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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se realizó para determinar cómo incide la 

gramática oral (spoken grammar) en el desarrollo de la destreza oral (speaking) del 

idioma inglés, esto se efectuó con la población de los décimos años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón 

Pelileo, provincia de Tungurahua, en donde se analizó y descubrió que los 

estudiantes no fluyen oralmente en el idioma inglés porque aún existe el 

desconocimiento de estrategias novedosas para desarrollar la comunicación. Al 

mismo tiempo la desactualización del conocimiento de los docentes sobre la 

gramática oral (spoken grammar) en el desarrollo de la destreza oral (speaking) en 

los estudiantes es un problema porque ellos pierden el interés por aprender el idioma 

inglés y se les hace difícil reproducir el lenguaje de una manera natural. Además, 

hay docentes que utilizan actividades monótonas para la enseñanza-aprendizaje, es 

decir crean un ambiente tradicionalista para la adquisición del inglés. Por lo tanto, 

este trabajo investigativo se presentó como una solución a la problemática 

planteada, ofreciendo alternativas como es el uso de la gramática oral (spoken 

grammar) para corregir ciertas falencias en el aprendizaje. Por medio de este trabajo 

se incentivó a los estudiantes a mejorar la destreza oral. Esta investigación presentó 

un enfoque cualitativo – cuantitativo basada en la recolección de información 

mediante encuestas aplicadas a docentes y estudiantes; la misma que se desarrolló 

en las modalidades básicas de investigación tales como bibliográfica-experimental 

y de campo para usar la estrategia de la gramática oral (spoken grammar) en los 

estudiantes para desarrollar la destreza oral del idioma inglés. Las conclusiones de 

este proyecto de investigación demostraron la incidencia que presenta la gramática 

oral en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés, lo que permitió a los 

estudiantes mejorar su producción oral, y al mismo tiempo a expresarse de una 

forma más real y natural. Además, el proyecto de investigación presentó un artículo 

académico (paper) donde se mostraron los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. 

Palabras clave: comunicación, destreza oral, gramática oral, idioma inglés.  
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ABASTRACT 

The following research work was done to determine how spoken grammar had an 

impact in the development of the speaking skill of English language, this was 

carried out with students of third level of Unidad Educativa “Domingo Faustino 

Sarmiento” in Pelileo town, Tungurahua province, where it was analyzed and 

discovered that students are not fluent in the English language, because there is still 

a lack of innovative strategies to develop communicative skills. At the same time, 

the outdated of knowledge of teachers on the spoken grammar in the development 

of the speaking skill in the students is a problem because they lose the interest in 

learning the English language and find it difficult to reproduce the language in a 

natural way. In addition, there are teachers who use monotonous activities for 

teaching-learning that creates a traditionalist environment for English acquisition. 

Therefore, this research work was presented as a solution to the issues raised by 

offering alternatives such as the use of spoken grammar to correct certain 

deficiencies in learning. Through this work students were encouraged to improve 

their speaking skills. This investigation presented a quantitative – qualitative 

paradigm based on the collection of information through surveys which were 

applied to teachers and students; the same that was developed in the basic 

modalities like bibliographic-experimental and of field to use the spoken grammar 

in the students to develop the speaking skill of English language. The conclusions 

of this project demonstrated that spoken grammar influence in the development of 

the speaking skill of English language which allows that students increase their oral 

production, and at the same time allows students to be in contact in a real way with 

the target language. Last, this project presented a technical article (paper) which 

showed the results, conclusions and recommendations of the investigation. 

 

Keywords: communication, English language, spoken grammar, speaking skill. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “La gramática oral (spoken 

grammar) en el desarrollo de la destreza oral (speaking) del idioma inglés en 

los estudiantes de los décimos años de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua” permite identificar a la gramática oral (spoken grammar) como una 

opción que ayude a los estudiantes a desarrollar la destreza oral del idioma inglés 

de una manera más natural y fluida al momento de expresar sus ideas y criterios 

con el fin de relacionarse con personas de otras culturas. Además de ayudar a los 

docentes a establecer metas, definir criterios y determinar acciones que garanticen 

la utilización de actividades enfocadas en la gramática oral que permitan a los 

estudiantes desarrollar de una mejor manera la destreza oral. 

El avance de la destreza oral en el idioma inglés se basa en un proceso de interacción 

oyente y hablante, donde el estudiante intercambia ideas con sus compañeros y su 

docente, de manera que construya una conversación fluida, natural y amena. La 

importancia de esta temática también radica en el mejoramiento del futuro de los 

estudiantes, puesto que un correcto aprendizaje del idioma inglés expande 

oportunidades en diferentes ámbitos ya sea en lo profesional o educativo, los mismo 

pueden ser a nivel nacional o internacional. 

Esta nueva estrategia llamada la gramática oral (spoken grammar) permite a los 

docentes que imparten el idioma inglés a tener actividades nuevas e innovadoras 

que llamen la atención y a su vez motiven a los estudiantes a mejorar la destreza 

oral ya sea dentro o fuera del aula, porque muchas de las veces los estudiantes 

sienten la necesidad de realizar otro tipo de actividades que no sean monótonas y 

que proporcionen una comunicación más real. Este trabajo de investigación tiene 

gran importancia debido a que está dirigido a docentes que desconocen acerca de 

nuevas estrategias de enseñanza, razón por la cual sus clases se vuelven repetitivas 

dando como resultado desinterés en el aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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Además, permite la exploración de varias características que tiene la gramática oral 

(spoken grammar) como alternativas para el mejoramiento de la destreza oral del 

idioma inglés, la aplicación de la gramática oral en el desarrollo de la destreza oral, 

permite a su vez a los estudiantes expresarse de una manera espontánea para 

desarrollar competencias comunicativas, expresivas y creativas estimulando la 

interacción activa y participativa.   

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en seis capítulos, cada uno 

contiene partes importantes que se ejecutan a continuación: 

Capítulo I. Presenta el Problema a ser estudiado y sus pormenores, contextualiza, 

análisis crítico, árbol de problemas, prognosis, formulación del problema, 

interrogantes, delimitación, justificación, objetivos generales y específicos. 

Capítulo II. Exhibe el Marco Teórico, es decir toda la información científica de la 

variable independiente y la variable dependiente. Contiene: antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales, hipótesis y señalamiento de variables. 

Capítulo III. Presenta la Metodología a seguir, la misma que consta de lo siguiente: 

el enfoque utilizado, modalidad de la investigación, el nivel o tipo de la 

investigación, descripción de la población, operacionalización de variable, el plan 

de recolección de información y el plan de procesamiento de información. 

Capítulo IV. Contiene el Análisis e Interpretación de resultados, los mismos que 

se obtuvieron de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes; además son 

fundamentales para la verificación de la hipótesis.  

Capítulo V.  Presenta las Conclusiones y Recomendación del investigador, las 

cuales serán de gran ayuda para dar una solución apropiada a la problemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de investigación 

La gramática oral (spoken grammar) en el desarrollo de la destreza oral (speaking) 

del idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

En la actualidad el aprendizaje de un idioma extranjero es de vital importancia 

porque a través de este se presentan oportunidades en diferentes campos ya sea 

social, económico y educativo. El inglés es un idioma universal ya que es hablado 

a nivel mundial por millones de personas. Por esta razón, Alcaráz (2000) indica que 

“el inglés como lengua extranjera ocupa el puesto número uno en los planes de 

estudios de la educación primaria y secundaria de casi todos los países del mundo" 

(p.14).  

Durante mucho tiempo en el Ecuador se ha enseñado el idioma inglés como 

lenguaje extranjero desde los primeros años de educación hasta la culminación del 

ciclo de bachillerato. Pero es sorprendente que después de emplear más de 6 años 

aprendiendo este idioma algunos de los estudiantes no pueden mantener una 

conversación, hablar, o leer un párrafo corto en el idioma inglés. Al respecto 

Ballesteros, Castellá, Cros & Palov (2005) manifiestan que “saber comunicar las 

propias ideas y saber interpretar las de los demás es una habilidad esencial para 

establecer nuevas relaciones. La forma de hablar constituye uno de los aspectos que 

tiene más influencia en el futuro académico, profesional y personal” (p. 11).
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Es por esta razón, que la dificultad de expresarse en inglés es un problema que se 

puede constatar en estudiantes que muestran que no han adquirido la habilidad de 

expresar ideas, sentimientos o necesidades propias por medio del idioma inglés, con 

fluidez y precisión, así como la habilidad para comprender los mensajes e 

instrucciones que reciben en las horas clase de inglés. A este problema se debe 

sumar también ciertos factores que afectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en instituciones fiscales especialmente como son: la escases de recursos materiales, 

poca colaboración de los familiares de los estudiantes, la escasa motivación por 

parte de los docentes, el no saber escuchar con precisión y en muchos de los casos, 

los docentes no se encuentran actualizados en el campo de la didáctica.  

En las instituciones de la Provincia de Tungurahua es evidente que los estudiantes 

muestran dificultad para desarrollar la destreza oral (speaking), porque la enseñanza 

del idioma inglés es deficiente según observaciones de la investigadora y el 

contacto directo de universitarios de la Universidad Técnica de Ambato que han 

realizado sus prácticas pre-profesionales. Simplemente, los docentes imparten lo 

básico, es decir, utilizan únicamente los diálogos que se muestran en los libros; es 

por eso que los estudiantes muestran falencias al momento de realizar actividades 

orales propias ya que cada uno de diálogos desarrollados por los estudiantes 

presentan los mismos patrones gramaticales e impiden el desenvolvimiento de cada 

uno de ellos para expresar sus ideas propias. 

De la misma manera, en el cantón Pelileo, específicamente con los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” se ha podido notar un lento 

aprendizaje y un bajo rendimiento debido a que la mayor parte de estudiantes vienen 

de sectores rurales donde la falta de interés por aprender el idioma inglés y 

desarrollar la destreza oral se presenta tanto en los estudiantes como en los padres. 

Por lo que, el estudiante no utiliza un vocabulario amplio; por lo que se evidencia 

un bajo nivel para expresarse de forma oral.  

Algunas de las razones por las que los estudiantes no participan en la clase son: la 

insuficiente práctica dentro y fuera del aula por la falta de motivación y la limitada 
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carga horaria del idioma inglés, el no saber escuchar, el miedo escénico, la 

preocupación a cometer errores, las posibles críticas de sus compañeros/as y la 

escasa aplicación de estrategias que les oriente a desenvolverse en el ámbito en 

donde los estudiantes puedan dar sus comentarios, expresar sus opiniones e ideas. 

Además, una de las razones es el desconocimiento de la gramática oral (spoken 

grammar) que permiten el desarrollo de la destreza oral en los estudiantes de una 

mera divertida, natural, y dinámica a través de videos y conversaciones auténticos, 

donde los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir nuevo vocabulario y así su 

conocimiento día a día se irá incrementando. En conclusión, es tiempo de dar paso 

a estrategias nuevas, ya que estudios realizados por Cullen & Kuo (2007) y 

Mumford (2009) muestran que la gramática oral (spoken grammar) posee un efecto 

grandioso para ayudar a los estudiantes a desarrollar la destreza oral. 
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1.2.2 Análisis crítico  

Árbol de problema  

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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Una de las causas principales dentro del limitado desarrollo de la destreza oral 

(speaking) en el idioma inglés es la escasa utilización de estrategias de enseñanza 

para el mejoramiento de la destreza oral, dando como resultado el desinterés de los 

estudiantes para desarrollar la destreza oral del mismo. En este punto es importante 

mencionar que la escasa aplicación de estrategias de enseñanza produce un gran 

descuido por parte de los estudiantes para practicar el idioma inglés en el aula ya 

que muchas de las veces ellos no reciben una clase de inglés de una manera 

divertida, la misma que les motive a desarrollar la destreza oral.  

Otro aspecto importante que influye en el limitado desarrollo de la destreza oral 

(speaking) es el temor a equivocarse y a cometer errores al momento de hablar en 

inglés, llevándonos así a la poca interacción y confianza entre profesor – estudiante 

y estudiante – estudiante al momento de expresarse oralmente. Esto se puede notar 

ya que al momento de realizar actividades orales en el aula el estudiante se siente 

atemorizado por parte del profesor porque muchas de las veces no existen un 

ambiente de confianza; o simplemente el profesor puede tener una actitud negativa 

hacia los errores y es ahí donde el estudiante se ve afectado y no desarrolla la 

destreza oral por miedo a cometer errores. 

Por otro lado, podemos decir que al desarrollar pocas actividades interactivas orales 

nos da como resultado la poca fluidez, pronunciación y entonación al momento de 

hablar. Esto se debe a que los estudiantes cuando hablan no se sienten seguros de 

la pronunciación de las palabras e inmediatamente ellos no las pronuncian para así 

evitar sentirse ridiculizados al pronunciarlas de una manera errónea; lo mismo 

sucede con la entonación y fluidez. Por lo tanto, la realidad de la mayor parte de los 

estudiantes se refleja en el limitado desarrollo de la destreza oral. 

Otro factor de este problema es la falta de fuentes auditivas para el desarrollo de la 

destreza auditiva dentro y fuera del aula, dando como resultado la limitada 

producción oral, escaso uso de vocabulario y expresiones propias del idioma inglés. 

Según Wilson (2008) “La enseñanza de una lengua extranjera debe enfocarse en la 

comunicación real, haciendo uso de los recursos didácticos los cuales permitan 
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realizar actividades de simulación, juegos y conversaciones de temas reales etc.” 

(p.19). De esta manera se determina que el uso de los recursos auditivos en la 

enseñanza del idioma inglés es de gran importancia para la adquisición de una 

lengua extranjera como lo es el inglés.  

En tal virtud, si las fuentes auditivas siguen sin utilizarse o siguen siendo utilizadas 

erróneamente, los estudiantes tendrán falencias en el aprendizaje del inglés, en este 

caso en el desarrollo de la destreza oral, la cual se reflejará en situaciones futuras 

en donde el estudiante tenga la necesidad de desenvolverse de manera oral. 

