudiantes del 4to de
secundaria de la Institución Educativa Maynas-2015

•

"

Mejorar el vocabulario en la expresión oral de los estudiantes del 4to de
secundaria de la Institución Educativa Maynas-20 15

•

Mejorar la negociación

de significados

en la expresión

oral de los

estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Maynas-20 15

3.3 METAS
3.3.1 META DE ATENCIÓN
•

43 Estudiantes de la Institución Educativa Pública Maynas-2015

3.4 CONTENIDOS TEMÁTICOS
l. Weather in Peru
2. Life and career
3. Health and fitness
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1
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3.4 Síntesis de la Estrategia operativa del Programa.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°03

1.

Il.

DATOS GENERALES:

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: Institución Educativa Pública Maynas-2015

1.2 AREA

: lNGLÉS

1.3 CICLO/GRADO

: VI- 3° grado de secundaria.

lA DURACIÓN

Del 15 de Octubre al 11 de diciembre 2015

1.5 RESPONSABLE

GONZALES LÓPEZ, Lesli Jimena, PACAYA SHUPINGAHUA Lucia Manuela

JUSTU'ICACIÓN
Los estudiantes deben comunicarse adecuadamente, mostrando que pueden expresarse con cierta facilidad en el idioma Inglés.
En esta unidad los alumnos del cuarto grado de educación secundaria podrán expresar su opinión sobre temas de su interés
como narran experiencias, eventos recientes y pasados, dar y seguir instrucciones, hablar sobre música y sobre tradiciones
familiares; desarrollando y poniendo en énfasis la capacidad de la expresión oral. Asimismo fortalecer sus competencias
comunicativas y expresarse oralmente con claridad, fluidez, coherencia y persuasión; empleando en forma pertinente los
recursos verbales y no verbales. De esta manera la presente unidad se estará desarrollando en 90 minutos a la semana (horas
pedagógicas)

111.

TEMAS TRANSVI:RSALES,

TEMA

VALORES y ACTITUDES

VALORES

ACTITUDES ANTE EL

TRANSVERSAL

ÁREA
-Respeta

• Educación en salud
y calidad de vida.
RESPETO

derechos

humanos.
• Autoestima

y

asertividad
(Educación para la

para

la

-Muestra

tolera

las

-Respeta

capacidad

las

ideas

y

opiniones de los demás, con
de

aciertos y/o errores.

escucha incluso ante ideas

-Práctica hábito de valores

contrarias.

-Respeta a las personas y a
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la naturaleza.

~I---------------~I-=--. -Demuestra
SOLIDARD)AD
AMOR

equidad de género)
• Educación

y

diferentes opiniones.

• Educación en y para
los

CRONOGR.

COMPORTAMIENTO

fraternidad

con

I

-Demuestra empatía y amor

todos.

con las demás personas.

-Utiliza lenguaje claro como

-Mantiene

expresión de amistad.

interpersonales armoniosas.

convivencia, la paz

-Brinda amor y propicia la

y la ciudadanía.

paz en el aula.
-Valora su pertenencia a una
comunidad de fe.

relaciones

x

IV.

ORGANIZACIÓN

DE LOS APRENDIZAJES:

l

CAPACIDADES
l. WEATHER IN PERlJ
l. Oral Expression:
Infiere
la
intención
comunicativa para indicar la
condición del clima. Describe
los eventos que suceden al
momento de hablar anécdotas
en pasado. Dialogo con sus
compañeros sobre el clima en
el Perú.
2, Oral Expression:
Expone sus ideas referidas
sobre la vida silvestre y de
animales
en
peligro
de
extinción
presentando
argumentos utilizando algunas
frases verbales.

CONOCIMIENTOS

LEXICO:
Vocabulario relacionado a:
• Clima, primavera, verano, otoño, invierno, sol,
lluvia
• Vida silvestre, especies, peces, mamíferos, leones,
monos.
• Problemas ambientales, calentamiento global,
deforestación, contaminación de ríos.
FUNCIONES:
• Hablando sobre el clima en el Perú
• Hablando sobre animales en peligro de extinción
• Hablando sobre problemas ambientales
GRAMATICA:
Direct and reported speech, present simple and past
simple.
FONETICA:
Expresion;- en contexto que permitan mejorar la
I
pronunciación y entonación:
3.Oral Expression:
• Recursos verbales y no verbales.
Expresa sus opiniones en
• Gestos, la mímica, las expresiones del rostro.
cuanto
a
los
actuales
• Los elementos para textuales.
problemas ambientales que se
• La ilustración, fotografias y dibujos.
presentan en el Perú
• La tipografia: Itálicas espaciados.

ESTRATEGIAS
./ Pairwork

TIEMPO

./ Role plays
./ Pronunciation practice
90'

./ Questions and answers
./ Showing pictures
90'

./ Exposiciones
./ Foro

90'

11.LIFE AND CAREER

LEXICO~

Vocabulario relacionado a:
• Cine, teatro, mascotas, gimnasio, modelo, actor.
• Profesiones, maestra, doctor, ingeniero, actriz,
cantante, escritor etc
I
--l • planes futuros, pasos a seguir, adverbios de
5. Oral Expression:
frecuencia.
Conversan y dialogan sobre • Graduación, invitación, placer, recepción, boda,
profesiones futuras usando el
formal, amable, aceptar, lamentar
"going to" y el presente FUNCIONES:
continuo
4. Oral Expression:
Conversan y dialogan sobre
temas de interés en sus vidas
en la actualidad.

