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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación que 

existe entre  la gestión pedagógica docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas del 

idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del Distrito de Chosica - 

Lima, 2017. Es una investigación de tipo sustantiva, en razón que sus resultados 

enriquecen el conocimiento científico teórico; es de nivel descriptivo y asume el diseño 

correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: Gestión pedagógica 

docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del 

nivel básico de la especialidad de inglés-francés. La población y muestra estuvo 

conformada por la totalidad de 52 estudiantes de la especialidad inglés-francés de la 

mencionada institución, tamaño muestral elegido de forma intencional no probabilística. Se 

aplicaron dos instrumentos: un cuestionario para medir  la gestión pedagógica docente, que 

consta de 20 ítems y mide las dimensiones: Planificación, ejecución y evaluación. Un 

examen internacional que mide las dimensiones: el desarrollo de la comprensión auditiva,  

comprensión de lectura y la producción oral, y la producción escrita del idioma inglés. El 

cuestionario ha sido validado mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de 

confiabilidad: 88.7, 94.5, 89 respectivamente. Los resultados demuestran que existe una 

relación significativa entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de habilidades 

lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del Distrito de 

Chosica - Lima, 2017. 

Palabras clave: Gestión pedagógica docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas del 

idioma inglés.  
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Abstract 

This research aims to determine the relationship between pedagogical management 

of the teachers and the English language skills of the basic level students majoring in 

English-French in the National University of Education Enrique Guzman y Valle of 

Chosica district –Lima, 2017.  It is a research substantive rate, because their results enrich 

the theoretical scientific knowledge; is descriptive level and assumes the correlational 

design, because it establishes a relationship between two variables: pedagogical 

management of the teachers and the English language skills of the basic level students 

majoring in English-French. The population and sample consisted of 52 students majoring 

in English-French of the mentioned university, size chosen intentionally non-probabilistic. 

A questionnaire to measure the pedagogical management, which consists of 20 items and 

measures the dimensions: Planning, process and evaluation. An international examination 

that measures the dimensions: Listening comprehension, reading comprehension, oral 

production, and written production. The questionnaire has been validated by expert 

judgment and have an adequate level of reliability: 88.7, 94.5, 89 respectively. The results 

show that there is a direct and significant relationship between pedagogical management of 

the teachers and the English language skills of the basic level students majoring in English-

French in the National University of Education Enrique Guzman y Valle of Chosica 

district –Lima, 2017. 

 

Keywords: Pedagogical management of the teachers and the English language skills. 
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Introducción 

El siguiente informe final de investigación se titula: “Gestión pedagógica docente y 

el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de 

la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de Chosica - Lima, 2017”. Es una investigación descriptiva 

correlacional y subyace en la investigación cuantitativa. Establece relación entre dos 

variables de estudio: Gestión pedagógica docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas 

del idioma inglés.   

La investigación surge debido a que se quiere conocer si realmente la gestión 

pedagógica docente juega un papel importante en la enseñanza de un segundo idioma 

como es el inglés. Se entiende que el docente es generador de nuevos conocimientos a 

través de diferentes técnicas y estrategias de enseñanza para lo cual necesita planificar, 

poner en práctica lo planificado y para ver que lo que planifico tenga resultados en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes debe evaluar,  todo este proceso 

es considerado como la gestión pedagógica docente. Y debido a que muchas veces  este no 

es realizado por muchos docentes, se considera necesaria esta investigación,  y cuyos 

resultados serán alcanzadas a la institución educativa en estudio así como a las instancias 

pertinentes para su aplicación de la propuesta a presentar.  

En ese sentido, se buscó determinar la relación que existe entre gestión pedagógica 

docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del 

nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés, la cual recae en la planificación, 

ejecución, evaluación, el desarrollo de la comprensión auditiva,  comprensión de lectura, la 

producción oral, y la producción escrita del idioma inglés. 



xiii 
 

La investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

problematiza y se formula el problema: general y los problemas específicos así como se 

plantea el objetivo general y los específicos, se determina también la importancia y 

alcances de la investigación y las limitaciones que se presentaron durante la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta los antecedentes nacionales e internacionales 

que demuestran que el estudio tiene precedentes respecto a sus variables de estudio. 

Asimismo, se desarrollan las bases teóricas, para cada variable de estudio, y se escriben las 

definiciones de los términos básicos.  

El capítulo tercero trata sobre la hipótesis general y los específicos, las variables y  

la operacionalización de estas. 

El  cuatro capitulo presenta la metodología de la investigación: el enfoque de la 

investigación, el tipo y nivel de investigación, el diseño, la población y la muestra de 

estudio. Asimismo, las técnicas de recopilación de datos, tanto para la primera como para 

la segunda variable y el tratamiento estadístico. 

El capítulo quinto está referido a la validez y confiabilidad de ambos instrumentos, 

la presentación y análisis de resultado y posteriormente se muestran las tablas de 

frecuencias y porcentajes por dimensiones, tanto para la variable X: Gestión pedagógica 

docente Y: Habilidades lingüísticas del idioma inglés con la correlación Pearson, por 

tratarse de variables cuantitativas. 

Complementariamente se plantean las discusiones, conclusiones y recomendaciones del 

caso.  

 

La investigadora  
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Capítulo I 

 Planteamiento del problema  

1. 1 Determinación del problema  

El idioma inglés se ha vuelto en una herramienta de comunicación muy importante en la 

actualidad y frente a esto se ha puesto mucho énfasis e interés en aprenderlo como segunda 

lengua. El objetivo principal debe ser el desarrollo de habilidades lingüísticas a través de 

una buena gestión pedagógica y dar al estudiante una herramienta válida a través del 

idioma para su desarrollo personal y profesional. Debido a que el idioma es empleado en el 

trabajo de investigación, en la interculturalidad internacional entre otras áreas y aspectos. 

 La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle tiene como 

objetivo dar esta herramienta a sus estudiantes, quienes deben ser beneficiados con el 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas a través de una adecuada gestión pedagógica. 

Según lo expuesto, el idioma inglés debe ser considerado como una herramienta 

importante. 

La investigación ayudará a determinar el grado de relación que existe entre la 

gestión pedagógica docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas en el idioma inglés 

en estudiantes del nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017, con 

el objetivo de realizar las mejoras necesarias en base a los resultados. 

1. 2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

         ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de 

habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la especialidad 

de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, 2017? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

1. ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de la 

comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la especialidad 

de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, 2017? 

2. ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de la 

comprensión de lectura y la producción escrita del idioma inglés en estudiantes del nivel 

básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017? 

3. ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica del docente y el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la especialidad de 

Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, 2017? 

1. 3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica docente y el 

desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica,  Lima, 2017. 

        1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica del docente y el 

desarrollo de la comprensión auditiva del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de 

la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017. 
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2. Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica del docente y el 

desarrollo de la comprensión de lectura y producción escrita del idioma inglés en estudiantes 

del nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017. 

3. Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica del docente y el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

 1.4.1 Importancia. 

 El presente trabajo de investigación es importante porque evaluará y comprobará 

si existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y el desarrollo de habilidades 

lingüísticas. La investigación detectará el FODA de la gestión pedagógica con el objetivo de 

optimizar los problemas de esta y, consecuentemente, lograr un buen desarrollo de las 

habilidades lingüísticas.  

 1.4.2 Alcances. 

Los resultados y el diseño del trabajo pueden ser útiles para determinar las mejoras 

necesarias que se deben considerar en la elaboración de la actualización de la gestión 

pedagógica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del Distrito 

de Chosica,  Lima, 2017. 
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1. 5 Limitaciones de la investigación   

En el desarrollo de nuestra investigación, se han presentado las siguientes limitaciones: 

 1.5.1 Limitación teórica.  

Los textos relacionados con los temas de gestión pedagógica docente son escasos. 

En cuanto a las habilidades lingüísticas del idioma inglés en su mayoría se encuentran en el 

idioma extranjero mencionado y por la cual nos hemos visto en la necesidad de traducir la 

mayoría de los temas teóricos que sustentan nuestra investigación. 

1.5.2 Limitación temporal. 

La presente tesis se ejecutó durante el año 2017 entre los meses de julio y agosto. 

1.5.3 Limitación espacial. 

El trabajo de investigación se realizó con la participación de los estudiantes del 

nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017 para que la muestra sea 

significativa.  

1.5.4 Limitación de recursos. 

        El trabajo de investigación fue autofinanciado para su ejecución.   
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio  

 2.1.1 Antecedentes internacionales del estudio.  

 El trabajo de investigación tiene relación con los siguientes antecedentes 

internacionales:                                                                                                             

 Rodríguez (2012), en su tesis para obtener al grado académico de doctor en 

Ciencias Pedagógicas con su investigación titulada La Comprensión lectora del idioma 

inglés como lengua extranjera para estudiantes de primer año de la carrera de medicina 

de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio Blanco Núñez de la Facultad 

de Humanidades, Departamento de Lenguas Extranjeras, Sancti Spiritus, Cuba. Su objetivo 

fue proponer una metodología para el perfeccionamiento del proceso de comprensión 

lectora del idioma inglés como lengua extranjera con el uso de textos auténticos y de 

estrategias de aprendizaje desarrolladoras para estudiantes de primer año de medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus. Llegó a la siguiente conclusión:                                

 El proceso de diagnóstico desplegado arrojó que las principales carencias en la 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como 

lengua extranjera se encuentran en la decodificación de los mensajes, la interpretación, y 

las actividades de creación derivadas de los textos y la implicación que ello tiene en el 

resto de las habilidades lingüísticas. Se pudo identificar como potencialidad que no 

obstante a lo anterior, los estudiantes son capaces de comunicarse a un nivel elemental en 

este idioma extranjero. En la base de estas carencias y potencialidades se encuentra que 

pocos textos del libro reúnen los requisitos establecidos para desarrollar el proceso de 

comprensión lectora y acompañado a ello el insuficiente tratamiento didáctico a este 

proceso.                                                                                                                          
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 Aguiar (2012), en su tesis para optar al grado académico de Magíster en Gerencia 

Educativa y su investigación titulada Gestión pedagógica y logros de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera técnico superior de enfermería de la unidad académica de salud 

y servicios sociales del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología. 

Propuesta de un plan de gestión metodológica en aprendizajes significativos, de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Instituto de Posgrado y Educación continua Guayaquil. Uno de sus objetivos generales de 

fue diagnosticar la gestión pedagógica de los docentes de la carrera Técnico Superior de 

Enfermería del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología y llegó a las 

siguientes conclusiones:  

- La gestión pedagógica de la institución, limita a los estudiantes en el desarrollo de todas 

sus potencialidades.  

- La institución requiere de algunos cambios en la gestión pedagógica para el logro de un  

   aprendizaje significativo.                                                                                     

          Torres (2012), en su tesis previa a la obtención del título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, mención: Educación Básica y su investigación titulada La Gestión 

pedagógica de los directivos y docentes, en relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo años de educación general básica, de la Red 

Educativa de Tiopamba, Parroquia Andaluza, Cantón Espínola, período lectivo 2011 - 

2012 de la universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. El objetivo de Torres fue 

determinar los procesos de gestión pedagógica que ejercen los directivos y docentes, de la 

Red Educativa de Tiopamba, parroquia Amaluza, cantón Espíndola, y su incidencia en el 

rendimiento académico y aprendizajes de los estudiantes del octavo al décimo años de 

Educación General Básica, período 2011 - 2012. Torres llegó a las siguientes conclusiones:  
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- La Red Educativa de Tiopamba, a pesar de contar con un instrumento curricular básico 

como es el Proyecto Educativo Institucional, para fortalecer los procesos académicos e 

institucionales, no se operativiza adecuadamente la ejecución de este instrumento 

curricular de parte de las autoridades y docentes, por falta de una adecuada gestión 

pedagógica.   

- De parte de los directivos y docentes de la Red Educativa, no se ejercen adecuados 

procesos de gestión pedagógica para el fortalecimiento de los procesos académicos y 

aprendizajes de los estudiantes, acorde a los requerimientos del currículo actual. 

- Los niveles de gestión pedagógica de los directivos y docentes, no han contribuido 

significativamente al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la Red 

Educativa de Tiopamba. 

 López (2013), en su tesis realizada para optar al grado académico de Magíster en 

docencia  y gerencia en Educación Superior titulada Diagnóstico de las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes del idioma inglés cuarto año, en su formación profesional, 

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Técnica de Machala Propuesta de Módulo 

Alternativo de la Universidad de Guayaquil Unidad de Postgrado, investigación y 

desarrollo maestría en docencia y gerencia en educación superior de Guayaquil, Ecuador. 

El objetivo de López fue diagnosticar las habilidades lingüísticas que poseen los 

estudiantes de Idioma Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 

de Machala. López llegó a la siguiente conclusión:                                                                 

- En función a los diferentes ámbitos, relacionados con la comprensión, la redacción, la 

expresión oral del idioma, sus respuestas se ubican aproximadamente en un 65% entre 

“ocasionalmente” y “nunca”, lo que expresa que la comunicación - 115 - fluida del idioma 

inglés no se produce con los estudiantes que están por egresar de la carrera.                   
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     Maldonado (2016), en su tesis para optar al grado académico de Magíster en 

Lingüística y Didáctica de la Enseñanza de Idiomas Extranjeros y su investigación titulada 

La importancia de actividades lúdicas en el desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés en el ciclo básico de la unidad educativa Manuel Andrade Ureta de la Ciudad de 

Portoviejo en el periodo académico 2015 de la universidad central del Ecuador facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación instituto de investigación y posgrado Quito, 

Ecuador. Los objetivos específicos de Maldonado fueron: Identificar los factores que 

intervienen en la producción oral del Idioma Inglés y determinar los elementos que inciden 

entre las actividades lúdicas y la producción oral del idioma inglés. El investigador llegó a 

las siguientes conclusiones:                                                                                                     

- Podemos concluir que la mayoría de los estudiantes prefieren aprender inglés mediante             

recursos como dinámicas, juegos, puesto que esto les brinda mayor comodidad e interés al 

momento de la práctica oral del idioma inglés.                                                                       

- La gran mayoría de estudiantes considera que sus docentes casi nunca realizan 

actividades relacionadas a la fluidez y pronunciación.                                               

  2.1.2 Antecedentes nacionales del estudio                                                                               

  El trabajo de investigación tiene relación con los siguientes antecedentes 

nacionales: 

        Morales (2013), en su tesis para optar al grado académico de Magíster en Gestión 

Educacional y titulada La gestión pedagógica y su relación con la calidad de enseñanza de 

los docentes en el Instituto de Investigación y Capacitación de Telecomunicación, 2013 de 

la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio 

Nacional escuela de posgrado sección maestría Lima, Perú. Su objetivo general fue: 

Establecer la relación entre la gestión pedagógica y la calidad de enseñanza de los docentes 

del Instituto de Investigación y Capacitación de Telecomunicación, 2013. Morales llegó a 
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las siguientes conclusiones: 

- El nivel de relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad de enseñanza es 

directa y significativa según los resultados x = 15,789. La calidad de enseñanza en el 

desarrollo de las sesiones es de vital importancia, con orientación pedagógica adecuada.  

- Existe nivel de relación significativa entre la gestión pedagógica y calidad de enseñanza 

en su dimensión uso de estrategias de enseñanza por los docentes del Instituto de 

Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones x = 13,552, con un p = 0,009, lo 

que permite concluir que hay evidencia en el nivel de relación significativa entre la 

gestión pedagógica y el uso de estrategias de enseñanza de los docentes. 

 Cubas (2013), en su tesis para la obtención del título profesional de Licenciado en 

Educación con mención en Idiomas Extranjeros y su investigación titulada Materiales 

auténticos en la enseñanza del inglés y la comprensión de textos escritos en los estudiantes 

del 5º grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey Iquitos, 2013 de la 

universidad Nacional de la Amazonía Peruana Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades especialidad idiomas extranjeros Iquitos, Perú. Los objetivos específicos de 

Cubas fueron: Identificar los niveles de comprensión de textos escritos y determinar la 

relación entre materiales auténticos en la enseñanza del idioma inglés y la comprensión de 

textos escritos en los Estudiantes de 5º Grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina 

Donayre de Morey Iquitos, 2013 y llegó a las siguientes conclusiones: 

- El uso de los materiales auténticos en la enseñanza del idioma inglés, influye 

significativamente en la comprensión de textos escritos de los estudiantes del 5º grado de 

secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey, al 95% de confianza. 

- En conclusión, los logros de aprendizaje del idioma inglés alcanzados por los estudiantes 

del 5º grado de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey al utilizar los 

medios de comprensión de textos escritos son: Muy bueno con el 36,3 % de estudiantes, 
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Bueno con el 36,3 %, Regular el 20% de estudiantes 88 y solamente un 7,4% de 

estudiantes tienen el nivel del logro de malo, la relación al 95% de confianza es 

significativa. 

        Ruboca (2014), en su tesis para optar el título profesional de Licenciado en 

Educación Primaria. Especialidad: educación primaria y su investigación acerca de la 

Gestión pedagógica y logros del aprendizaje en estudiantes de 5to de Primaria - 

Institución Educativa Pública nº 6010120 las Malvinas, Punchana, 2013 de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades Departamento Académico de Ciencias de la 

Educación Iquitos, Perú. El objetivo de Ruboca fue determinar la relación entre la gestión 

pedagógica y logros de aprendizaje en estudiantes de 5to de Primaria de la Institución 

Educativa Pública Nº 6010120 las Malvinas de Punchana durante el año 2013 y llegó a la 

siguiente conclusión:  

- Existe relación moderada entre la gestión pedagógica y los logros del aprendizaje en 

estudiantes de 5to de Primaria de la Institución Educativa Pública Nº 6010120 Las 

Malvinas de Punchana durante el año 2013. 

        Caballos & Moreno (2015), en su tesis para el título profesional de licenciado en 

Educación y su investigación titulada Relación entre la enseñanza del idioma inglés y su 

producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés - Español  

como lengua extranjera, Promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013 de la universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y 

Valle Alma Máter del Magisterio Nacional escuela de posgrado sección maestría Lima, 

Perú. El objetivo general de los tesistas fue establecer el grado de relación existente entre 

la enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés - Español como lengua extranjera, promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2013 y llegaron a las 
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siguientes conclusiones: 

- La metodología en la enseñanza del idioma inglés se relaciona significativamente con su 

producción oral, en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés - Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

- El conocimiento lingüístico en la enseñanza del idioma inglés se relaciona 

significativamente con su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés - Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

- Las actitudes del docente en la enseñanza del idioma inglés se relacionan 

significativamente con su producción oral de los estudiantes de sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés - Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

        Silva (2017), en su tesis para optar al grado académico de maestra en Educación 

con mención en gestión de la calidad autoevaluación y acreditación. Tesis titulada 

Capacitación en gestión de práctica reflexiva de docentes y el aprendizaje del idioma 

inglés en el nivel básico, en estudiantes de un Centro de Idiomas Instituto para la calidad 

de la educación sección de posgrado de la Universidad San Martin de Porras Lima, Perú. 

Los objetivos específicos de Silva fueron: Determinar en qué medida la capacitación en la 

gestión de práctica reflexiva de docentes mejora la comprensión lectora, la comprensión 

auditiva y la producción escrita en los estudiantes del nivel básico en el centro de idiomas 

de la Universidad de San Martín de Porres sede Santa Anita. 

- De acuerdo a los resultados de la investigación se puede afirmar que la capacitación en la 

gestión de práctica reflexiva del docente, por medio de los procesos articulados de 
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gestión, ha mejorado significativamente las habilidades: comunicativa, producción escrita 

y comprensión lectora en el nivel básico del CI USMP. 

- Visto el resultado del postest, el 41,6% de estudiantes evaluados correspondiente al grupo 

experimental alcanzaron el nivel aprobatorio y un 4,2% aprobaron con mérito, mientras 

que el grupo control alcanzo 148 solamente un 4,2% de estudiantes aprobados.  

- En función de los resultados obtenidos concluimos que la capacitación de la gestión de la 

práctica reflexiva no contribuyó a mejorar la habilidad auditiva en nuestros estudiantes, lo 

cual será materia en un estudio posterior. 

- La gestión educativa no debe ser vista como una administración, esta es un proceso 

dinámico, abierto y perfectible.      

2.2 Bases teóricas  

        2.2.1 Gestión pedagógica.                                                                                         

 La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los años 

60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 

en América Latina y en particular en la Republica Dominicana es a partir de la segunda 

mitad de la década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término. 

        Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del trabajo en el campo 

de la educación. Por tanto, está determinado por el desarrollo de las teorías generales de la 

gestión y los de la educación. Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido 

disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la 

cotidianidad de su práctica. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de 

acción, es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y 

los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad.        

Nano de Mello (1998), destacando el objetivo de la gestión educativa en función de la 

escuela y en el aprendizaje de los estudiantes, define la gestión pedagógica como eje 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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central del proceso educativo. A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse 

entonces las distintas maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología 

la identifica siempre busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea 

el objetivo del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 

consecuencias negativas dentro de estas el que el educador, que es el que está en contacto 

directo con sus estudiantes después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las 

características psicológicas individuales de los estudiantes.                                                 

 Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la información y 

la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar procesos pedagógicos acorde 

con las exigencias sociales, de ahí que los docentes no solo deben preocuparse por enseñar, 

sino por formar estudiantes capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del 

conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, para esto se necesita una gestión 

pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que los estudiantes sean artífices de 

su proceso de aprendizaje.                                                                                                

 2.2.1.1 Rol del docente en la gestión pedagógica.                                                    

 El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de nuevos saberes y el 

desarrollo de los valores y las actividades previstas en el nuevo currículum.                      

 Como mediador, el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que ameritan 

de la participación y aporte de los docentes y estudiantes, forman parte de la acción de 

mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los proyectos y la 

evaluación de los procesos y resultados generados en la acción educativa. En este rol el 

docente es un mediador entre los estudiantes y el contexto, su papel es orientar e incentivar 

a los estudiantes para que desarrollen competencias, con capacidades para interiorizar los 

diferentes elementos que interviene en el proceso educativo; el docente como mediador 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informatica-social/informatica-social.shtml#desa
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facilita la interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis 

sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar.                

 El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar elementos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales a los estudiantes desde su posición de 

enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la construcción del 

conocimiento y en la realización de actividades que favorezcan el desarrollo del perfil de 

competencias esperado, todo esto, en función de las demandas que surgen de las múltiples 

y cambiantes situaciones del entorno, de esta forma participa en la configuración de 

procesos curriculares, dentro de metodologías integradoras y específicas estrategias de 

aprendizaje. (Gestión Pedagógica, s.f.) 

 Según la Unesco (2011):                                                                                                       

 La gestión pedagógica se refiere al proceso fundamental del quehacer de la 

 institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. 

 La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

 diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

 curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 

 aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también 

 la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y 

 programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos 

 de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y actualización 

 docente para fortalecer sus competencias, entre otras (p. 36). 

  Según lo establecido por la Unesco (2011), considero que la gestión pedagógica en 

la enseñanza de un segundo idioma como el inglés es administrar la enseñanza-aprendizaje 

a través de una programación curricular adecuada por parte de la institución, así como por 

parte de los docentes en el cual deben tener en cuenta los diferentes aspectos como: la 
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metodología, las técnicas, estrategias, recursos didácticos, materiales de enseñanza, etc. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. El análisis del progreso de los estudiantes se debe realizar en base a las 

evaluaciones. Además, dentro de toda gestión pedagógica se debe tener en cuenta la 

continua capacitación de los docentes quienes deben ser parte de las actualizaciones de 

enseñanza-aprendizaje.  

        2.2.1.2 Estilos de gestión pedagógica. 

 Así como cada persona configura una forma o estilo particular de establecer 

relación con el mundo Salas (2008), también cada docente establece su propio método o 

conjunto de estrategias de intervención educativa, apoyado en los paradigmas, teorías, 

modelos y supuestos que circulan en el ámbito educativo. Estas orientaciones o tendencias 

a enfatizar algunas determinadas formas de pensamiento y actuación constituyen un 

particular estilo de gestión pedagógica el cual está asociado a ciertas habilidades 

personales específicas. Cada modo de orientación es también el resultado de la 

combinación de factores personales como, por ejemplo, la propia experiencia escolar, la 

formación docente, edad, género y experiencia en el ejercicio de profesión. Asimismo, la 

forma de aproximarse a la actividad docente no es estática ya que puede evolucionar y 

cambiar, de la misma forma que lo hacen los supuestos epistemológicos, las realidades y 

las demandas del entorno hacia la educación. (Bastías, 2013, p. 13). 

     2.2.1.3 Gestión pedagógica del docente. 

 De igual manera, en cuanto a la gestión del docente, Requeijo (2008), plantea que 

el maestro de los nuevos tiempos tiene la responsabilidad de liderar el grupo de estudiantes 

bajo su responsabilidad, minimizando las diferencias entre ellos y trasladando sus energías 

al logro de los objetivos planteados.  
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 La gestión pedagógica del docente debe ir mucho más allá de reproducir y 

transmitir conocimientos; debe cumplir una función de transformación, no solo del 

educando sino del educador en sí mismo; esto quiere decir, que el docente debe reconocer 

la necesidad de establecer un diálogo creativo consigo mismo en busca de su propia 

transformación en esencia y existencia, de modo que enseñar no sea para él o ella un acto 

de transferencia mecánica de los saberes constituidos por otros.  

 Por eso, la praxis pedagógica  debe tener en cuenta el contexto donde se desarrolla 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder propiciar entornos de aprendizaje críticos 

y reflexivos, considerando las necesidades individuales  de los estudiantes; debe estar al 

día con los temas de actualidad que acontecen a nivel global, para establecer diálogos de 

discusión productivos y de análisis en busca de la comprensión del individuo como parte 

de la sociedad y a su vez concebir a la sociedad como parte del individuo. (Rey, 2014, pp. 

111-132) 

         2.2.1.4 Funciones del proceso de gestión pedagógica. 

         2.2.1.4.1 Planificación. 

 La gestión es fundamentalmente un proceso de toma de decisiones. Hay que decidir 

sobre: qué debemos hacer para lograr nuestros objetivos, por dónde empezar, cómo lo 

haremos. Lo que implica pensar también en: con qué recursos contamos, qué requerimos 

para lograr lo que nos proponemos, qué obstáculos tenemos que vencer. 

 Otras aportaciones de interés son las de Yeheskel Dror (1973), AnderEgg (1993) y 

Mascort (1987). Para el primero, «Planificar, es el proceso de preparar un conjunto de 

decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de los objetivos por medios preferibles». 