Finalmente, la destreza oral del idioma inglés se ve afectada al momento de 

comunicarse en forma oral debido al limitado uso de estrategias orales tales como 

debates, conversaciones, mesas redondas, diálogos y foros.  

1.2.3 Prognosis 

De no existir la utilización de la gramática oral por parte de los docentes no se 

conseguirá el desarrollo de la destreza oral (speaking) en los estudiantes de los 

décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo 

Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Además, se 

continuará fomentando una enseñanza donde los estudiantes no demuestren una 

producción oral lo suficientemente clara donde muestren ideas y pensamientos 

propios, o donde puedan interactuar con facilidad y fluidez en diferentes situaciones 

como por ejemplo en una entrevista de trabajo o conversaciones con personas 

extranjeras.  

Por otro lado, si se da solución a este problema y si los docentes aplican la gramática 

oral en el aula de clases los estudiantes podrán desarrollar de una manera 

satisfactoria la destreza oral con la cual, ellos podrán expresarse de una mejor 

manera y a su vez de una forma más competente al momento de tener una 

conversación o entrevista, las mismas que serán presentadas con seguridad, fluidez 

y coherencia; ya sean éstas dentro o fuera del aula, así como también en un ambiente 

laboral.  
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1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo incide la gramática oral (spoken grammar)” en el desarrollo de la destreza 

oral (speaking) del idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” 

del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua? 

Por medio de la interrogante planteada se podrá determinar si los estudiantes de los 

décimos años de educación general básica logran desarrollar la destreza oral en el 

idioma inglés con el uso de la gramática oral. 

1.2.5 Preguntas directrices 

1. ¿De qué manera la gramática oral incide en el desarrollo de la destreza oral? 

2. ¿Qué características de la gramática oral son aplicadas por el profesor para 

enfatizar la destreza oral en el aula de clases? 

3. ¿Cuáles son las sub-destrezas de la destreza oral que se desarrollan en la 

gramática oral? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación del contenido 

Campo: Educativo 

Área: Inglés  

Aspecto: La gramática oral (spoken grammar) en el desarrollo de la destreza oral 

(speaking). 

Delimitación Espacial:  

Esta investigación se ha llevado acabo con los estudiantes de los décimos años de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” 

ubicada en el barrio Darío Guevara del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 
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Delimitación Temporal: 

Esta investigación se ha realizado durante el primer quimestre del año lectivo 2015-

2016. 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación es de gran interés para la mayoría de la 

comunidad educativa ya que radica en elevar el nivel de la destreza oral del idioma 

inglés y obtener un resultado positivo en la comunicación de los estudiantes de los 

Décimos Años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Domingo 

Faustino Sarmiento” en el idioma inglés, por lo tanto con el desarrollo de este 

proyecto se encuentra soluciones y alternativas que se aplican con los estudiantes 

para establecer una comunicación y desarrollar la destreza oral. Con esta 

investigación se busca mejorar la comunicación durante el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés. 

La importancia de este trabajo de investigación se basa principalmente en analizar 

las causas por las cuales los estudiantes no desarrollan la destreza oral; 

principalmente cuando tienen que presentar dramatizaciones, conversaciones o 

debates tanto en el aula de clase como en la vida diaria. Ésta es una realidad que 

muchos profesores de esta unidad educativa tienen que sobrellevar cada día; ya que 

en la mayoría de los casos muchos de los estudiantes no demuestran interés al 

momento de participar en clase dejando así a un lado la idea de adquirir 

conocimientos nuevos, vocabulario, la adquisición de una buena pronunciación; y 

así mejorar su rendimiento académico. Por otro lado, este trabajo de investigación 

también puede ser de suma importancia para los profesores quienes no tienen una 

idea clara sobre cómo proceder cuando un estudiante no habla o no expresa sus 

ideas en el aula de clase. Además, a este trabajo de investigación se lo considera 

importante ya que trata de promover un aprendizaje basado en la práctica, el cual a 

su vez permitirá la adquisición de conocimientos tanto dentro como fuera del aula 

de clase. 
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Este trabajo de investigación tendrá gran impacto ya que es netamente educativo 

debido a que mediante la implementación de actividades basadas en la gramática 

oral genera mejoras en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés dentro del 

ámbito comunicativo. De la misma manera, se busca fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes de los décimos años de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” para aumentar su desempeño al 

momento de expresarse de manera oral, las mismas que se mostraran en diferentes 

actividades tales como: foros, mesas redondas, dramatizaciones, conversaciones 

entre otras; dentro o fuera del aula de clases. 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación son los estudiantes de los 

décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo 

Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo y por ende los docentes, ya que gracias a 

mantener un enfoque en el uso de los métodos de enseñanza del idioma inglés 

podrán actualizar sus conocimientos e impartirlos a sus estudiantes quienes tendrán 

un aprendizaje más actualizado y formal. 

La investigación de este proyecto es factible ya que se cuenta con todo el apoyo  y 

predisposición de las autoridades para realizar el proyecto de investigación en la 

Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento”, los docentes por aportar con su 

tiempo y espacio para la aplicación de las encuestas, las mismas que fueron 

dirigidas a los estudiantes y docentes, la ayuda de los estudiantes por leer cada una 

de las preguntas detenidamente y responder con sinceridad, finalmente a la 

institución por la apertura para poder desarrollar este proyecto de investigación. 

Además, con la utilización de esta nueva estrategia como lo es la gramática oral 

(spoken grammar) lograremos el mejoramiento de la educación y el nivel 

académico de dicho idioma.  

De este modo, el propósito de este trabajo de investigación consiste en determinar 

la relación de la gramática oral (spoken grammar) y el desarrollo de la destreza oral 

del idioma inglés con las actividades que se irán desarrollando en la presente 

investigación. 
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1.4 Objetivos 

 1.4.1 Objetivo general 

Investigar la incidencia de la gramática oral (spoken grammar) en el 

desarrollo de la destreza oral (speaking) del idioma inglés en los estudiantes 

de los décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa 

“Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar la incidencia de la gramática oral en el desarrollo de la destreza 

oral de los estudiantes de los décimos años de educación básica. 

 Establecer las características de la gramática oral que el profesor aplica para 

enfatizar la destreza oral. 

 Determinar las sub-destrezas de la destreza oral que se desarrollan en la 

gramática oral.  

 Elaborar un artículo científico (paper) basado en los beneficios que brinden 

la gramática oral en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

En la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” no existe ningún 

documento que certifique que algún profesor o grupos de profesores, padres de 

familia o terceras personas hayan realizado una investigación sobre la gramática 

oral en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. Por lo que, la presente 

investigación resultó ser de gran interés dentro de la Unidad Educativa. 

De la misma manera al haber realizado una investigación generalizada en el 

repositorio de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

de la Universidad Técnica de Ambato se ha podido constatar que no existe un tema 

de investigación similar, pero si existen temas relacionados que fueron de gran 

ayuda y sirvieron como guía para el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. 

En el trabajo investigativo del 2000 de la Universidad de Lancaster – Reino Unido, 

el artículo científico titulado “Gramática del Inglés Oral: Nuevos resultados de 

investigación de artículos orientados (Grammar of Spoken English)” el autor 

Geoffrey Leech se planteó como objetivo principal “Enfatizar las nuevas formas de 

enseñanza de la gramática oral para reemplazar los modelos tradicionales de 

enseñanza del Inglés”. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que fue 

una investigación en el aula. La metodología que se utilizó fue experimental ya que 

se aplicó una entrevista directamente con 70 participantes. En base a los resultados 

del análisis, se pudo concluir que: La gramática oral es una nueva estrategia de 

aprendizaje ya que permite desarrollar la destreza oral del idioma inglés de una 

manera real, natural y fluida permitiendo de esta manera realizar conversaciones 

auténticas y una participación activa de los estudiantes durante la ejecución de esta 

estrategia. 
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Se ha escogido como antecedente investigativo al artículo científico antes 

mencionado ya que de acuerdo con su conclusión se puede indagar que la Gramática 

del Inglés Oral es eficaz al momento de desarrollar la destreza oral del idioma 

inglés, a pesar de que en el estudio anterior fue cualitativo se obtuvo buenos 

resultados, ya que la destreza oral fue desarrollada mediante pruebas y se obtuvo 

una participación más activa de parte de las estudiantes, permitiendo así que el 

idioma Inglés sea impartido comunicativamente con la aplicación de la estrategia 

estudiada. 

Como uno de los antecedentes se tomó en cuenta el trabajo investigativo del 2003 

de la Universidad de Nottingham – Inglaterra, la tesis doctoral nombrada “La 

Gramática Oral en la enseñanza del idioma inglés” el autor Ivor Timmis planteó 

como objetivo fundamental “Diseñar materiales que contenga las características de 

la gramática oral para aumentar el interés de la gramática oral en los estudiantes 

durante las clases de inglés”. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, la 

metodología que se utilizó fue experimental ya que se aplicaron pruebas piloto de 

comprensión sobre la gramática oral a las cuales fueron expuestos 70 participantes. 

Una vez que la información fue analizada se obtuvo la siguiente conclusión: La 

versatilidad de la gramática oral permite adaptarla para el desarrollo de la destreza 

oral del idioma ya que fomenta una enseñanza original. 

Esta investigación es una guía para fundamentar el efecto que tiene la gramática 

oral en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés en los estudiantes, también 

es factible y aplicable ya que esta estrategia fomenta la interacción y la participación 

permitiendo así que los estudiantes dominen la destreza oral a través de una 

enseñanza original. Todo este proceso permitirá que los estudiantes sean más 

comunicativos y tengan más fluidez al momento de expresarse oralmente. 

En el trabajo investigativo del 2015, la tesis denominada “Uso de estrategias 

cognitivas y su incidencia en la expresión oral del inglés en los estudiantes de 9no 

año de educación básica del Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” de la 

parroquia Cuidad Nueva cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua durante el año 
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lectivo 2013 – 2014” el autor Ángel Manobanda se planteó como objetivo 

primordial “Determinar la incidencia de las estrategias cognitivas en relación a la 

Expresión Oral del inglés en los estudiantes de 9no año de educación básica del 

Instituto Tecnológico Superior “Los Andes” de la parroquia Cuidad Nueva cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua durante el año lectivo 2013 – 2014”.  Esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, pues se recolectó la 

información necesaria mediante la aplicación de una encuesta, la observación 

directa y una entrevista las mismas que nos brindaron la información necesaria para 

la verificación de la hipótesis, la metodología es de campo porque se realizó en el 

lugar de los hechos. La información fue tabulada y procesada y estos datos 

permitieron verificar la hipótesis y así se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Es necesario fortalecer la expresión oral de los estudiantes de noveno año de 

educación básica del Instituto Tecnológico Superior los Andes, por medio de la 

aplicación de estrategias cognitivas, para potencializar las capacidades y 

habilidades durante la actividad educativa, siendo imprescindible mejorar la 

calidad de la educación en la hora de inglés, con la utilización de una 

metodología de enseñanza. 

 

 Es importante buscar una alternativa de solución direccionada al fortalecimiento 

de la práctica docente en el área del inglés, por medio de estrategias cognitivas, 

que le ayude al estudiante de noveno año del instituto Tecnológico Superior los 

Andes, mejorar la expresión oral del inglés tanto en la pronunciación y 

vocalización de los educandos, durante el proceso aprendizaje, potenciando la 

fijación de los saberes por medio de una propuesta adecuada al problema 

encontrado. 

De acuerdo a las conclusiones expuestas por el autor se puede dar cuenta que los 

docentes no aplican las estrategias de aprendizaje necesarias para lograr que los 

estudiantes tengan el fortalecimiento necesario, un buen desempeño y 

desenvolvimiento al momento de hablar ya sea dentro o fuera del aula y a su vez 

ellos puedan mejorar y adquirir una buena pronunciación, vocalización y 
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entonación. Esta investigación sirve de respaldo para ejecutar un nuevo proyecto en 

la destreza oral porque el uso de estrategias modernas ayuda a los estudiantes a ser 

personas activas y participativas. 

En el trabajo investigativo del 2014, la tesis denominada “El Método 

Psicodramático en el Desarrollo de la Destreza Oral del Idioma Inglés de los 

Estudiantes del Décimo Año de la Unidad Educativa Bolívar de la Ciudad De 

Ambato Provincia de Tungurahua", la autora Nelly Bucheli planteó como objetivo 

primordial “Determinar la importancia del uso del método Psicodramático para 

desarrollar la destreza oral del idioma inglés en los estudiantes del décimo año de 

la Unidad Educativa Bolívar de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.”. 

Esta investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, pues se recolectó datos 

ofrecidos por los involucrados los mismos que se basan en fundamentos reales ya 

que fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas, las mismas que nos 

brindó la información necesaria para la verificación de la hipótesis y esos resultados 

fueron procesados, analizados e interpretados, la metodología es de campo porque 

se realizó en el lugar de los hechos. La información fue tabulada y procesada y estos 

datos le permitieron verificar la hipótesis y se obtuvo las siguientes conclusiones:  

 Los docentes generalmente utilizan las actividades que se encuentran en el libro 

de inglés como es la repetición de vocabulario y expresiones en inglés. Es decir 

que el docente aplica la metodología tradicional, lo cual no es de gran ayuda 

para el desarrollo de la destreza oral en su totalidad. Es notable la no aplicación 

de métodos y técnicas novedosas que permitan al estudiante practicar la destreza 

oral.  

 Los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa Bolívar no poseen la 

confianza necesaria para expresar sus ideas en inglés, dado que no se motiva al 

estudiante para que exponga su criterio oralmente. Además, el conocimiento de 

vocabulario limitado no admite que los estudiantes puedan desarrollar su 

destreza hablada interactuando en el aula.  
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Por tales razones, se puede decir que los docentes utilizan metodologías 

tradicionales en el aula de clases impidiendo de esta manera a que los estudiantes 

no desarrollen de una forma factible la destreza oral; de la misma manera los 

alumnos no demuestran un mejoramiento de esta destreza, ya que los docentes no 

los motivan para que puedan expresar sus ideas dentro y fuera del aula. Además, el 

conocimiento de vocabulario limitado no permite que los estudiantes puedan 

desarrollar la destreza oral en el aula. 