../ El Panel

I

I

7. Oral Expression:
Dialogan sobre invitaciones
usando sugerencias

¡

../ La Entrevista
90'

•

6. Oral Expression:
Comparten sus planes futuros
oralmente. Exponen en toda la
clase los pasos a seguir para
poder cumplir todas sus metas

90'

• Invitar y responder invitaciones
• Realizar sugerencias.
• Hablar sobre planes futuros e intenciones.

GRAMATICA:
• Going to, present continuous, frequents adverbs

FONETICA:
Expresiones en contexto que permitan mejorar la
pronunciación y entonación:
• Recursos verbales y no verbales.
• Gestos, la mímica, las expresiones del rostro.
• Los elementos para textuales.
• La ilustración, fotografías y dibujos.
•

La tipografia: Itálicas, espaciados.

../ La Exposicón

90'

90'
./ La Conferencia

111.UEAL TU AND
LEXICO~
Vocabulario relacionado a:
FITNESS
8. Oral Exprcssion:
• Hielo, venda, corte, enfermera, jabón, aspirina,
intención
Infiere
la
diarrea, tos, gripe, tabletas, síntomas, dolor de
indicar
comunicativa
para
cabeza.
cuales son los productos de
• Picadura de abeja, escorpión, culebra, irritación,
pnmeros
auxilios que no
antibiótico, reacción alérgica.
deben faltar en casa
• Ejercicios habituales, nutrientes, proteínas, buen
físico, cuerpo.
9. Oral Expression:
Aprenden
instrucciones FUNCIONES:
médicas de cómo actuar ante
• Hablar sobre instrucciones médicas.
posibles picaduras de ciertos
• Expresar cantidades.
animales
que
casi
son
• Formular y responder preguntas sobre actividades
comunes.
saludabJes.
GRAMATICA:
FONETICA:
Expresiones en contexto que permitan mejorar la
pronunciación y entonación:
10. Oral Expression:
Recursos verbales y no verbales.
Formulan
responden
y
preguntas sobre actividades
• Gestos, la mímica, las expresiones del rostro.
saludables y exponen sobre
• Los elementos para textuales.
alimentos muy saludables de
• La ilustración, fotografías y dibujos.
ingerir
La tipografía: ltálicas, espaciados.

•

./ La Charla

90'

./ El Seminario
./ La Encuesta

90'

.,¡ El Debate

./ Question and answer

90'

v.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRODUCTO

CRONOGRAMA
SEMESTRES

N°
ACTIVIDADES

1- 11 2015

MESES
1

2

3

4

5

01

Elaboración del Programa

Programa

X

X

02

Revisión y Aprobación del Programa.

Proyecto aprobado

X

X

03

Coordinación
con directores, profesores
alumnos de Instituciones Educativas

04

y

6

7

8

9

10

11

12

X

Autorización

X

X

X

Elaboración de Syllabus, Materiales académicos
Yotros

Syllabus

X

X

X

OS

Ejecucíón del programa

Informe de avance del
programa

X

X

X

X

X

06

Evaluación del programa

Informe del nivel de
logro de Jas
capacidades de los
estudiantespracticantes y de los
alumnos de la 1. E

X

X

X

X

X

RÚBRICAS PARA EVALUAR EXPRESION ORAL
DATOS GENERALES

l.

1.1Apellidos y Nombres:

.

1.2 Institución Educativa
1.3 Grado y sección

11.

CRITERIOS DE EVAlUACION

INDICADORES

FLUIDEZ

4

3

2

1

Se expresa de
manera fácil,

Se expresa de
manera fácil y

Tiene algunas
dificultades para

Completa
dificultad para
expresarse y sin
espontaneidad

natural y
espontánea
Pronuncia las
palabras
correctamente y
vocaliza bien

PRONUNCIACiÓN

GRAMATICA

VOCABULARIO

I

espontánea

Pronuncia
correctamente
pero su
vocalización no
es correcta

expresarse

Su pronunciación
es comprensible
a pesar de no ser
completamente
clara

Su pronunciación
resulta difícil de
comprender

Utiliza las

Utiliza las

Utiliza las

Raramente

estructuras
gramaticales de
forma adecuada
durante el diálogo

estructuras
gramaticales
adecuadas la
mayor parte del
diálogo

estructuras
gramaticales de
forma adecuada
algunas veces

utiliza las
estructuras
gramaticales de
forma correcta

Usa vocabulario
apropiado,
añadiendo más de
4 palabras nuevas
y no repite
palabras

Usa vocabulario
apropiado,
añadiendo 1 o 2
palabras nuevas,
no repite
palabras

Usa vocabulario
no muy
apropiado, no
añade ninguna
palabra nueva y
repite algunas

No usa
vocabulario
apropiado, no
añade ninguna
palabra nuevas, y
repitas palabras
muchas veces

Interactúa
haciendo

Interactúa, hace
algunas
preguntas

Interactúa y hace
una pregunta

No hace
preguntas ni las

NEGOCIACION DE
SIGNIFICADOS

preguntas y
respondiéndolas

responde, no
interactúa

TOTAL

Observaciones:

SCORE