 Para Ander-Egg (1993, pp. 27-28): «... planificar, es la acción consistente en 

utilizar un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor 

racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí 
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que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el 

uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados». Desde una óptica institucional, 

Mascort (1987, p. 57) señala: La planificación es algo más que la simple proyección de las 

actuales expectativas del director sobre la evolución, que seguirán los factores internos y 

externos de la institución, en un plazo de tiempo determinado. La planificación debe ser 

una fijación racional de objetivos a conseguir y una posterior determinación, coordinación 

y control de la óptima combinación de medios para alcanzarlos». (Unesco, 2011, p. 43) 

   1. Planificar lecciones y cursos: Planificar es imaginar la lección antes que esta 

suceda. Involucra predicción, anticipación, seguir una secuencia, organización y 

simplificar. Hay un sin número de áreas generales en las que se tiene que pensar: El 

ambiente, los estudiantes, los objetivos, los puntos a enseñar, las tareas y lo que se va 

enseñar, los procedimientos, el reto, materiales, manejo de clase. (Scrivener, 2005, pp. 

109-110) (Traducción propia) 

             2.   Planificación de lecciones: 

             a.  ¿Qué involucra una lección? 

Una lección en diferentes lugares puede variar en tema, lugar, ambiente, la 

metodología y materiales, pero todos están involucrados con el aprendizaje como su 

objetivo principal, involucra la participación de los estudiantes y los profesores, y están 

limitados a un horario establecido, lugar y número de miembros.  (Ur, 2004, p. 213) 

(Traducción propia) 

- …el propósito de la planificación: Nos ayuda a enfocar nuestra mente, tiene algo al cual 

se refiérase en medido de la clase, muestra a los estudiantes que somos profesionales y 

nos importan. 
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- …cualquiera sea el formato del plan, debe decirnos quien aprenderá o a quien se 

enseñará, lo que aprenderán o lo que se les enseñará, que harán y con qué. 

- …preguntas importantes que los docentes necesitan considerar antes que comiencen a 

planificar una actividad. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Qué se logrará? ¿Cuánto tiempo 

tomará? ¿Qué puede fallar? ¿Qué necesitarás para hacerlo? ¿Cómo encajará a lo que 

viene antes y después de este? 

- …descripción de la clase, tiempo de los objetivos, anticipación de los problemas, 

recursos de enseñanza, procedimientos como los títulos que algunos docentes emplean 

para organizar su plan. (Harmer, 2001, p. 126). (Traducción propia) 

 2.2.1.4.2 Ejecución.  

 Hacer es un primer momento de ejecución de acuerdo a lo planificado. Implica el 

desarrollo de la gestión, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 

docentes, estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como el empleo de los recursos 

para desarrollar los procesos, programas y proyectos. Involucra la división del trabajo y de 

funciones a través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las 

relaciones entre los actores y su entorno. 

 Durante la ejecución, cobran vital importancia los procesos de organización de los 

recursos existentes, la división de las tareas, la toma de decisiones, así como la delegación 

de funciones. Hay que tener cuidado en no caer en la mecanización, ya que la delimitación 

excesiva de tareas puede conducir a la «súper» especialización, y con ella, a la 

potenciación de una estructura vertical. También es importante tener en cuenta que se 

puede caer en la rutinización de tareas, si su ejecución no goza de un suficiente marco de 

autonomía.  
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 La distribución de tareas no es sólo un proceso técnico, ya que se enlaza con las 

concepciones que se tienen de la organización y suele expresar las peculiaridades, tanto del 

modelo organizativo, como del sistema de funcionamiento adoptado. (Unesco, 2011, p. 45) 

1. La estructura de una lección de un idioma: Una lección se inicia en una forma 

particular, estos son valiosos a través de una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje, 

y alcanzan una conclusión. Este patrón de estructura u organización es el resultado del 

intento del profesor para manejar el proceso educativo de modo que optimizará la cantidad 

de aprendizaje que se puede lograr en el tiempo disponible. Investigaciones en enseñanza 

de clases en general han encontrado que cuando los profesores estructuran sus lecciones 

efectivamente, ellos: 

- Inician una lección con un previo repaso corto, prerrequisito del aprendizaje. 

- Inician una lección con un informe corto de las metas. 

- Presenta el nuevo material en pasos pequeños, practicando con los estudiantes después de 

cada paso. 

- Dan instrucciones claras y detalladas, y explicaciones. 

- Proporciona un alto nivel de práctica activa para todos los estudiantes. 

- Realiza una buena cantidad de preguntas, verifica que los estudiantes entiendan, y obtiene 

respuestas de todos los estudiantes. 

- Guía a los estudiantes durante la práctica inicial. 

- Proporciona retroalimentación y correcciones sistemáticas. 

- Proporciona instrucciones claras y práctica de ejercicios por tiempo y, donde sea 

necesario, monitorea a los estudiantes por ratos.  

  Dimensiones de cómo estructurar una lección. 

a. El inicio. Cómo inicia una lección: El inicio de una lección consiste en los 

procedimientos que el docente emplea para enfocar la atención de los estudiantes en los 
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objetivos de aprendizaje de la lección. La forma como inicia una lección refleja un sin 

número de decisiones que un profesor hace, ya sea consciente o inconscientemente. Están 

disponibles un sinnúmero de opciones. Por ejemplo, un profesor podría escoger:  

- describir los objetivos de una lección. 

- establecer la información o habilidades que los estudiantes aprenderán. 

- describir la relación entre las lecciones/actividades y una necesidad del mundo real. 

- describir lo que se espera que hagan los estudiantes en la lección. 

- describir la relación entre las lecciones/actividades y una prueba o examen que se 

avecina. 

- iniciar una actividad sin ninguna explicación. 

- señalar los enlaces entre la lección actual y el anterior. 

- señalar que la actividad que harán los estudiantes es algo que ellos disfrutaran. 

- hacer algo para lograr captar el interés y motivación de los estudiantes. 

- repasar lo aprendido en una lección anterior. 

- repasar las lecciones.  

 El propósito del inicio de una lección determinará el tipo de actividad o estrategia 

que el profesor usa para iniciar la lección. 

 b. Secuencia: Otra dimensión para estructurar una lección tiene que ver con el 

formato mismo. La mayoría de las lecciones no consisten en una sola actividad; más bien 

el profesor analiza todas las metas de esta y el contenido que se enseña y luego planifica la 

secuencia de esas actividades para alcanzar esas metas. Esta secuencia de subactividades 

para una lección, establece el tipo de formato en mente cuando piensan en el tipo de 

lección en particular, tales como una lección de lectura, una clase de escritura, una lección 

auditiva, y así. En una enseñanza de segundo idioma extranjero, un sinnúmero de 

principios ha surgido para determinar la estructura interna de una lección. Estos principios 
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están basados en diversas formas de ver las habilidades y procesos subrayando diferentes 

aspectos del aprendizaje de un segundo idioma y como el aprendizaje puede ser alcanzado 

más efectivamente. Los siguientes son ejemplos de este tipo de principios, los cuales han 

sido tomados de diferentes tipos de persuasiones de textos de metodología: 

- Las actividades sencillas deben darse antes que los difíciles. 

- Las actividades que involucran habilidades receptivas deben anteceder a esos que 

involucran habilidades de producción. 

- Los estudiantes deben estudiar las reglas gramaticales antes de intentar usarlos. 

- Los estudiantes deben practicar el uso de las oraciones o estructura gramatical antes de 

estudiar sus reglas que las destacan. 

- Actividades enfocadas al uso correcto deben ser antes que los enfocados a la fluidez. 

- Debe haber un progreso en una lección de actividades mecánicas o de forma a actividades 

significativas. 

A menudo estos principios reflejan una escuela específica de metodología. Por 

ejemplo, en una enseñanza del idioma situacional, las lecciones a menudo tienen el 

siguiente formato: 

               1. Presentación: La nueva estructura es introducido y presentado.              

- Práctica controlada: Se les da a los estudiantes una práctica intensa de la estructura, bajo 

la orientación y control del profesor. 

- Práctica libre: Los estudiantes practican el uso de la estructura sin ningún control del 

profesor. 

- Control: El profesor obtiene el uso de la nueva estructura para ver que este haya sido 

aprendido. 

- Práctica adicional: La estructura es ahora practicada en situaciones nuevas, o combinando 

otras estructuras.  
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En la comunicación de la enseñanza de idiomas, se usa a menudo las siguientes  

secuencias de actividades: 

a. Actividades precomunicativas: Actividades basadas en lo correcto que se enfocan en    

la presentación de estructuras, funciones, y vocabulario. 

b. Actividades comunicativas: Actividades basadas en la fluidez que se enfocan en 

compartir e intercambiar información.  

c. El ritmo: Ya que el formato que se use para la mayoría de lecciones del idioma 

consiste en una secuencia de subactividades el cual direcciona todas las metas de la 

lección, decidir cuánto tiempo asignarle a cada subactividad es un tema importante en la 

enseñanza. El avance es lo que se la da a una lección para mantener su dinámica y 

caminar un sentido de desarrollo. Cuanto tiempo darle a cada parte de la lección es por 

lo tanto una importante decisión que los profesores deben tomar mientras planifican o 

enseñan una lección. Decisiones relacionadas al avance son aspectos importantes de 

hacer una decisión interactiva, ya que enseñar involucra monitorear actividades de 

aprendizaje que involucren a los estudiantes y decidir cuándo es hora de culminar una 

tarea y continuar con la siguiente actividad antes que la atención de los estudiantes 

desaparezca. Se han dado varias sugerencias sobre el avance en artículos de 

entrenamientos de profesores. Estrategias recomendadas para ayudar a alcanzar un 

avance adecuado en las lecciones a menudo incluyen: 

- Evitando explicaciones e instrucciones innecesarias y largas, y permitiendo a los 

estudiantes que progresen con el trabajo de aprendizaje. 

- Empleando una variedad de actividades en una lección, en vez de pasar toda la lección 

con una actividad.  

- Evitando actividades predecibles y repetitivas, donde sea posible. 

- Seleccionando actividades de un nivel de dificultad apropiado. 
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- Estableciendo una meta y tiempo límite para las actividades: Actividades que no tengan 

conclusiones obvias o marcos establecidos que tienden a tener muy poco dinamismo. 

- Monitoreando el rendimiento de los estudiantes en las actividades para asegurar que 

hayan tenido lo suficiente pero no demasiado tiempo. 

c. Cierre: Otra dimensión importante de estructurar es llevar una lección al final de 

manera efectiva. El cierre se refiere a esas partes de cierre de una lección que sirven para (a) 

reforzar lo que se ha aprendido en esta, (b) asimilar y repasar el contenido de una lección, y 

(c) preparar a los estudiantes para un aprendizaje adicional. Hay muchas estrategias 

disponibles para crear un cierre de una lección de manera efectiva. Estas estrategias no solo 

ayudan a facilitar el aprendizaje del contenido de una lección, pero también le permite a la 

lección ser visto como un total. Las estrategias que los docentes emplean para alcanzar un 

cierre incluyen: 

- Resumir lo que se ha abarcado en la lección. 

- Repasar los puntos claves de la lección. 

- Relacionando la lección a un curso o meta. 

- Señalando los vínculos entre la lección y la previa a esta. 

- Mostrando como la lección se relaciona a las necesidades del mundo real de los 

estudiantes. 

- Relacionando los vínculos a las lecciones que vienen. 

- Reconociendo los logros que han alcanzado los estudiantes durante la lección. (Richards & 

Lockhart, 1994, pp. 114-124) (Traducción propia) 

d. Materiales 

1. Uso de un libro: Un libro debe estar relacionado con lo importante: debemos 

estar al tanto de sus buenos y malos puntos para hacer lo mejor del primero y equilibrar 

para neutralizar el segundo. 
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2. Cubierta: Cualquier unidad de un libro debe cubrir una buena variedad de 

contenido del idioma y habilidades. 

- práctica de la pronunciación 

- presentación y práctica del vocabulario nuevo 

- explicación y práctica gramatical 

- grabaciones para la práctica auditiva 

- trabajos comunicativos de audio y conversación  

- trabajos comunicativos de lectura y escritura 

- trabajos de habilidades mixtas 

- textos de lecturas cortas y largas 

- trabajo con el diccionario 

- repaso de material previamente aprendidos 

- algunas actividades de entretenimiento y divertidas 

3. Textos: Si los textos son muy fáciles, es posible que lo cambie, o agregue, más 

textos. Si, por otro lado, son muy difíciles todavía puede usarlos, enseñando previamente y 

cuidadosamente el vocabulario, con un debate introductorio del tema, con una explicación 

previa de la sección esencial, omitiendo cuidadosamente los fragmentos difíciles.  

4. Tareas (actividades, ejercicios): Si las tareas son muy cortas y no proporciona 

demasiadas actividades para los estudiantes, estos pueden ser ampliados, por ejemplo, 

agregando temas similares, o haciendo que los temas tengan un final más abierto en vez de 

que sean cerrados rápidamente de manera que cada uno pueda activar un sin número de 

respuestas de los estudiantes, o simplemente sustituyendo con más actividades de usted 

mismo. También puede necesitar agregar para proporcionar tareas más heterogéneas o 

interesantes para su clase; o para proveer materiales que sean más relevantes a las 

necesidades individuales o del grupo. 
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5. Material suplementario: La mayoría de los libros prevalente necesiten ser 

extendidos, si es solo para adaptarse a la necesidad de una clase en particular u ofrecer 

opciones más ricas. 

6. Simulación: Se asume que las instituciones tienen provisiones razonables de 

estándares fijos y equipos de oficina, como papel, lápices, rotuladores, engrapadores, tijeras, 

etc., y los salones están equipados de pizarras. 

7. Apuntes: 

- Computadoras: Las computadoras son vistas por muchos como un recurso de enseñanza 

importante. Para los profesores quienes están familiarizados con el uso de las 

computadoras pueden ser muy valiosos para preparar materiales como hojas de trabajo o 

exámenes. 

- Libro: Los libros son paquetes de material amigables, fáciles de acomodar y no necesitan 

de un equipo o electricidad. 

- Proyectores: Son muy útiles para presentar materiales visuales o escritos en clases, son más 

intensos y captan la atención más que las pizarras. 

- Equipo de video: El video es un recurso excelente de un material autentico hablado del 

idioma; es también atractivo y motivador. Es flexible. 

- Equipo de audio: Las grabadoras son relativamente baratos, y fácil de usar, y son el recurso 

más importante de textos del idioma hablado en la mayoría de clases. 

- Posters, imágenes, juegos: materiales de este tipo son muy valorados particularmente por 

estudiantes más jóvenes. 

- Fichas de trabajo y tarjetas de palabras hechos por los profesores: Las fichas de trabajo y 

tarjetas de palabras deben: Ser claros, limpios, con un nivel de escritura clara, márgenes 

claros, los diversos componentes bien separados; iniciar con instrucciones cortas y claras; 

ser claros y atractivos para ver, tener un balanceado y variado diseño, empleando el 
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subrayado y otras formas de énfasis para llamar la atención a los puntos significativos, 

posiblemte empleando colores e ilustraciones graficas; ser claramente realizables por los 

mismos estudiantes. (Ur, 2004, pp. 183-192) (Traducción propia)  

2.2.1.4.3. Evaluación. 

 Simplemente “evaluar” es asignar un valor a algo, juzgar. En educación, 

normalmente quiere decir juzgar a un estudiante, profesor o programa educativo. Los 

profesores emiten muchos juicios en el proceso de evaluar los logros de sus estudiantes, y 

una forman común del juicio es la calificación. A través del proceso de calificación el 

enseñante hace públicos sus juicios sobre las realizaciones académicas de sus estudiantes. 

De hecho, los profesores están evaluando continuamente; juzgan cada día el progreso del 

trabajo de los estudiantes, si son apropiadas las tareas que les asignan, la preparación de los 

estudiantes para comenzar una nueva tarea, etc. (Tendbrink, 2006, p. 17)   

a. ¿Qué evaluar? 

 El objeto de la evaluación son las capacidades, no las conductas, pues aquellas son 

la expresión anterior de un nivel de desarrollo de las capacidades individuales, pero no el 

objeto último de la evaluación. Desde esta perspectiva, no interesan las conductas 

observables y medibles, lo que interesan son las capacidades que vienen expresadas en los 

objetivos generales de los diferentes niveles y áreas, evaluables mediante los indicadores, 

que serían la referencia esencial para conocer el logro de los aprendizajes. Cada docente ha 

de establecer, a partir de los objetivos generales, que aprendizajes espera que el estudiante 

manifieste.  

b. ¿Cómo evaluar? 

          En una evaluación centrada en la valoración individual de los aprendizajes, la 

información que se proporcione es sobre lo realizado y sobre lo que queda por recorrer 

respecto a sus características, a sus posibilidades y a su situación de partida. 
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c. ¿Para qué evaluar? 

 De ningún modo la finalidad de la evaluación debe ser etiquetar, clasificar y 

seleccionar a los estudiantes. La finalidad es orientar en el desarrollo de sus capacidades, 

y guiarlos en su aprendizaje para que modifiquen los aspectos que representan 

dificultades. El educador por su parte, debe rectificar o no su estilo de enseñanza, los 

recursos o métodos que emplea. La evaluación es un recurso muy importante para hacer 

adecuaciones cuando se requiera.  

 El rol del docente desde esta concepción es de planificador de su intervención, 

recolector de información que emerge del contexto y de la realidad, la cual analiza, toma 

juicios de valor, y con base en ella orienta los procesos en las situaciones que considere 

deficitarias, dentro de esta perspectiva, el educador toma decisiones respecto al avance de 

los estudiantes y de su actuación pedagógica. (Picado, 2006, p. 141)  

 Ruiz (2004), definió la evaluación como: 

Un proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la 

naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, 

proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción educativa. Se 

entiende por “proceso de análisis estructurado” aquel que se basa en la 

planificación previa de lo que se quiere evaluar, el desarrollo instrumentado de 

recogida de datos y el posterior análisis riguroso de la información obtenida (p.18). 

            Según la definición de Ruiz (2004), podemos decir que para realizar una evaluación 

adecuada como es en el caso de la enseñanza de habilidades lingüísticas del idioma inglés, 

los docentes deben tomar en cuenta el objetivo de la enseñanza-aprendizaje y sobre el cual 

se realizará el análisis de los resultados. Este análisis debe servir para tomar decisiones 

para mejorar los procesos de enseñanza en favor de los estudiantes quienes están 

estudiando el idioma inglés. Toda evaluación se debe llevar a cabo de manera planificada, 
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con el propósito de que este sea una información útil y sea empleada como una 

herramienta necesaria. 

d. Características de la evaluación. 

- Integral y comprensiva: En todas las variables del ámbito sobre el que se vaya a aplicar 

podrá fundamentarse en cualquier tipo de técnicas e instrumentos para la recogida de 

información pertinente en armonía con su correspondiente planificación. Toda 

información sobre el objeto evaluado contribuirá a calificar el juicio emitido a cerca de él.  

- Indirecta: Ya que, habitualmente, las variables en el campo de la educción solo pueden 

ser mensurables y, por tanto, valoradas, en sus manifestaciones observables.  

- Científica: Tanto en los instrumentos de medida utilizados durante su realización, como 

en la metodología empleada al obtener la información y/o su tratamiento y análisis, y 

todo ello con independencia del tipo de diseño desarrollado.  

- Referencial: Pues toda la acción valorativa (y la evaluación lo es, como ya se ha 

apuntado) tiene como finalidad relacionar unos logros obtenidos con las metas u 

objetivos propuestos o programas.  

- Continua: Es decir, integrada en los procesos de cada ámbito y formando parte intrínseca 

de su dinámica. Estas características confieren a la evaluación su dimensión formativa o 

retro alimentadora, aportando en cualquiera de los ámbitos en el que se aplica un 

feedback modificador de aquellos aspectos, elementos o factores que sean susceptibles de 

mejora. 

- Cooperativa: Entiendo que debe ser un proceso en el que se impliquen todos aquellos 

elementos personales que en él intervienen. Si el ámbito es el alumnado, tendrán que 

participar los discentes, si es el centro como organización el objeto evaluado, deberán 

responsabilizarse los distintos estamentos de la comunidad donde se inserta, etc. (pp. 18-

20)  



 29 

e. Otras características de la evaluación: Siendo la evaluación un proceso 

fundamentalmente educativo, destinado a controlar y asegurar la calidad de los 

aprendizajes, en el Currículo de Formación Docente debe acusar las siguientes 

características:  

- Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter represivo y toda 

acción que tienda a desalentar a quien aprende. 

- Debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le permita tener éxito. 

- Debe ser integral en una doble dimensión: a) Recoge y procesa información sobre el 

conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo actitudinales y operativo-motores de los 

estudiantes. b) Detecta las causas del éxito o fracaso, obteniendo y procesando 

información sobre todos los factores que intervienen en dichos aprendizajes. 

- Debe ser permanente, constituyendo un proceso continuo en su previsión y   

desarrollo, facilitando una constante y oportuna retroalimentación del aprendizaje. 

- Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las acciones y los 

instrumentos que programa y utiliza. 

- Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible.  

- Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos aprendizajes y la gestión y 

autogestión de errores y conflictos como instrumentos fundamentales para la formación 

integral. 

- Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de cada estudiante. 

Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben manejar las 

técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. (Minedu, s.f.) 
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f. Tipos de evaluación: 

 Según su finalidad y función:  

a) Función formativa: La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora 

y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u 

objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también 

es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se 

empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua.   

b) Función sumativa: Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de 

procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se 

pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente 

determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del mismo 

posteriormente. 

 Según su extensión: 

a) Evaluación global: Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los 

estudiantes, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la 

evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier 

modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. 

Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no 

siempre es necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam.   

b) Evaluación parcial: Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de los estudiantes, 

etc. 

 Según los agentes evaluadores:  

a) Evaluación interna: Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 

integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna 
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ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación.   

- Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un estudiante su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de 

evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 

- Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las 

personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus 

estudiantes, etc.)  

- Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(estudiantes y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo 

al consejo escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. 

b) Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un 

programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". 

Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la administración, 

investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. Estos dos tipos de evaluación son 

muy necesarios y se complementan mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, 

sobre todo, se están extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el 

propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y 

cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro. 

 Según el momento de aplicación:  

a) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de 

un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en 

la recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 
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cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también 

para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  

b) Evaluación procesual: Consiste en la valoración a través de la recogida continua y 

sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 

proceso de aprendizaje de un estudiante, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del 

periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación 

procesual es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha.  

c) Evaluación final: Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un 

trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos. 

 Según el criterio de comparación: 

 Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un     

  patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas:  

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades e intereses, las metas 

que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el 

sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier otro objeto de la 

evaluación en sí mismo (las características de partida de un programa, los logros 

educativos de un centro en el pasado, etc.), estaremos empleando la autoreferencia 

como sistema. 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, etc., lo que 

se conoce como heteroreferencia, nos encontramos con dos posibilidades: 

    - Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se comparan los resultados de un 

proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos 

patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente 
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establecidas. Es el caso en el que comparamos el rendimiento del estudiante con los 

objetivos que debería haber alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los resultados 

de un programa de educación compensatoria con los objetivos que éste se había marcado, y 

no con los resultados de otro programa. 

  - Referencia o evaluación normativa: El referente de comparación es el nivel general de 

un grupo normativo determinado (otros estudiantes, centros, programas o profesores). Lo 

correcto es conjugar siempre ambos criterios para realizar una valoración adecuada, 

aunque en el caso de la evaluación de estudiantes, nos parece siempre más apropiada la 

evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación criterial. El empleo de uno u otro 

tipo de evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de su 

adecuación al objeto de nuestra evaluación. Recuperado de Martinez 2011. 

  2.2.2 Enseñanza de las habilidades lingüísticas. 

  Harmer (2007) mencionó que: 

Los profesores tienden a decir que usamos el idioma en términos de cuatro 

habilidades - la lectura, la escritura, la conversación y el escuchar. A menudo están 

divididos en dos tipos: Habilidades receptivas un término usado para la 

comprensión de la lectura y la auditiva, habilidades donde el significado es extraído 

del discurso. Habilidades de producción es el término para la producción oral y 

escrita, habilidades donde los estudiantes tienen que producir el idioma por sí 

mismos. (p. 265) 

Como mencionó Harmer (2007), el aprendizaje del idioma inglés comprende el 

desarrollo de cuatro habilidades lingüísticas como: la comprensión de lectura y auditiva, la 

expresión oral y la producción escrita. Es lo que todo estudiante debe desarrollar para 

poder comunicarse con todos aquellos que usan el mismo lenguaje como medio de 
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comunicación. Es por esta razón que los docentes de inglés deben enfocar sus objetivos de 

enseñanza del idioma en base a estas 4 habilidades.  

a. Introducción y producción: Las habilidades receptivas y de producción se 

alimentan uno al otro en muchas formas. Lo que decimos y escribimos está fuertemente 

influenciado por lo que escuchamos y vemos. (p. 266). 

b. Enseñanza de las habilidades receptivas: “Las habilidades receptivas son formas 

en las cuales las personas extraen significado del discurso que ven u oyen. Existen 

generalidades acerca de este tipo de proceso el cual se aplica para la lectura y el audio.” 

(Harmer, p. 199) “Las habilidades de producción escrita y oral son diferentes en muchas 

formas. Sin embargo, existen un sin número de proceso de producción del idioma el cual 

tiene que darse por cualquiera de los medios que estamos trabajando” (Harmer, p. 246). 

  2.2.2.1 Comprensión auditiva. 

  Para Harmer (1998): 

Los estudiantes pueden mejorar su comprensión auditiva - y conseguir aportación 

del lenguaje-escuchando materiales y procedimiento extensivos e intensivos. 

Ambos son especialmente importantes ya que provee la oportunidad perfecta de 

escuchar voces más que a la profesora, permite a los estudiantes adquirir buenos 

hábitos de conversación como el resultado de escuchar estos audios hablados del 

idioma inglés, y les ayuda a mejorar su propia pronunciación. (p. 228) (Traducción 

propia) 

 Como señaló Harmer (1998), considero que los estudiantes necesitan estar 

expuestos a diferentes tipos de comprensión auditiva del idioma inglés, no solamente a la voz 

de la profesora. Al escuchar audios de diferentes medios, los estudiantes de idiomas tienen 

mayores posibilidades de mejorar su comunicación oral, obtener y mejor una buena 
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pronunciación del idioma. Por lo tanto, los docentes deben tomar en cuenta que es importante 

que en aula se use diferentes recursos y formas de comprensión auditiva.  

  Según Scrivener (2005): 

En realidad, no es realmente necesario entender cada palabra para comprender la 

información que uno necesite de un audio. Necesitamos mostrar a los estudiantes 

este aspecto importante, ayudarlos a preocuparse menos de entender todo y 

trabajar más para comprender los puntos que necesitan escuchar. A menudo, 

cuando uno escucha en la vida diaria, es para: 

- Obtener una idea general de la historia o el mensaje de una conversación. 

-  Obtener detalles específicos como los nombres, números, direcciones, etc. (p. 

171) (Traducción propia) 

 Debo señalar que realmente los estudiantes no necesitan entender cada palabra 

durante el desarrollo de las actividades de comprensión auditiva. Cada actividad tiene un 

objetivo específico en el cual debe enfocarse el estudiante como obtener información 

relacionado a datos, nombres, números, direcciones entre otros tipos de información. El 

objetivo de la comprensión auditiva es obtener la información necesaria para poder comunicar 

lo comprendido, dar respuesta a una pregunta o expresarse con facilidad al momento de 

intercambiar ideas con los demás. Por estos motivos, los docentes deben enfocar el trabajo de 

esta habilidad según las consideraciones mencionadas por Scrivener (2005).  