2.2 Fundamentación filosófica 

Para la ejecución de la presente investigación, se ha utilizado el paradigma crítico- 

propositivo, por las siguientes consideraciones filosóficas:  

Hoy en día, se debe considerar que los estudiantes deben desarrollar la gramática 

oral y la destreza oral del idioma inglés de una manera positiva; ya que al no tener 

un buen desarrollo de las mismas afectará al aprendizaje, pues los estudiantes son 

capaces de desarrollar su propio aprendizaje desde los primeros años de educación 

básica y durante toda su vida, para así poder vivir en este nuevo siglo y satisfacer 

sus necesidades para resolver problemas que se les presente en un futuro. 

Para realizar una adecuada investigación, es indispensable involucrarse en la 

realidad de los hechos y acontecimientos que viven los estudiantes en su accionar 

diario. Es por ello que todos los docentes de la institución deben mantenerse alerta 

a las posibles dificultades que tengan los estudiantes para desarrollar la destreza 

oral, procurando anticipar a las demandas de los estudiantes, y adaptarse a las 

condiciones de un mundo competitivo y exigente.   

Los factores fundamentales para que un estudiante consiga desarrollar la destreza 

oral a través de la gramática oral es tomar principalmente en cuenta los valores y 

principios de los estudiantes y docentes, ya que estos son de gran importancia para 

el aprendizaje. Se trabaja, mediante la metodología de la gramática oral, a través de 

la investigación de campo, realizando la respectiva entrevista a los estudiantes y 

docentes de la institución, para obtener información clara sobre el problema, por lo 
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tanto, la investigación es satisfactoria; se aplica distintas actividades para mejorar 

la destreza oral a través de la gramática oral, así como también se plantea 

teóricamente las variables identificadas mediante las teorías seleccionadas, para 

poder interpretar de manera más precisa los resultados que se obtenga, y así aportar 

con soluciones que se acerquen a la realidad del problema.  

2.2.1 Fundamentación axiológica 

Este trabajo de investigación busca impartir nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje para mejorar el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés, las 

mismas que se basan en valores como el respeto, amor, disciplina, solidaridad, y 

sobre todo la firmeza, y así formar seres humanos de calidad. 

Gracias a estos valores fundamentales para el ser humano, las metas planteadas 

puedan cumplirse de una manera exitosa, ya que los estudiantes y docentes 

muestran sus valores al momento de desarrollar las diferentes metodologías dentro 

del aula. 

2.2.2 Fundamentación epistemológica 

La relación entre la gramática oral y la destreza oral del idioma inglés se enmarca 

en un contexto dinámico donde los estudiantes se convierten en personas activas en 

la construcción del conocimiento y así poder desarrollar un pensamiento crítico al 

responder preguntas o al realizar conversaciones reales en el idioma inglés 

relacionadas al tema tratado en las horas clase manteniendo una buena interacción 

con el docente y los demás estudiantes. De la misma manera, se toma en cuenta que 

en una clase es fundamental que los estudiantes demuestren lo que aprenden ya sea 

mediante exposiciones, conversaciones, dramatizaciones y foros siempre y cuando 

lo hagan de forma oral. Así, el docente se dará cuenta si el conocimiento fue 

transmitido de manera satisfactoria. 
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2.2.3 Fundamentación ontológica 

En la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” se observa que los 

estudiantes muestran problemas al momento de plantear conversaciones entre 

compañeros, así como también con el profesor. Las actividades de expresión oral 

que el docente aplica en las clases de inglés se basan en métodos tradicionales las 

cuales no ayudan al desarrollo de la destreza oral. Al no realizar actividades 

participativas, dinámicas, y activas como las tiene la gramática oral, los estudiantes 

no muestran un interés positivo por participar en las horas de inglés, ya que ellos 

sienten temor a equivocarse al momento de realizar una conversación u oraciones 

en inglés. Con lo anteriormente mencionado se propone aplicar las diferentes 

características y actividades que la gramática oral tiene para así facilitar el 

desarrollo de la destreza oral del idioma inglés en los estudiantes. 

2.3 Fundamentación legal 

Esta investigación tiene su sustento legal de acuerdo con el Ministerio de 

Educación, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Según Ministerio de Educación y el Programa de Fortalecimiento de la Enseñanza 

de Inglés como Lengua Extranjera (2013) tienen como objetivo: 

Permitir que los estudiantes se comuniquen en esta lengua universal, que accedan a 

estudios y becas en universidades extranjeras, así como lograr que accedan a toda 

información que existe en este idioma; para que de esta manera los estudiantes 

tengan oportunidades laborales que requieran el conocimiento de inglés. 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2014): 

Art. 4.-  La educación es un derecho humano fundamental garantizado por la 

Constitución de la República, donde todos los habitantes del Ecuador tienen una 

educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles iniciales, básicos y 

bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y 

no formal. 
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Constitución de la República del Ecuador (2016): 

De acuerdo Armas G (2016) este trabajo investigativo se basa en los siguientes 

artículos establecidos por la ley de educación:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

Los artículos mencionados anteriormente hacen referencia a los derechos que tienen 

los y las estudiantes en los tres niveles de educación con respecto al aprendizaje y 

a la enseñanza. Estos planteamientos de la ley se han tomado en consideración para 

esta investigación ya que ayuda a que los estudiantes conozcan cada uno de los 

derechos que tienen para tener una educación laica y de calidad. 
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2.4 Categorías fundamentales 

Gráfico 2. Categorías fundamentales 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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2.4.1 Fundamentación teórica de la variable independiente 

Lenguaje 

Rondal (1991) define al lenguaje como “un instrumento de comunicación y una 

función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e 

ideas por medio de signos auditivos o gráficos” (p. 25). Coseriu (1964) destaca que 

“el lenguaje está fundado en la asociación arbitraria de un significado y un 

significante, donde el hablante y el oyente aceptan los mismos símbolos para 

comunicarse” (p. 45). Así, determina que “el lenguaje es un instrumento de 

comunicación que permite expresar y percibir estados afectivos o ideas a través de 

símbolos” (p. 57). 

En lo relativo a los argumentos anteriores se cita un concepto más detallado de 

lenguaje, Crystal (1983) subraya que “el lenguaje es el medio por el cual 

expresamos y comunicamos nuestras ideas para el mismo es necesario la existencia 

de un emisor, receptor, mensaje y código” (p. 18). 

Según Crystal (1983), toda acción comunicativa tiene los siguientes pasos: 

 Fuente de información: ser humano 

 Proceso de codificación: elaboración del lenguaje 

 Producción: publicidad de la señal codificada  

 Transmisión: envió de la señal 

 Recepción: la señal es recibida 

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que el lenguaje es de vital 

importancia para el ser humano ya que es el medio de comunicación para emitir 

mensajes con una persona a un grupo de personas mediante el cual podemos 

expresar ideas y pensamientos a través de símbolos. 

De acuerdo con Berlo (2000) no se debe olvidar que, para tener una buena 

comunicación es necesario recalcar los significados que se encuentran en la gente, 

ya que cada individuo tiene sus propias concepciones de la definición que se le 
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puede otorgar a un término en un momento dado; no obstante, está indicado que 

podemos separar ciertas dimensiones del significado para obtener una buena 

comunicación. 

Entre las dimensiones expuestas por Berlo (2000) se encuentran las siguientes: 

1. Significado denotativo. Consiste en una relación entre signo palabra y objeto. 

Se define como una relación signo-objeto. Es decir, cuando alguien tiene 

dificultad para entendernos cuando nos referimos a objetos, señalamos con 

frecuencia hacia el objeto que denomina nuestra palabra.  

2. Significado estructural. Está basado en una relación entre palabras signos y 

otros. El dominio del significado estructural es la realidad formal, no la realidad 

física, es decir, lograr relacionar el objeto con la acción. Entre los significados 

estructurales Berlo menciona a) la cantidad: singular o plural, b) persona: 

primera, segunda o tercera y c) genero: masculino o femenino. 

3. Significado contextual. Se refiere a otorgar significado a una palabra particular 

según el contexto al que va referida la palabra. Es un medio que ayuda a definir 

palabras nuevas al receptor, pero que la fuente siente que debe usar en la 

comunicación de un determinado tema. Un ejemplo sería el término elocuente, 

el cual puede representar para algunos “versado” o para otros “hablador”. 

4. Significado connotativo. Es la relación entre un signo y un objeto, pero 

involucra a las personas más que otro tipo de significados. Berlo lo define como 

una relación entre un signo, un objeto y una persona relacionada con la 

experiencia personal. 

Las dimensiones mencionadas por Berlo para tener una buena comunicación son de 

gran importancia para la gente ya que cada una de estas dimensiones ayuda a las 

personas a que los demás entiendan lo que queremos comunicar y así lograr 

continuar la comunicación. 
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Elementos del lenguaje 

Cada idioma posee elementos los cuales están inmersos en el estudio de la 

lingüística. En si los elementos del lenguaje son reconocidos por dar un propósito 

al momento de comunicarse. Según Marcos (1999) lingüísticamente hablando, los 

elementos del lenguaje son fundamentales en la comunicación y de gran 

importancia al momento de hablar. 

Según Carla Santaella (1995) los elementos del lenguaje son los siguientes; palabra, 

frase gramatical, proposición, oración y párrafo. 

 Palabra: secuencia de sonidos compuestos por uno o más monemas, 

susceptibles de ser aislada por conmutación. Desde el punto de vista léxico-

semántico la palabra es portadora de significado.   

 Frase gramatical: es un conjunto de palabras que expresan una idea completa 

y también compleja, la cual puede estar compuesta por una o más proposiciones. 

 Oración: es la reunión de palabras con que se expresa un concepto, consta de 

sujeto, verbo y complemento. También se le define como una 

unidad lingüística dotada de significado.  

 Proposición: es la expresión del juicio que consiste en enunciar una cosa de 

otra, esta enunciación puede ser afirmativa o negativa. 

 Párrafo: es un conjunto de oraciones que se refieren a un mismo tema 

o pensamiento. 

Pues bien, los elementos del lenguaje promueven la comunicación ya que para ello 

las palabras, frases gramaticales, oraciones, proposiciones y párrafos son de gran 

importancia al momento de hablar o comunicarse. Los elementos del lenguaje están 

encaminados a facilitar las necesidades básicas de los estudiantes para comunicarse 

dentro de la sociedad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Gramática 

Según Humboldt (2009), la gramática es un sistema designativo similar al 

semántico; la diferencia reside en que las reglas gramaticales no designan elementos 

de la realidad, sino más bien las posibilidades de su estructuración: Las palabras 

representan en su mayor parte objetos corpóreos. Lo que designa la gramática no es 

nada corpóreo, nada visible, nada que se encuentre en el mundo exterior, sino 

puramente suspendido, como una forma incorpórea, en las cosas, hasta que una 

fuerza representadora las saca a la luz, constituyendo así relaciones intelectuales. 

De acuerdo con Bloomfield (2005) la gramática es “el arte de dominar una lengua 

de modo correcto, tanto desde el habla como con la escritura” (p. 54). 

Por lo tanto, la gramática es el grupo de principios, reglas y preceptos que rigen el 

empleo de un lenguaje en particular (al respecto, hay que decir que cada lenguaje 

posee su propia gramática). 

Entre los estudios realizados por Bloomfield se puede constatar que el estudio de la 

lengua tiene cuatro niveles: 

1. El nivel fonético-fonológico 

2. El nivel sintáctico-morfológico 

3. El nivel léxico-semántico 

4. El nivel pragmático 

 

Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior se puede establecer, que cuando se 

estudia la gramática de un idioma en concreto se aborda el mismo desde varios 

puntos de vista. Así, en primer lugar, se aprende todo lo relacionado con la fonética 

que es la producción de los sonidos. De la misma forma, se hace hincapié en lo que 

es la morfología, es decir, la construcción de las palabras. Asimismo, la sintaxis, la 

semántica, y la etimología no se deben de dejar a un lado ya que estas también son 

de gran importancia al momento de estudiar la gramática de un idioma. 

 

 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/lenguaje
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Gramática oral 

La gramática oral es una estrategia activa que permite a los estudiantes expresarse 

de una manera espontánea para desarrollar competencias comunicativas, sociales, 

expresivas, creativas o relacionadas con problemas personales estimulando la 

interacción activa y participativa del estudiante dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Dicho de otra manera, con la aplicación de la gramática oral los estudiantes 

aprenden a expresarse y a comunicarse de una manera más real; como también a 

recibir pensamientos, emociones, sentimientos e ideas propias y ajenas. Esto debido 

a que la gramática oral mejora el desarrollo de las capacidades expresivas y 

creativas de los estudiantes ya sea de manera individual o grupal. 

Hilliard, A. (2014) Spoken Grammar and Its Role in the English Language 

Classroom. 

“La gramática oral es una estrategia activa que permite mejorar la fluidez y las 

conversaciones cara a cara de los estudiantes para incrementar la autenticidad del 

habla al momento de realizar cualquier actividad oral ya sea dentro o fuera del aula, 

y así prevenir que los estudiantes hablen inglés como un libro”.    

Como se puede observar en la definición anterior, la gramática oral se la puede 

catalogar como una estrategia activa, ya que está permite que los estudiantes 

desarrollen ideas, conversaciones, debates a través de un lenguaje propio para así 

lograr una conversación más real. Por lo tanto, la gramática oral es de gran ayuda 

para los estudiantes ya que ellos podrán expresarse de una manera más real y fluida; 

y así evitaran la memorización de las conversaciones presentadas en los libros. 