  Ur (2004) señaló: 

…En realidad, el objetivo de la práctica de la comprensión audita en clase debe ser 

para que los estudiantes aprendan a ser exitosos y poder entender lo que escuchan 

en la vida real. Si esto es así, tiene sentido evaluar lo que realmente es un verdadero 

audio, y que cosas necesita hacer el oyente para ser capaz de entender 

satisfactoriamente las diferentes situaciones. (p. 105) (Traducción propia) 
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Considerando lo mencionado por Ur (2004), pienso que es importante tener en 

cuenta que el objetivo principal de la comprensión auditiva es lograr que los estudiantes 

puedan comunicarse sin dificultades al momento de intercambiar ideas, opiniones, etc. en 

las diferentes situaciones diarias. Por tal motivo, los docentes al momento de realizar 

evaluaciones auditivas deben tener en cuenta este aspecto para lograr que los estudiantes 

sean exitosos al momento de desarrollar esta habilidad. 

1. Audios largos e intensos 

  Harmer (2007) consideró que: 

Los estudiantes pueden mejorar su comprensión auditiva y obtener datos valiosos 

del idioma a través de la combinación de material y procedimiento auditivo extenso 

e intenso. Ambos tipos de audio son especialmente importantes ya que proporciona 

la perfecta oportunidad de escuchar voces que no sean solo del profesor, facilita a 

los estudiantes a adquirir buenos hábitos de conversación como resultado de haber 

asimilado el idioma hablado y les ayuda a mejorar su pronunciación. (p. 303) 

(Traducción propia) 

Nuevamente Harmer (2007), resalta que los estudiantes necesitan estar expuestos a 

diferentes tipos de comprensión auditiva ya sean cortos o extensos debido a que los ayuda 

a mejorar su pronunciación y tener mejores hábitos de conversación al momento de 

comunicarse con los demás. Yo creo que para que este objetivo se logre, los docentes 

deben usar diferentes recursos y herramientas auditivas como canciones, reportes, videos, 

diálogos, etc. en favor del desarrollo adecuado de esta habilidad en los estudiantes.  

2. Tipos de audio 

 Kline (1996), indica que las diferentes situaciones requieren de diferentes tipos de 

audio. Podríamos escuchar para obtener información, mejorar una relación, ganar 

reconocimiento por algo, hacer distinción, o participar en una evaluación crítica. 
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 a. Audio informativo: Información auditiva es el nombre que le damos a la 

situación donde la preocupación principal del oyente es entender el mensaje. Los oyentes 

son exitosos en la medida que le den un significado lo más cercano posible a lo enviado 

por el emisor. Información auditiva, o audio para entender, es encontrado en todas las áreas 

de nuestras vidas. La mayoría de nuestro aprendizaje viene de información auditiva. Por 

ejemplo: escuchamos conferencias o enseñanza de los profesores y lo que aprendemos 

depende de que tan bien escuchamos. En el trabajo escuchamos entrenamientos y 

procedimientos y que tan bien lo llevamos a cabo depende de que tan bien escuchamos. 

Escuchamos mandatos, informes, reportes, discursos; y si escuchamos mal, no tenemos la 

información que necesitamos.  

 b. Vínculo auditivo: El objetivo del vínculo auditivo es para ayudar a una persona o 

mejorar la relación entre personas. La audición terapéutica es un tipo especial de relación 

auditiva. La terapia auditiva trae a la mente situaciones donde los consejeros, el personal 

médico u otros profesionales le permitan a la persona con un problema a decirlo. Pero 

también puede ser usado cuando escuchas a un amigo o conocido y le permites sacar cosas 

de su pecho. Aunque la relación auditiva requiera escuchar la información, el énfasis esta 

en entender a la otra persona. Hay tres claves eficaces para una efectiva relación auditiva: 

prestar atención, dar apoyo y empatía.  

 c. Audio apreciado: Un audio apreciado incluye escuchar música para disfrutar, a 

locutores porque te gustan sus estilos en el teatro, televisión, radio, o película que elijas. Es 

la respuesta del oyente, no es el recurso del mensaje, el que define un audio apreciado. Lo 

que para uno el audio es apreciado de una forma para el otro puede ser diferente. Por 

ejemplo, la música rock no es algo que me guste escuchar. Preferiría escuchar el evangelio, 

música country, jazz, o los de las épocas de oro.  La calidad de audio que uno puede 

apreciar depende de tres factores: la presentación, la percepción, y la experiencia previa.  
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 d. Audio crítico: La habilidad de oír críticamente es esencial en una democracia. En 

el trabajo, en la comunidad, en los servicios de los clubs, en los lugares de devoción, en la 

familia, no hay prácticamente 38 compresiones auditivas efectivas al que puedes ir y donde 

la audición critica no sea importante. Los políticos, los medios de comunicación, el 

vendedor, seguidores de las normas y procedimientos y nuestras propias necesidades 

financieras, emocionales, intelectuales, físicas, y espirituales requieren que escuchemos 

prioritariamente de manera crítica, así como la forma de pensar.  

 e. Audio equitativo: El último tipo de audio es el de equitativo. Podría ser el más 

importante porque es básico para los otros cuatro. Por ser susceptible a los tipos de cambio 

del hablante, volumen, fuerza, tono y énfasis, el oyente informativo puede detectar 

diferentes matices en significado. Por darse cuenta al impacto de ciertas respuestas, tales 

como “uh huh” o “Ya veo” la relación puede ser fortalecido. Diferentes detecciones entre 

sonidos de ciertos instrumentos en la orquesta, o las partes cantadas de un grupo a capela, 

enriquece para apreciar el audio. Finalmente, la detección de pausas, y otra vocal y pistas 

no verbales, permite al oyente crítico a juzgar mejor. (pp. 29-42) (Traducción propia) 

 3. Estrategias de la comprensión auditiva: Las estrategias de comprensión auditiva 

son técnicas o actividades que contribuyen directamente a la comprensión y el recuerdo de 

la información que se escucha. Estas estrategias se pueden clasificar por la forma en que el 

receptor procesa la información que recibe. 

 a) Top-down: Son estrategias basadas en el receptor, es decir, éste posee un bagaje 

cultural que de alguna manera lo nutre de conocimientos previos del tema, de la situación o 

el contexto, así también del tipo de texto, y del idioma en sí mismo. Este conocimiento 

previo activa un conjunto de expectativas que ayudan al receptor a interpretar lo que oye y 

anticipar lo que vendrá después. Las estrategias de Top-down incluyen: Escuchar la idea 
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principal, predicción, inferencias, resumir, entender detalles, reconocer la intención del 

emisor, identificar la actitud o ánimo del emisor  

b) Bottom-up: Las estrategias de Bottom-up son estrategias que se basan en el 

texto. En este tipo de estrategias el receptor se basa en el lenguaje del mensaje, es decir, la 

combinación de sonidos, de palabras, y la gramática para crear significado. Las estrategias 

de Bottom-up incluyen: Escuchar para obtener información específica, reconocer 

cognados, reconocer patrones de orden de las palabras 

 2.2.2.1.1 La enseñanza de la habilidad de listening. 

 1. Desarrollo de actividades para la comprensión auditiva: En el diseño de 

actividades de comprensión auditiva es imprescindible considerar aspectos clave que de 

alguna manera determinarán el éxito en las expectativas propuestas e incrementarán la 

confianza de los estudiantes en el desarrollo de esta habilidad. Entre los principales 

aspectos se encuentran:  

a. Construir la actividad de comprensión oral en torno a una tarea contextualizada. 

Las tareas contextualizadas son aquellas que se aproximan a la vida real y cubren 

necesidades específicas de un grupo meta. De igual manera, es importante dar al oyente 

una idea del tipo de información que puede esperar y qué hacer con ella antes de escuchar 

el material. Una tarea de nivel inicial sería localizar lugares en un mapa (información sólo 

de ida) o el intercambio de información de nombre y dirección (información de dos vías). 

En un nivel intermedio los estudiantes podrían seguir las instrucciones para el montaje de 

algo (información sólo de ida) o el trabajo en parejas para crear una historia que contar al 

resto de la clase (información de dos vías).   

b. Definir la meta de instrucción de la actividad y el tipo de respuesta. Cada 

actividad debe tener como objetivo la mejora de una o más sub habilidades de comprensión 
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auditiva. Una actividad de listening puede tener más de un objetivo o resultado, pero es 

importante tener cuidado de no sobrecargar la atención de los oyentes de nivel principiante.   

c. Reconocer el objetivo (s) de comprensión auditiva en cada situación de listening 

ayudará a los estudiantes a seleccionar gradualmente las estrategias de comprensión 

auditiva a aplicar. Por ejemplo:   

- Identificación: reconocer o discriminar aspectos específicos del mensaje, como sonidos, 

las categorías de palabras, las distinciones morfológicas. 

- Orientación: la determinación de los hechos importantes acerca de un mensaje, como el 

tipo de texto o el tema.  

- Comprensión de la idea principal: identificar las ideas de orden superior.  

- Detalle de comprensión: identificar detalles de apoyo. 

- Repetición: reproducir el mensaje oralmente o por escrito.  

d. Compruebe el nivel de dificultad del texto a escuchar: Los factores que se 

enumeran a continuación, pueden ayudarle a juzgar la relativa facilidad o dificultad de un 

texto de comprensión auditiva, para un propósito particular y un grupo determinado de 

estudiantes.  

- ¿Cómo se organiza la información, la línea de la historia, la narrativa? ¿Los 

acontecimientos se presentan en orden cronológico? ¿Los textos tienen un título 

informativo, se distinguen ideas principales de secundarias?   

- ¿Los estudiantes están familiarizados con el tema? Es importante tener presente que las 

diferencias culturales ya que pueden crear grandes dificultades de comprensión.  

- ¿El texto contiene redundancia? En los niveles de competencia inicial los oyentes pueden 

encontrar mensajes cortos y sencillos más fáciles de procesar, pero los estudiantes se 

benefician de la redundancia natural de la lengua.  
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- ¿El texto involucra múltiples personas y objetos? ¿Están claramente diferenciados?  Es 

más fácil entender un texto con un médico y un paciente que uno con dos médicos, y es 

aún más fácil si son del sexo opuesto. En otras palabras, entre más marcada la diferencia, 

más fácil la comprensión.  

- ¿El material auditivo contiene ayuda visual para apoyar la interpretación de lo que los 

oyentes van a escuchar? Las ayudas visuales tales como mapas, diagramas, imágenes, o 

las imágenes en un vídeo ayudan a contextualizar la información de entrada y dan pistas 

al significado.   

 e. El uso de actividades de pre-listening para activar conocimientos previos y 

preparar a los estudiantes para lo que van a escuchar o ver. Las actividades seleccionadas 

durante el pre-listening pueden servir como preparación para la comprensión auditiva de 

varias maneras. Durante esta etapa el profesor puede:  

- Evaluar los conocimientos de los estudiantes acerca del tema y el contenido lingüístico 

del texto.  

- Proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios para su comprensión 

del pasaje. Escuchar o activar el conocimiento existente que los estudiantes poseen ayuda 

a: Aclarar cualquier información cultural que pueda ser necesaria para comprender el 

pasaje; hacer que los estudiantes sean conscientes del tipo de texto que se escucha, el 

papel que va a jugar, y el propósito(s) para los que se va a escuchar; proporcionar 

oportunidades para el trabajo en grupo o colaborativo. Estos son unos ejemplos de 

actividades de pre-listening: Mirar fotos, mapas, diagramas o gráficos; revisar el 

vocabulario o las estructuras gramaticales; leer algo relevante; la construcción de redes 

semánticas (una disposición gráfica de los conceptos o palabras que muestran cómo se 

relacionan); predecir el contenido del texto de que se va a escuchar; repasar las 

indicaciones o instrucciones para la actividad; hacer una práctica guiada  
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          f. Relacionar las actividades de audio con la meta de instrucción, con el propósito 

de la habilidad y con el nivel de competencia de los estudiantes. Las actividades a realizar 

mientras se escucha el audio están directamente relacionadas con el texto y los 

estudiantes las realizan durante o inmediatamente después de escuchar el material 

auditivo. Es importante tener presente los siguientes puntos para planificar estas 

actividades:   

- Si los estudiantes tienen que completar una tarea escrita durante o inmediatamente 

después de escuchar, se les debe permitir leer el ejercicio para que se contextualicen y 

puedan dedicar toda su atención a la tarea de escucha.   

- Asegúrese de que entiendan las instrucciones de la tarea escrita antes de escuchar a fin 

de que no se distraigan con la necesidad de averiguar qué hacer.  

- Se les debe orientar a escribir lo mínimo mientras se escucha ya que el objetivo 

principal es la comprensión, no la producción. Tener que escribir mientras escucha 

puede distraer a los estudiantes de este objetivo principal. Si una respuesta por escrito se 

debe dar después de escuchar, la tarea puede ser más exigente.  

- Organizar actividades para guiar a los oyentes a través del texto. Combinar las 

actividades globales tales como obtener la idea principal de un tema o escenario, con 

actividades auditivas selectivas que se centran en detalles de contenido y forma.  

- Usar preguntas para centrar la atención de los estudiantes en los elementos del texto es 

fundamental para la comprensión de la totalidad.   

- Utilizar la predicción anima a los estudiantes a monitorear su comprensión a medida 

que escuchan.  

- Dar una respuesta inmediata (retroalimentación) cuando sea posible, motiva a los 

estudiantes a examinar cómo o por qué sus respuestas no son correctas. Entre algunos 

ejemplos de actividades de audio que se realizan mientras se escucha se encuentran: 



 43 

Escuchar con imágenes; completar gráficos y tablas; seguir una ruta en un mapa; la 

esencia del mensaje; la búsqueda de pistas específicas a decir, completar cloze (fill-in) 

ejercicios; distinguir entre registros formales e informales. Recuperado de UNID 2013. 

          2.2.2.2 Comprensión de lectura. 

Pérez (2006) indicó que:                                                                                               

La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el conocimiento 

de la lengua, la cultura y del mundo. El uso de la lengua implica manejo de los 

conceptos que pueden estar o no a la altura del lector. De igual manera involucra la 

competencia lingüística que comprende esencialmente los aspectos sintácticos y 

semánticos del idioma en que está escrito el texto. (p. 75)  

Para que los estudiantes tengan una buena comprensión de lectura es importante 

formarlos en base al aspecto cultural, el lenguaje con sus aspectos sintácticos, así como 

semánticos y las diferentes realidades contextualizadas del mundo en el idioma que viene 

aprendiendo. Además, deben estar preparados para comprender diferentes conceptos del 

mismo como indicó Pérez (2006).  

a.  La comprensión: La comprensión es el proceso cognoscitivo por medio del cual 

se reconstruye en la mente del lector la información transmitida por el autor del texto, a 

través del canal escrito, audiovisual o electrónico.  

 b.  La lectura: La lectura es la acción o habilidad de poder leer y poder comprender 

lo leído. Lo que decimos y escribimos es fuertemente influenciado. 

 Harmer (2007) indicó que: 

Para obtener el máximo beneficio de la lectura, los estudiantes necesitan estar 

involucrados tanto en lecturas extensivas como intensivas. Mientras que, en la 

primera, un docente motiva a los estudiantes a escoger la lectura de su preferencia y 

de ese modo mejorar el lenguaje general. El siguiente es a menudo (pero 
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exclusivamente) escogido y conducidos por el profesor. Está diseñada para facilitar 

a los estudiantes el desarrollo de habilidades receptivas específicas como sintetizar 

(o comprensión general a menudo denominado ojeada), o leer para obtener 

información específica (a menudo denominado escaneo), o también para una 

lectura de comprensión detallada o de inferencia (Lo que está detrás de una palabra) 

y la actitud. (p. 283) (Traducción propia) 

Como indicó Hamer (2007), podemos decir que los estudiantes necesitan leer 

diferentes tipos de textos cortos o extensos dependiendo del objetivo planteado en la 

lectura como historias, diálogos, resúmenes, lecturas culturales, etc. Además, el desarrollo 

de la habilidad de comprensión de lectura se debe realizar a través de diferentes técnicas de 

lectura con el objetivo de sintetizar, obtener información específica o inferir un texto leído 

y de esta forma desarrollar en los estudiantes sus habilidades receptivas.  

 Ur (2004) afirmó que:  

Cuando uno comienza a leer un texto donde hay poco o casi nada de contexto, uno 

depende de la decodificación de letras para entender las palabras; pero apenas haya 

un contexto significativo, tendemos a traer nuestra propia interpretación de las 

palabras de acuerdo a su forma general y dar el sentido del texto más que de 

acuerdo a sus componentes exactos de las palabras. Por lo tanto, las actividades de 

lectura deben enfocarse más en la comprensión de esta que a la decodificación de 

las letras. (p.140) (Traducción propia) 

El significado e interpretación de las palabras se debe comprender dentro de un 

contexto más que de manera aislada debido a que estas tienen un significado dependiendo 

de este. Por tal motivo, los docentes deben realizar actividades de comprensión de lectura 

enfocadas a la obtención de información contextualizada y realizar prácticas de estos tipos 



 45 

de lectura con los estudiantes y enseñarles a no decodificar cada letra o palabra cada vez 

que lean como indicó Ur (2004). 

 Para Scrivener (2005): 

El enfoque de la mayoría de los estudiantes al leer textos es leer hasta que hayan 

entendido cada palabra. Claramente, hay un valor en esta forma de mejorar su 

vocabulario y comprender la gramática, pero, así como en la comprensión auditiva 

este enfoque no necesariamente los convierte en buenos lectores porque este 

enfoque laborioso de comprender la lectura palabra por palabra, la mayoría de 

veces no es la forma como leemos en la vida real. Si queremos lograr que nuestros 

estudiantes sean mejores lectores, es necesario ponerles al tanto de que no es muy 

esencial entender cada palabra y que pueden emplear diferentes técnicas de lectura 

que pueden ser muy útiles para ellos. Y si su estrategia básica es leer lenta y 

pesadamente, entonces una buena primera estrategia seria ayudarlos a leer 

rápidamente sin preocuparse de entender cada palabra o ni siquiera la mayoría de 

estas, pero si logrando una meta específica y útil. (p. 184) (Traducción propia)  

Como señaló Scrivener (2005), podemos decir que al momento de leer un texto en 

un segundo idioma la mayoría de los estudiantes se preocupan por entender cada palabra o 

frase leída, sin embargo, debemos enseñarles a emplear estrategias de comprensión de 

lectura con el objetivo de obtener el mensaje del texto leído más que entender el 

significado de cada palabra. Por lo tanto, los docentes debemos emplear estrategias de 

lectura que guíen a los estudiantes a canalizar de manera adecuada su comprensión de 

lectura. Por ejemplo: leer rápidamente sin que los estudiantes estén preocupados por 

entender cada palabra, pero si debe haber una meta específica y útil.   
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   ¿Qué es leer?                                

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y 

Starr, 1982). 

1. Definición de la comprensión de textos escritos: La comprensión tal, y como se 

concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto (Anderson y Pearson, 2004). …la comprensión es un macro 

proceso cognitivo que depende de varios micro procesos los que se ordenan con una 

jerarquía de complejidad cuyo nivel más alto es la comprensión propiamente dicha. Entre 

los micro procesos, se incluye la decodificación que, en el caso del texto escrito, se ha 

denominado “lectura”, Parodi (2003, p. 25).     

 Comprender un texto es construir una representación del significado del texto 

basada en la información presentada, y en los conocimientos y motivaciones del lector 

(Solé, 1995).  

La comprensión consiste en crear en la memoria una representación estructurada 

donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de 

importancia (Orrantía y Sánchez, 1994).        

 2. Condicionantes de la Comprensión de Textos Escritos: La comprensión de cada 

lector está condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al 

entrenar la comprensión:  

- El tipo de texto: Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos 

de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. Almacenada en su 

mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de 

la comprensión. Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 
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encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien 

que ha transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la 

nueva información. La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, 

es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 

la brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.    

 3. Niveles de comprensión de textos escritos: |En la guía de comprensión lectora 

elaborada por el MED (2006) dividen la compresión de textos en tres niveles:  

- Comprensión literal: Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en 

el texto y que, generalmente, es lo que más se trabaja en la escuela. Este nivel supone 

enseñar a las/os niñas/os a:           

a. Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

 b. Saber encontrar la idea principal. 

 c. Identificar relaciones causa-efecto.  

d. Seguir unas instrucciones.  

e. Reconocer las secuencias de una acción. 

 f. Identificar los elementos de una comparación. 

 g. Identificar analogías. 

 h. Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado. 

i. Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 j. Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

k. Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.                              

- Comprensión inferencial o interpretativa: Se ejerce cuando se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a 

partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 
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formulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando 

lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de 

la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. El maestro 

estimulará a sus estudiantes a:  

a. Predecir resultados. 

b. Inferir el significado de palabras desconocidas.  

c. Inferir efectos previsibles a determinadas causas.  

d. Entrever la causa de determinados efectos.  

e. Inferir secuencias lógicas. 

f. Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.  

g. Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.  

h. Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc.  

i. Prever un final diferente, etc.       

 Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a 

prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la lectura más viva, los estudiantes 

tienen más fácil acceso a identificarla, a sentirse inmersos en ella, a relacionar las nuevas 

situaciones con sus vivencias.                                                                               - 

Comprensión crítica o profunda: Implica una formación de juicios propios, con respuestas 

de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y 

emitir juicios. Hemos de enseñar a los estudiantes a:         

a. Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal.  
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b. Distinguir un hecho de una opinión. 

c. Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

d. Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  

e. Comenzar a analizar la intención del autor.      

 Es bueno que el maestro tenga una relación con los estudiantes que permita 

expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la necesidad de 

aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio flexible que permita a los 

niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una riqueza. De esta 

manera, ellos mismos se sentirán acogidos, con sus particulares formas de comprender el 

mundo y podrán ir organizando su jerarquía de valores.     

 4. Características de los procesos de comprensión de textos escritos: Pearson, 

Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que el concepto de comprensión basado en la teoría 

del esquema ha sido la base de la mayor parte de su trabajo sobre el proceso de 

comprensión que utilizan los lectores competentes o expertos, los factores que separan los 

expertos de los principiantes y los métodos que utilizan los docentes para promover o 

mejorar la comprensión. Sus investigaciones han demostrado que los lectores competentes 

poseen unas características bien definidas. Estas son:     

 a. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura: Pearson et al 

(1992) afirman que las investigaciones que se han realizado con adultos, niños, lectores 

competentes y lectores en formación arrojan la misma conclusión: la información nueva se 

aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el conocimiento relevante previamente 

adquirido o con los esquemas existentes.       

 b. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura: Monitorear es 

un mecanismo primario que utilizan los lectores para lograr el sentido de lo que leen. 

Siempre hemos sabido que los buenos lectores son más cuidadosos en su lectura que los 
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que no lo son. Que también son más conscientes de cuán bien o cuán mal están leyendo y 

utilizan diversas estrategias para corregir sus errores de lectura una vez que se dan cuenta 

de la situación. La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a cabo 

indica que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al lector competente, del que 

no lo es. Otra característica del lector competente relacionada con la función de monitorear 

es que éste corrige y regula la comprensión del texto tan pronto detecta que hay problemas. 

 c. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez que 

se dan cuenta que han interpretado mal lo leído: Los buenos lectores saben lo que hay que 

hacer tan pronto se dan cuenta que no entienden lo que están leyendo. Cuando la lectura es 

difícil dedican más tiempo a la misma, contrario a los menos competentes o con déficit que 

dedican el mismo tiempo a la lectura independientemente de su nivel de complejidad. Otra 

estrategia que utilizan los lectores competentes es que están dispuestos a volver al texto 

para resolver cualquier problema.                                                                                 

 d. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen: Determinar qué es 

importante en una lectura es fundamental en el proceso de comprensión. ¿Cómo se 

diferencia lo importante de lo que no lo es? Williams (1986, b); Tierney y Cunningham 

(1984) y Winograd y Bridge (1986) hacen una distinción entre lo que es importante para el 

autor y lo que es importante para el lector. Los lectores determinan lo que es importante 

para ellos dependiendo del propósito de su lectura (Pchert y Anderson, 1977). Casi todas 

las lecturas que se realizan en los salones de clases requieren que los lectores determinen lo 

importante para la comprensión. 

e. Resumen la información cuando leen: Muchos estudios confirman la utilidad de 

resumir como una estrategia de estudio y de comprensión de lectura.  

f. Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura: Uno de los 

hallazgos más comunes en los investigadores que estudian el proceso de comprensión 
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lectora es que el hacer inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y Pearson, 

1984). Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y se recomienda que se 

utilicen desde los primeros grados. 

g. Preguntan: Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de 

comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean quienes generen las 

preguntas, no. Este proceso de generar preguntas, sobre todo las que estimulan los niveles 

superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del conocimiento del texto y 

de este modo mejora la comprensión y el aprendizaje (Andre y Anderson, 1979).                

 5.  Dimensiones de la comprensión de textos escritos:                                               

 A) Primera dimensión: Penetrar en el Significado del texto.                          -

  Macroestructura (skimming): La macro estructura se refiere al significado global 

que impregna y da sentido al texto. Sus funciones son: a) proporcionar coherencia global; 

b) individualizar la información referida al tema central: jerarquizar y diferenciar; c) 

permitir reducir extensos fragmentos a un número de ideas manejables. La identificación 

de la macro estructura responde entonces al hecho de que debemos apreciar aquellas ideas 

que son centrales y prestan sentido unitario y globalizador a lo leído. La macro estructura 

permite individualizar la información y diferenciar el grado de importancia de unas ideas 

respecto de otras. Si un lector no puede construir la macro estructura de un texto, fracasa 

en esa misma medida su comprensión. 

Microestructura (scanning)  

-  Las ideas elementales del texto.  

-  La continuidad temática entre esas ideas (progresión temática/hilo conductor). 

 -  Relación entre las ideas en términos causales, motivacionales o descriptivos.                     

 La macroestructura procede y deriva de la microestructura. En efecto, el significado 

global de un párrafo puede ser condensando junto con el de otros párrafos en otro aún más 
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global, y así sucesivamente, hasta resumir un texto en una idea o un número limitado de 

ideas o proposiciones. 

6. Procesos de la comprensión de textos escritos.                                                                   

A) Antes de la lectura:                                                                                                        

¿Para qué voy a leer? (determinaré los objetivos de la lectura) Para aprender.  

- Para presentar una ponencia.  

- Para practicar la lectura en voz alta.  

- Para obtener información precisa.  

- Para seguir instrucciones.  

- Para revisar un escrito.  

- Por placer o para demostrar que se ha aprendido.                                                                    

B) Durante la lectura:  

- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

- Formular preguntas sobre lo leído.  

- Aclarar posibles dudas acerca del texto.  

- Resumir el texto.  

- Releer partes confusas.  

- Consultar el diccionario.  

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.  

- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

   C)  Después de la lectura:  

- Hacer resúmenes.  

- Formular y responder preguntas.  

- Recontar. 

- Utilizar organizadores gráficos. Recuperado de (Cubas, 2013, pp. 31-53) 
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2.2.2.3 La producción oral. 

Byrne (1989), define la expresión oral como un doble proceso, o proceso de dos 

vías entre el que habla y el (los) que escucha (an), donde se encuentra presente la habilidad 

productiva de expresión oral y la habilidad receptiva de comprensión auditiva, 

produciéndose un proceso de interpretación y negociación de significados.            

 Vigotsky (1987), plantea que la expresión oral es un intercambio de pensamientos y 

emociones. Ellos afirman que el ser humano evoluciona en un contexto histórico-cultural 

donde la comunicación juega un rol sobresaliente relacionado con la actividad diaria desde 

que el hombre encara una interacción constante con sus semejantes en la sociedad, 

teniendo como premisa fundamental la comunicación.                                                

 Medina (2006), afirma que la expresión oral es un proceso a través del cual el 

estudiante - hablante en interacción con una o más personas y de manera activa desempeña 

el doble papel de receptor del mensaje del (los) interlocutor(es) y de codificador de su 

mensaje, con el objetivo de satisfacer sus necesidades comunicativas en la lengua 

extranjera. El desarrollo de esta habilidad cubre un amplio espectro, desde el enfoque 

basado en el lenguaje y que enfatiza la exactitud, hasta el basado en el mensaje y que 

enfatiza el significado y la fluidez; su objetivo supremo es que el estudiante sea capaz de 

desarrollar el acto comunicativo con la efectividad requerida. Es la habilidad rectora, por 

excelencia, en el aprendizaje de lenguas extranjeras y la eficiencia de su desarrollo 

depende de la integración con el resto de las habilidades verbales y de un fuerte vínculo 

entre elementos cognitivos y afectivos- motivacional, con énfasis en las últimas.   

   Díaz y Ruiz (2008), plantean la expresión oral como una habilidad comunicativa 

que se ejecuta durante el proceso de interacción social, mediante la emisión oral de un 

mensaje, con el propósito de exteriorizar y transmitir significados, que adquiere 

características propias y diferentes en cada persona, acorde a sus saberes y necesidades. 
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(León, 2014, pp. 29-30)                       

 1. Enseñanza de la expresión oral: La mayoría de los estudios recientes acerca de 

las condiciones opcionales para la enseñanza oral en un segundo idioma extranjero se ha 

basado en la formación psicolingüista o en el cognitivo y psicología social. La 

construcción teórica de la pedagogía del idioma ha sido diseñado extensamente de los 

estudios empíricos, apoyado por la noción de la adquisición de un segundo idioma: 

competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980); datos comprensibles (Krashen, 1985), 

interacción negociable (Ellis 1990, Gass y Varonis 1994, Long 1983, Pica, et al 1989), 

proceso de datos (VanPatten y Cadierno, 1993), secuencias desarrollables y rutas de 

adquisición  (Meisel, Clahsen y Pienemann, 1981), y estrategias de comunicación (Faerch 

and Kasper, 1983). Dichas construcciones son ampliamente enseñadas en los programas de 

preparación a los docentes para la enseñanza de un segundo idioma extranjero y ha 

claramente tenido una relevancia en la formación de la práctica oral. Recuperado de Burns 

2010. (Traducción propia) 

Harmer (1998) señaló que:                                                                       

Procesamiento del idioma: Los hablantes eficaces necesitan ser capaces de procesar 

el idioma de manera natural en sus cabezas y ordenarlo de manera coherente para 

que puedan expresarse no solamente comprensiblemente pero también transmitir los 

significados previstos. El procesamiento del idioma de manera natural involucra la 

extracción de palabras y frases de la memoria y su reunión desde el punto de vista 

sintáctico y proposicionalmente en una secuencia adecuada. Una de las mayores 

razones para incluir actividades de conversación en la enseñanza de las lecciones del 

idioma es ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos de procesamiento rápido del 

idioma en inglés. (p. 271) (Traducción propia) 
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Para que los estudiantes puedan expresarse oralmente de manera adecuada en el 

idioma inglés necesitan ordenar sus ideas de manera coherente. Para lograr este objetivo, 

los docentes deben realizar actividades de conversación de manera continua y de este 

modo desarrollar la fluidez necesaria en los estudiantes. También es necesario que 

aprendan las palabras y frases necesarias, así como hábitos de procesamiento rápido del 

idioma inglés para lograr este objetivo como señaló (Harmer, 1988). 

Scrivener (2005) señaló que:                                                                      

Normalmente nos comunicamos cuando uno de nosotros tiene información (hechos, 

opiniones, ideas, instrucciones, etc.) que el otro no tiene. Esto es conocido como 

“Falta de información”. El propósito de las actividades comunicativas en clase es 

lograr que los estudiantes que están aprendiendo el idioma, lo usen para interactuar 

de maneras realistas y significativas, usualmente implicando intercambios de 

información u opinión. (p. 152) (Traducción propia) 

  Es importante lograr que los estudiantes que vienen aprendiendo un segundo idioma 

como el inglés tengan la oportunidad de expresar sus ideas, opiniones o intercambiar 

puntos de vista, etc. dentro de un contexto que sea significativo y dentro de situaciones 

reales de intercambio de información con sus compañeros con el objetivo de desarrollar su 

expresión oral de manera adecuada y sean exitosos al momento de usar el lenguaje en este 

intercambio como señaló Scrivener (2005). 

 Ur (2004) indicó que: 

Una de las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), se ve 

intuitivamente que hablar es el más importante: aquellos quienes dominan esta 

habilidad son denominados como “hablantes” del idioma, ya que hablar incluye 

todos los tipos de saber y la mayoría de los aprendices de un idioma extranjero 

están interesados en hablar. Las actividades de clase que desarrollan esta habilidad 
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en los estudiantes para expresarse fluidamente de manera oral deben ver como un 

componente importante del curso. (p. 120) (Traducción propia) 

Como indicó Ur (2004), debemos considerar que un idioma está compuesto de 

cuatro habilidades como: escuchar, hablar, leer y escribir. Y que uno de los objetivos más 

importantes de los estudiantes de idiomas es obtener la fluidez oral del idioma que vienen 

aprendiendo, debido a esto es que los docentes deben realizar diversas actividades 

continúas relacionadas a desarrollar la expresión oral en los estudiantes. Además, deben 

tener en cuenta que la expresión oral es una de las habilidades que debe formar parte en la 

planificación del silabo que se programa en las instituciones.  

2. Reglas de la expresión oral: 

Richards & Schmindt (1984), la competencia comunicativa de este modo incluye 

no solo el dominio de la gramática y vocabulario, pero también las reglas de lo que se 

habla, por ejemplo, saber cuándo es apropiado iniciar una conversación o como, que temas 

son apropiados en un discurso, que formas de señas pueden ser usadas con alguien y en 

que situaciones, y como ese discurso sirve como un saludo, un cumplido, una disculpa, una 

invitación y reclamos que se dan, interpretado y respondido. (p. 61) 

Puede sonar un poquito exagerado, pero los estudiantes claramente sienten que la 

práctica oral en el salón de clase no los prepara para el mundo real. ¿Porque los estudiantes 

señalan la parte oral y la comprensión auditiva como su problema más grande? En parte 

por las demandas de comprensión auditiva y producción oral y por otra parte por la forma 

como es enseñada la parte oral a menudo. Usualmente basado en las actividades de la 

práctica del idioma (debates, actividades con un vacío informativo etc.) o es empleado para 

practicar un tema gramatical especifico. Tampoco patrones de interacción real en la 

enseñanza. ¿Entonces qué podemos hacer para preparar con interacciones reales en el salón 

de clase? 
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¿Qué necesitan los estudiantes? 

- Estar al tanto del lenguaje formal / informal y practicar escogiendo el lenguaje apropiado   

para las diferentes situaciones. 

- Exposición a una variedad de tipos de textos hablados. 

- La habilidad de hacer frente a las diferentes situaciones auditivas. Muchos de los 

ejercicios involucran a los estudiantes como “sobre oyentes” aunque la mayoría de las 

comunicaciones es cara a cara. 

- Para ser competentes tanto al “mensaje orientado” o lenguaje transaccional e 

interaccional, lenguaje para mantener las relaciones sociales. 

- Ser enseñados patrones de interacción real. 

- Tener pronunciación comprensible y ser capaces de enfrentar las corrientes de una 

conversación. Recuperado de (Council, s.f.) (Traducción propia) 

3. Dimensiones de la expresión oral:  

 Thornbury (2006), nos dice que de acuerdo con Cambridge Certificate in English 

Language Speaking Skills (CELS) - Test de Speaking - hay cuatro dimensiones 

consideradas para la evaluación de la expresión oral.   

 Pronunciación: Se refiere a la habilidad del estudiante para producir enunciados 

comprensibles los cuales se basan en la producción individual de sonidos, la apropiada 

conexión lógica de palabras y el uso de la acentuación y la entonación para transmitir el 

significado pretendido.  

 Comprensión: Componente de la expresión oral que evalúa la habilidad de 

integrar las implicaciones y significados explícitos de palabras y oraciones del lenguaje 

hablado. Esta habilidad incluye la atención auditiva, la memoria y la percepción, así como 

la comprensión real.   
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 Fluidez: Se refiere a la habilidad de hablar con facilidad y espontaneidad. El 

estudiante habla con coherencia usando una velocidad adecuada en la longitud de las 

oraciones.  

 Dominio del discurso: Componente de la expresión oral que evalúa la habilidad 

de expresar ideas y opiniones en un discurso coherente y lógico usando estructuras exactas 

y complejas de acuerdo a diferentes enunciados o situaciones.  

4. Formas de expresión oral: 

Porro (1984), nos dice que: “El modo más sencillo y espontáneo de la expresión 

oral es la conversación” (p.25).  

a. La conversación: Consiste en que una persona hable con otra, en que varias lo 

hagan entre sí. Para ser un buen conversador hay que saber escuchar con interés, 

permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de expresarse. Oír no es lo mismo que 

escuchar, pues mientras que oír es un acto pasivo y automático, escuchar requiere acción y 

pone en juego todo el circuito del pensamiento. La conversación recibe también el nombre 

de dialogo cuando varias personas alternan en el uso de la palabra. El dialogo, preparado 

según su forma y su intención, recibe diversos nombres. Existen dos modalidades de 

diálogos que podemos analizar: a) Espontaneo: No existe plan, ni tema previstos, 

pudiéndose mezclar diferentes temas. Los factores situacionales (contexto) los gestos y las 

inflexiones tonales adquieren mucha importancia. b) Preparado: los participantes conocen   

previamente el tema, la finalidad, el lugar y los interlocutores.                                                  

b. La entrevista: La cual por lo general se produce ante ciertos personajes del 

mundo: políticos, artísticos, científicos. La entrevista puede llevar uno o varios 

entrevistadores, comúnmente periodistas o representantes de instituciones, quienes en 

forma oral o leyendo, formulan preguntas sobre actividades, planes y opiniones. Es un 

dialogo entre dos personas, preparado de antemano por una de ellas (entrevistador), en 
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forma de preguntas dirigidas a otra (entrevistado). Su intención es dar a conocer las 

opiniones o personalidad del entrevistado o a través de respuestas. Tiene cabida cualquier 

tema y con frecuencia suelen ser variados los temas tratados.                                                                     

c. La encuesta: Estamos ante una modalidad de dialogo muy cercano a la 

entrevista, cuya técnica es muy similar a la de la entrevista. Sin embargo, será conveniente 

para su diferenciación, hacer las siguientes puntualizaciones: Las preguntas deben tener un 

carácter cerrado, de forma que el encuestado no pueda extenderse en las mismas y 

permitan una fácil tabulación. Las preguntas no van destinadas a una misma persona, sino 

a varias.                                                                                                                                         

d. El debate: El debate supone controversia de ideas y de pensamientos sobre un 

tema. Consiste en examinar un hecho entre dos o más personas que tienen distintas 

opiniones. Busca alcanzar conclusiones en un tema controvertido o en una situación 

conflictiva que satisfagan a la mayoría de los participantes. 

e. El coloquio: Los participantes aportan sus ideas sin ánimo de discusión.  

f. Tertulia: Se convierte en esto cuando el coloquio se realiza de una forma 

periódica y con participantes habituales.                                                                                  

g. Conferencia: Consiste en la exposición de un tema cultural, social o científico 

ante un auditorio. Su finalidad es informativa y de divulgación. Se puede utilizar un guión 

escrito.                                                                                                                                              

h. Discurso: Debe tener su técnica particular, demostrar sobre todo serenidad, de 

que es dueño de sí mismo. Hablar sin precipitaciones, dando a cada palabra y a cada 

oración, la debida entonación. Al llegar a los puntos culminantes de su intervención 

hacerlo con voz vibrante y con movimientos apropiados de todo el cuerpo. (León, 2014, 

pp. 34-37).                                                                                                                                    
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5. Fases de la producción oral:                                                                                     

 - Precisión: Precisión se refiere a la exactitud y control que se logra obtener sobre 

las diferentes actividades que realizamos. Al evaluar la producción oral del idioma inglés 

el docente debe tener en cuenta varios parámetros para su rúbrica con la intención de 

señalar la precisión del mensaje que se propone enviar el estudiantado.                              

 Mencionados parámetros son la gramática que es la instrucción básica que debe 

adquirir el estudiantado con relación a la organización de palabras y al enlace de las 

mismas para poder crear oraciones. De igual manera se debe incluir la evaluación del 

vocabulario que el estudiantado comprende sobre la lengua extranjera para utilizarla de la 

mejor forma según la actividad requerida por parte del/la docente, así como también el 

maestro puede evaluar la comprensión alcanzada por parte del estudiantado en el mensaje 

que se va a transmitir.                                                                                                            

  a) Gramática: Es el grupo de reglas y principios los cuales rigen el uso de un 

lenguaje en particular, es decir, la construcción de las palabras. Para Agreda (2001), “La 

gramática es la disciplina que da normas para hablar y escribir correctamente un idioma” 

(p. 2).                                                                                                                                      

 b) Vocabulario: Conjunto de palabras las cuales son utilizadas por un individúo con 

el fin de expresarse y a la vez es el medio de evaluación que utiliza un/a docente para 

determinar el nivel de conocimientos del estudiantado. Este, al hablar en el idioma inglés 

debe utilizar un vocabulario claro y adecuado, de manera que el receptor pueda entender y 

comprender el mensaje o la idea que se quiere transmitir durante la dramatización.            

  c) Comprensión: Salguero (2009), mencionó que “comprensión es aprehender 

mentalmente a una situación u objeto en forma racional y lingüística. Este acto mental 

constituye entender algo, supone la predisposición por parte del sujeto hacia el objeto de su 

comprensión” (p. 253).                                                                                                            
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  - Articulación: El estudiantado debe tener un amplio conocimiento del idioma 

inglés. De tal manera que tenga una clara pronunciación de las palabras, lo cual es 

indispensable para la comprensión del mensaje durante la dramatización. Además, es 

necesario que articule correctamente las palabras al momento de expresarse. La 

articulación se produce cuando pasa el aire de los pulmones a la laringe y luego por la boca 

o la nariz. A la vez tiene relación con la posición de los órganos de articulación para la 

pronunciación correcta de una vocal o consonante… (Barrutia & Terrell, 1982, p. 11).  

 Cuando el estudiantado emplea una adecuada articulación mientras se comunica en 

el idioma inglés el mensaje que transmite genera gran interés por parte de la audiencia lo 

cual crea un ambiente que se asemeja a la realidad, además que realiza una presentación de 

argumentos claros al momento que desarrolla movimientos corporales indispensables en la 

dramatización.                                                                                                                                              

 a) Recursos de persuasión: Son los que se utiliza en la exposición, en la 

construcción del pensamiento y en el manejo de oraciones y frases simples con las que se 

puede expresar con claridad y concreción el desarrollo de las ideas.                                        

 Según Lakhani (2009), menciona que la persuasión es la práctica de un arte, una 

danza perfectamente orquestada entre usted y la persona a la que está convenciendo. (p. 

32).                                                                                                                                       

  b) Presentación de argumentos: La presentación de argumentos es dar a conocer las 

razones por las que se va a realizar un determinado tema, a la vez que se enuncia el 

propósito del mismo, y en la dramatización es el/la docente quien dirige al grupo que está 

llevando a cabo la presentación oral.                                                                                       

 Salguero (2010), manifiesta que la presentación de argumentos es la explicación y 

desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre un tema. 

(p. 233).                                                                                                                                            
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 c) Movimientos corporales: Se utiliza a los movimientos corporales como 

instrumento (incluyendo el rostro), para realizar una combinación de la posición de cuerpo 

que se emplee, el uso de los gestos que se llegue a emplear y los movimientos que se suele 

hacer para transmitir todas las emociones y sentimientos posibles. Su uso omite, sustituye 

o completa al lenguaje oral.                                                                                                            

 Delgado (1999), afirma que, con la mirada, los gestos, los movimientos de la 

cabeza y de las manos, y con la actitud corporal, el hablante puede corregir las dificultades 

expresivas de la palabra oral y enriquecer o enfatizar su mensaje. (p. 19).                          

 Cada movimiento, gesto o desplazamiento debe apoyar el significado específico de 

cada idea que comunicamos. Un puño cerrado puede indicar poder, lucha, esfuerzo, etc. Y 

se lo puede llegar a emplear durante la dramatización.                                                                              

 - Coherencia y cohesión: La coherencia y la cohesión están enlazadas entre sí y son 

las cuales estructuran correctamente un texto, de modo que se pueda entender y 

comprender lo que se desea dar a conocer. Existe una amplia relación entre coherencia y 

cohesión, daremos un vistazo a lo que los autores nos dicen: “es la manera en la que textos 

hablados o escritos se enlazan de forma lógica en su gramática y léxico de forma 

espontánea y tienen sentido para el lector u oyente” (Spratt, Pulverness, & Williams, 2011, 

p. 31). De esta forma podemos comprender cuan indispensables son tanto la coherencia 

como la cohesión en un dialogo ya sea escrito u oral.                                                                      

 a) Coherencia: La coherencia es el enlace o relación entre una cosa y otra, es decir, 

la coherencia está basada en la articulación de ideas o pensamientos claros que son 

expresados frente a una audiencia determinada.                                                                              
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Según Ucles (2011), la coherencia tiene sentido cuando las ideas en un texto 

hablado o escrito encajan clara y suavemente, por lo tanto, son lógicas y tienen sentido 

para el oyente o lector. (p. 8).   

b) Cohesión: La cohesión es el acoplamiento preciso mediante el cual lo 

enunciado se conecta correctamente en una forma lexical y gramatical. “La forma en que 

los textos hablados o escritos se unen con la gramática lógica o léxica” (Ucles, 2011, p. 8).   

    Podemos concluir que el estudiantado al realizar diálogos con coherencia y 

cohesión en el idioma inglés obtiene una mayor fluidez al hablar y enlazar una idea con 

otra a la vez que transmite un mensaje adecuado hacia los/as oyentes, de manera que logra 

tener un considerable avance en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés. 

  a) Conexión de ideas: Es el enlace de una oración con otra que se debe utilizar para 

sostener una adecuada y comprensible comunicación ya sea de forma oral o escrita.  

  b) Transmisión de un mensaje: Es la información que se quiere transmitir y la 

realización de lo que se dice en relación a un tema, y la forma en que es expresado.  

 Según Agreda (2001), la transmisión de un mensaje es un proceso social mediante 

el cual un emisor envía un mensaje a través de un código a un receptor y este lo 

descodifica. (p. 11).          

 Podemos concluir que, para transmitir un mensaje adecuado, es necesario 

enfocarnos en la idea principal de lo que se trata de comunicar, es decir que el mensaje sea 

comprensible por una determinada audiencia mientras se realiza la dramatización.                

 c) Expresión y relación del diálogo: La expresión y relación de diálogo es uno de 

los componentes más importantes en el desarrollo de la producción oral, debido que al 

comunicarse en el idioma inglés el estudiantado debe expresarse de manera correcta y 

enlazar las ideas una con otra. “Es el contenido programático de la educación, organizado, 

sistematizado y enriquecido que se devuelve al pueblo en base de aquellos elementos que 
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este le entregó en forma estructurada y espontánea” (Salguero, 2010, p. 140)  

  Al utilizar la expresión y relación de diálogos de una forma apropiada el 

estudiantado tiende a tener mayor seguridad al comunicarse en el idioma inglés. Lo cual 

ayuda a su desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.         

  -Pronunciación: La pronunciación ejerce un rol fundamental en la comprensión 

auditiva, la expresión e interpretación oral, de igual manera esta enlazada en la 

comprensión escrita, de forma que el/la docente puede evaluar el modo de expresión de 

palabras utilizadas por el estudiantado.        

 El maestro debe permitir que exista tiempo para la práctica de palabras claves y 

frases presentadas en los ejercicios. Esto no necesariamente tiene que tomar un gran 

porcentaje del tiempo de clase. La rápida repetición oral de las nuevas palabras debería 

convertirse en un hábito de la clase. Si los estudiantes son capaces de reconocer nuevo 

vocabulario y retenerlo, ellos deben saber cómo se pronuncia. (Lawrence, 1976, p. 7). 

 De tal forma, la pronunciación transmite el mensaje oral, de manera que puede 

llegar a favorecer o perjudicar al oyente en el reconocimiento de las palabras usadas por el 

estudiantado durante la dramatización, debido a que el oído es el principal órgano que le 

permite percibir el mundo de los sonidos y lo orientan en su correcta pronunciación.            

 a) Ritmo: Ritmo es la combinación de movimientos, sonidos y gestos producidos 

secuencialmente y los que dan sentido al mensaje que se desea transmitir en un 

determinado tiempo de manera coherente y estructurada.       

 Es la sensación de dinamismo que se genera con la combinación de la velocidad del 

sonido y la extensión de las pausas. Cuando hablamos, lo hacemos rápido o lentamente y 

dejamos pausas cortas o prolongadas entre las palabras. Este ritmo es importante para dar 

expresividad al mensaje. Un ritmo lento, con muchas pausas cansa. Un ritmo ágil da 

dinamismo al mensaje. (Fonseca, 2000, p. 49).      
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   b) Entonación: La entonación va acompañada por el acento prosódico de la 

palabra y también por los acentos que dan énfasis a fragmentos de la oración entera. 

Además, es un componente esencial para el desarrollo de una adecuada pronunciación.  

    Por otro lado, acerca de la entonación, en aula curso de orientación escolar (1994) 

expresa lo siguiente: Una oración, cuando es pronunciada, se estructura melódicamente de 

acuerdo a unas pautas que marca la entonación, la cual depende de las variaciones en la 

frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales, de acuerdo con los matices que el 

hablante quiere incluir en su discurso. (p. 40).       

 c) Acento: El acento es un elemento muy importante que se fundamenta en un 

soporte de la intensidad respiratoria.         

  Agreda (2001), menciona que el acento es un rasgo prosódico, fonológico, cuya 

finalidad es poner de relieve un sonido o un grupo de sonidos. (p. 40).         

De esta manera nos damos cuenta cuán importante es que el estudiantado emplee un acento 

adecuado para un mejor desarrollo de la producción oral del idioma inglés.  (Espinoza, 

2017, pp. 23-30). 

 2.2.2.4 Producción escrita.  

 Para Harmer (1998): 

La escritura como habilidad: La razón más importante para enseñar la escritura es 

por supuesto por ser una habilidad básica del idioma, tanto como la comunicación 

oral, la comprensión auditiva y la lectura. Los estudiantes necesitan saber cómo 

escribir cartas, como armar un reporte, como responder un anuncio y hasta como 

emplear los medios de comunicación. Necesitan saber las reglas de la escritura 

(puntuación, elaboración de párrafos etc.) así como necesitan saber cómo 

pronunciar apropiadamente cuando hablan. Nuestro trabajo es darles esa habilidad. 

(pp. 79-80) (Traducción propia) 
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Considerando lo mencionado por Harmer (1998), pienso que la escritura es tan 

importante como las habilidades de comunicación oral, la comprensión auditiva y la 

lectura del idioma inglés. Los estudiantes deben aprender a redactar diferentes tipos de 

textos como cartas, reportes, enunciados, documentos entre otros en base al uso correcto de 

las estructuras gramaticales, así como de la puntuación. Es función de los docentes trabajar 

en el desarrollo de esta habilidad según la programación de las lecciones.  

 Scrivener (2005), indicó que la escritura involucra los diferentes tipos de proceso 

mental. Implica más tiempo en pensar, reflejar, preparar, ensayar, cometer errores y 

encontrar alternativas y mejores soluciones. (p. 192). 

Cuando los estudiantes escriben necesitan realizar diferentes procesos de escritura 

como lluvia de ideas, analizar el contexto, tiempo, cometer errores y mejorarlos en base a 

las diversas alternativas de escritura como indicó Scrivener (2005).   

 Ur (2004) señaló que: 

El propósito de la escritura, principalmente, es la expresión de ideas, el transportar 

el mensaje al lector; entonces podría decirse que las ideas deberían de ser 

considerados los aspectos más importantes de la escritura. Por otro lado, el escritor 

necesita poner atención a los aspectos formales de escritura como letra legible, 

ortografía correcta y puntuación, así como una gramática aceptable y selección 

cuidadosa del vocabulario. Esto debido a que se la exigencia en escritura es 

normalmente más alta que en el habla. Una elaboración más cuidadosa, un 

vocabulario más preciso y variado, en general mayor exactitud de las expresiones 

empleadas. Además, la lentitud y naturaleza reflectiva del proceso de escritura le 

permite al escritor dedicarle tiempo y atención al proceso formal de este durante el 

proceso de producción - algo que es difícil exigir en el curso del tiempo real de un 

discurso. (p. 163) (Traducción propia) 
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Considero que al escribir uno transmite diferentes ideas por lo tanto estos deben ser 

cuidadosamente expresados y para que se entienda bien un escrito los estudiantes deben 

tener en cuenta el vocabulario que emplean, las reglas gramaticales, la puntuación, la 

ortografía, el uso de una letra legible para el lector. Además, al momento de escribir los 

estudiantes tienen que cuidar aquello que expresa tomando en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente con el objetivo de evitar una mala interpretación por parte del 

lector. Para evitar los errores y falencias es necesario que los estudiantes se tomen el 

tiempo necesario al momento de escribir como señaló Ur (2004). 

1. Redacciones: Según Harmer (1998), los textos escritos tienen un sin número de 

convenciones que los separa de la parte oral. Aparte de las diferencias en gramática y 

vocabulario, hay temas de letras, palabras, y formación de textos, manifestado por la 

escritura, deletreo, y la composición y puntuación.  

2. Escritura: La escritura es una cuestión personal. No se debería esperar que todos 

los estudiantes usen exactamente el mismo estilo.   