Según Hilliard (2014) la gramática oral tiene varias características que aumentan la 

habilidad para hablar en inglés de una manera más fluida y real.  
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Las características de la gramática oral están agrupadas en cuatro categorías las 

mismas se presentan como elipsis, interjecciones, locuciones interjectivas y frases 

comunes cortas.  A continuación, se presenta las definiciones de cada una de las 

características previamente nombradas: 

La gramática oral posee las siguientes características según Hilliard (2014) 

1) Elipsis (Ellipsis): es la omisión de elementos que normalmente parte de una 

cierta estructura y es encontrada tanto en el inglés hablado como en lo escrito. 

Por ejemplo:  

 “Do you have any question?” (no Elipsis) 

 “Any question?” (Elipsis – sujeto y verbo omitidos) 

2) Interjecciones (Fillers): es una palabra que sintácticamente funciona 

como oración independiente con significado completo que a su vez 

expresa sentimientos muy vivos (asombro, alegría, admiración, saludo o 

bienvenida, alarma, asco). Estos pueden ser:  

 

Propias: son aquellas que no derivan de otras palabras y expresan una 

emoción pura, por ejemplo: 

 ¡ah!: asombro, sorpresa placer 

 ¡oh!: asombro, admiración 

 ¡ay!: dolor 

 ¡eh!: rechazo, desaprobación, sorpresa 

 ¡hey!: advertencia, saludo 

 

Impropias: son aquellas que proceden de otras palabras, verbos, adjetivos, 

nombres, etc., por ejemplo: 

 ¡ojo! 

 ¡cuidado! 

 ¡bravo! 

 ¡magnífico! 

http://www.gramaticas.net/2012/11/tipos-de-palabras.html
http://www.gramaticas.net/2013/08/ejemplos-de-oraciones-independientes.html
http://www.gramaticas.net/2011/05/interjecciones-impropias-ejemplos.html
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3) Locuciones interjectivas (Backchannels): son grupos de palabras que 

funcionan como interjecciones, por ejemplo: 

 ¡Dios mío! 

 ¡Santo cielo! 

 ¡Madre mía! 

 ¡ay de mí! 

 

4) Frases comunes cortas (Phrasal chunks): son palabras o frases que pueden 

ser combinadas con otros elementos, pero actúan como unidades léxicas del 

lenguaje. Entre estas tenemos: 

Crear distracción (créate vagueness).  Por ejemplo: 

 “En cierto modo” 

 “Algo así” 

 “Cosas como esta” 

 

Mostrar educación (Show politeness). Por ejemplo: 

 “Un poco” 

 “Un poquito” 

Discurso (discourse). Por ejemplo: 

 “Bien” 

 “De todas formas” 

 “Viste?” 

Las características de la gramática oral están clasificadas en cuatro grupos: dos de 

los grupos establecen subcategorías, además en cada una de estas categorías se 
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puede observar diferentes ejemplos que pueden ser utilizados para cada función y 

así realizar conversaciones en tiempo real, las mismas pueden ser desarrolladas 

dentro o fuera del aula de clase. Además, con la utilización de cada una de estas 

características que nos ofrece la gramática oral los estudiantes mejoraran su 

producción oral y así ellos realizaran conversaciones fluidas y reales. 

Por otro lado, también existe otra división de las características de la gramática oral 

según Biber, D., Johansson, S., Leech, Conras, & Finegan (1999). Longman 

Grammar of Spoken and Written Englisgh, que son las siguientes: Repetición 

(repetition), Distracción (vagueness), Discurso (discourse), y Lenguaje 

predecible (formulaic language).  

La gramática oral según Biber, D., Johansson, S., Leech, Conras, & Finegan (1999) 

dividen a la gramática oral en 4 características principales como son: 

Repetición (repetition) es cuando el lenguaje hablado es producido 

espontáneamente, en tiempo real, y cuando el hablante no tiene tiempo de planear 

que va a decir. El énfasis de esta característica es la utilización de palabras o 

interjecciones repetidas tales como ¡oh!, ¡ay!, entre otras las mismas que el 

estudiante puede decir o utilizar al momento de una conversación. 

Distracción (vagueness) la cual se refiere a añadir frases o palabras al final de una 

oración. (Carter & McCarthy, 2006, p. 202) Por ejemplo, “acerca de, bien, algo 

así”, entre otras. Esta característica es de gran ayuda para el estudiante ya que al 

momento de realizar una conversación o dialogo no entiende alguna pregunta o no 

sabe que decir, él puede utilizar uno de los ejemplos dados anteriormente para 

seguir con la conversación.  

A continuación, tenemos Discurso (discourse) que es una manera diferente de 

hablar ya que usa palabras o frases que no pueden ser utilizadas en la escritura; 

algunas de estas palabras o frases pueden ser las siguientes: “bien, de todos modos, 

lo que quiero decir” y las frases más utilizadas son “Tu sabes, ¿Viste?, ¿Sabes? O 

Ya sabes”. Las palabras o frases presentadas en esta característica de la gramática 
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oral es de gran interés ya que los estudiantes las podrán utilizar comúnmente en las 

diferentes actividades orales que el docente presente en las clases de inglés.  

Por ultimo tenemos, Lenguaje predecible (formulaic language) que se refiere a 

expresiones verbales que son dichas en diálogos o conversaciones en vez de utilizar 

una oración o frase completa; por ejemplo: “¿Perdón?, ¡Esta bien!, Espere un 

minuto, ¿A qué hora?, ¿Qué te parece?”, entre otras.  

Todas las características mencionadas anteriormente son de gran ayuda e 

importancia para los estudiantes al momento de desarrollar conversaciones en 

tiempo real, ya que cada una de las características se enfoca en ofrecer frases o 

palabras reales, es decir, propias del idioma inglés (frases o palabras de personas 

nativas) para que los estudiantes desarrollen diálogos o conversaciones propias del 

idioma en catión. 

2.4.2 Fundamentación teórica de la variable dependiente  

Inglés 

Según el autor Nordquist (2015) define como un término tradicional para el uso o 

estudio del idioma inglés por hablantes no nativos en los países donde el inglés no 

es generalmente un medio local de comunicación. Por otro lado, en Oxford 

University Press (2011) se define EFL como “una lengua extranjera en un país 

donde el inglés no es el idioma dominante. Los estudiantes comparten el mismo 

idioma y la cultura. El maestro puede ser el único hablante nativo de inglés al que 

están expuestos”. 

El idioma inglés como lengua extranjera es un idioma anglosajón que muchos 

países han optado por establecer su aprendizaje en su currículo de estudios para 

lograr que sus estudiantes tengan mejores oportunidades de trabajo, estudio y 

negocios con otros países donde se hable el mismo. En Ecuador el idioma inglés es 

obligatorio aprenderlo, pero no se ha logrado que en las unidades educativas tanto 

básicas y diversificado se aprenda y se hable competentemente el idioma. Todos 
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los estudiantes han recibido clases del idioma inglés por años y no son capaces de 

expresar una oración correctamente estructurada. 

Destrezas del idioma inglés 

PONCE (2007) Integración de destrezas del lenguaje: “El programa de estudios 

tiene como meta presentar y desarrollar las competencias lingüísticas por medio de 

las destrezas productivas y receptivas de una manera integrada”. (p.8) 

Es innegable decir que la destreza es sinónimo de competencia puesto que de allí 

nace la competencia lingüística donde implica el dominio de las destrezas 

productivas: hablar y escribir y las receptivas: escuchar y leer. Sin duda alguna en 

un período de actividades académicas, los estudiantes deben poseer una experiencia 

receptiva: escuchando una conversación y productiva: escribiendo un dialogo, ahí 

es donde la atención de los estudiantes está enfocada en extraer información básica 

y ordenada.  

Al final podemos concluir que en cada periodo la experiencia receptiva pasa hacer 

una experiencia productiva donde los estudiantes usan la información extraída para 

ser producida en un texto oral o escrito, dando paso a los estudiantes para acercarse 

al uso del idioma de manera autónoma. 

Clasificación de las destrezas lingüísticas  

Las habilidades lingüísticas también pueden clasificarse según sean sus habilidades 

de recepción o habilidades de producción. (Cassany, 1994, p.93)  

Habilidades receptivas  

1. Dominio más amplio de la lengua. Se comprenden variedades dialectales 

diferentes de la lengua propia, un repertorio mucho más amplio de registros, mayor 

número de palabras que las que se utilizan para expresarse.  

2. El usuario no tiene control sobre el lenguaje que se utiliza en los mensajes que 

comprende.  
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3. Se aprenden y desarrollan antes.  

4. Las micro-habilidades de la comprensión oral o escrita tienen ciertas afinidades 

(anticipación, inferencia de información, formulación de hipótesis de significado, 

uso de la información contextual, etc.) que difieren sustancialmente de las 

habilidades productivas.  

Habilidades productivas  

1. Dominio limitado de la lengua. El usuario se expresa en su variedad dialectal y 

tiene un dominio más restringido de los registros. Solamente utiliza algunas de las 

palabras que domina receptivamente.  

2. El usuario controla los mensajes que produce: escoge las formas lingüísticas.  

3. Dependen de las receptivas en lo que respecta al aprendizaje. Solamente se puede 

decir o escribir lo que se ha comprendido anteriormente.  

4. Las micro-habilidades de la expresión también presentan afinidades: análisis de 

la comunicación, búsqueda de información, selección lingüística, adecuación a la 

audiencia, etc.  

La clasificación de las destrezas lingüísticas se basa en el modo de transmisión 

(escrita y oral) y el papel que desempeña en la comunicación; así tenemos destrezas 

productivas (escribir y hablar) y destrezas receptivas (leer y escuchar). En general 

conocemos 4 destrezas lingüísticas, que son expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora. Todas estas destrezas son 

desarrolladas al aprender una lengua extranjera, ya que la práctica de diferentes 

formas de usar el lenguaje es necesaria para internalizar dicho lenguaje. Si una de 

estas destrezas no es practicada, no se logra el completo aprendizaje del idioma. 

Destrezas productivas 

Según el Consulado Británico BBC (2004) define “Las habilidades productivas son 

hablar y escribir, los alumnos que realizan estas destrezas necesitan producir el 

lenguaje. También se las conoce como habilidades activas”. 



 

31 
 

Ya establecida la definición es importante mencionar que las destrezas productivas 

son aquellas que permiten al estudiante producir el lenguaje ya sea oral o escrito 

dando paso a la comunicación y permitiendo de esta manera al estudiante expresar 

sus ideas y pensamientos. Las destrezas productivas se dividen en: hablar (oral) y 

escritura (escrita). 

Escritura: 

Williams (2005, p.30) explica que la escritura está directamente relacionada con la 

producción del lenguaje mediante símbolos impresos en una página. Para escribir 

se necesita un mensaje y un receptor para que reciba el mismo. Es de gran 

importancia saber que el emisor debe conocer y dominar la habilidad para formar 

letras y palabras, luego para unirlas y formar ideas claras y así poder comunicarse.  

Hablar:  

La destreza de hablar es una destreza productiva. Williams (2005, p.30) explica que 

es una de las más importantes ya que a través de esta una persona puede transmitir 

ideas, pensamientos y sentimientos las cuales son formuladas muy rápidamente al 

receptor para que analice su significado, dando así paso a una comunicación 

efectiva. 

De esta manera, se puede dar cuenta que las destrezas productivas son de gran 

importancia para el ser humano, ya que al hacer uso de estas podemos comunicarnos 

y al mismo tiempo hacemos uso adecuado y correcto de la gramática, vocabulario, 

estructuras expresivas, entonación, acentuación, ritmo, etc. con el objetivo de 

mejorar estas destrezas. 

Destreza oral 

La destreza oral según Bygates (1991) es “La habilidad de ensamblar oraciones en 

lo abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento. Esto 

es, tomar decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de 
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acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los diferentes tipos de 

conversación” (p. 95). 

La destreza oral nace como una necesidad del hombre para expresar sentimientos, 

deseos, emociones, ideas, etc. y así compartirlos con otros individuos, pero las ideas 

deben estar estructuradas de forma clara y concisa. 

Por otro lado, O’Maley & Valdez (1996) dicen que la destreza oral es “la habilidad 

de negociar significados entre dos o más personas que están relacionadas al 

contexto donde ocurre la conversación”. (p. 76) 

Hammill & Bartel (1995), & Lerner (1993) señalan que “la destreza oral es la 

habilidad de expresar ideas oralmente de una manera lógica y secuenciada 

utilizando un vocabulario amplio, claro y construyendo oraciones coherentes”.  

Tomando en cuenta las definiciones anteriormente mencionadas debemos tener en 

cuenta que la destreza oral en determinadas circunstancias es más amplia que el 

habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significación 

final. Por eso, esta no sólo implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que 

abarca también varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es 

crucial ya que sin ellos no podríamos tener una buena comunicación.  

Cualidades de la destreza oral  

Según Lerner (1993) la destreza oral está conformada por nueve cualidades, las 

cuales son muy importantes a seguir, estas son: 

 Dicción: pronunciar con toda claridad las palabras con las que construimos los 

mensajes que deseamos transmitir.  

 Fluidez: utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua.  

 Ritmo: la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que resulta 

de la combinación y sucesión de las palabras y frases.  
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 Emotividad: proyectar por medio de nuestras palabras, la pasión y el calor 

necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un auditorio.  

 Coherencia y sencillez: expresar organizadamente las ideas o pensamientos en 

cadena, unidos por un hilo conductor lógico.  

 Volumen: la mayor o menor intensidad que un hablante da a su voz al transmitir 

un mensaje.  

 Vocabulario: del repertorio de palabras que tenemos almacenadas en nuestra 

mente. Debemos seleccionar aquellas que expresen claramente el contenido 

de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por nuestros receptores. 

 Claridad: expresarse de forma precisa y objetiva nuestros conceptos, ideas y 

pensamientos.  

 Movimientos corporales: al momento de transmitir un mensaje el individuo se 

apoya en movimientos corporales o expresión facial, ya sea para reforzar, 

contradecir o sustituir el mismo.  