3. Ortografía: Una de las mejores formas de ayudar a los estudiantes a que mejoren 

su deletreo es a través de la lectura, especialmente lectura extensa.  

4. Estructura y puntuación: Las diferentes comunidades de escritura cumplen con 

las diferentes convenciones de puntuación y composición en la comunicación tales como 

las cartas, reportes, y publicidad. Estos no son frecuentemente transferibles de una 

comunidad o idioma a otra.  

 Alcances para la escritura de los estudiantes: Hay un sin número de métodos 

para practicar la habilidad de la escritura tanto en el salón de clase como fuera de este. 

Necesitamos escoger entre ellos, decidir si queremos que los estudiantes se enfoquen más 

en el proceso de la escritura que en su producto, si queremos que estudien los diferentes 

géneros, si queremos motivar la escritura creativa-sea individual o en cooperación y como 
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la computadora puede ser una herramienta útil. Necesitamos estar al tanto de los diferentes 

roles que podemos y debemos asumir para las actividades de la escritura. 

a. Proceso y producto: En la enseñanza de la escritura podemos enfocarnos en el 

producto de ese escrito o en la escritura misma. Cuando nos concentramos en el producto, 

solo estamos interesados en el objetivo de la tarea y al final en el producto. Aquellos que 

promueven un proceso para alcanzar la escritura, realmente ponen atención a cada fase por 

el cual cada escrito pasa. Dedicando tiempo con los estudiantes en pre-escribir frases, 

editar, rehacer borradores, y finalmente publicar su trabajo. 

b. Redacción y género: En el enfoque de género para la escritura, los estudiantes 

estudian textos en el género que van a escribir antes de iniciar sus propios escritos. De esta 

manera, si quieren que escriban cartas de negocios de deferentes tipos, les dejamos que vean 

varios modelos de esas cartas antes que inicien a componer por su cuenta. 

c. Redacción creativa: El término “Escritura creativa” sugiere tareas imaginarias 

tales como poema, historias y obras.  

d. Redacción como actividad cooperativa: Aunque mucha gente en su vida 

personal escriba por su cuenta, ya sea en su casa o en el trabajo, en la clase de idiomas los 

profesores y estudiantes pueden tomar ventaja de la presencia de los otros para hacer de la 

escritura una actividad colaborativa, beneficiando a todos que están involucrados. 

 Rol del docente: Aunque los profesores necesiten implementar algo o todos los 

roles usuales cuando se les pide a los estudiantes escribir, los que son especialmente 

importantes son como sigue:  

a. Motivador: Uno de los roles principales en la escritura será motivar a los 

estudiantes, creando las condiciones correctas para generar las ideas, convenciéndoles de la 

utilidad de la actividad, y alentándolos a hacer el mejor esfuerzo posible para maximizar el 

beneficio. 



 69 

b. Recurso: Especialmente durante las tareas de escritura extensas, tenemos que 

estar listos para remplazar la información y el lenguaje donde sea necesario. 

c. Proveedor de retroalimentación: Retroalimentar las tareas de escritura requiere 

de un cuidado especial, los profesores deben responder positivamente y de manera 

alentadora al contenido que los estudiantes han escrito. (pp. 255-262) (Traducción propia) 

2. 3 Definición de términos básicos 

Comprensión auditiva: 

Es la capacidad que tienen los estudiantes para prestar atención 

atención a lo que se oye y transmitir aquello que se ha comprendido. Percibir y 

comprender palabras, sonidos y mensajes. 

Comprensión de lectura: 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia 

al significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión 

global en un escrito. La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 

estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, 

sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios niveles 

distintos, integrando a la vez información grafo fónica, morfínica, semántica, sintáctica, 

pragmática, esquemática e interpretativa. 

Docente:  

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en 

una determinada ciencia o arte, en el caso de nuestra investigación se refiere a aquel 

que enseña el idioma inglés. Todos los docentes deben poseer habilidades pedagógicas 

para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, sus 

habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de 

educando. La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad realizada a través 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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de la interacción de tres elementos: el docente, sus estudiantes y el objeto de 

conocimiento. Esta concepción supone que el docente tiene la obligación de transmitir 

sus saberes al estudiante mediante diversos recursos, elementos, técnicas y 

herramientas de apoyo. Así, el docente asume el rol de fuente de conocimientos y el 

educando se convierte en un receptor ilimitado de todo ese saber para el desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas.  

Ejecutar: 

Es llevar acabo todo lo planificado para lograr los objetivos planteados, empleando las 

técnicas, estrategias y recursos de enseñanza adecuados, y de esa manera lograr el desarrollo de 

cada habilidad lingüística del idioma inglés en los estudiantes.  

Evaluar: 

Es estimar los conocimientos adquiridos, aptitudes y rendimiento de las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes.  También es determinar el nivel del idioma alcanzado. Por otro 

lado, se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta 

al francés evaluar y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia 

de una determinada cosa o asunto. Se trata de un acto donde debe emitirse un juicio en torno a 

un conjunto de información y debe tomarse una decisión de acuerdo a los resultados que 

presente un estudiante. 

Gestionar:  

Gestionar a nivel de la enseñanza de un segundo idioma es el proceso de tramitar, 

administrar, organizar y examinar la información necesaria para la elaboración e 

implementación de la programación y las sesiones de clase con el objetivo de lograr una buena 

enseñanza y un buen aprendizaje en base al desarrollo de las habilidades lingüísticas del 

idioma inglés en los estudiantes.  
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Habilidad:  

En el caso de nuestra investigación se refiere a la capacidad que los estudiantes 

tienen para el aprendizaje de un segundo idioma. Además, constituyen el desarrollo 

permanente de la intencionalidad comunicativa, aptitud, idoneidad, suficiencia, talento, 

disposición con el objetivo de lograr comunicarse con los demás empleando el idioma 

inglés. 

Idioma: 

Un idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal (lengua oral y gráfica) o 

gestual (lengua signada), propia de una comunidad humana es decir de un pueblo o nación, o 

común a varios. Es el modo particular de hablar de algunos o en algunas situaciones.  

Lingüístico, ca: 

La lingüística es una disciplina que se encarga del estudio científico y profundo de 

la lenguas naturales y todo lo relacionado con ellas, entiéndase por ello: Idioma, léxico, 

forma de hablar, pronunciación, ubicación de las lenguas en un mapa étnico - cultural y la 

determinación y búsqueda de lenguas perdidas, entre otros aspectos que se enfocan en el 

habla del ser humano. La Lingüística propone y recrea leyes y normas para el habla a fin 

de concentrar el uso de la lengua en algo correcto, estudia su funcionamiento general y 

cómo se comporta en el medio ambiente. 

Pedagogía:  

En el caso de enseñanza de un segundo idioma se puede definir como la ciencia que 

conduce y orienta la enseñanza del desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes 

en base a ciertos pilares como prácticas, técnicas, principios y métodos y que además tiene 

como objetivos proporcionar el contenido suficiente para poder planificar, ejecutar y 

evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de otras ciencias. 

 

http://conceptodefinicion.de/lexico/
http://conceptodefinicion.de/lengua/
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Planificar: 

Planificar un programa para la enseñanza de un idioma como es el inglés y una sesión 

de clase es plantear objetivos, considerar las técnicas adecuadas, estrategias necesarias, 

herramientas y recursos para lograr dichos objetivos.  

Producción escrita: 

Es la capacidad que los estudiantes tienen para poder transmitir un mensaje a 

través de palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en 

papel u otra superficie. Comunicar a alguien por escrito algo. La comunicación escrita 

es permanente porque ya queda evidenciado en una hoja o en cualquier material además 

esta se pude evidenciar con más detalle y es más reflexiva o razonada por consiguiente la 

comunicación escrita lo compone un autor y un receptor (lector) acompañado de forma 

literaria y contextual. 

Producción oral: 

  Cuando hablamos de producción oral, nos referimos a la capacidad que tiene el 

estudiante a la hora de producir mensajes orales en una segunda lengua, e interacción a 

la comunicación entre dos o más personas sobre diferentes situaciones 

comunicativas. Comunicarse con los demás por medio de palabras. 

Pronunciar un discurso u oración. Expresarse de uno u otro modo. La comunicación oral 

se desarrolla mediante le dialogo que es la base de las relaciones sociales. Dialogar es la 

forma en que intercambiamos información con otra persona. Esto quiere decir que en una 

comunicación oral hay un emisor y receptor donde el común es el lenguaje. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis: general y específicos            

3.1.1 Hipótesis general. 

La gestión pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 3.1.1.1 Hipótesis específicas. 

 1. La gestión pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo 

de la comprensión auditiva en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 2. La gestión pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo 

de la comprensión de lectura y producción escrita en el idioma inglés en los estudiantes de 

nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 3. La gestión pedagógica del docente tiene una relación significativa con el 

desarrollo de la producción oral en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico   de 

la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 
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3.2 Variables  

 3.2.1 Tipo de variables 

Variable I 

X: Gestión pedagógica docente 

Variable II 

Y: Desarrollo de habilidades lingüísticas en el idioma inglés 

Definición de variables 

Definición conceptual: Es trasladar el concepto teórico en estímulo experimental en una 

serie de operaciones y actividades concretas a realizar. (...) "El concepto abstracto 

ha sido convertido en un hecho real." (Hernández Fernández y Baptista, 2004: p. 398). 

Definición operacional: Viene a ser el significado de los términos de las variables, en 

términos contextuales de la presente investigación, es decir, tal como van a ser utilizadas 

en el trabajo. 

 

 Gestión pedagógica Habilidades lingüísticas 

 

Definición 

conceptual 

 

La gestión pedagógica se refiere al proceso 

fundamental del quehacer de la institución 

educativa y los miembros que la conforman: 

la enseñanza-aprendizaje. La concepción 

incluye el enfoque del proceso enseñanza-

aprendizaje, la  diversificación curricular, las 

programaciones sistematizadas en el proyecto 

curricular (PCI), las estrategias 

metodológicas y didácticas, la evaluación de 

Los profesores tienden a 

decir que usamos el idioma 

en términos de cuatro 

habilidades - la lectura, la 

escritura, la conversación y 

el escuchar. A menudo 

están divididos en dos 

tipos: Habilidades 

receptivas un término 
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los aprendizajes, la utilización de materiales y 

recursos didácticos. Comprende también la 

labor de los docentes, las prácticas 

pedagógicas, el uso de dominio de planes y 

programas, el manejo de enfoques 

pedagógicos y estrategias didácticas, los 

estilos  de enseñanza, las relaciones con los 

estudiantes, la formación y actualización 

docente para fortalecer sus competencias, 

entre otras, Unesco (2011).                                                                                                       

usado para la comprensión 

de la lectura y la auditiva, 

habilidades donde el 

significado es extraído del 

discurso. Habilidades de 

producción es el término 

para la producción oral y 

escrita, habilidades donde 

los estudiantes tienen que 

producir el idioma por sí 

mismos, Harmer (2007). 

Definición 

operacional 

 

 

La gestión pedagógica en el contexto de 

enseñanza de un segundo idioma viene a ser 

el proceso de planificación, ejecución y 

evaluación del proceso de enseñanza - 

aprendizaje dl idioma inglés. 

Habilidades lingüísticas 

vienen a ser las 

competencias de 

producción y comprensión 

como medio de 

 desarrollo de 

comunicación entre las 

personas. 
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3.3 Operacionalización de variables     

Source: Author´s own work 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable I: 

Gestión 

pedagógica 

docente 

Planificación  -Organiza las diversas actividades para el 

desarrollo de sus clases. (1), (3)                                         

 -Planifica sus lecciones de clase de manera 

organizada y cumpliendo la programación 

establecida para la enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes. (2), (5)                                       

-Planifica diversas actividades, proyectos para 

realizar prácticas comunicativas del idioma 

inglés. (4)                   

- Promueve la participación individual, en 

parejas y grupales para las diferentes actividades 

comunicativas. (6)                         

-Interactúa con sus estudiantes de manera activa 

y respetuosa. (8)                       

 -Motiva la participación de sus estudiantes.   (7)                      

1,3 

 

2,5 

4 

6 

8 

7 

Ejecución -Domina las habilidades lingüísticas del idioma. 

(9)         

 -Usa diversos recursos didácticos para el 

desarrollo de sus clases. (10)                               

-Explica los temas relacionados al idioma inglés 

a través de ejemplos claros. (11)                                                        

9 

10 

11 

12,13,

14,15 
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-Desarrolla las cuatro habilidades lingüísticas de 

los estudiantes. (12,13,14,15) 

Evaluación -Evalúa el progreso de los estudiantes a través de 

los diferentes instrumentos de evaluación. (16)                                       

 -Elabora y desarrolla evaluaciones imparciales.   

(17)                           

-Evalúa el progreso de desarrollo de habilidades 

lingüísticas de los estudiantes. (19)                                          

-Realiza correcciones de errores de los 

estudiantes e invita a la autoevaluación de los 

mismos. (18,20)       

16 

17 

19 

18,20 

Variable II: 

Desarrollo de 

habilidades 

lingüísticas 

Comprensión 

auditiva 

 

 

 

-Comprende oraciones, frases y situaciones 

auditivamente. 

- Identifica vocabulario, frases e información 

dentro de un contexto. 

- Completa información. 

- Responde preguntas específicas. 

 

1-56 

Comprensión 

de lectura y 

producción 

escrita 

 

-Comprende diferentes textos.   

- Identifica y completa información específica.  

- Completa información dentro de una situación.  

- Discrimina y afirma información. 

-Completa información de diferentes textos 

como notas, artículos, diálogos, etc. 

57-81 
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Producción 

oral 

-Emplea el idioma inglés para dialogar en 

diferentes situaciones. 

- Emplea conectores para expresar sus ideas. 

- Expresa ideas y opiniones de manera coherente.                               

 -Elabora preguntas y responde a estas para 

comunicarse. 

Part 1 

and 

part 2 
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Capítulo IV 

Metodología 

  4.1 Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, se refiere a que es secuencial y probatorio. 

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brindar o aludir pasos. El orden es riguroso, 

aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va que 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables, se traza un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las medicines obtenidas 

utilizando método estadístico, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las 

hipótesis. (Hernández et al., 2014, pp. 4-5)  

4.2 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo - correlacional. Es descriptivo por cuanto 

se analizará y medirá cada una de las variables de estudio, ya que “Los estudios 

descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a los que se refieren” (Hernandez et al., 2003, p. 119). 

Es decir, se trata de caracterizar la gestión pedagógica y el desarrollo de habilidades 

lingüísticas del idioma inglés.                                                                                                           

Es correlacional porque pretende hallar la relación que existe entre las dos variables del 

problema, la gestión pedagógica del docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas; es 

decir, “miden el grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones)” 

(Hernandez et al., 2003, p.120). La originalidad de la investigación radica en el análisis en 

un ámbito distrital de la ciudad de Lima y el nivel básico, específicamente en el area de 

comprensión auditiva, comprensión de lectura, la producción oral y la producción de texto.  



 80 

4.3 Diseño de investigación  

El diseño es no experimental de tipo correlacional y de corte transversal, no experimental, 

con el objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre dos variables de 

interés en una misma muestra de sujetos. Es transeccional porque se aplicó los instrumentos 

de investigación a la muestra de estudio en un determinado momento. 

            Es exposfacto porque se hizo referencia a un tipo de investigación en la cual el 

investigador no introducirá ninguna variable experimental en la situación que desea 

estudiar. Por el contrario, examinó los efectos que tiene una variable que ha actuado u 

ocurrido de manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006).  

           El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 

              Ox        

M           r 

          Oy 

En donde: 

M = Muestra de investigación 

Ox = Gestión pedagógica del docente 

Oy = Desarrollo de habilidades lingüísticas en el idioma inglés 

R   = Relación entre variables. 

           Método de la investigación 

          Por la naturaleza del trabajo, se analizó y relacionó los datos en estudiantes del 

nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017,  referente a la gestión 

pedagógica del docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas en el idioma inglés. Se 

busca obtener información acerca de una realidad en un momento determinado y descubrir 



 81 

las condiciones en los sucesos específicos. El procedimiento se caracteriza por ser 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. 

La presente investigación utilizó el método descriptivo, que consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables, tal como se dan en su estado actual y en su forma natural. (Sánchez y Reyes, 

2006). 

4.4 Población y muestra  

            4.4.1 Población. 

El universo está conformado por todos los estudiantes del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017, que hacen un total de 52 estudiantes. 

 4.4.2 Muestra. 

El presente estudio, se realizó con 52 estudiantes del nivel básico de la especialidad 

de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, 2017. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó, por un lado, la "encuesta" en su forma de 

cuestionario auto administrado, como técnica cuantitativa de recolección de datos. Su 

finalidad es recabar información que sirva para resolver nuestro problema de investigación 

de medir la variable de la gestión pedagógica del docente. La encuesta es una técnica 

muy recomendable para investigaciones en las que se necesita utilizar el enfoque 

cuantitativo, coma es nuestro caso, y sus ventajas son: La objetividad de la recopilación 

de la información, el tratamiento estadístico de la información, y la realización de 

procedimientos inferenciales. 

De igual manera, se utilizó la técnica del “test” en su forma de prueba objetiva, 
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como otra técnica cuantitativa de recolección de datos. Su finalidad es recabar información 

que sirva para medir la variable de desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés. 

 Es una técnica muy apropiada para conocer la situación actual de conocimientos de 

un estudiante y que además es usada para evaluar el nivel logrado del idioma inglés. 

 Instrumentos 

Los instrumentos que se han empleado en la recolección de datos fueron preparados 

para cumplir los diferentes objetivos relacionados con la investigación, los 

mismos que previamente estarán validados, y con los niveles de confiabilidad 

necesarios. A continuación, se describirán las características de cada uno de ellos: 

 Unidades de análisis: Es decir los elementos de los cuales se recopiló la 

información para realizar la investigación, fueron constituidos por estudiantes del nivel 

básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017, a quienes se les aplicó los 

instrumentos de recolección de datos y por lo tanto, fueron los informantes de la 

investigación. 

 Para la obtención de la información se aplicó dos instrumentos: prueba de 

conocimientos y el cuestionario de preguntas. La prueba de conocimientos fue para medir la 

variable desarrollo de habilidades lingüísticas. Constó de preguntas que abarcaron los 

componentes del área inglés. Cada respuesta acertada tuvo una valoración, por lo cual el 

máximo puntaje posible a obtener por cada estudiante es de 20 puntos. Adicionalmente, se 

pudo considerar el registro oficial de notas del Rendimiento Académico de los estudiantes 

en el área, como instrumento de apoyo. 

 El cuestionario de preguntas, servió para medir la variable de la gestión pedagógica 

del docente. Constó de 20 ítems con cinco opciones tipo likert, los cuales abarcaron todos los 

indicadores diseñados para describir la gestión pedagógica por parte de los estudiantes. Por lo 
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tanto, la puntuación máxima que un estudiante puede asignar al docente es de 100 puntos. 

 Validez y confiabilidad. La aplicación final de los instrumentos implicó la medición 

previa de su confiabilidad y validez. Para tal efecto, se procedió a realizar un pilotaje de los 

instrumentos a cuyos resultados se les aplicará las pruebas respectivas para determinar tales 

estadísticos. En el caso de la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach (α). 

Coeficiente Alfa de Cronbach (α) 

 Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que 

los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este coeficiente implica trabajar con 

los resultados de todas las pruebas incluidos en el análisis las respuestas individuales a 

cada ítem. Su ecuación es: 

 

Donde: 

 K       = Número de ítems del instrumento. 

             Si
2   = La suma de la varianza de los ítems. 

              St2     = Varianza de los puntajes totales.                                                                      

  Para conocer el grado de validez de los instrumentos, estos fueron sometidos a la 

evaluación denominada “juicio de expertos”, por lo cual, especialistas conocedores del tema 

a evaluarse, darán su opinión respecto de los reactivos considerados en cada instrumento.         

4. 6 Tratamiento estadístico                                                                                                           

Los análisis estadísticos se realizó con el programa computacional SPSS (Statistical 

Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento desarrollado 

por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es,  el  de mayor difusión 

y uti l ización entre los investigadores de América Latina.                                                          

      Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
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Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 

combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 

operativo Windows.          

        Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como 

la estadística inferencial. Las principales operaciones estadísticas, tanto para la 

parte descriptiva como inferencial, que han de utilizarse, que fueron utilizados son:      

- Media aritmética (X)          

Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se simboliza 

como "x". Es Ia suma de todos los valores de una muestra dividida por el número de casos. 

-  Desviación estándar (Sx) 

Es una medida de dispersión y se simboliza como "Sx". Se define como la raíz cuadrada de 

la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado de cada uno de 

los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza. 

-  Coeficiente de correlación de pearson 

 

 

 

 

 

Donde:  

 r = Coeficiente de correlación de Pearson 

 n = muestra 

 x = variable 1 

 y = variable 2 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Para recopilar la información se aplicó la técnica de encuesta, con sus correspondientes 

instrumentos. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades 

esenciales: validez y confiabilidad.  

 5.1.1 Validación del instrumento.  

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 

Hernández et al. (2006) expresan la validez como el grado de precisión con el que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 

validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 

para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (encuestas, cuestionario) han sido 

validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 

 A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 

evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 

presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 

relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  

La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 

categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 

calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 

evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 

La validez de expertos para la encuesta realizada a los maestristas sobre la gestión 

pedagógica del docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés en 
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estudiantes del nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017. 
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Tabla 1  

Aspectos de validación de informantes: Gestión pedagógica del docente 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

                                      Criterios 

D
r.

 J
ea

n
  
 

M
en

d
o
za

 

T
o
m

a
y
ll

a
 

D
r.

 J
u

a
n

 

C
a
ja

v
il

ca
 

S
a
li

n
a
s 

 
D

ra
. 
E

d
it

h
 

Z
a
ra

te
 A

li
a
g
a

 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 90 91 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 85 91 

Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 

85 90 95 

Organización 
Existe una organización lógica entre 

variables e indicadores. 

90 87 95 

Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 

90 90 95 

Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 

gestión pedagógica del docente 

90 90 95 

Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 

problema, objetivos y la hipótesis.  

85 90 95 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 87 95 

Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 

85 90 95 

Pertinencia 
Adecuada para tratar el tema de 

investigación  

90 88 95 

Totales  89% 88,7% 94,5% 

Media de validación 90,73%  

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

Opinión de aplicabilidad: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 

Promedio de valoración: 79,80%.   
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Tabla 2 

Resumen gestión pedagógica del docente 

Experto Porcentajes 

Dr. Jean Mendoza Tomaylla 89% 

Dr. Juan Cajavilca Salinas. 88,7% 

Dra. Edith Zarate Aliaga 94,5% 

Promedio 90,73%.   

La validez de expertos para la encuesta aplicada es del 90,73% lo que significa que 

se debe aplicar este instrumento. 

 Confiabilidad del instrumento 

Con respecto a la confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

Hernández et al. (2007), indican que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados. 

 Gestión pedagógica del docente  

Encuesta sobre gestión pedagógica docente en estudiantes del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, 2017. 

Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas de 

Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual se utiliza 

para estimar la confiabilidad de la consistencia del instrumento con más de dos alternativas 

de respuesta (puede ser bajo la escala tipo Likert), con el fin de comprobar con cuanta 

exactitud, los ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
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El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad del 

instrumento de la investigación y presenta valores entre 0 y 1. 

Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 

estables y consistentes y si es menor a 0,70 presenta una variabilidad heterogénea en sus 

ítems y nos puede llevar a conclusiones equivocadas. 

Confiabilidad del cuestionario  

 

Dónde: 

 = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítem 

St = Varianza Total 

El coeficiente de Alfa de Cronbach requirió de una sola administración de los 

instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 85% de confiabilidad en una 

prueba piloto de 10 estudiantes. 

       Dónde:                                            

Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un conjunto de 

ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global, es decir el  

calculado es decir 0,85 tiene una alta confiabilidad. 

 Desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma  

Notas obtenidas por los estudiantes del nivel básico de la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica, Lima, 2017. 

 El criterio de confiabilidad del instrumento, ha sido determinado por los 

examinadores internacionales de Cambridge.  























T

i

S

S

K

K
1

1


85,0



 90 

5.2 Presentación y análisis de los resultados  

Prueba de normalidad de datos. 

Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba de 

Kolmogorov – Smirnov: 

Paso 1: Hipótesis 

H0: Los datos de la muestra de las variables gestión pedagógica docente y desarrollo de las 

habilidades lingüísticas proceden de una distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra de las variables gestión pedagógica docente y desarrollo de las 

habilidades lingüísticas no proceden de una distribución normal. 

Paso 2: Nivel de significancia 

Si p > 0,05, se acepta la hipótesis nula 

Si p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 

A continuación, se aplica la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, empleando el 

SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 3 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestra 

 

Gestión 

pedagógica 

Desarrollo 

habilidades 

lingüísticas 

N 52 52 

Parámetros normalesa,b Media 74,76 77,61 

Desviación 

estándar 

11,227 13,094 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,093 ,126 

Positivo ,093 ,126 

Negativo -,073 -,104 

Estadístico de prueba ,093 ,126 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,052c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Observamos los siguientes resultados: 

 Para la gestión pedagógica no se rechaza la hipótesis nula (p=0.200 > 0.05), por lo 

tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución 

normal de los datos. 

 Para el desarrollo de habilidades lingüísticas de los estudiantes no se rechaza la 

hipótesis nula (p= 0.052 > 0.05), por lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una 

distribución normal; es decir, hay una distribución normal de los datos. 
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Paso 4: Decisión 

Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que 

existe una distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso de estadísticos 

de correlación paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 5.2.1 Estadísticas descriptivas. 

 Tabla 4 

 Gestión pedagógica del docente 

Valores 

Ítems 

F % 

Mal 7 14 

Regular 24 46 

Bueno 21 40 

Total 52 100 

                               

                     

 

 

                                   

 

Figura 1 Fuente: Datos de la investigación 

De acuerdo a la figura 2 podemos observar que la mayoría de nuestras unidades de 

estudio considera que la gestión pedagógica del docente en el aula es regular con el 46% y 

buena el 40% y solo el 14% considera que es mala. Por lo que podemos destacar, una 

percepción positiva de los estudiantes sobre la gestión pedagógica.  

14%

46%

40%
Mal

Regular

Bueno
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         Desarrollo de habilidades lingüísticas 

            Tabla 5  

            Desarrollo de habilidades lingüísticas 

 

Valores 

Ítems 

F % 

Malo 6 12 

Regular 23 44 

Bueno 23 44 

Total 52 100 

             

                            

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fuente: Datos de la investigación 

En la figura 3 podemos destacar que el 88% de los estudiantes seleccionados en la 

muestra tienen un regular y buen desarrollo de habilidades lingüísticas, lo cual permite 

deducir que tienen un buen desarrollo de comunicación en el idioma inglés. Solo el 12% de 

acuerdo a los datos tienen una calificación mala. 

 

12%

44%

44%
Malo

Regular

Bueno
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5.2.2 Prueba de hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

Tabla 6 de resultados:  

 Los resultados indican que se tarta de una correlación alta positiva, lo cual se 

comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados 

con el SPSS, con un valor r = 0, 758. De igual modo se rechaza la hipótesis nula porque el 

valor p calculado por el SPSS (0,000) es menor que el nivel de significación establecido 

por el 5% (0,05). 

Correlaciones 

 Gestión pedagógica Desarrollo de habilidades 

lingüísticas 

Gestión 

pedagógica del 

docente 

Correlación de Pearson 1 ,758** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Desarrollo 

habilidades 

lingüísticas  

Correlación de Pearson ,758** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión 

pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de 

inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 5.2.2.1 Hipótesis específica 1.  

 Formulación de la hipótesis estadística  

 H0: La gestión pedagógica docente no tiene relación con el desarrollo de la 

comprensión auditiva en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 H1: La gestión pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo 

de la comprensión auditiva en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

Nivel de significancia de 5% = 0,05. 

    Tabla 7 de resultados:  

    Correlaciones 

 Gestión pedagógica Comprensión auditiva 

Gestión 

pedagógica del 

docente 

Correlación de Pearson 1 ,708** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Comprensión 

auditiva 

Correlación de Pearson ,708** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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 Los resultaos indican que se trata de una correlación alta positiva, lo cual se 

comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados 

con el SPSS, dando un valor r = 0,708. De igual modo se rechaza la hipótesis nula porque 

el valor p calculado por el SPSS (0,000) es menor que el nivel de significación establecido 

por el 5% (0,05). 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión 

pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo de la comprensión 

auditiva en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica,  Lima, durante el periodo 2017. 

 5.2.2.2 Hipótesis especifica 2. 

 Formulación de la hipótesis estadística  

 H0: La gestión pedagógica docente no tiene relación con el desarrollo de la 

comprensión de lectura y producción escrita en el idioma inglés en los estudiantes de nivel 

básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 H1: La gestión pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo 

de la comprensión de lectura y producción escrita en el idioma inglés en los estudiantes de 

nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
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Tabla 8 de resultados:  

Correlaciones 

 Gestión pedagógica Desarrollo de la 

comprensión de lectura y 

producción escrita 

Gestión 

pedagógica del 

docente 

Correlación de Pearson 1 ,621** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 52 52 

Desarrollo de la 

comprensión de 

lectura y 

producción 

escrita 

Correlación de Pearson ,621** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 
52 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Los resultados indican que se trata de una correlación moderada positiva, lo cual se 

comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados 

con el SPSS, dando un valor r = 0,621. De igual modo se rechaza la hipótesis nula porque 

el valor p calculado por el SPSS (0,000) es menor que el nivel de significación establecido 

por el 5% (0,05). 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión 

pedagógica docente tiene una relación significativa con el desarrollo de la comprensión de 

lectura y producción escrita en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 
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 5.2.2.3 Hipótesis especifica 3. 

 Formulación de la hipótesis estadística  

 H0: La gestión pedagógica del docente no tiene relación con el desarrollo de la 

producción oral en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de 

Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 H1: La gestión pedagógica del docente tiene una relación significativa con el 

desarrollo de la producción oral en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

Nivel de significancia de 5% = 0,05. 

 Tabla 9 de resultados:  

 Correlaciones 

 Gestión pedagógica Desarrollo de la 

producción oral 

Gestión 

pedagógica 

del docente 

Correlación de Pearson   ,673** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 52 52 

Desarrollo de 

la producción 

oral 

Correlación de Pearson ,673** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 52 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 Los resultados indican que se trata de una correlación moderada positiva, lo cual se 

comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados 

con el SPSS, dando un valor r = 0,673. De igual modo se rechaza la hipótesis nula porque 
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el valor p calculado por el SPSS (0,000) es menor que el nivel de significación establecido 

por el 5% (0,05). 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión 

pedagógica del docente tiene una relación significativa con el desarrollo de la producción 

oral en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 5.3 Discusión  

De acuerdo al objetivo general de establecer el grado de relación que existe entre la gestión 

pedagógica docente y el desarrollo de habilidades lingüísticas en el idioma inglés en los 

estudiantes de nivel básico de la especialidad de inglés-Francés de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 

2017, a partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión pedagógica 

docente tiene una relación significativa con el desarrollo de habilidades lingüísticas en el 

idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica,  

Lima, durante el periodo 2017. 

 Al respecto de este resultado, concordamos con Torres (2012), que concluye en su 

investigación que los niveles de gestión pedagógica de los directivos y docentes no han 

contribuido significativamente al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de la 

Red Educativa de Tiopamba. 

 Lo que podemos referir en base a esta conclusión es que realmente es importante 

que los docentes trabajen en base a una buena gestión pedagógica debido a que esta es 

necesaria y significativa en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.   

 Por otro lado, también coincidimos con Morales (2013) quien concluyó que el nivel 

de relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad de enseñanza es directa y 

significativa según los resultados x; = 15,789. La calidad de enseñanza en el desarrollo de 

las sesiones es de vital importancia, con orientación pedagógica adecuada.  

 La calidad de enseñanza se tiene que dar en cualquier tipo de enseñanza como en el 

caso de un segundo idioma u otro, y podemos ver que en ambas investigaciones tanto 

Torres como Morales y en nuestra investigación coincidimos que la gestión pedagógica 

influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes, entonces podemos concluir 
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diciendo que esta debe ser tomada en cuenta como herramienta importante para el logro de 

los objetivos de enseñanza planteados. Finalmente podemos mencionar que la gestión 

pedagógica docente no debe ser vista como una administración, esta es un proceso 

dinámico, abierto y perfectible.      

En el objetivo específico N°1 de establecer el grado de  relación que existe entre La gestión 

pedagógica docente  y el desarrollo de la comprensión auditiva en el idioma inglés en los 

estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional 

de Educación  Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica,  Lima, durante el periodo 

2017, se encontró que en la hipótesis específica N°1 se trata de una correlación alta 

positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de 

Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,708. De igual modo se rechaza la 

hipótesis nula porque el valor p calculado por el SPSS (0,000) es menor que el nivel de 

significación establecido por el 5% (0,05). Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos, 

se puede afirmar que la gestión pedagógica docente tiene una relación significativa con el 

desarrollo de la comprensión auditiva en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico 

de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

Según Ur (2004, en realidad, el objetivo de la práctica de la comprensión auditiva 

en clase debe ser para que los estudiantes aprendan a ser exitosos y poder entender lo que 

escuchan en la vida real. Si esto es así, tiene sentido evaluar lo que realmente es un 

verdadero audio, y que cosas necesita hacer el oyente para ser capaz de entender 

satisfactoriamente las diferentes situaciones.  
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Si hablamos de evaluación podemos referir que esta es parte de la gestión 

pedagógica y que por tal motivo los docentes tienen que planificar cuidadosamente sus 

sesiones como la práctica de comprensión auditiva del idioma inglés para que luego 

puedan evaluar adecuadamente esta habilidad a los estudiantes.  

En el objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación que existe entre la gestión 

pedagógica docente y el desarrollo de la comprensión de lectura y producción escrita en el 

idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica,  

Lima, durante el periodo 2017, se encontró que la hipótesis específica N° 2 se trata de una 

correlación moderada positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del 

Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,621. 

De igual modo se rechaza la hipótesis nula porque el valor p calculado por el SPSS (0,000) 

es menor que el nivel de significación establecido por el 5% (0,05). Por lo tanto, a partir de 

los resultado obtenidos se puede afirmar que la gestión pedagógica docente tiene una 

relación significativa con el desarrollo de la comprensión de lectura y producción escrita 

en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, 

Lima, durante el periodo 2017.  

Para Harmer (2007), para obtener el máximo beneficio de la lectura, los estudiantes 

necesitan estar involucrados tanto en lecturas extensivas como intensivas. Mientras 

que, en la primera, un docente motiva a los estudiantes a escoger la lectura de su 

preferencia y de ese modo mejorar el lenguaje general. El siguiente es a menudo 

(pero exclusivamente) escogido y conducidos por el profesor. Está diseñada para 

facilitar a los estudiantes el desarrollo de habilidades receptivas específicas como 

sintetizar (o comprensión general a menudo denominado ojeada), o leer para 
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obtener información específica (a menudo denominado escaneo), o también para 

una lectura de comprensión detallada o de inferencia (Lo que está detrás de una 

palabra) y la actitud.  

Al respecto, podemos referir que para que el estudiante que está aprendiendo un 

idioma como el inglés tenga una buena comprensión de lectura debe aprender las técnicas 

y estrategias adecuadas en base a una buena planificación docente el cual es parte de la 

gestión. También el docente es quien debe establecer los objetivos de la lectura para que 

los estudiantes logren desarrollar esta habilidad en el idioma inglés. 

 Harmer (1998), señala que en la escritura como habilidad: La razón más importante 

para enseñar la escritura es por supuesto por ser una habilidad básica del idioma, 

tanto cómo la comunicación oral, la comprensión auditiva y la lectura. Los 

estudiantes necesitan saber cómo escribir cartas, cómo armar un reporte, cómo 

responder un anuncio y hasta como emplear los medios de comunicación. Necesitan 

saber las reglas de la escritura (puntuación, elaboración de párrafos, etc.) así cómo 

necesitan saber cómo pronunciar apropiadamente cuando hablan. Nuestro trabajo es 

darles esa habilidad. 

 El trabajo del docente como señala Harmer es hacer que los estudiantes logren la 

habilidad de la escritura ejecutando los mejores métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza durante la práctica de las diferentes formas de escritura.  

En el objetivo específico N°3 de establecer el grado de relación que existe entre la gestión 

pedagógica docente y el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés en los 

estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional 

de Educación  Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 

2017, se encontró que la hipótesis especifica N° 3 se trata de una correlación moderada 

positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de 
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Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,673. De igual modo se rechaza la 

hipótesis nula porque el valor p calculado por el SPSS (0,000) es menor que el nivel de 

significación establecido por el 5% (0,05). Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos, 

se puede afirmar que la gestión pedagógica del docente tiene una relación significativa con 

el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de 

la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 2017. 

   Maldonado (2016), el investigador llegó a las siguientes conclusiones: Podemos 

concluir que la mayoría de los estudiantes prefieren aprender inglés mediante recursos 

como dinámicas, juegos, puesto que esto les brinda mayor comodidad e interés al momento 

de la práctica oral del idioma inglés. Así mismo, la gran mayoría de estudiantes considera 

que sus docentes casi nunca realizan actividades relacionadas a la fluidez y pronunciación. 

El rol del docente en el desarrollo de la producción oral es muy importante como 

concluye Maldonado.  

Caballos & Moreno (2015), llegaron a las siguientes conclusiones: 

- La metodología en la enseñanza del idioma inglés se relaciona 

significativamente con su producción oral, en los estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés - Español como Lengua Extranjera, promoción 2011, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

- El conocimiento lingüístico en la enseñanza del idioma inglés se relaciona 

significativamente con su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés - Español como lengua extranjera, promoción 2011, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013.  

        Acotando a las conclusiones presentadas, podemos indicar que la metodología 

de enseñanza, así como el conocimiento lingüístico del docente influyen de manera 
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importante para el desarrollo de la producción oral del idioma inglés, por tal motivo los 

docentes debemos ser cuidadosos al momento de emplear los métodos adecuados de 

enseñanza de la producción oral, así como tener un buen dominio lingüístico del idioma 

para poder transmitirlo a nuestros estudiantes.  
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Conclusiones  

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión pedagógica docente 

tiene una relación significativa con el desarrollo de habilidades lingüísticas en el idioma 

inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, 

Lima, durante el periodo 2017. 

1. De igual manera, se puede afirmar que la gestión pedagógica docente tiene una relación 

significativa con el desarrollo de la comprensión auditiva en el idioma inglés en los 

estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, Lima, durante el periodo 

2017. 

2. Del mismo modo afirmamos que la gestión pedagógica docente tiene una relación 

significativa con el desarrollo de la comprensión de lectura y producción escrita en el 

idioma inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, 

Lima, durante el periodo 2017. 

3. Finalmente con los resultados obtenidos, se puede afirmar que la gestión pedagógica del 

docente tiene una relación significativa con el desarrollo de la producción oral en el idioma 

inglés en los estudiantes de nivel básico de la especialidad de Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito de Chosica, 

Lima, durante el periodo 2017. 
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Recomendaciones  

 A los docentes: Realizar diversas prácticas auditivas en el aula y promover el uso de 

los diferentes recursos de comprensión auditiva del idioma inglés en casa para lograr 

el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes, el cual les servirá como herramienta 

importante para intercambiar conocimientos lingüísticos y una mejor comunicación a 

través de lo comprendido.    

 Generar espacios de lectura en el aula, así como motivar la lectura de diferentes textos 

escritos como cuentos, historietas, resúmenes, informes, etc. en el idioma inglés en los 

estudiantes con el objetivo de obtener diversos léxicos de comunicación en el idioma y 

mejorar su comprensión de lectura. 

 Desarrollar prácticas de escritura empleando modelos de estos como documentos, 

reportes, ensayos, etc. y técnicas de escritura para que los estudiantes puedan 

comunicar sus ideas de manera adecuada en sus escritos.  

 Fomentar e inculcar permanentemente el uso del idioma inglés durante las horas de 

clase, así como fuera de está en los estudiantes para lograr la fluidez necesaria y así 

poder comunicarse de manera adecuada y sencilla con todo aquel que usa este idioma 

como medio de comunicación.  

 A las autoridades encargadas de la alta dirección de la UNE EG y V: lograr la pronta 

planificación y ejecución del dictado de clases de idioma en base a una buena gestión 

pedagógica docente, dándoles los recursos y herramientas necesarias a los mismos en 

favor de los estudiantes quienes vienen formándose en la carrera de especialistas en la 

enseñanza del idioma Inglés- Francés de la Universidad. Perseguir el objetivo de 

lograr el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes respaldados por 

docentes quienes deben dominar estas habilidades con el propósito de transmitir de 

manera adecuada sus conocimientos lingüísticos de dichos idiomas.  
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 A los investigadores: se invoca el realizar investigaciones que aporten en el campo 

del desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes, quienes vienen 

formándose en la carrera para ser los futuros docentes en enseñanza de los idiomas 

Inglés y Francés y hacer llegar sus investigaciones al Departamento Académico de 

Lenguas Extranjeras en beneficio de los mismos.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: Gestión pedagógica docente y desarrollo de habilidades lingüísticas del idioma inglés en estudiantes del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del Distrito de Chosica, Lima, 2017 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Qué relación existe entre la 

gestión pedagógica docente y 

el desarrollo de habilidades 

lingüísticas del idioma inglés 

en estudiantes del nivel básico 

de la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del 

distrito de Chosica, Lima, 

2017? 

Objetivo general 

Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

pedagógica docente y el 

desarrollo de habilidades 

lingüísticas del idioma inglés 

en estudiantes del nivel básico 

de la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica, Lima, 2017. 

Hipótesis general 

La gestión pedagógica docente 

tiene una relación significativa 

con el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en el idioma inglés en 

los estudiantes de nivel básico de 

la especialidad de Inglés-Francés 

de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, 

Lima, durante el periodo 2017. 

 

 

Variable I 

Gestión 

pedagógica 

docente  

 

 

Variable II 

Desarrollo de 

habilidades 

lingüísticas 

Enfoque de 

investigación:  

Cuantitativo 

Método de 

investigación: 

Descriptivo  

Diseño de 

investigación: 

Correlacional  
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Problemas específicos 

1. ¿Qué relación existe entre 

la gestión pedagógica docente 

y el desarrollo de la 

comprensión auditiva del 

idioma inglés en estudiantes 

del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad 

Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle del 

Distrito de Chosica, Lima, 

2017? 

 

 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

pedagógica del docente y el 

desarrollo de la comprensión 

auditiva del idioma inglés en 

estudiantes del nivel básico de 

la especialidad de Inglés-

Francés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica, Lima, 2017. 

 

 

Hipótesis específicas 

1. La gestión pedagógica docente 

tiene una relación significativa 

con el desarrollo de la 

comprensión auditiva en el 

idioma inglés en los estudiantes 

de nivel básico   de la 

especialidad de Inglés-Francés de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, 

Lima, durante el periodo 2017. 

2. La gestión pedagógica docente 

tiene una relación significativa 

 

En donde:                          

 M  = Muestra de 

Investigación 

Ox = Gestión 

pedagógica del 

docente 

Oy = Desarrollo de 

habilidades 

lingüísticas del 

idioma inglés 

R   = Relación 

entre variables. 

 

Instrumentos de 

investigación: 
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2. ¿Qué relación existe entre 

la gestión pedagógica docente 

y el desarrollo de la 

comprensión de lectura y la 

producción escrita del idioma 

inglés en estudiantes del nivel 

básico de la especialidad de 

Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, 

Lima, 2017? 

3. ¿Qué relación existe entre 

la gestión pedagógica del 

docente y el desarrollo de la 

2. Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

pedagógica del docente y el 

desarrollo de la comprensión de 

lectura y producción escrita del 

idioma inglés en estudiantes del 

nivel básico de la especialidad 

de Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, 

Lima, 2017. 

3. Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

pedagógica del docente y el 

desarrollo de la producción oral 

con el desarrollo de la 

comprensión de lectura y 

producción escrita en el idioma 

inglés en los estudiantes de nivel 

básico de la especialidad de 

Inglés-Francés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica, Lima, durante el periodo 

2017. 

3. La gestión pedagógica del 

docente tiene una relación 

significativa con el desarrollo de 

la producción oral en el idioma 

inglés en los estudiantes de nivel 

básico de la especialidad de 

Cuestionario 

Test de Inglés 

 

Técnicas de 

investigación:  

Encuesta 

 

Población y 

muestra: 

52 estudiantes del 

nivel básico de 

Inglés- Francés  
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producción oral del idioma 

inglés en estudiantes del nivel 

básico de la especialidad de 

Inglés-Francés de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, 

Lima, 2017? 

del idioma inglés en estudiantes 

del nivel básico de la 

especialidad de Inglés-Francés 

de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle del distrito de Chosica, 

Lima, 2017. 

 

Inglés-Francés de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle del distrito de 

Chosica, Lima, durante el periodo 

2017. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

  

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE   

Alma Máter del Magisterio Nacional   

ESCUELA DE POSGRADO   

Cuestionario  

 

  

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

 

 

 

  

      

        

Marca con un aspa (X) tu respuesta.   

            

Nº 
Valores de las respuestas 

Nunca                
Pocas 

veces 

A 

veces      

Casi 

siempre  
Siempre      

1 2 3 4 5   

1 El profesor organiza diferentes actividades de manera ordenada para practicar el idioma 

inglés.           

  

2 El profesor cumple con las clases programadas, inicia y termina a tiempo. 

           

  

3 
El profesor prepara bien sus clases. 

          

  

4 El profesor planifica actividades comunicativas y ejercicios que me permiten reforzar lo 

aprendido en clase de inglés.           

  

5 

Noto que el profesor planifica todas las actividades que se encuentran en el libro.           

  

6 El profesor propone realizar proyectos relacionados con los temas del libro de inglés de 

manera individual, en parejas o grupos.           

  

7 

 

El profesor motiva la participación de todos los estudiantes. 

      

 

8 

El profesor interactúa con los estudiantes constantemente y de manera respetuosa.      

 

9 El profesor domina bien el idioma y usa el inglés con frecuencia. 

           

  

10 

El profesor emplea diversos recursos como láminas, audios, videos, etc.           

  

11 
El profesor explica de manera clara los temas y emplea ejemplos. 

          

  

12 
El profesor realiza diálogos en el idioma inglés. 

          

  

13 

El profesor realiza actividades de interacción y comprensión auditiva del idioma inglés.           

  

14 El profesor realiza diferentes lecturas en el idioma. 

           

  

15 El profesor realiza prácticas de escritura del idioma. 

           

  

16 

El profesor evalúa a través de exámenes o prácticas constantemente.           

  

17 Los exámenes son en general muy difíciles y el profesor es imparcial en las 

calificaciones.           

  

18 

Participo de la corrección de mis errores.           

  

19 

El profesor evalúa a través de diálogos, audios, lecturas y escritura.           

  

20 El profesor promueve la autoevaluación. 

           

  

La presente encuesta tiene por objetivo recopilar información acerca de tu aprendizaje del inglés. 

Apéndice B: Instrumentos 
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Apéndice C: Ficha técnica de evaluación 

 

Examen KET de cambridge 

El examen Cambridge English Key, conocido también como el examen KET, 

acrónimo de Cambridge Key English Test, está diseñado para estudiantes con un nivel 

elemental de inglés.  Es el examen de Cambridge de nivel más bajo para adultos fuera del 

Reino Unido. Como todos los exámenes de inglés de Cambridge, el resultado del KET es 

apto o no apto. 

 Estructura del examen 

El examen KET evalúa las cuatro destrezas - comprensión oral, comprensión de 

lectura, expresión escrita y expresión oral– en tres secciones estructuradas de la siguiente 

manera: 

Parte 1 (25 minutos de grabaciones + 8 minutos adicionales para transferir las respuestas a 

la hoja de respuestas)- La primera sección del KET evalúa la comprensión auditiva. Hay 

varias grabaciones cortas en inglés cotidiano hablado lentamente y de forma clara, con 

preguntas sobre las grabaciones. Cada grabación se reproduce dos veces. Algunas de las 

preguntas son de opción múltiple y otras son para rellenar espacios en blanco. Hay un total 

de 25 preguntas en esta parte. 

Parte 2 (60 minutos) - La segunda sección del examen KET evalúa la comprensión de 

lectura y la producción escrita al mismo tiempo. Se subdivide en 9 secciones con un total 

de 56 preguntas. Las preguntas de la primera parte del test son de selección múltiple, 

después pasan a ser preguntas con espacios en blanco para rellenar y el su apartado final 

consiste en una redacción corta. El material de lectura y las pautas de redacción son de un 

nivel básico de inglés. 

Parte 3 (de 8 a 10 minutos)- La última sección del KET evalúa la expresión oral. Los 

estudiantes se colocan en parejas y se les pide que tengan una conversación con un 

https://www.ef.com.mx/certificados-ingles/examenes-cambridge/cambridge-esol/
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examinador y después el uno con el otro. La intención de esta situación de grupo es que sea 

más parecida a la realidad que una situación de conversación entre dos personas. Hay un 

segundo examinador que observa y puntúa, pero no habla. Esta prueba de expresión oral se 

puede hacer en un día distinto al de las dos primeras partes del examen KET, dependiendo 

de la programación del centro de exámenes. 

 Puntuación 

La primera parte del examen KET supone el 25 % de la puntuación total.  La 

segunda parte 50% y tercera del examen KET suponen cada una el 25 % de la puntuación 

total.   
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Tipo de 

examen 

Nivel Habilidad Duración Secciones Indicador Puntaje 

KET Básico Comprensión 

auditiva 

25 

minutos 

1 Escucha 

diálogos cortos 

e identifica la 

imagen 

correcta. 

 

 

 

 

25 

2 Escucha un 

diálogo e 

identifica la 

respuesta.  

3 Escucha un 

diálogo, 

identifica y 

completa la 

idea. 

4 Escucha un 

diálogo y 

completa la 

información. 

5 Escucha la 

información y 

completa el 

formato. 
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Comprensión 

de lectura y 

producción 

escrita 

60 

minutos 

1 Lee y une a la 

respuesta 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

50 

2 Completa las 

oraciones. 

3 Identifica el 

sinónimo de 

las oraciones y 

completa los 

diálogos. 

4 Lee un artículo 

e identifica si 

el enunciado es 

correcto, 

incorrecto o no 

se menciona en 

el texto.  

5 Lee y completa 

un artículo. 

6 Identifica la 

respuesta de 

los enunciados. 

7 Completa un 

email. 
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8 Lee un aviso y 

completa la 

información. 

9 Escribe una 

nota en base a 

25 a 35 

palabras. 

Producción 

oral 

8-10 

minutos 

1 Realiza 

preguntas y 

responde a 

estas. 

 

25 
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Apéndice D: Traducción del marco teórico en inglés y español 

1. Planning lessons and courses: Planning is imagining the lesson before it 

happens. It involves prediction, anticipation, sequencing, organising and simplifying. 

There are a number of general áreas to think about: Atmosphere, the learners, the aims, the 

teaching point, the task and teaching, procedures, the challenge, materials, classroom 

managment (Scrivener, 2005, pp. 109-110).  

2. Lesson planning:  

        a. What does a lesson involve? 

       Lesson in different places may vary in topic, time, place, atmosphere, 

methodology and materials, but they all, essentially, are concerned with learning as their 

main objective, involve the participation of learner(s) and teacher (s), and are limited and 

pre-scheduled as regards time, place and membership (Ur, 2004, p. 213).  

- …the porpuse of planning: It helps to focus our minds, it has something to refer to in the 

middle of the class, it shows students that we are profesional and that we care. 

- …whatever the format of a plan, it should tell us who is going to learn or be taught, what 

they are going to learn or be taught, how are they going to do it and what with. 

- …important questions which teachers need to consider before they start to plan an 

activity: Why do you want to do it? What will it achive? How long will it take? What 

might go wrong? What will you need to do it? How will it fit in with what comes before 

and after it?  

- …description of the class, aims timing, anticipated problems, teaching aids, procedures as 

headings which some teachers use to organise their plans (Harmer, 2001, p. 126). 

   1. Planificar lecciones y cursos: Planificar es imaginar la lección antes que esta 

suceda. Involucra predicción, anticipación, seguir una secuencia, organización y 

simplificar. Hay un sin número de áreas generales en las que se tiene que pensar: El 
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ambiente, los estudiantes, los objetivos, los puntos a enseñar, las tareas y lo que se va 

enseñar, los procedimientos, el reto, materiales, manejo de clase. (Scrivener, 2005, pp. 

109-110) (Traducción propia) 

             2.   Planificación de lecciones: 

             a.  ¿Qué involucra una lección? 

Una lección en diferentes lugares puede variar en tema, lugar, ambiente, la 

metodología y materiales, pero todos están involucrados con el aprendizaje como su 

objetivo principal, involucra la participación de los estudiantes y los profesores, y están 

limitados a un horario establecido, lugar y número de miembros.  (Ur, 2004, p. 213) 

(Traducción propia) 

- …el propósito de la planificación: Nos ayuda a enfocar nuestra mente, tiene algo al cual 

se refiérase en medido de la clase, muestra a los estudiantes que somos profesionales y 

nos importan. 

- …cualquiera sea el formato del plan, debe decirnos quien aprenderá o a quien se 

enseñará, lo que aprenderán o lo que se les enseñará, que harán y con qué. 

- …preguntas importantes que los docentes necesitan considerar antes que comiencen a 

planificar una actividad. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Qué se logrará? ¿Cuánto tiempo 

tomará? ¿Qué puede fallar? ¿Qué necesitarás para hacerlo? ¿Cómo encajará a lo que 

viene antes y después de este? 