Las cualidades mencionadas anteriormente son relevantes para desarrollar la 

destreza oral ya que al momento de comunicarnos utilizamos cada una de estas 

cualidades para completar el significado de la comunicación ya que podemos 

comunicarnos sobre procesos u objetos. 

Sub-destrezas de la destreza oral 

Según Pimbo (2014) se dan una serie de sub-destrezas las mismas que son 

esenciales para el desarrollo de la destreza oral. Siendo estas las siguientes: 

 Hacer uso de gramática, vocabulario y de las funciones del lenguaje. 

 Fluidez 

 El uso del lenguaje corporal 

 Organizar y estructurar el discurso de modo coherente. 

 Adecuarse a la situación en la que se desarrolla el discurso. 

 Transmitir un mensaje con fluidez, corrección, precisión y un grado apropiado 

de complejidad. 
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 Dejar claro cuáles son las ideas principales y cuáles las complementarias. 

 Dejar claro qué es opinión, qué es conjetura y qué es información verificada o 

verificable. 

 Aclarar, matizar, ampliar, resumir, etc., según la retroalimentación que van 

recibiendo de los oyentes. 

 Hacer uso de las implicaciones. 

 Manejar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, 

el humor en general, las falacias. 

 Transmitir el estado de ánimo y la actitud. 

De lo expuesto anteriormente, las sub-destrezas mencionadas son esenciales y 

fundamentales para el desarrollo de la destreza oral ya que la combinación de todas 

las sub-destrezas ayuda a desarrollar de una mejor manera la destreza oral. 

Técnicas y actividades para el desarrollo de la destreza oral 

Según Pimbo (2014) algunas de las técnicas y actividades que debemos aplicar en 

la clase de inglés con los estudiantes son las siguientes:  

 Actividades de fluidez como conversaciones o proyectos. 

 Trabajos en parejas o grupales. 

 Actividades donde el estudiante use el lenguaje aprendido (realización de 

conversaciones) 

 Tareas donde el estudiante tenga la oportunidad de expresar libremente sus 

ideas con relación al tema tratado. 

 Actividades de intercomunicación como debates, discusiones, mesas redondas 

o foros. 

Las técnicas y actividades mencionadas anteriormente impulsan la práctica de la 

destreza oral permitiendo así crear situaciones de comunicación donde los 

estudiantes puedan utilizar el idioma inglés de una manera más práctica y relevante. 
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2.5 Hipótesis 

La gramática oral (spoken grammar) incide directamente en el desarrollo de la 

destreza oral del idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón 

Pelileo, provincia de Tungurahua. 

H0: La gramática oral (spoken grammar) no incide en el desarrollo de la destreza 

oral del idioma inglés en los estudiantes. 

H1: La gramática oral (spoken grammar) si incide directamente en el desarrollo de 

la destreza oral del idioma inglés en los estudiantes. 

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

En el presente trabajo de investigación ya han sido mencionadas las variables, las 

mismas que están representadas a continuación para una mejor apreciación: 

Variable independiente: 

Gramática oral (spoken grammar) 

Variable dependiente: 

Destreza oral (speaking) del idioma inglés 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

El enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo-cuantitativo. 

Cualitativo ya que esta investigación es de tipo social al realizarse en la Unidad 

Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua con respecto a la gramática oral (spoken grammar) y la destreza oral 

del idioma inglés, la hemos orientado al descubrimiento de razones por las cuales 

los estudiantes no logran desarrollar la destreza oral (speaking). Estando ya en el 

lugar de los hechos, donde se tiene una mejor visualización, interpretación, 

comprensión y explicación de la incidencia del fenómeno, buscamos plantear 

soluciones para el bienestar de los/las estudiantes y sus interrelaciones. A la vez 

teniendo en cuenta el conocimiento fundado en la realidad, se podrá palpar hasta 

donde incide este fenómeno y basada en las investigaciones podremos descubrir así 

una realidad que se vive en las unidades educativas, especialmente en la Unidad 

Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo. 

De la misma manera se ha buscado las causas y la explicación de los hechos 

enfocada en datos numéricos que orientan a la verificación de la hipótesis la misma 

que debe ser comprobada a través de la recolección de información, tabulación de 

datos y representados en cuadros estadísticos y conclusiones. En esta investigación 

se va a plantear preguntas directrices ya que la población a investigarse es reducida. 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

La investigación tiene las siguientes modalidades: 
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Investigación de campo.  

Recolección de información primaria, la misma que es la más efectiva, puesto que 

el investigador tiene contacto directo con la realidad, se establece mayor 

conocimiento sobre la problemática que atraviesan los estudiantes. Para la 

obtención de esta información se utilizó: la observación directa, que permite 

analizar el desempeño de los estudiantes. La encuesta, que se aplicó a los docentes 

y estudiantes de la institución, con el propósito de conocer que destreza productiva 

utilizan más los estudiantes y la entrevista, que se realizó tanto a los docentes de la 

institución como a los estudiantes, para establecer y conocer las razones por las que 

se está dando la problemática en la institución, profundizando así en la información 

de interés para el estudio de la investigación.  

Investigación bibliográfica.  

Esta investigación es bibliográfica ya que se ha analizado la información de las dos 

variables, en concordancia con el problema de investigación, mediante la 

utilización de lectura científica, y resúmenes de diferentes documentos como libros, 

revistas, tesis de grado, artículos de internet, etc., que sirvieron esencialmente para 

relacionar el pasado y el estado actual del mismo, con el propósito de interpretar, 

comprender y explicar el problema objeto de estudio.  

3.3 Nivel o tipo de investigación 

La investigación se llevará a cabo por el tiempo de investigación: 

Exploratoria 

Esta investigación es de nivel exploratorio ya que se examina un tema o problema 

de investigación poco estudiado y su vez se precisa el problema directamente con 

los involucrados en este caso con los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

“Domingo Faustino Sarmiento”, lo cual permite familiarizar los hechos 

relativamente desconocidos en el lugar de la investigación.  

 



 

38 
 

Descriptiva 

Esta investigación es descriptiva ya que ha facilitado el estudio en términos 

descriptivos donde se puede manifestar las causas y efectos de la limitada 

utilización de la gramática oral en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. 

Asociación de variable 

Este tipo de investigación, también permitió asociar las variables, para así, analizar 

y valorar cada una de ellas para que pueda influir de alguna manera sobre la 

hipótesis y expectativas planeadas para el desarrollo de la presente investigación. 

3.4 Población y muestra 

Población 

La población del siguiente trabajo investigativo involucro a los estudiantes de los 

décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Domingo 

Faustino Sarmiento” paralelos “A”, “B”, “C”, y “D” con un promedio de 35 

estudiantes por paralelo y dos docentes. 

Tabla 1. Población 

Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” Total 

Décimo año de educación general básica “A” 35 

Décimo año de educación general básica “B” 35 

Décimo año de educación general básica “C” 35 

Décimo año de educación general básica “D” 35 

Estudiantes  140 

Docentes del Área de Inglés 2 

TOTAL, POBLACIÓN 142 

Fuente: Estudiantes y Docentes de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” 
Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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Muestra  

Por ser la población muy extensa se realiza el muestreo para lo cual se aplica la 

siguiente formula: 

 𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

𝑒2 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 5% 

 

 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝑛 =
142

1 + 142  (0.05)2
 

𝑛 =
142

1 + 142  (0.0025)
 

𝑛 =
142

1 +  0.355
 

𝑛 =
142

1.355
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟒 
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3.5 Operacionalización de variables 

Variable independiente: La gramática oral (spoken grammar) 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas, 

instrumentos y 

población 

Es una estrategia activa 

que permite a los 

estudiantes expresarse 

de una manera 

espontánea a través del 

uso de varias 

características, 

permitiendo de esta 

manera el desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas que a su 

vez hacen posible una 

comunicación real. 

 

1) Estrategia 

activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

 Objetivo 

 Planificación 

 actividades orales 

 intercomunicación 

 evaluación durante y al 

final de una clase 

 retroalimentación 

 pensamiento crítico y 

creativo 

 razonamiento permanente 

 

 

1.- ¿Para el desarrollo de 

actividades orales el 

docente realiza una 

planificación detallada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica 

Encuesta 

 Instrumento 

Cuestionario 

Que serán dirigidas a 

estudiantes y 

docentes 
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2) Características 

de la gramática 

oral 

 

 

 

 

 

 

3) Habilidades 

comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

 Elipsis 

 Repetición 

 Lenguaje predecible 

 Interjecciones propias e 

impropias 

 Locuciones Interjectivas 

 

 

3)  

 Escuchar 

 Hablar 

 Escribir 

 Leer 

 

 

 

2.- ¿Para la evaluación 

de las actividades 

comunicativas orales el 

docente utiliza escalas 

valorativas (rubricas)? 

 

 

 

 

3.- ¿Al finalizar las 

actividades 

comunicativas orales el 

docente realiza un 

proceso de 

retroalimentación que 

consiste en indicar los 

errores comunes 

cometidos por el 

estudiante? 
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4) Comunicación 

real 

4)  

 Uso creativo del lenguaje 

 Comunicación cara a cara  

 Comunicación en tiempo 

real 

4.- ¿El docente 

promueve la utilización 

oral de frases comunes 

cortas como, Any 

question? - What 

happend? - Can you 

hear?? 

 

5.- ¿El docente 

promueve en sus 

estudiantes el uso de 

interjecciones, lo que 

tiene que ver con el uso 

oral de expresiones tales 

como “er”- “well”- 

“hmm”? 
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6. ¿Para la práctica oral 

el docente estimula al 

estudiante el uso de 

frases comunes tales 

como “yeah”- “I see”- “I 

know”? 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
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Variable dependiente: Destreza oral del idioma inglés. 

Cuadro 2. Operacionalización de la variable dependiente 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnicas, 

instrumentos y 

población 

Es una destreza 

productiva que a 

través de vocabulario 

y del uso correcto de 

la fonética y la 

prosodia del idioma 

inglés permiten una 

buena 

intercomunicación y 

desarrollan sub-

destrezas orales al 

hablar. 

 

1) Destreza 

productiva 

 

 

 

 

 

2) Fonética 

 

 

 

 

 

 

1)  

 Sonidos 

 Fonemas 

 Palabras 

 Frases 

 Oraciones 

 Discursos 

2)  

 Estrés 

 Ritmo 

 Pronunciación 

 

 

1.- ¿El profesor de inglés 

promueve la correcta 

pronunciación de sonidos, 

palabras, frases y oraciones 

en el idioma inglés?  

 

 

2.- ¿Para la correcta 

pronunciación el profesor 

promueve el uso de estrés, 

ritmo, entonación, acento 

en palabras, frases y 

oraciones? 

 

 Técnica 

Encuesta 

 Instrumento 

Cuestionario 

Que serán dirigidas a 

estudiantes y docentes 
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3) Prosodia 

 

 

 

4) Intercomunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Sub-destrezas 

orales  

3)  

 Entonación 

 Acento 

 

4)  

 Debates 

 Discusiones 

 Foros 

 Mesas redondas 

 

 

 

5)  

 Hacer uso de las 

funciones del 

lenguaje 

 Uso de la 

gramática 

3.- ¿El profesor involucra a 

los estudiantes en 

actividades orales tales 

como debates, discusiones, 

foros, mesas redondas para 

promover la interacción? 

 

4.- ¿El profesor promueve 

la práctica oral de 

gramática enseñada 

previamente? 

 

5.- ¿El vocabulario 

utilizado en actividades 

orales es enfatizado por 

parte del docente? 
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 Uso de 

vocabulario 

 Fluidez 

 Precisión 

 Consigue el 

objetivo del 

discurso 

 Deja claro las 

ideas principales 

 Maneja el doble 

sentido 

 

6.- ¿El docente promueve 

actividades orales poniendo 

especial énfasis en la 

fluidez del estudiante (el 

estudiante es capaz de 

expresarse en forma oral 

sin importar los errores 

gramaticales que cometa) 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
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3.6 Técnicas e instrumentos  

La técnica de investigación a ser utilizada en este trabajo investigativo es: 

Encuesta. - es una técnica para la recolección de datos. Según Cortés (2004) la 

encuesta es “una técnica que facilita descubrir los componentes de los mundos de 

los participantes” (p.36). Según este criterio la encuesta es diseñada para recolectar 

información en términos descriptivos, la misma que se utilizó para la recolección 

de información de la variable independiente “la gramática oral” y también de la 

variable dependiente “la destreza oral”. 

3.7 Plan de procesamiento de información  

Para procesar y analizar la información obtenida para la presente investigación se 

ha procedido de la siguiente manera:  

- Revisión y codificación de la información: Se procedió a realizar las preguntas 

de la guía de entrevista, posteriormente a enumerar las preguntas para facilitar la 

interpretación de los resultados y eliminar errores que se pueden presentar.  

-Categorización y tabulación: Las preguntas se clasificaron en dos grupos para 

así facilitar su análisis, la tabulación de datos se la realizó de forma separada y 

manual para que evitar errores al determinar su respectivo porcentaje.  

-Análisis de datos: El análisis de la información se ha realizado en base a la 

encuesta aplicada a los estudiantes y docentes de la institución, una vez aplicada se 

procedió a tabular y representar gráficamente los datos para su respectivo análisis 

e interpretación.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Procedimiento 

En el presente capítulo se presenta el análisis de los datos recolectados tanto de los 

estudiantes como la de los docentes con su respectiva interpretación.  

Además, de la tabulación de datos, el análisis se presenta en tablas y gráficos 

respectivos, los cuales contienen los porcentajes de opinión de la muestra inmersa 

en esta investigación. 

La información obtenida ha sido utilizada para la comprobación estadística de la 

hipótesis planteada; la misma que ha sido verificada con la aplicación estadística 

del Chi Cuadrado de Pearson. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

4.2.1 Encuesta aplicada a los estudiantes de los décimos años de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” 

Pregunta 01. ¿Para el desarrollo de actividades orales el docente realiza una 

planificación minuciosa enmarcada en objetivos claros, y logros de aprendizaje 

orales? 

Tabla 2. Planificación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 13 12% 

Con mediana frecuencia 42 40% 

Nunca 50 48% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 3. Planificación 

 
Fuente: Encuesta elaborada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 50 estudiantes (48%) afirman que su docente nunca realiza 

una planificación minuciosa para desarrollar actividades orales enmarcadas en 

objetivos claros, y logros de aprendizaje orales. Mientras que, 42 estudiantes (40%) 

sostuvieron que su docente realiza con mediana frecuencia una planificación 

minuciosa para desarrollar actividades orales, y el 12% mencionaron que su docente 

realiza con mucha frecuencia una planificación minuciosa. 

Análisis  

De los resultados obtenidos, se puede argumentar que el docente casi nunca realiza 

planificaciones minuciosas, las mismas que se recomienda aumentar su utilización 

para mejorar el desarrollo de la destreza oral. 

12%

40%
48%

Con mucha Frecuancia

Con mediana Frecuencia

Nunca
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Pregunta 02. ¿Para la evaluación de las actividades comunicativas orales el 

docente utiliza escalas valorativas tales como rúbricas? 

Tabla 3. Rúbricas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 6 6% 

Con mediana frecuencia 43 41% 

Nunca 56 53% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 4. Rúbricas 

 
Fuente: Encuesta elaborada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De los encuestados, 56 estudiantes (53%) afirman que su docente nunca utiliza 

rúbricas para la evaluación de actividades orales. Mientras que, 43 estudiantes 

(41%) considera que su docente utiliza rúbricas con mediana frecuencia y el 6% 

afirman que su docente utiliza con mucha frecuencia rúbricas para la evaluación de 

actividades orales. 

Análisis  

En relación a estos resultados, se considera que la utilización de rúbricas al 

momento de realizar una evaluación de formar oral es esencial y una herramienta 

muy factible para establecer el tipo de destrezas tales como la pronunciación, 

gramática, entonación y fluidez que el estudiante utiliza al momento de desarrollar 

alguna actividad oral en inglés dentro del aula. 
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Pregunta 03. ¿Al finalizar las actividades comunicativas orales el docente realiza 

un proceso de retroalimentación que consiste en enfatizar los errores comunes 

cometidos por el estudiante, a fin de mejorar? 

Tabla 4. Retroalimentación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 16 15% 

Con mediana frecuencia 28 27% 

Nunca 61 58% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 5. Retroalimentación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 61 estudiantes (58%) afirman que su docente nunca realiza un 

proceso de retroalimentación para enfatizar los errores cometidos por los 

estudiantes. Por otro lado, 28 estudiantes (27 %) respondieron que con mediana 

frecuencia lo realiza y 16 estudiantes (15%) contestaron que su docente lo realiza 

con mucha frecuencia. 

Análisis  

De acuerdo a lo mostrado, el docente nunca realiza un proceso de retroalimentación, 

por lo que se recomienda al docente realizarlo con mucha frecuencia durante sus 

clases de inglés ya que una retroalimentación directa ayuda al mejoramiento y al 

desarrollo de la destreza oral. Además, con la retroalimentación por parte del 

docente los estudiantes evitarán cometer errores y su nivel de inglés mejorará 

considerablemente. 
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Pregunta 04. ¿El docente promueve la utilización oral de elipsis tales como: Any 

question?, What happened?, Can hear?, Open the door?  a fin de establecer una 

comunicación más real? 

Tabla 5. Elipsis 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 10 10% 

Con mediana frecuencia 23 22% 

Nunca 72 68% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 6. Elipsis 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se encontró que: 72 estudiantes (68%) afirman que su 

docente nunca promueve la utilización oral de elipsis tales como: Any question?, 

What happened?, Can hear? con el fin de realizar una comunicación más real. Por 

otro lado, 23 estudiantes (22%) mencionan que con mediana frecuencia y 10 

estudiantes (10%) respondieron que con mucha frecuencia promueve la utilización 

oral de elipsis. 

Análisis  

Por lo expuesto en el análisis, la mayor parte de los encuestados afirman que el 

docente nunca promueve la utilización de elipsis para desarrollar una comunicación 

más real y así mejorar la destreza oral en el aula. Por lo cual, en el proceso de inter-

aprendizaje del idioma inglés es importante la aplicación de elipsis ya que estas se 

caracterizan por mejorar y realizar una comunicación más real.  
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Pregunta 05. ¿El docente promueve en sus estudiantes el uso de interjecciones, lo 

que tiene que ver con el uso oral de expresiones, como “er” – “well” – “hmm”, 

“um”, entre otros en el momento de que el estudiante se expresa de manera oral? 

Tabla 6. Interjecciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 15 14% 

Con mediana frecuencia 22 21% 

Nunca 68 65% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 7. Interjecciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 68 estudiantes (65%) afirman que nunca promueve el uso de 

interjecciones como “er” – “well” – “hmm” y “um” al momento de que el 

estudiante se expresa de manera oral; mientras que, 22 estudiantes (21%) 

respondieron que su docente promueve con mediana frecuencia el uso de 

interjecciones y 15 estudiantes (14%) manifestaron que su docente promueve con 

mediana frecuencia el uso de interjecciones. 

Análisis  

De los resultados obtenidos, cabe mencionar que el uso de interjecciones al 

momento de desarrollar una actividad oral en inglés es de gran importancia ya que 

el uso de las mismas permite que los estudiantes establezcan una conversación más 

real. Además, el promover el uso de interjecciones permite que los estudiantes se 

sientan más motivados ya que con el uso de estas les permite estar listos y dispuesto 

a participar activamente en actividades orales con el fin de mejorar la destreza oral. 
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Pregunta 06. ¿Para la práctica oral el docente estimula al estudiante el uso de frases 

comunes cortas, tales como “yeah” – “I see” – “I know” entre otros para desarrollar 

una comunicación más real? 

Tabla 7. Frases comunes cortas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 9 9% 

Con mediana frecuencia 15 14% 

Nunca 81 77% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 8. Frases comunes cortas 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 81 estudiantes (77%) afirman que su docente nunca realiza la 

práctica de frases comunes cortas, tales como “yeah” – “I see” – “I know” entre 

otros para desarrollar una comunicación más real. Mientras que, 15 estudiantes 

(49%) respondieron que su docente con mediana frecuencia realiza la práctica de 

frases comunes cortas y el 9% sostuvieron que su docente realiza con mucha 

frecuencia la práctica de frases comunes cortas. 

Análisis  

Según los resultados obtenidos, a simple vista se puede mencionar que no existe el 

uso de frases comunes cortas por parte de los estudiantes para desarrollar una 

comunicación más real. Por lo que, el docente debe aplicarlas para ayudar al 

estudiante a mejorar la destreza oral al momento de desarrollar una actividad oral 

en el aula.  
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Pregunta 07. ¿El profesor de inglés promueve la correcta pronunciación de 

sonidos, palabras, frases y oraciones en el idioma inglés? 

Tabla 8. Correcta pronunciación de sonidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 18 17% 

Con mediana frecuencia 30 19% 

Nunca 57 54% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 9. Correcta pronunciación de sonidos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 57 estudiantes (54%) afirman que su docente nunca promueve 

la correcta pronunciación de sonidos, palabras, frases y oraciones en el idioma 

inglés. Mientras que, 30 estudiantes (14%) respondieron que su docente con 

mediana frecuencia promueve la correcta pronunciación de sonidos, palabras, frases 

y oraciones en el idioma inglés. Por otro lado, 18 estudiantes (17%) contestaron que 

con mucha frecuencia promueve la correcta pronunciación de sonidos, palabras, 

frases y oraciones en el idioma inglés. 

Análisis  

De los resultados obtenidos, es notorio que la mayor parte del tiempo el docente no 

promueve la correcta pronunciación de sonidos, palabras, frases y oraciones en el 

idioma inglés lo que afecta en una manera considerable el desempeño de los 

estudiantes al momento de realizar conversaciones en aula por lo que es pertinente 

poner más atención en promover la correcta pronunciación ya que ayuda en el 

desarrollo de la destreza oral y a su vez mejora la fluidez en los estudiantes. 
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Pregunta 08. ¿Para la correcta pronunciación el profesor promueve el uso de estrés, 

ritmo, entonación en palabras, frases y oraciones? 

Tabla 9. Pronunciación de estrés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 24     23% 

Con mediana frecuencia 15 14% 

Nunca 66 63% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 10. Pronunciación de estrés 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 66 estudiantes (63%) afirman que su docente nunca promueve 

la correcta pronunciación a través del uso de estrés, ritmo, entonación, acento en 

palabras, frases y oraciones. Mientras que, 24 estudiantes (29%) respondieron que 

su docente con mucha frecuencia promueve la correcta pronunciación y 15 

estudiantes (14%) contestaron que su docente promueve con mediana frecuencia la 

correcta pronunciación.  

Análisis  

Según los resultados obtenidos, es notorio que el docente no promueve la correcta 

pronunciación a través del uso de estrés, ritmo, entonación, acento en palabras, 

frases y oraciones, lo que afectará de manera directa a los estudiantes ya que no 

tendrán la facilidad de hablar sin cometer errores de pronunciación al momento de 

realizar alguna activada oral en el aula. 

23%

14%63%

Con mucha Frecuancia

Con mediana Frecuencia

Nunca



 

57 
 

Pregunta 09. ¿El profesor involucra a los estudiantes en actividades orales, tales 

como debates, discusiones, foros, mesas redondas para promover la interacción 

oral? 

Tabla 10. Actividades orales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 16 15% 

Con mediana frecuencia 14 13% 

Nunca 75 72% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 11. Actividades orales 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
 

Interpretación  

Del total de encuestados, 75 estudiantes (72%) afirman que su docente nunca los 

involucra en actividades orales, tales como debates, discusiones, foros, mesas 

redondas para promover la interacción oral. Mientras que, 16 estudiantes (15%) 

mencionaron que su docente los involucra con mucha frecuencia y 14 estudiantes 

(13%) respondieron que su docente los involucra con mediana frecuencia en 

actividades orales. 

Análisis  

En consecuencia, los estudiantes mostrarán dificultades al momento de realizar 

estas actividades ya que los debates, discusiones, foros, mesas redondas, y 

conversaciones ayudan al desarrollo de la destreza oral y al mismo tiempo evitan 

que los estudiantes se sientan atemorizados al momento de expresarse oralmente al 

frente de una audiencia. 
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Pregunta 10. ¿El profesor promueve la práctica oral de gramática enseñada 

previamente? 

Tabla 11. Práctica oral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 2 2% 

Con mediana frecuencia 66 63% 

Nunca 37 35% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 12. Práctica oral 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 66 estudiantes (63%) afirman que su docente promueve con 

mediana frecuencia la práctica oral de gramática enseñada previamente. Mientras 

que, 37 estudiantes (35%) sostuvieron que su docente nunca promueve la práctica 

oral de gramática enseñada previamente y el 2% afirman que su docente promueve 

con mucha frecuencia la práctica oral de gramática enseñada previamente.  

Análisis  

El hecho de promover la práctica oral de gramática enseñada previamente, no 

implica solo la utilización de gramática, esto implica mejorar la pronunciación, el 

estrés, entonación y acento. De esta forma, los docentes garantizarán el 

mejoramiento de la destreza oral de los estudiantes. 
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Pregunta 11. ¿El vocabulario utilizado en actividades orales es enfatizado por parte 

del docente? 

Tabla 12. Vocabulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 70 66,7% 

Con mediana frecuencia 32 30,5% 

Nunca 3 2,8% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 13. Vocabulario 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, el 67% afirman que su docente enfatiza con mucha frecuencia 

en la utilización de vocabulario en actividades orales. Mientras que un 30% afirman 

que su docente enfatiza con mediana frecuencia la utilización de vocabulario y el 

3% afirman que nunca enfatiza la utilización de vocabulario en actividades orales.  

Análisis  

De los resultados obtenidos, cabe recalcar que existe un alto énfasis de utilización 

de vocabulario en actividades orales. De esta manera, el docente garantiza que los 

estudiantes tengan un amplio conocimiento de vocabulario, el mismo que les 

permite desempeñarse y desenvolverse de una mejor manera al momento de realizar 

actividades orales que sean propias y así tener conversaciones más reales. 
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Pregunta 12. ¿El docente promueve actividades orales poniendo especial énfasis 

en la fluidez del estudiante (el estudiante es capaz de expresarse en forma oral sin 

importar los errores gramaticales que comete)? 

Tabla 13. Fluidez 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 35 33% 

Con mediana frecuencia 9 9% 

Nunca 61 58% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 14. Fluidez 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

De 105 encuestados, 61 estudiantes (58%) afirman que su docente nunca promueve 

actividades orales poniendo especial énfasis en la fluidez. Mientras que, el 33% 

respondieron que su docente promueve con mediana frecuencia actividades orales 

poniendo especial énfasis en la fluidez y el 9% sostuvieron que su docente 

promueve con mucha frecuencia actividades orales poniendo especial énfasis en la 

fluidez.  

Análisis  

De acuerdo a lo expuesto, el docente no promueve actividades orales poniendo 

especial énfasis en la fluidez ya que los estudiantes muchas de las veces se sienten 

atemorizados al momento de hablar o realizar cualquier tipo de actividad oral. Por 

tal motivo el docente debería de motivar a los estudiantes para que cada uno de ellos 

se sienta seguro al momento de hablar. 
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4.2.2 Encuesta aplicada a los docentes de los décimos años de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” 

Pregunta 01. ¿Para el desarrollo de actividades orales usted realiza una 

planificación minuciosa enmarcada en objetivos claros, y logros de aprendizaje 

orales? 

Tabla 14. Planificación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con mediana frecuencia 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 15. Planificación 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
 

Interpretación 

El 100% de los docentes dice que realiza con mediana frecuencia una planificación 

minuciosa para desarrollar actividades orales enmarcadas en objetivos claros, y 

logros de aprendizaje orales.  