- …descripción de la clase, tiempo de los objetivos, anticipación de los problemas, 

recursos de enseñanza, procedimientos como los títulos que algunos docentes emplean 

para organizar su plan. (Harmer, 2001, p. 126). (Traducción propia) 

1. La estructura de una lección de un idioma: Lessons begin in a particular 

way, they preceed through a series of teaching and learning activities, and they reach a 

conclusión. This pattern of structure or organization is a result of the teacher´s attempts to 
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manage the instructional process in a way which will optimize the amount of learning that 

can take place in the time abailable. Research on teaching in mainstream clases has found 

that when teachers structure their lessons effectively, they:                                                    

- Begin a lesson with a short review of previous, prerequisite learning. 

- Begin a lesson with a short stament of goals. 

- Present new material in small steps, with students practice after each step. 

- Give clear and detailed instructions, and explanations. 

- Provide a high level of active practice for all students. 

- Ask a large number of questions, check for students understanding, and obtain responses 

from all students. 

- Guide students during initial practice. 

- Provide systematic feedback and corrections. 

- Provide explicit instruction and practice for seatwork exercises and, where necessary, 

monitor students during seatwork.  

 Dimentions of struturing a lesson. 

      a. Opening. How a lesson begins: The opening of a lesson consists of the 

procedures the teacher uses to focus the students´attention on the learning aims of the 

lesson. The way a lesson opens reflects a number of decisions that a teacher makes, either 

consciously or unconsciously. A number of options are abailable. For example, a teacher 

could choose to: 

- describe the goals of a lesson. 

- state the information or skills the students will learn. 

- describe the relationship between the lessons/activities and a real-world need. 

- describe what students are expected to do in the lesson. 

- describe the relationship between the lesson/activities and a fourth-coming test or exam. 
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- beging an activity without any explanation. 

- point out links between this lesson and previous lessons. 

- state that the activity the students will do is something they will enjoy. 

- do something in order to capture the students´interest and motivation. 

- review learning from a previous lesson. 

- review the lessons.  

       The porpuse of a lesson beginning will determine the kind of activity or startegy 

the teacher uses to begin the lesson.  

        b. Sequencing: Another dimention of structuring in lessons has to do with the 

format of lesson itself. Most lessons do not consist of a single activity; rather the teacher 

analyzes the overall goals of a lesson and the content to be taught and then plans a 

sequence of activities to attain those goals. This sequence of sub-activities for a lesson 

stablishes a kind of formato or script for the lesson. Experienced teachers often have a 

mental format in mind when they think of a particular kind of lesson, such as reading 

lesson, a composition class, a listening lesson, and so on. In second and foreing language 

teaching, a number of principles have emerged for determining the internal structure of 

lessons. These principals are based on different views of the skills and processes 

underlying different aspects of second language learning and how learning can be 

accomplished most effectively. The following are examples of príncipes of this kind, 

which are taken from ESL methodology texts of different persuations: 

- Simple activities should come before complex ones. 

- Activities involving receptive skills should precede those that involve productive skills. 

- Students should study a grammar rule before trying to use it. 

- Students should practice using a tense or grammar structure before studing the rule that 

underlines it. 
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- Accuracy-focused activities should precede fluency-focused ones. 

- There should be a progression within a lesson from mechanical or form-based activities 

to meaningful-based activities. 

       Often these principals reflect a specific school of methodology. For example, in 

Situational Language Teaching, lessons often have the following format: 

1. Presentation. The new structure is introduced and presented. 

- Controlled practice. Learners are given intensive practice in the structure, under the 

teacher guidance and control. 

- Free practice. The students practice using the structure without any control by the 

teacher. 

- Checking. The teacher elicits use of the new structure to check that it has been learned. 

- Further practicce. The structure is now practiced in new situations, or in combination 

with other structures. 

  In communication language teaching, the following sequence of activities is often used: 

a. Pre-comunicative activities. Accuracy-based activities which focus on presentation of 

structures, functions, and vocabulary. 

b. Communicative activities: Fluency-based activities which focus on information 

sharing and information exchange. 

c. Pacing: Since the format used for most language lessons consist of a sequensce of sub-

activities which address the overall goals of the lesson, desiding how much time to 

allocate to each sub-activity is an important issue in teaching. Pacing is the extent to 

which a lesson mantains its momentum and comunicates a sense of development. How 

much time to allocate to each part of the lesson is thus an important decisión which 

teachers must make while planning or teaching a lesson. Desicions related to pacing are 

important aspects of interactive decisión making, since teaching involves monitoring 
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students’ engagements in learning tasks and deciding when it is time to bring a task to 

completion and move on to another activity before student’s attention begins to fade. 

Various suggestions are given concerning pacing in articlces on teacher training. 

Strategies recommended to help achive suitable pacing within lessons often include: 

- Avoiding needless over-lengthy explanations and instructions, and letting students   

    get on with the job of learning. 

- Using a variety of activities within a lesson, rather than spending the whole lesson on  

    one activity. 

- Avoiding predictable and repetitive activities, where posible. 

- Selecting activities of an appropriate level of difficulty. 

- Setting a goal and time limit for activities: activities that have no obvious conclusión  

     or in which no time frame is set tend to have little momemtum. 

- Monitoring students´performance on activities to ensure that students have had  

     sufficient but not too much time.  

         c. Closure: Another important dimensión of structuring is bringing a lesson to 

a close effectively. Closure refers to those concluding parts of a lesson which serve to 

(a) reinforce what has been learned in a lesson, (b) integrate and review the content of a 

lesson, and (c) prepare the students for further learning. Several strategies are available 

to créate an effective lesson closure. These strategies not only help facilitate learning of 

the content of the lesson, but also allow the lesson to be seen as an integrated whole. 

Strategies which teachers use to achive closure include: 

- Summurizing what has been covered in the lesson. 

- Reviewing key points of the lesson. 

- Relating the lesson to the course or lesson goals. 

- Pointing out links between the lesson and previous lessons. 
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- Showing how the lesson relates to students´real world needs. 

- Making links to a forthcoming lesson. 

- Praising students for what they have accomplished during the lesson (Richards & 

Lockhart, 1994, pp. 114-124).  

d. Materials 

1. Use of a coursebook: A coursebook should be related to critically: we 

should be aware of its good and bad points in order to make the most of the first and 

compensate for neutralize the second.  

2. Coverage: Any single unit of a coursebook should cover a fair range of 

language content and skills.  

- pronunciation practice 

- introduction of new vocabulary and practicce 

- grammar explanations and practice 

- recordings for listening practice 

- listening and speaking communicative tasks 

- reading and writing communicative tasks 

- mixed skills communicative tasks 

- short and long reading texts 

- dictionary work 

- review of previous learnt material 

- some entertaining or fun activities 

3. Texts: If the texts are too easy, you may need to subtitute, or add, further 

texts. If, on the other hand, they are too difficult you may still be able to use them: by 

careful pre-teaching of vocabulary, by introductory discussion of the topic, by 

preliminary explanation of key sections, by careful omission of difficult bits. 
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4. Task (activities, exercises): If tasks are too short and do not provide for very 

much learner activity, they can be extended by, for example, adding further similar ítems, 

or by making ítems open-ended instead of close ended so that each can trigger a number of 

learner responses, or by simply supplementing with further activities of your own. You 

may need to supplement also in order to provide more heterogeneous or interesting tasks 

for your class; or in order to provide materials which is more relevant to their individual or 

group needs.  

5. Supplementary material: Most language-teaching coursebooks probably 

need supplementing to some extend, if only in order to tailor them to the needs of a 

particular class or to offer richer options.  

6. Simulation: It is assumed that the institution has a reasonable supply of 

standard stationery and office equipment, such as paper, pencils, felt-tipped pens, staplers, 

scissors, etc, and classrooms are equiped with black or whiteboards.  

7. Comments:  

- Computers: Computers are seen by many as an important teaching aid. For teachers who 

are familiar with their use computers can be invaluable for preparing materials such as 

worksheets or tests. 

- Book: Books are very user-friendly “packages” of material: easily stacked and do not 

need hardware or electricity. 

- Overhead projectors: These are useful for presenting visual or written material to clases: 

they are more vivid and attention-catching than the black or whiteboards. 

- Video equipment: Video is an excellent source of authentic spoken language material; it 

is also attractive and motivating. It is flexible. 

- Audio equipment: Cassette recorders are relatively cheap, and easy to use; and they are 

the main source of spoken language texts in most classroom.  
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- Posters, pictures, games: Matereiasls of this kind are invaluable particularly for younger 

learners.  

- Teachers-made worksheet and wordcards: Worksheets and wordcards should: Be neat, 

clean, with level lines of neat writing, clear margins, different components well spaced; 

begin with short and clear instructions; be clear and attractive to look at; have a 

balanced and varied layout, using underlining and other forms of enphasis to draw 

attention to significant ítems, possibly using colour and graphic illustration; be clearly 

do-able by the learners on their own (Ur, 2004, pp. 183-192). 

2. La estructura de una lección de un idioma: Una lección se inicia en una forma 

particular, estos son valiosos a través de una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje, 

y alcanzan una conclusión. Este patrón de estructura u organización es el resultado del 

intento del profesor para manejar el proceso educativo de modo que optimizará la cantidad 

de aprendizaje que se puede lograr en el tiempo disponible. Investigaciones en enseñanza 

de clases en general han encontrado que cuando los profesores estructuran sus lecciones 

efectivamente, ellos: 

- Inician una lección con un previo repaso corto, prerrequisito del aprendizaje. 

- Inician una lección con un informe corto de las metas. 

- Presenta el nuevo material en pasos pequeños, practicando con los estudiantes después 

de cada paso. 

- Dan instrucciones claras y detalladas, y explicaciones. 

- Proporciona un alto nivel de práctica activa para todos los estudiantes. 

- Realiza una buena cantidad de preguntas, verifica que los estudiantes entiendan, y 

obtiene respuestas de todos los estudiantes. 

- Guía a los estudiantes durante la práctica inicial. 

- Proporciona retroalimentación y correcciones sistemáticas. 
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- Proporciona instrucciones claras y práctica de ejercicios por tiempo y, donde sea 

necesario, monitorea a los estudiantes por ratos.  

  Dimensiones de cómo estructurar una lección. 

a. El inicio. Cómo inicia una lección: El inicio de una lección consiste en los 

procedimientos que el docente emplea para enfocar la atención de los estudiantes en los 

objetivos de aprendizaje de la lección. La forma como inicia una lección refleja un sin 

número de decisiones que un profesor hace, ya sea consciente o inconscientemente. Están 

disponibles un sinnúmero de opciones. Por ejemplo, un profesor podría escoger:  

- describir los objetivos de una lección. 

- establecer la información o habilidades que los estudiantes aprenderán. 

- describir la relación entre las lecciones/actividades y una necesidad del mundo real. 

- describir lo que se espera que hagan los estudiantes en la lección. 

- describir la relación entre las lecciones/actividades y una prueba o examen que se 

avecina. 

- iniciar una actividad sin ninguna explicación. 

- señalar los enlaces entre la lección actual y el anterior. 

- señalar que la actividad que harán los estudiantes es algo que ellos disfrutaran. 

- hacer algo para lograr captar el interés y motivación de los estudiantes. 

- repasar lo aprendido en una lección anterior. 

- repasar las lecciones.  

 El propósito del inicio de una lección determinará el tipo de actividad o estrategia 

que el profesor usa para iniciar la lección. 

 b. Secuencia: Otra dimensión para estructurar una lección tiene que ver con el 

formato mismo. La mayoría de las lecciones no consisten en una sola actividad; más bien 

el profesor analiza todas las metas de esta y el contenido que se enseña y luego planifica la 
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secuencia de esas actividades para alcanzar esas metas. Esta secuencia de subactividades 

para una lección, establece el tipo de formato en mente cuando piensan en el tipo de 

lección en particular, tales como una lección de lectura, una clase de escritura, una lección 

auditiva, y así. En una enseñanza de segundo idioma extranjero, un sinnúmero de 

principios ha surgido para determinar la estructura interna de una lección. Estos principios 

están basados en diversas formas de ver las habilidades y procesos subrayando diferentes 

aspectos del aprendizaje de un segundo idioma y como el aprendizaje puede ser alcanzado 

más efectivamente. Los siguientes son ejemplos de este tipo de principios, los cuales han 

sido tomados de diferentes tipos de persuasiones de textos de metodología: 

- Las actividades sencillas deben darse antes que los difíciles. 

- Las actividades que involucran habilidades receptivas deben anteceder a esos que 

involucran habilidades de producción. 

- Los estudiantes deben estudiar las reglas gramaticales antes de intentar usarlos. 

- Los estudiantes deben practicar el uso de las oraciones o estructura gramatical antes de 

estudiar sus reglas que las destacan. 

- Actividades enfocadas al uso correcto deben ser antes que los enfocados a la fluidez. 

- Debe haber un progreso en una lección de actividades mecánicas o de forma a 

actividades significativas. 

A menudo estos principios reflejan una escuela específica de metodología. Por 

ejemplo, en una enseñanza del idioma situacional, las lecciones a menudo tienen el 

siguiente formato: 

               1. Presentación: La nueva estructura es introducido y presentado.              

- Práctica controlada: Se les da a los estudiantes una práctica intensa de la estructura, bajo la 

orientación y control del profesor. 
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- Práctica libre: Los estudiantes practican el uso de la estructura sin ningún control del 

profesor. 

- Control: El profesor obtiene el uso de la nueva estructura para ver que este haya sido 

aprendido. 

- Práctica adicional: La estructura es ahora practicada en situaciones nuevas, o combinando 

otras estructuras.  

En la comunicación de la enseñanza de idiomas, se usa a menudo las siguientes  

secuencias de actividades: 

a. Actividades precomunicativas: Actividades basadas en lo correcto que se enfocan en 

la presentación de estructuras, funciones, y vocabulario. 

b. Actividades comunicativas: Actividades basadas en la fluidez que se enfocan en 

compartir e intercambiar información.  

c.  El ritmo: Ya que el formato que se use para la mayoría de lecciones del idioma consiste 

en una secuencia de subactividades el cual direcciona todas las metas de la lección, 

decidir cuánto tiempo asignarle a cada subactividad es un tema importante en la 

enseñanza. El avance es lo que se la da a una lección para mantener su dinámica y 

caminar un sentido de desarrollo. Cuanto tiempo darle a cada parte de la lección es por 

lo tanto una importante decisión que los profesores deben tomar mientras planifican o 

enseñan una lección. Decisiones relacionadas al avance son aspectos importantes de 

hacer una decisión interactiva, ya que enseñar involucra monitorear actividades de 

aprendizaje que involucren a los estudiantes y decidir cuándo es hora de culminar una 

tarea y continuar con la siguiente actividad antes que la atención de los estudiantes 

desaparezca. Se han dado varias sugerencias sobre el avance en artículos de 

entrenamientos de profesores. Estrategias recomendadas para ayudar a alcanzar un 

avance adecuado en las lecciones a menudo incluyen: 
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- Evitando explicaciones e instrucciones innecesarias y largas, y permitiendo a los 

estudiantes que progresen con el trabajo de aprendizaje. 

- Empleando una variedad de actividades en una lección, en vez de pasar toda la lección 

con una actividad.  

- Evitando actividades predecibles y repetitivas, donde sea posible. 

- Seleccionando actividades de un nivel de dificultad apropiado. 

- Estableciendo una meta y tiempo límite para las actividades: Actividades que no tengan 

conclusiones obvias o marcos establecidos que tienden a tener muy poco dinamismo. 

- Monitoreando el rendimiento de los estudiantes en las actividades para asegurar que 

hayan tenido lo suficiente pero no demasiado tiempo. 

c. Cierre: Otra dimensión importante de estructurar es llevar una lección al final 

de manera efectiva. El cierre se refiere a esas partes de cierre de una lección que sirven 

para (a) reforzar lo que se ha aprendido en esta, (b) asimilar y repasar el contenido de una 

lección, y (c) preparar a los estudiantes para un aprendizaje adicional. Hay muchas 

estrategias disponibles para crear un cierre de una lección de manera efectiva. Estas 

estrategias no solo ayudan a facilitar el aprendizaje del contenido de una lección, pero 

también le permite a la lección ser visto como un total. Las estrategias que los docentes 

emplean para alcanzar un cierre incluyen: 

- Resumir lo que se ha abarcado en la lección. 

- Repasar los puntos claves de la lección. 

- Relacionando la lección a un curso o meta. 

- Señalando los vínculos entre la lección y la previa a esta. 

- Mostrando como la lección se relaciona a las necesidades del mundo real de los 

estudiantes. 

- Relacionando los vínculos a las lecciones que vienen. 
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- Reconociendo los logros que han alcanzado los estudiantes durante la lección. (Richards & 

Lockhart, 1994, pp. 114-124) (Traducción propia) 

d. Materiales 

1. Uso de un libro: Un libro debe estar relacionado con lo importante: debemos 

estar al tanto de sus buenos y malos puntos para hacer lo mejor del primero y equilibrar 

para neutralizar el segundo. 

2. Cubierta: Cualquier unidad de un libro debe cubrir una buena variedad de 

contenido del idioma y habilidades. 

- práctica de la pronunciación 

- presentación y práctica del vocabulario nuevo 

- explicación y práctica gramatical 

- grabaciones para la práctica auditiva 

- trabajos comunicativos de audio y conversación  

- trabajos comunicativos de lectura y escritura 

- trabajos de habilidades mixtas 

- textos de lecturas cortas y largas 

- trabajo con el diccionario 

- repaso de material previamente aprendidos 

- algunas actividades de entretenimiento y divertidas 

3. Textos: Si los textos son muy fáciles, es posible que lo cambie, o agregue, más 

textos. Si, por otro lado, son muy difíciles todavía puede usarlos, enseñando previamente y 

cuidadosamente el vocabulario, con un debate introductorio del tema, con una explicación 

previa de la sección esencial, omitiendo cuidadosamente los fragmentos difíciles.  

4. Tareas (actividades, ejercicios): Si las tareas son muy cortas y no proporciona 

demasiadas actividades para los estudiantes, estos pueden ser ampliados, por ejemplo, 
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agregando temas similares, o haciendo que los temas tengan un final más abierto en vez de 

que sean cerrados rápidamente de manera que cada uno pueda activar un sin número de 

respuestas de los estudiantes, o simplemente sustituyendo con más actividades de usted 

mismo. También puede necesitar agregar para proporcionar tareas más heterogéneas o 

interesantes para su clase; o para proveer materiales que sean más relevantes a las 

necesidades individuales o del grupo. 

5. Material suplementario: La mayoría de los libros prevalente necesiten ser 

extendidos, si es solo para adaptarse a la necesidad de una clase en particular u ofrecer 

opciones más ricas. 

6. Simulación: Se asume que las instituciones tienen provisiones razonables de 

estándares fijos y equipos de oficina, como papel, lápices, rotuladores, engrapadores, tijeras, 

etc., y los salones están equipados de pizarras. 

7. Apuntes: 

- Computadoras: Las computadoras son vistas por muchos como un recurso de enseñanza 

importante. Para los profesores quienes están familiarizados con el uso de las 

computadoras pueden ser muy valiosos para preparar materiales como hojas de trabajo o 

exámenes. 

- Libro: Los libros son paquetes de material amigables, fáciles de acomodar y no 

necesitan de un equipo o electricidad. 

- Proyectores: Son muy útiles para presentar materiales visuales o escritos en clases, son 

más intensos y captan la atención más que las pizarras. 

- Equipo de video: El video es un recurso excelente de un material autentico hablado del 

idioma; es también atractivo y motivador. Es flexible. 

- Equipo de audio: Las grabadoras son relativamente baratos, y fácil de usar, y son el 

recurso más importante de textos del idioma hablado en la mayoría de clases. 
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- Posters, imágenes, juegos: materiales de este tipo son muy valorados particularmente 

por estudiantes más jóvenes. 

- Fichas de trabajo y tarjetas de palabras hechos por los profesores: Las fichas de trabajo 

y tarjetas de palabras deben: Ser claros, limpios, con un nivel de escritura clara, 

márgenes claros, los diversos componentes bien separados; iniciar con instrucciones 

cortas y claras; ser claros y atractivos para ver, tener un balanceado y variado diseño, 

empleando el subrayado y otras formas de énfasis para llamar la atención a los puntos 

significativos, posiblemte empleando colores e ilustraciones graficas; ser claramente 

realizables por los mismos estudiantes. (Ur, 2004, pp. 183-192) (Traducción propia) 

 2.2.2. Teaching language skills 

Harmer (2007), mentioned that:  

Teachers tend to talk about the way we use language in terms of four skills –

 reading, writing, speaking and listening. There are often divided into two types. 

 Receptive skill is a term used for reading and listening, skills where meaning is 

 stracted from the discourse. Productive skills is the term for speaking and writing, 

 skills where students actually have to produce language themselves. (p.265) 

a. Imput and output: Receptive skills and productive skills feed off each other in a 

number of ways. What we say or write is heavely influenced by what we hear or 

see. (pp. 266) 

b. Teaching receptive skills: Receptive skills are the ways in which people extract 

meaning from the discourse they see or hear. There are generalities about this kind of 

processing which apply to both reading and listening. (Harmer, p. 199) “The productive 

skills of writing and speaking are diferente in many ways. However, there are a number of 

languge production processes which have to be gone through wichever medium we are 

working in.” (Harmer, p. 246) 
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 2.2.2 Enseñanza de las habilidades lingüísticas. 

  Harmer (2007) mencionó que: 

Los profesores tienden a decir que usamos el idioma en términos de cuatro 

habilidades - la lectura, la escritura, la conversación y el escuchar. A menudo están 

divididos en dos tipos: Habilidades receptivas un término usado para la 

comprensión de la lectura y la auditiva, habilidades donde el significado es extraído 

del discurso. Habilidades de producción es el término para la producción oral y 

escrita, habilidades donde los estudiantes tienen que producir el idioma por sí 

mismos. (p. 265) 

a. Introducción y producción: Las habilidades receptivas y de producción se 

alimentan uno al otro en muchas formas. Lo que decimos y escribimos está fuertemente 

influenciado por lo que escuchamos y vemos. (p. 266). 

b. Enseñanza de las habilidades receptivas: “Las habilidades receptivas son formas 

en las cuales las personas extraen significado del discurso que ven u oyen. Existen 

generalidades acerca de este tipo de proceso el cual se aplica para la lectura y el audio.” 

(Harmer, p. 199) “Las habilidades de producción escrita y oral son diferentes en muchas 

formas. Sin embargo, existen un sin número de proceso de producción del idioma el cual 

tiene que darse por cualquiera de los medios que estamos trabajando” (Harmer, p. 246). 
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2.2.2.1. Listening comprehention. 

For Harmer (1998): 

Students can improve their listening skills – and gain language input - through a 

combinitation of extensive and intensive listening material and procedures. 

Listening of both kinds is especially important since it provides the perfect 

opportunity to hear voices other than the teacher´s, enables students to acquire 

good speaking habits as a result of spoken English they absorb, and helps to 

improve their own pronunciation. (p. 228) 

Scrivener (2005): 

 In fact, it´s actually not necessary to understand every word in order to 

understand the information you might need from a recording. We need to show 

students this important fact – help them to worry less about understanding 

everything and work more on catching the bits they do need to hear. Often, when 

listening in everyday life, we may need to listen to: 

- get a general overview of the main story or message of a conversation; 

- catch specific details such as names, numbers, addresses, etc. (p. 171) 

Ur (2004) indicated: 

…. In principle, the objective of listening comprehention practice in the classroom is that 

students should learn to function successfully in real-life listening situations. This being so, 

it makes sense to examine first of all what real lifelistening is, and what sorts of things the 

listener needs to be able to do in order to comprehend satisfactorily in a variety of 

situations. (p. 105) 
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1. Extensive and intensive listening 

    Harmer (2007) mentioned:  

Students can improve their listening skills and gain valuable language imput – 

through a combination of extensive and intensive listening material and procedures. 

Listening of both kinds is especially important since it provides the perfect 

opportunity to hear voices other than the teacher´s, enables students to acquiere 

good speaking habits as the result of the spoken English they absorb and helps to 

improve their pronunciation. (p. 303) 

2. Types of listening 

Kline (1996) Different situations require different types of listening. We may listen 

to obtain information, improve a relationship, gain appreciation for something, 

make discrimination.  

a. Informative listening: Informative listening is the name we give to the situation 

where the listener’s primary concern is to understand the message. Listeners are successful 

insofar as the meaning they assign to messages is as close as possible to that which the 

sender intended. Informative listening, or listening to understand, is found in all areas of 

our lives. Much of our learning comes from informative listening. For example, we listen 

to lectures or instructions from teachers and what we learn depends on how well we listen. 

In the workplace, we listen to understand new practices or procedures—and how well we 

perform depends on how well we listen. We listen to instructions, briefings, reports, and 

speeches; if we listen poorly, we aren’t equipped with the information we need inations, or 

engage in a critical evaluation. 

b. Relationship listening: The purpose of relationship listening is either to help an 

individual or to improve the relationship between people. Therapeutic listening is a special 

type of relationship listening. Therapeutic listening brings to mind situations where 
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counselors, medical personnel, or other professionals allow a troubled person to talk 

through a problem. But it can als o be used when you listen to friends or acquaintances 

and allow them to “get things off their chests.” Although relationship listening requires you 

to listen for information, the emphasis is on understanding the other person. Three 

behaviors are key to effective relationship listening: attending, supporting, and 

empathizing. 

c. Appreciative listening: Appreciative listening includes listening to music for 

enjoyment, to speakers because you like their style, to your choices in theater, television, 

radio, or film. It is the response of the listener, not the source of the message that defines 

appreciative listening. That which provides appreciative listening for one person may 

provide something else for another. For example, hard rock music is not a source of 

appreciative listening for me. I would rather listen to gospel, country, jazz, or the “golden 

oldies.” The quality of appreciative listening depends in large part on three factors: 

presentation, perception, and previous experience. 

d. Critical listening: The ability to listen critically is essential in a democracy. 

On the job, in the community, at service clubs, in places of worship, in the family—there is 

practically no listening effectively 38 places you can go where critical listening is 

unimportant. Politicians, the media, salesmen, advocates of policies and procedures, and 

our own financial, emotional, intellectual, physical, and spiritual needs require us to place 

a premium on critical listening and the thinking that accompanies it. 

e. Discriminative listening: The final type of listening is discriminative listening. 