Análisis  

De los resultados obtenidos, cabe recalcar que los docentes muestran interés para 

realizar planificaciones minuciosas y así desarrollar actividades orales que 

presenten objetivos claros. 
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Pregunta 02. ¿Para la evaluación de las actividades comunicativas orales usted 

utiliza escalas valorativas tales como rúbricas? 

Tabla 15. Rúbricas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 1 50% 

Con mediana frecuencia 1 50% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 16. Rúbricas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
 

Interpretación 

La mitad de docentes, es decir el 50% afirman que utilizan escalas valorativas con 

mucha frecuencia y la otra mitad las utilizan solamente con mediana frecuencia. 

Análisis  

Visto de este modo los docentes pueden evaluar las actividades orales de una mejor 

manera ya que cada docente utilizaría escalas valorativas tales como rubricas para 

poder conocer el desempeño de cada uno de los estudiantes. 
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Pregunta 03. ¿Al finalizar las actividades comunicativas orales usted realiza un 

proceso de retroalimentación que consiste en enfatizar los errores comunes 

cometidos por el estudiante; a fin de mejorar? 

Tabla 16. Retroalimentación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con mediana frecuencia 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 17. Retroalimentación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

En esta interrogante todos los docentes, es decir el 100% afirman que realizan un 

proceso de retroalimentación en donde enfatizan los errores comunes q presentan 

los estudiantes. 

Análisis  

Este resultado se enmarca positivamente ya que el docente al finalizar cada 

actividad oral realiza una retroalimentación donde enfatiza los errores comunes que 

presentan los estudiantes con el fin de mejorar el uso del idioma inglés. 
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Pregunta 04. ¿Usted promueve la utilización oral de elipsis tales como Any 

question? – What happened? – Can hear? – Open the door? a fin de establecer una 

comunicación más real? 

 

Tabla 17.  Elipsis 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 1 50% 

Con mediana frecuencia 1 50% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 18. Elipsis 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

El 50% se docentes es decir la mitad afirman que realizan con mucha frecuencia 

promueven la utilización de elipsis como Any question? – What happened? – Can 

hear? – Open the door? mientras que el otro 50% lo realiza con mediana frecuencia.  

Análisis  

De los resultados obtenidos, cabe recalcar que los docentes presentan interés por 

promover la utilización de las elipsis ya que las mismas son de gran importancia al 

momento de realizar o desarrollar conversaciones reales promoviendo de esta 

manera el uso del idioma inglés. 
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Pregunta 05. ¿Usted promueve en sus estudiantes el uso de interjecciones, lo que 

tiene que ver con el uso oral de expresiones, como “er” – “well” – “hmm”, “um”, 

entre otros en el momento de que el estudiante se expresa de manera oral? 

Tabla 18. Interjecciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 1 50% 

Con mediana frecuencia 1 50% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 19. Interjecciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

El 50% de docentes encuestados afirma que promueven con mucha frecuencia la 

utilización de interjecciones mientras que el otro 50% solo las promueven con 

mediana frecuencia.  

Análisis  

De acuerdo con los resultados de esta interrogante es notorio que los docentes 

muestran interés por promover la utilización de interjecciones, pues con estas los 

estudiantes desarrollan de una mejor manera la expresión oral. 
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Pregunta 06. ¿Para la práctica oral usted estimula al estudiante el uso de frases 

comunes cortas, tales como “yeah”, “I see”, “I know”, entre otros para desarrollar 

una comunicación más real? 

 

Tabla 19. Frases comunes cortas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con mediana frecuencia 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 20. Frases comunes cortas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

El 100% de los docentes encuestados dice que con mediana frecuencia estimulan a 

los estudiantes para que usen las frases comunes cortas las mismas que pueden ser 

“yeah”, “I see”, “I know”.  

Análisis  

De los resultados obtenidos, cabe mencionar que los docentes muestran un 

rendimiento considerable para estimular el uso de frases comunes en los 

estudiantes. Con este antecedente, los docentes podrían incluir una serie de frases 

comunes que promuevan una comunicación más real. 
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Pregunta 07. ¿Usted promueve la correcta pronunciación de sonidos, palabras, 

frases y oraciones en el idioma inglés? 

 

Tabla 20. Correcta pronunciación de sonidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 2 100% 

Con mediana frecuencia 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 21. Correcta pronunciación de sonidos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

Todos los docentes es decir el 100% promueven con mucha frecuencia la correcta 

pronunciación de frases, sonidos, palabras y oraciones en el idioma inglés.  

Análisis  

Visto de este modo los docentes muestran un gran interés por promover la correcta 

pronunciación de palabras, sonidos, frases y oraciones de manera constante para 

mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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Pregunta 08. ¿Para la correcta pronunciación usted promueve el uso de estrés, 

ritmo, entonación, acento en palabras, frases y oraciones? 

Tabla 21. Pronunciación de estrés 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con mediana frecuencia 2 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 22. Pronunciación de estrés 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

Los resultados muestran que el 100% de los docentes para la correcta pronunciación 

promueven con mediana frecuencia el uso de ritmo, entonación estrés, acento en 

palabras, frases y oraciones.  

Análisis  

De los resultados obtenidos, cabe recalcar que los docentes muestran interés por 

promover la correcta pronunciación, sin embargo, ellos pueden incrementar el uso 

de entonación, estrés, ritmo, acento en palabras y oraciones cada día para que de 

este modo los estudiantes desarrollen su pronunciación. 
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100%
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Con mucha Frecuancia
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Pregunta 09. ¿Usted involucra a los estudiantes en actividades orales, tales como 

debates, discusiones, foros, mesas redondas para promover la interacción oral? 

Tabla 22. Actividades orales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con mediana frecuencia 1 50% 

Nunca 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 23. Actividades orales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

Un 50% de docentes dice que involucra con mediana frecuencia a los estudiantes 

en actividades orales y el otro 50% menciona que nunca los involucra en este tipo 

de actividades. 

Análisis  

En consideración a estos resultados, los docentes deben involucrar a los estudiantes 

en actividades orales como debates, foros, mesas redondas y discusiones para 

promover la interacción oral con el resto de estudiantes. 
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50%50%
Con mucha Frecuancia

Con mediana Frecuencia

Nunca
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Pregunta 10. ¿Usted promueve la práctica oral de gramática enseñada 

previamente? 

Tabla 23. Práctica oral 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 1 50% 

Con mediana frecuencia 1 50% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 24. Práctica oral 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

Del total de docentes encuestados el 50% de ellos afirman que promueven con 

mucha frecuencia la práctica oral de gramática enseñada previamente, mientras que 

el otro 50% lo realiza con mediana frecuencia.  

Análisis  

Es notorio que los docentes promueven de una manera positiva la práctica oral de 

gramática enseñada previamente en los estudiantes con el fin de mantener y mejorar 

el uso frecuente del idioma inglés. 

  

50%50%
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Con mucha Frecuancia
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Pregunta 11. ¿Usted enfatiza el vocabulario utilizado en actividades orales? 

Tabla 24. Vocabulario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 2 100% 

Con mediana frecuencia 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 25. Vocabulario 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

En esta interrogante todos los encuestados es decir el 100% de ellos afirman que el 

vocabulario utilizado en actividades orales es enfatizado con mucha frecuencia.  

Análisis  

Este resultado se enmarca positivamente ya que de esta manera los estudiantes en 

cada actividad oral van ampliando su conocimiento y su vocabulario. 
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Pregunta 12. ¿Usted promueve actividades orales poniendo especial énfasis en la 

fluidez del estudiante (el estudiante es capaz de expresarse en forma oral sin 

importar los errores gramaticales que comete)? 

Tabla 25. Fluidez 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 0 0% 

Con mediana frecuencia 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Gráfico 26. Fluidez 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

Interpretación 

El 100% de los encuestados afirman que con mediana frecuencia promueven 

actividades orales poniendo especial énfasis en la fluidez de los estudiantes.  

Análisis  

Visto de este modo se puede mencionar que los estudiantes son capaces de 

expresarse de manera fluida sin importar los errores gramaticales que cometan ya 

que al final de cada actividad oral el docente realiza una retroalimentación. 
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4.3 Verificación de la hipótesis 

El uso de la Gramática Oral si aporta en el desarrollo de la destreza oral del 

idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón 

Pelileo, provincia de Tungurahua.  

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis Nula (H0): La Gramática Oral no incide en el desarrollo de la 

destreza oral del idioma inglés en los estudiantes de los décimos año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino 

Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): La Gramática Oral si incide en el desarrollo de la 

destreza oral del idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino 

Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

4.3.2 Selección de nivel de significación 

El análisis e interpretación de resultados permiten realizar la comprobación de 

una de las hipótesis, para esto se ha utilizado el nivel α = 0,05 correspondiente 

al 95% de confiabilidad. 

4.3.3 Descripción de la población 

Para la realización del proyecto de investigación se trabajó con 105 estudiantes 

y 2 docentes de los décimos años de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua. 
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4.3.4 Especificación de la estadística 

Para la comprobación de la hipótesis se ha aplicado la siguiente formula de Chi 

Cuadrado:   𝑋𝑐
2 = ∑

(𝑂−𝐸)2

𝐸
 

Chi cuadrado 

∑ =  Sumatoria.  

fo =  Frecuencia observada.  

fe    =  Frecuencia esperada. 

4.3.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Para determinar la zona de aceptación y rechazo se procede a establecer los 

grados de libertad tomando en cuenta el número de filas y el número de 

columnas de la tabla de frecuencias. 

Grados de Libertad 

GL = (F-1) (C-1) 

GL = (4-1) (3-1) 

GL = 3 * 2 

GL = 6 

Valor de Chi Cuadrado tabular. 𝑋2 = 12, 592 
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4.3.6 Recolección de datos y cálculos estadísticos 

Tabla 26. Frecuencias observadas 

 

Alternativas 

Categorías   

Subtotal  Con mucha 

frecuencia 

Con mediana 

frecuencia 

Nunca  

1.- ¿Al finalizar las 

actividades comunicativas 

orales el docente realiza un 

proceso de 

retroalimentación que 

consiste en enfatizar los 

errores comunes cometidos 

por el estudiante, a fin de 

mejorar? 

16 28 61 105 

2.- ¿El profesor involucra a 

los estudiantes en 

actividades orales, tales 

como debates, discusiones, 

foros, mesas redondas para 

promover la interacción 

oral? 

16 14 75 105 

3.- ¿El docente promueve 

en sus estudiantes el uso de 

interjecciones, lo que tiene 

que ver con el uso oral de 

expresiones, como “er” – 

“well” – “hmm”, “um”, 

entre otros en el momento 

de que el estudiante se 

expresa de manera oral? 

15 22 68 105 

4.- ¿Para la práctica oral el 

docente estimula al 

estudiante el uso de frases 

comunes, tales como 

“yeah” – “I see” – “I know” 

entre otros para desarrollar 

una comunicación más 

real? 

9 15 81 105 

Subtotal  56 79 285 420 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
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Tabla 27. Frecuencias esperadas 

 

Alternativas 

Categorías   

Subtotal  Con mucha 

frecuencia 

Con mediana 

frecuencia 

Nunca  

1.- ¿Al finalizar las 

actividades comunicativas 

orales el docente realiza un 

proceso de 

retroalimentación que 

consiste en enfatizar los 

errores comunes cometidos 

por el estudiante, a fin de 

mejorar? 

14 19.75 71.25 105 

2.- ¿El profesor involucra 

a los estudiantes en 

actividades orales, tales 

como debates, discusiones, 

foros, mesas redondas para 

promover la interacción 

oral? 

14 19.75 71.25 
105 

3.- ¿El docente promueve 

en sus estudiantes el uso de 

interjecciones, lo que tiene 

que ver con el uso oral de 

expresiones, como “er” – 

“well” – “hmm”, “um”, 

entre otros en el momento 

de que el estudiante se 

expresa de manera oral? 

14 19.75 71.25 105 

4.- ¿Para la práctica oral el 

docente estimula al 

estudiante el uso de frases 

comunes, tales como 

“yeah” – “I see” – “I know” 

entre otros para desarrollar 

una comunicación más 

real? 

14 19.75 71.25 
105 

Subtotal  56 79 285 420 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 
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Cálculo del Chi Cuadrado 

Tabla 28. Chi Cuadrado 

 F. Observadas F. Esperadas O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

Con mucha 

frecuencia 
16 14 2 4 0.2857 

Con medina 

frecuencia 
28 19.75 8.25 68.06 3.4462 

Nunca 61 71.25 -10.25 105.06 1.4745 

Con mucha 

frecuencia 
16 14 2 4 0.2857 

Con medina 

frecuencia 
14 19.75 -5.75 33.06 1.6740 

Nunca 75 71.25 3.75 14.06 0.1973 

Con mucha 

frecuencia 
15 14 1 1 0.0714 

Con medina 

frecuencia 
22 19.75 2.25 5.06 0.2563 

Nunca 68 71.25 -3.25 10.56 0.1482 

Con mucha 

frecuencia 
9 14 -5 25 1.7857 

Con medina 

frecuencia 
15 19.75 -4.75 22.56 1.1424 

Nunca 81 71.25 9.75 95.06 1.3342 

 420 420 0 364.92 112.2163184 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016) 

4.3. Representación gráfica 

Gráfico 27. Campana de Gauss 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Poaquiza, A.  (2016)  

12.59 112.22 
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Decisión 

Regla de decisión 

Si X2
c> X2

t Se rechaza la Ho 

Es decir, X2
c 112,22 > X2

t 12,59 

Decisión estadística 

Ya que el Chi cuadrado calculado (112.22) es mayor que el Chi cuadrado tabular 

(12,59) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (HI) donde 

expresa que: La gramática oral (spoken grammar) si incide en el desarrollo de la 

destreza oral (speaking) del idioma inglés en los estudiantes de los décimos años de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” 

del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Una vez realizado las encuestas se concluye con los siguientes aspectos. 

 La gramática oral incide en el desarrollo de la destreza oral puesto que la 

producción de conversaciones espontaneas, uso creativo del lenguaje, y 

comunicación en tiempo real se desarrolla a través de la producción oral del 

idioma donde además interviene el pensamiento crítico del estudiante; sin 

embargo, los estudiantes investigados no demuestran un sólido desarrollo de la 

producción oral basado en coherencia, fluidez y pronunciación acertada. 