It may be the most important type, for it is basic to the other four. By being sensitive to 

changes in the speaker’s rate, volume, force, pitch, and emphasis, the informative listener 

can detect even nuances of difference in meaning. By sensing the impact of certain 

responses, such as “uh huh,” or “I see,” relationship listening can be strengthened. 
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Detection of differences between sounds made by certain instruments in the orchestra, or 

parts sung by the a cappella vocal group, enhances appreciative listening. Finally, 

sensitivity to pauses, and other vocal and nonverbal cues, allows critical listeners to more 

accurately judge.  (pp. 29-42) 

 2.2.2.1 Comprensión auditiva. 

  Para Harmer (1998): 

Los estudiantes pueden mejorar su comprensión auditiva - y conseguir aportación del 

lenguaje-escuchando materiales y procedimiento extensivos e intensivos. Ambos son 

especialmente importantes ya que provee la oportunidad perfecta de escuchar voces más 

que a la profesora, permite a los estudiantes adquirir buenos hábitos de conversación como 

el resultado de escuchar estos audios hablados del idioma inglés, y les ayuda a mejorar su 

propia pronunciación. (p. 228) (Traducción propia)  

  Según Scrivener (2005): 

En realidad, no es realmente necesario entender cada palabra para comprender la 

información que uno necesite de un audio. Necesitamos mostrar a los estudiantes 

este aspecto importante, ayudarlos a preocuparse menos de entender todo y 

trabajar más para comprender los puntos que necesitan escuchar. A menudo, 

cuando uno escucha en la vida diaria, es para: 

- Obtener una idea general de la historia o el mensaje de una conversación. 

-  Obtener detalles específicos como los nombres, números, direcciones, etc. (p. 

171) (Traducción propia) 

  Ur (2004) señaló: 

…En realidad, el objetivo de la práctica de la comprensión audita en clase debe ser 

para que los estudiantes aprendan a ser exitosos y poder entender lo que escuchan 

en la vida real. Si esto es así, tiene sentido evaluar lo que realmente es un verdadero 
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audio, y que cosas necesita hacer el oyente para ser capaz de entender 

satisfactoriamente las diferentes situaciones. (p. 105) (Traducción propia) 

2. Audios largos e intensos 

  Harmer (2007) consideró que: 

Los estudiantes pueden mejorar su comprensión auditiva y obtener datos valiosos del 

idioma a través de la combinación de material y procedimiento auditivo extenso e intenso. 

Ambos tipos de audio son especialmente importantes ya que proporciona la perfecta 

oportunidad de escuchar voces que no sean solo del profesor, facilita a los estudiantes a 

adquirir buenos hábitos de conversación como resultado de haber asimilado el idioma 

hablado y les ayuda a mejorar su pronunciación. (p. 303) (Traducción propia) 

 2. Tipos de audio 

 Kline (1996), indica que las diferentes situaciones requieren de diferentes tipos de 

audio. Podríamos escuchar para obtener información, mejorar una relación, ganar 

reconocimiento por algo, hacer distinción, o participar en una evaluación crítica. 

 a. Audio informativo: Información auditiva es el nombre que le damos a la 

situación donde la preocupación principal del oyente es entender el mensaje. Los oyentes 

son exitosos en la medida que le den un significado lo más cercano posible a lo enviado 

por el emisor. Información auditiva, o audio para entender, es encontrado en todas las áreas 

de nuestras vidas. La mayoría de nuestro aprendizaje viene de información auditiva. Por 

ejemplo: escuchamos conferencias o enseñanza de los profesores y lo que aprendemos 

depende de que tan bien escuchamos. En el trabajo escuchamos entrenamientos y 

procedimientos y que tan bien lo llevamos a cabo depende de que tan bien escuchamos. 

Escuchamos mandatos, informes, reportes, discursos; y si escuchamos mal, no tenemos la 

información que necesitamos.  
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 b. Vínculo auditivo: El objetivo del vínculo auditivo es para ayudar a una persona o 

mejorar la relación entre personas. La audición terapéutica es un tipo especial de relación 

auditiva. La terapia auditiva trae a la mente situaciones donde los consejeros, el personal 

médico u otros profesionales le permitan a la persona con un problema a decirlo. Pero 

también puede ser usado cuando escuchas a un amigo o conocido y le permites sacar cosas 

de su pecho. Aunque la relación auditiva requiera escuchar la información, el énfasis esta 

en entender a la otra persona. Hay tres claves eficaces para una efectiva relación auditiva: 

prestar atención, dar apoyo y empatía.  

 c. Audio apreciado: Un audio apreciado incluye escuchar música para disfrutar, a 

locutores porque te gustan sus estilos en el teatro, televisión, radio, o película que elijas. Es 

la respuesta del oyente, no es el recurso del mensaje, el que define un audio apreciado. Lo 

que para uno el audio es apreciado de una forma para el otro puede ser diferente. Por 

ejemplo, la música rock no es algo que me guste escuchar. Preferiría escuchar el evangelio, 

música country, jazz, o los de las épocas de oro.  La calidad de audio que uno puede 

apreciar depende de tres factores: la presentación, la percepción, y la experiencia previa.  

 d. Audio crítico: La habilidad de oír críticamente es esencial en una democracia. En 

el trabajo, en la comunidad, en los servicios de los clubs, en los lugares de devoción, en la 

familia, no hay prácticamente 38 compresiones auditivas efectivas al que puedes ir y donde 

la audición critica no sea importante. Los políticos, los medios de comunicación, el 

vendedor, seguidores de las normas y procedimientos y nuestras propias necesidades 

financieras, emocionales, intelectuales, físicas, y espirituales requieren que escuchemos 

prioritariamente de manera crítica, así como la forma de pensar.  

 e. Audio equitativo: El último tipo de audio es el de equitativo. Podría ser el más 

importante porque es básico para los otros cuatro. Por ser susceptible a los tipos de cambio 

del hablante, volumen, fuerza, tono y énfasis, el oyente informativo puede detectar 
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diferentes matices en significado. Por darse cuenta al impacto de ciertas respuestas, tales 

como “uh huh” o “Ya veo” la relación puede ser fortalecido. Diferentes detecciones entre 

sonidos de ciertos instrumentos en la orquesta, o las partes cantadas de un grupo a capela, 

enriquece para apreciar el audio. Finalmente, la detección de pausas, y otra vocal y pistas 

no verbales, permite al oyente crítico a juzgar mejor. (pp. 29-42) (Traducción propia) 

           2.2.2.2 Comprensión de lectura. 

For Harmer (2007) indicated:  

To get maximun benefit from their reading, students need to be involved in 

both extensive and intensive reading. Whereas with the former, a teacher 

encourages students to choose for themselves what they read to do so for 

pleasure and general language improvement, the latter is often (but 

exclusively) teacher- chosen a directed. It is disigned to enable students to 

develop specific receptive skills such as reading for gist (or general 

understanding-often called skimming), reading for specific information (often 

called scanning), reading for detailed comprehension or reading for inference 

(what is “behind” the words) and attitute”. (p. 283) 

Ur (2004) said: 

When beginning to read a text, or where there is little or no helpful context, 

we depend on decoding letters to understand words; but as son as there is a 

meaningful context we tend to bring our own interpretation to the word 

according to its general “shape” and the sense o the text rather than according 

to its exact component letters. Thus, reading activities should probably stress 

reading for understanding rather than exact decoding of letters”. (p. 140) 

For Scrivener (2005): 
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Many learners approach reading texts expecting to read them thoroughty and 

to stop only when they have understood every word. Clearly, there is value in 

this as a way of improving their vocabulary and their understanding of 

grammar, but, as with listening, this kind of approach does not necesarily 

make them into better readers, because this plodding, word-by-word approach 

is not the way that we most often do our reading in real life. In order to make 

students better readers, we need first of all to raise their awarness that it´s not 

always essential to understand every word, and that practising some different 

reading techniques in English may be very useful to them. And if their basic 

strategy is to read slowly and ponderously, then a good first strategy could be 

to help them learn to read fast; not worring about understanding every word; 

not, perhaps, even understanding most words, but still achieving a specific 

and useful goal. (p. 184)        

            2.2.2.2 Comprensión de lectura. 

 Harmer (2007) indicó que: 

Para obtener el máximo beneficio de la lectura, los estudiantes necesitan estar 

involucrados tanto en lecturas extensivas como intensivas. Mientras que, en la 

primera, un docente motiva a los estudiantes a escoger la lectura de su preferencia y 

de ese modo mejorar el lenguaje general. El siguiente es a menudo (pero 

exclusivamente) escogido y conducidos por el profesor. Está diseñada para facilitar 

a los estudiantes el desarrollo de habilidades receptivas específicas como sintetizar 

(o comprensión general a menudo denominado ojeada), o leer para obtener 

información específica (a menudo denominado escaneo), o también para una 

lectura de comprensión detallada o de inferencia (Lo que está detrás de una palabra) 

y la actitud. (p. 283) (Traducción propia) 
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 Ur (2004) afirmó que:  

Cuando uno comienza a leer un texto donde hay poco o casi nada de contexto, uno 

depende de la decodificación de letras para entender las palabras; pero apenas haya 

un contexto significativo, tendemos a traer nuestra propia interpretación de las 

palabras de acuerdo a su forma general y dar el sentido del texto más que de 

acuerdo a sus componentes exactos de las palabras. Por lo tanto, las actividades de 

lectura deben enfocarse más en la comprensión de esta que a la decodificación de 

las letras. (p.140) (Traducción propia) 

 Para Scrivener (2005): 

El enfoque de la mayoría de los estudiantes al leer textos es leer hasta que hayan 

entendido cada palabra. Claramente, hay un valor en esta forma de mejorar su 

vocabulario y comprender la gramática, pero, así como en la comprensión auditiva 

este enfoque no necesariamente los convierte en buenos lectores porque este 

enfoque laborioso de comprender la lectura palabra por palabra, la mayoría de 

veces no es la forma como leemos en la vida real. Si queremos lograr que nuestros 

estudiantes sean mejores lectores, es necesario ponerles al tanto de que no es muy 

esencial entender cada palabra y que pueden emplear diferentes técnicas de lectura 

que pueden ser muy útiles para ellos. Y si su estrategia básica es leer lenta y 

pesadamente, entonces una buena primera estrategia seria ayudarlos a leer 

rápidamente sin preocuparse de entender cada palabra o ni siquiera la mayoría de 

estas, pero si logrando una meta específica y útil. (p. 184) (Traducción propia)  

             2.2.2.3. La producción oral 

 1. Teaching Speaking: Much recent work on optimal conditions for the teaching of 

speaking in second and foreign language classrooms has been grounded in educational 

psycholinguistics or in cognitive and social psychology. Theoretical constructs for 
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language pedagogy have been drawn extensively from empirical studies, underpinned by 

the central notions of second language acquisition: communicative competence (Canale 

and Swain 1980); comprehensible input (Krashen 1985), negotiated interaction (Ellis 1990, 

Gass and Varonis 1994, Long 1983, Pica, et al. 1989), input processing (VanPatten and 

Cadierno 1993), developmental sequences and routes of acquisition (Meisel, Clahsen and 

Pienemann 1981), and communication strategies (Faerch and Kasper 1983). Such 

constructs are widely taught in teacher preparation programs in second and foreign 

language teaching and clearly have relevance to oral language instructional practice 

(Burns, 2010). 

Harmer (1998) indicated: 

Language processing: effective speakers need to be able to process language in their own 

heads and put it into coherent order so that it comes out in forms that are not only 

comprehensible, but also convey the meanings that are intended. Language procesing 

involves the retrieval of words and phrases from memory and their assembly into 

syntactically and propositionally appropriate sequences. One of the main reasons for 

including speaking activities in language lessons is to help students develop habits of rapid 

language processing in English. (p. 271) (Traducción propia) 

Scrivener (2005) indicated: 

We typically communicate when one of us has information (facts, opinions, ideas, 

instructions, etc.) that another does not have. This is known as an “information 

gap”. The aim of a communicative activity in class is to get learners to use the 

language they are learning to interact in realistic and meaninful ways, usually 

involving exchanges of information or opinión. (p. 152)  

Ur (2004) indicated: 
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One of the four skills (listening, speaking, reading and writing), speaking seems intuitively 

the most important: people who know a language are referred to as as “speakers” of that 

languge, as if speaking included all other kinds of knowing and many if not most foreign 

language learners are primarily interested in learning to speak. Classroom activities that 

develop learners’ ability to express themselves through speech would therefore seem an 

important component of a language course. (p. 120) 

2. Rules of speaking: 

Richards & Schmindt (1984) Communicative competence thus includes not only 

the mastery of grammar and lexicón, but also the rules of speaking; for example, knowing 

when it is appropiate to open a converstion and how, what topics are appropiate to 

particular speech events, which forms of address are to be used to whom and in which 

situations, and how such speech acts as greetings, compliments, apologies, invitations and 

complaints are to be given, interpreted and responded to. (p. 61) 

While it is a bit of an exaggeration, students clearly feel that classroom-based 

speaking practice does not prepare them for the real world. Why do students so often 

highlight listening and speaking as their biggest problems? Partly because of the demands 

of listening and speaking and partly because of the way speaking is often taught. It usually 

consists of language practice activities (discussions, information-gap activities etc.) or is 

used to practise a specific grammar point. Neither teaches patterns of real interaction. So 

what can we do in the classroom to prepare students for real interaction? 

 What do students need? 

- An awareness of formal / informal language and practice at choosing appropriate language 

for different situations. 

- Exposure to a variety of spoken text types. 
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- The ability to cope with different listening situations. Many listening exercises involve 

students as 'overhearers' even though most communication is face-to-face. 

- To be competent at both 'message-oriented' or transactional language and interactional 

language, language for maintaining social relationships. 

- To be taught patterns of real interaction. 

- To have intelligible pronunciation and be able to cope with streams of speech. 

Recuperado de (Council, s.f.) 

1. Enseñanza de la expresión oral: La mayoría de los estudios recientes acerca de 

las condiciones opcionales para la enseñanza oral en un segundo idioma extranjero se ha 

basado en la formación psicolingüista o en el cognitivo y psicología social. La 

construcción teórica de la pedagogía del idioma ha sido diseñado extensamente de los 

estudios empíricos, apoyado por la noción de la adquisición de un segundo idioma: 

competencia comunicativa (Canale y Swain, 1980); datos comprensibles (Krashen, 1985), 

interacción negociable (Ellis 1990, Gass y Varonis 1994, Long 1983, Pica, et al 1989), 

proceso de datos (VanPatten y Cadierno, 1993), secuencias desarrollables y rutas de 

adquisición  (Meisel, Clahsen y Pienemann, 1981), y estrategias de comunicación (Faerch 

and Kasper, 1983). Dichas construcciones son ampliamente enseñadas en los programas de 

preparación a los docentes para la enseñanza de un segundo idioma extranjero y ha 

claramente tenido una relevancia en la formación de la práctica oral. Recuperado de Burns 

2010. (Traducción propia) 

Harmer (1998) señaló que:                                                                       

Procesamiento del idioma: Los hablantes eficaces necesitan ser capaces de procesar 

el idioma de manera natural en sus cabezas y ordenarlo de manera coherente para 

que puedan expresarse no solamente comprensiblemente pero también transmitir los 

significados previstos. El procesamiento del idioma de manera natural involucra la 
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extracción de palabras y frases de la memoria y su reunión desde el punto de vista 

sintáctico y proposicionalmente en una secuencia adecuada. Una de las mayores 

razones para incluir actividades de conversación en la enseñanza de las lecciones del 

idioma es ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos de procesamiento rápido del 

idioma en inglés. (p. 271) (Traducción propia) 

Scrivener (2005) señaló que:                                                                      

Normalmente nos comunicamos cuando uno de nosotros tiene información (hechos, 

opiniones, ideas, instrucciones, etc.) que el otro no tiene. Esto es conocido como 

“Falta de información”. El propósito de las actividades comunicativas en clase es 

lograr que los estudiantes que están aprendiendo el idioma, lo usen para interactuar 

de maneras realistas y significativas, usualmente implicando intercambios de 

información u opinión. (p. 152) (Traducción propia) 

        Ur (2004) indicó que: 

Una de las cuatro habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), se ve intuitivamente 

que hablar es el más importante: aquellos quienes dominan esta habilidad son 

denominados como “hablantes” del idioma, ya que hablar incluye todos los tipos de 

saber y la mayoría de los aprendices de un idioma extranjero están interesados en 

hablar. Las actividades de clase que desarrollan esta habilidad en los estudiantes para 

expresarse fluidamente de manera oral deben ver como un componente importante del 

curso. (p. 120) (Traducción propia) 

2. Reglas de la expresión oral: 

Richards & Schmindt (1984), la competencia comunicativa de este modo incluye 

no solo el dominio de la gramática y vocabulario, pero también las reglas de lo que se 

habla, por ejemplo, saber cuándo es apropiado iniciar una conversación o como, que temas 

son apropiados en un discurso, que formas de señas pueden ser usadas con alguien y en 
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que situaciones, y como ese discurso sirve como un saludo, un cumplido, una disculpa, una 

invitación y reclamos que se dan, interpretado y respondido. (p. 61) 

Puede sonar un poquito exagerado, pero los estudiantes claramente sienten que la 

práctica oral en el salón de clase no los prepara para el mundo real. ¿Porque los estudiantes 

señalan la parte oral y la comprensión auditiva como su problema más grande? En parte 

por las demandas de comprensión auditiva y producción oral y por otra parte por la forma 

como es enseñada la parte oral a menudo. Usualmente basado en las actividades de la 

práctica del idioma (debates, actividades con un vacío informativo etc.) o es empleado para 

practicar un tema gramatical especifico. Tampoco patrones de interacción real en la 

enseñanza. ¿Entonces qué podemos hacer para preparar con interacciones reales en el salón 

de clase? 

¿Qué necesitan los estudiantes? 

- Estar al tanto del lenguaje formal / informal y practicar escogiendo el lenguaje 

apropiado para las diferentes situaciones. 

- Exposición a una variedad de tipos de textos hablados. 

- La habilidad de hacer frente a las diferentes situaciones auditivas. Muchos de los 

ejercicios involucran a los estudiantes como “sobre oyentes” aunque la mayoría de las 

comunicaciones es cara a cara. 

- Para ser competentes tanto al “mensaje orientado” o lenguaje transaccional e 

interaccional, lenguaje para mantener las relaciones sociales. 

- Ser enseñados patrones de interacción real. 

- Tener pronunciación comprensible y ser capaces de enfrentar las corrientes de una 

conversación. Recuperado de (Council, s.f.) (Traducción propia) 

 2.2.2.4. Written production. 

For Harmer (1998): 
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Writing as a skill: by far the most important reason for teaching writing, of course, 

is that it is a basic language skill, just as important as speaking, listening and 

reading. Students need to know how to write letters, how to put written reports 

together, how to reply to advertiments - and increasingly, how to write using 

elecronic media. They need to know some of writing´s special conventions 

(punctuation, paragraph construction etc.) just as they need to know to pronounce 

spoken English appropriately. Part of our job is to give them that skill. (pp. 79-80) 

Scrivener (2005), indicated that writing involves a different kind of mental process. 

There is more time to think, to reflect, to prepare, to rehearse, to make mistakes and 

to find alternative and better solutions.” (p. 192) 

Ur (2004) indicated: 

The purpose of writing, in principle, is the expression of ideas, the conveying of a 

message to the reader; so, the ideas themselves should arguably be seen as the most 

importan aspect of the writing. On the other hand, the writer needs also to pay some 

attention to formal aspects: neat handwriting, correct spelling and punctuation, as 

well as acceptable grammar and careful selection of vocabulary. This is because 

much higher standards of language are normally demanded in writing than in 

speech: more careful constructions, more precise and varied vocabulary, more 

correctness of expression in general. Also, the slow and reflective nature of process 

of writing in itself enables the writer to devote time and attention to formal aspects 

during the process of production -- something it is difficult to demand in the course 

of the real-time flow of speech. (p. 163) 

1. Writing conventions Acording to Harmer (1998), written text has a number of 

conventions which seperate it out from speaking. Apart from differences in grammar and 
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vocabulary, there are issues of letter, word, and text formation, manifested by handwriting, 

spelling, and layout and punctuaton”. 

2. Handwriting: Handwriting is a personal isue. Students should not all be expected 

to use exactly the same style.  

3. Spelling: One of the best ways to help students improve their spelling is through 

reading, especally extensively.  

4. Layout and punctuation: Different writing communities obey different 

punctuation and layout conventions in comunications such as letters, reports, and publicity. 

These are frequently non transferable from one community or language to another.   

 Aproches to student writing: There are a number of diferent approches to the 

practice of writing skill both in and outside the classroom. We need to choose between 

them, deciding whether we want students to focus more on the process of writing than its 

product, whether we want them to study different written genres, whether we want to 

encourage creative writing-eitther individually or cooperatively-and how a computer can 

be a useful tool. We need to be aware of the different roles we can and should assume for 

writing activities.  

a. Process and product: In the teaching of writing we can focus on the product of 

that writing or on the writing process itself. When concentrating on the product we are only 

interested in the aim of a task and in the end the product. Those who advocate a process 

approach to writing, however, pay attention to the various stage that any piece of writing 

goes through. By spending time with learners on pre-writing phrases, editing, redrafting, 

and finally publishing their work.  

b. Writing and genre: In a genre approach to writing students study texts in the 

genre they are going to be writing before they embark on their own writing. Thus, if they 
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want them to write business letters of various kinds, we let them look at typical models of 

such letters before starting to compose their own.  

c. Creative writing: The term “Creative writing” suggest imaginative tasks such as 

writning poetry, stories and plays.  

d. Writing as a cooperative activity: Although many people in their personal lives 

write on their own, whether at home or at work, in language clases teachers and students 

can take advantage of the presence of others to make writing a cooperative activity, with 

great benefit to all those involved.  

 The roles of the teacher: Although the teacher needs to deploy some or all of the 

usual roles when students are asked to write, the ones that are especially important are as 

follows:  

a. Motivator: One of the principal roles in wrting task will be to motivate the 

students, creating the right conditions for the generation of ideas, persuiding them of the 

usefulness of the activity, and encouraging them to make as much effort as possible for 

maximum benefit.  

b. Resourse: Especially during more exteded writing task, we should be ready to 

supply information and language where necessary. 

c. Feedback provider: Giving feedback on writing tasks demands special care, 

teachers should respond positively and encouragingly to the content of what the students 

have written. 

             2.2.2.4 Producción escrita.  

 Para Harmer (1998): 

La escritura como habilidad: La razón más importante para enseñar la escritura es 

por supuesto por ser una habilidad básica del idioma, tanto como la comunicación 

oral, la comprensión auditiva y la lectura. Los estudiantes necesitan saber cómo 
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escribir cartas, como armar un reporte, como responder un anuncio y hasta como 

emplear los medios de comunicación. Necesitan saber las reglas de la escritura 

(puntuación, elaboración de párrafos etc.) así como necesitan saber cómo 

pronunciar apropiadamente cuando hablan. Nuestro trabajo es darles esa habilidad. 

(pp. 79-80) (Traducción propia) 

 Scrivener (2005), indicó que la escritura involucra los diferentes tipos de proceso 

mental. Implica más tiempo en pensar, reflejar, preparar, ensayar, cometer errores y 

encontrar alternativas y mejores soluciones. (p. 192). 

 Ur (2004) señaló que: 

El propósito de la escritura, principalmente, es la expresión de ideas, el transportar 

el mensaje al lector; entonces podría decirse que las ideas deberían de ser 

considerados los aspectos más importantes de la escritura. Por otro lado, el escritor 

necesita poner atención a los aspectos formales de escritura como letra legible, 

ortografía correcta y puntuación, así como una gramática aceptable y selección 

cuidadosa del vocabulario. Esto debido a que se la exigencia en escritura es 

normalmente más alta que en el habla. Una elaboración más cuidadosa, un 

vocabulario más preciso y variado, en general mayor exactitud de las expresiones 

empleadas. Además, la lentitud y naturaleza reflectiva del proceso de escritura le 

permite al escritor dedicarle tiempo y atención al proceso formal de este durante el 

proceso de producción - algo que es difícil exigir en el curso del tiempo real de un 

discurso. (p. 163) (Traducción propia) 

 1. Redacciones: Según Harmer (1998), los textos escritos tienen un sin número de 

convenciones que los separa de la parte oral. Aparte de las diferencias en gramática y 

vocabulario, hay temas de letras, palabras, y formación de textos, manifestado por la 

escritura, deletreo, y la composición y puntuación.  
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2. Escritura: La escritura es una cuestión personal. No se debería esperar que todos 

los estudiantes usen exactamente el mismo estilo.   

3. Ortografía: Una de las mejores formas de ayudar a los estudiantes a que 

mejoren su deletreo es a través de la lectura, especialmente lectura extensa.  

4. Estructura y puntuación: Las diferentes comunidades de escritura cumplen con 

las diferentes convenciones de puntuación y composición en la comunicación tales como 

las cartas, reportes, y publicidad. Estos no son frecuentemente transferibles de una 

comunidad o idioma a otra.  

 Alcances para la escritura de los estudiantes: Hay un sin número de métodos 

para practicar la habilidad de la escritura tanto en el salón de clase como fuera de este. 

Necesitamos escoger entre ellos, decidir si queremos que los estudiantes se enfoquen más 

en el proceso de la escritura que en su producto, si queremos que estudien los diferentes 

géneros, si queremos motivar la escritura creativa-sea individual o en cooperación y como 

la computadora puede ser una herramienta útil. Necesitamos estar al tanto de los diferentes 

roles que podemos y debemos asumir para las actividades de la escritura. 

a. Proceso y producto: En la enseñanza de la escritura podemos enfocarnos en el 

producto de ese escrito o en la escritura misma. Cuando nos concentramos en el producto, 

solo estamos interesados en el objetivo de la tarea y al final en el producto. Aquellos que 

promueven un proceso para alcanzar la escritura, realmente ponen atención a cada fase por 

el cual cada escrito pasa. Dedicando tiempo con los estudiantes en pre-escribir frases, 

editar, rehacer borradores, y finalmente publicar su trabajo. 

b. Redacción y género: En el enfoque de género para la escritura, los estudiantes 

estudian textos en el género que van a escribir antes de iniciar sus propios escritos. De esta 

manera, si quieren que escriban cartas de negocios de deferentes tipos, les dejamos que 

vean varios modelos de esas cartas antes que inicien a componer por su cuenta. 
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c. Redacción creativa: El término “Escritura creativa” sugiere tareas imaginarias 

tales como poema, historias y obras.  

d. Redacción como actividad cooperativa: Aunque mucha gente en su vida 

personal escriba por su cuenta, ya sea en su casa o en el trabajo, en la clase de idiomas los 

profesores y estudiantes pueden tomar ventaja de la presencia de los otros para hacer de la 

escritura una actividad colaborativa, beneficiando a todos que están involucrados. 

 Rol del docente: Aunque los profesores necesiten implementar algo o todos los 

roles usuales cuando se les pide a los estudiantes escribir, los que son especialmente 

importantes son como sigue:  

a. Motivador: Uno de los roles principales en la escritura será motivar a los 

estudiantes, creando las condiciones correctas para generar las ideas, convenciéndoles de la 

utilidad de la actividad, y alentándolos a hacer el mejor esfuerzo posible para maximizar el 

beneficio. 

b. Recurso: Especialmente durante las tareas de escritura extensas, tenemos que 

estar listos para remplazar la información y el lenguaje donde sea necesario. 

c. Proveedor de retroalimentación: Retroalimentar las tareas de escritura requiere 

de un cuidado especial, los profesores deben responder positivamente y de manera 

alentadora al contenido que los estudiantes han escrito. (pp. 255-262) (Traducción propia) 

 