 

 Los docentes no siempre aplican las características de la gramática oral para 

enfatizar la destreza oral, tales como: elipsis, interjecciones propias o impropias, 

frases comunes cortas, lenguaje predecible y locuciones interjectivas. Por lo 

que, los estudiantes van perdiendo el interés por aprender el idioma inglés ya 

que se ven obligados a memorizar los diferentes diálogos de los textos y por 

ende no se enfocan en el desarrollo de actividades orales con fines 

comunicativos. 

 

 Sabiendo que las sub-destrezas de la destreza oral son: hacer uso de las 

funciones del lenguaje, uso de la gramática, uso de vocabulario, fluidez, uso de 

lenguaje corporal y manejar el doble sentido; se pudo evidenciar que los 

docentes al momento de realizar actividades orales no las aplican; y si las 

aplican, únicamente lo hacen con algunas de estas sub-destrezas. Por lo cual, 

durante la realización de 
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actividades orales reales en muchas ocasiones no son satisfactorias. Además, los 

estudiantes no se sienten dispuestos a participar activamente en este tipo 

actividades. 

 

 Sin bien es cierto, los docentes son conscientes de la importancia que tiene el 

desarrollo de la destreza oral en los estudiantes y conocen algunas estrategias 

que se pueden aplicar para conseguir este fin como son discusiones, 

conversaciones y dramatizaciones; se pudo evidenciar a través de las encuestas 

que las mismas no son aplicadas con frecuencia dentro del aula, por lo cual los 

estudiantes no tienen beneficios de las mismas, quedándose estancados en un 

nivel no muy bueno y sin desarrollar las sub-destrezas suficientes para poder 

avanzar a un nivel más alto. 

 

 La contribución de la gramática oral en el desarrollo de la destreza oral del 

idioma inglés permite a los estudiantes expresar y comunicar sus pensamientos, 

ideas, emociones, y sentimientos propios mediante el uso de interjecciones, 

frases comunes cortas y elipsis. Además, fortalece en los estudiantes su fluidez, 

pronunciación, y entonación. 
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5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda que los docentes impulsen el uso de la gramática oral para 

mejorar el desarrollo de la destreza oral en los estudiantes, ya que al usar esta 

estrategia ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, ampliar 

su conocimiento y vocabulario, para así lograr una conversación más real y 

espontánea. 

 

 Se recomienda capacitar a los docentes del área de inglés mediante talleres con 

el fin de que se familiaricen con las diferentes características que la gramática 

oral presenta para así lograr que los estudiantes las desarrollen y las apliquen en 

las diferentes actividades orales como debates, foros y mesas redondas.  

 

 Se recomienda practicar y aplicar las diferentes actividades que la destreza oral 

tiene; como por ejemplo foros, discusiones, diálogos, dramatizaciones y debates 

para promover el desempeño de los estudiantes y así sean capaces de 

comunicarse de una forma más real sin temor a equivocarse.  

 

 Se recomienda a los docentes realizar una retroalimentación directa y 

permanente a los estudiantes durante las diferentes actividades orales para 

enfatizar los errores comunes cometidos por ellos como son: la pronunciación, 

el estrés, fluidez, el uso de vocabulario y entonación; para que de esta forma los 

estudiantes mejoren su nivel para comunicarse. 

 

 Se recomienda que los docentes evalúen el desarrollo de la destreza oral por 

medio de actividades orales como son: debates, diálogos, discusiones, foros y 

mesas redondas, a través del uso de rubricas que se enfoquen en varios aspectos 

como fluidez, pronunciación, entonaciones, interjecciones, y frases comunes 

cortas lo que permitirá que los estudiantes desarrollen sus habilidades para 

hablar y puedan expresar sus ideas, pensamientos y conclusiones sin temor. 
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Anexos 

Anexo 1. Artículo académico (paper)  

Título: 

LA GRAMÁTICA ORAL EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA ORAL 

DEL IDIOMA INGLÉS 

Rosa Anabel Poaquiza Ulloa 

Universidad Técnica de Ambato 

(anypo_95@yahoo.es) 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra el estudio de la gramática oral (spoken grammar) en el 

desarrollo de la destreza oral (speaking) del idioma inglés. El objetivo de este 

artículo es presentar resultados en base al uso de las características de la gramática 

oral en las clases de inglés. Se identificó los siguientes aspectos: la gramática oral, 

características de la gramática oral, ventajas de la gramática oral, la destreza oral y 

las sub-destrezas orales. El estudio descriptivo, exploratorio y asociación de 

variables, mediante la aplicación de encuestas a 105 estudiantes y a 2 docentes de 

la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia 

de Tungurahua, ha demostrado que la gramática oral influye en el desarrollo de la 

destreza oral del idioma inglés. De la misma manera los resultados de las encuestas 

prueban que el enfoque en la producción oral del idioma inglés debe priorizarse a 

través del uso de la gramática oral y sus características. 

 

Palabras claves: gramática oral, destreza oral, idioma inglés, características de la 

gramática oral, sub-destrezas orales. 
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ABASTRACT 

 

The current job presents the study of the spoken grammar in the development of 

oral skill of English language. The paper´s aim is to present results based on the use 

of features of spoken grammar in English classes. The following aspects were 

identified:  spoken grammar, features of spoken grammar, advantages of spoken 

grammar, oral skill and oral sub-skills. With the descriptive, exploratory and the 

association of variables study, surveys were applied to 105 students and 2 teachers 

of the Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento”, Pelileo city, Tungurahua 

province, has shown that the spoken grammar influence in the development of oral 

skill of English language. In the same way, the survey results demonstrate that the 

development of the focus on oral English language production must be treated as a 

priority using the spoken grammar and its features.   

 

Keywords: spoken grammar, oral skill, English language, oral sub-skills, features 

of spoken grammar. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa en un problema social educativo del 

idioma inglés como lengua extranjera en Ecuador. El propósito de este artículo 

académico es presentar resultados del uso de características de la gramática oral en 

el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés. Para llevar a cabo esta 

investigación, se realizó una indagación de tipo dirigida en la Unidad Educativa 

“Domingo Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, donde 

se encontró que la problemática de la investigación recae directamente en los 

estudiantes de los décimos años de educación básica quienes no son capaces de 

expresar eficientemente sus ideas, sentimientos o necesidades propias de forma oral 

por medio del idioma inglés en las diferentes actividades donde se utiliza las 

características de la gramática oral; las cuales fomentan la producción y 
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comunicación de dicho idioma provocando una deficiencia en la enseñanza-

aprendizaje del mismo en la comunidad educativa. 

Desde el punto de vista comunicativo Criollo, G. (2015) señala que si el idioma 

inglés se lo enseña en un contexto real los alumnos se sienten motivados, muestran 

mejor retención de contenido y por ende el aprendizaje será significativo. La 

enseñanza de este idioma dentro de las aulas de clase muestra falencias, pues no 

solo afecta la desmotivación por aprender en los estudiantes, sino también la falta 

de conocimiento y la aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje por parte de 

los docentes. Por tal razón, para este trabajo investigativo los aspectos relevantes 

que se tomaron en cuenta son los siguientes: la gramática oral, características de la 

gramática oral, ventajas de la gramática oral, la destreza oral y las sub-destrezas 

orales. 

La gramática oral es una estrategia activa que permite al estudiante expresarse de 

una manera espontánea para desarrollar competencias comunicativas, sociales, 

expresivas, creativas o relacionadas con problemas personales estimulando la 

interacción activa y participativa del estudiante dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje para que de esta manera puedan desarrollar las habilidades orales del 

idioma inglés. También se define a la gramática oral como una actividad donde el 

estudiante incrementa la autenticidad del habla evitando de esta manera la 

memorización de conversaciones presentadas en libros (Hilliard, 2014). Dicho de 

otra manera, con la aplicación de la gramática oral los estudiantes aprenden a 

manifestarse y a comunicarse de una manera más real; como también a recibir y a 

expresar pensamientos, emociones, sentimientos e ideas propias y ajenas. Esto 

debido a que la gramática oral mejora el desarrollo de las capacidades expresivas y 

creativas de los estudiantes ya sea de manera individual o grupal, dentro o fuera del 

aula de clases. 

La gramática oral tiene varias características las mismas que se las definen 

como actividades orales espontaneas, naturales, no planeadas donde los hablantes 

puedan lograr una comunicación cara a cara en tiempo real (Cullen & Kuo, 2007). 



 

89 
 

Al hablar de las características de la gramática oral en el desarrollo de la destreza 

oral podemos hacer referencia a que dichas características forman parte de 

estrategias pedagógicas con las cuales el docente imparte la enseñanza de 

contenidos las mismas que permitirán a los estudiantes aumentar la habilidad de 

hablar inglés de una manera más fluida y real. Dentro de las características de la 

gramática oral se menciona las siguientes: Elipsis (Ellipsis), se refiere a la omisión 

de elementos o palabras que normalmente parte de una cierta estructura y es 

encontrada tanto en el inglés hablado como en lo escrito (Cullen & Kuo, 2007). 

Igualmente reduce el tamaño y complejidad de comentarios dichos durante una 

conversación en tiempo real ayudando de esta manera a los estudiantes a expresarse 

de una manera más rápida y también a desarrollar su pensamiento crítico (Leech, 

200). Las elipsis es una característica eficaz donde muestra a los estudiantes que 

para desarrollar la destreza oral del idioma inglés no es necesario memorizar frases 

o conversaciones completas. Interjecciones (Fillers) son palabras que 

sintácticamente funcionan como oraciones independientes con significado 

completo que a su vez expresa sentimientos muy vivos como asombro, alegría, 

admiración, saludo o bienvenida, alarma y asco (Willis, 2003), las mismas que 

sirven para responder a diferentes estados de ánimo que muestra el hablante ya sea 

en sus actos cotidianos o en una conversación espontanea. Locuciones 

interjectivas (Backchannels) son palabras o declaraciones que usa el hablante 

para alentar al orador a continuar con la conversación (Stenstrom, 2004). Esta 

característica fortalece la destreza oral, aumenta el vocabulario y lo integran al 

conocimiento existente, donde los estudiantes son capaces de motivar al orador a 

continuar una conversación. Frases comunes cortas (Phrasal chunks) son 

palabras o frases que pueden ser combinadas con otros elementos, pero actúan como 

unidades léxicas del lenguaje (Cullen & Kuo, 2007). Con la aplicación de estas 

frases en las conversaciones o diálogos permite a los estudiantes realizar una breve 

pausa y así poder pensar sobre qué decir; para así continuar con el diálogo, ya que 

las frases comunes cortas permiten a los estudiantes prepararse para responder al 

interlocutor y motivar al mismo a continuar con el diálogo.  

http://www.gramaticas.net/2012/11/tipos-de-palabras.html
http://www.gramaticas.net/2013/08/ejemplos-de-oraciones-independientes.html
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Así también, según Johansson, Leech G, Conrad, & Finegan (1999) dividen a la 

gramática oral en 4 características principales: Repetición (repetition) es cuando el 

lenguaje hablado es producido espontáneamente, en tiempo real, y cuando el 

hablante no tiene tiempo de planear qué va a decir. El énfasis de esta característica 

es la utilización de palabras o interjecciones repetidas tales como ¡oh!, ¡ay!, entre 

otras las mismas que el estudiante pueda decir o utilizar al momento de una 

conversación. Distracción (vagueness) la cual se refiere a añadir frases o palabras 

al final de una oración. (Carter & McCarthy, 2006, p. 202) Por ejemplo; “acerca de, 

bien, algo así, entre otras. Esta característica es de gran ayuda para el estudiante ya 

que al momento de realizar una conversación o diálogo no entiende alguna pregunta 

o no sabe qué decir, él puede utilizar uno de los ejemplos dados anteriormente para 

continuar con la conversación. Luego, tenemos discurso (discourse) que es una 

manera diferente de hablar ya que se usa palabras o frases que no pueden ser 

utilizadas en la escritura; algunas de estas palabras o frases pueden ser las 

siguientes: “bien, de todos modos, lo que quiero decir” y las frases más utilizadas 

son: “Tu sabes, ¿Viste?, ¿Sabes? o Ya sabes”. Las palabras o frases presentadas en 

esta característica de la gramática oral son de gran interés para los estudiantes ya 

que ellos las podrán utilizar comúnmente en las diferentes actividades orales que el 

docente presente en las clases de inglés ya que ayudan a conservar una conversación 

más real y próspera. Por último, Lenguaje predecible (formulaic language) se 

refiere a expresiones verbales que son dichas en diálogos o conversaciones en vez 

de utilizar una oración o una frase completa; por ejemplo: “¿Perdón?, ¡Está bien!, 

espere un minuto, ¿A qué hora?, ¿Qué te parece?”, entre otras. Todas estas frases 

son de gran ayuda para los estudiantes puesto que si al momento de desarrollar un 

diálogo el orador no se hace entender el receptor puede utilizar una de estas frases 

para aclarar al orador que trata de expresar y así continuar con la conversación.  

Todas las características mencionadas anteriormente deben ser aplicadas y usadas 

por parte de los docentes y los estudiantes, pues son de gran ayuda e importancia al 

momento de desarrollar conversaciones o diálogos cara a cara y en tiempo real, ya 

sean estás dentro o fuera del aula de clases. La gramática oral y sus características 
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son un tipo de actividades orales que se enfocan en dar información real a un 

hablante. Para practicar las características de la gramática oral en las clases de 

inglés, se pueden realizar las siguientes actividades.  

 Ordenar expresiones reales para realizar pequeños diálogos. 

 Mirar y escuchar videos auténticos y anotar ejemplos de la gramática oral. 

 Conversaciones largas y cortas. 

 Añadir “Esta bien, Ya sabes, Ok, Casi” a diálogos para hacer este más 

difuso. 

 Discusiones. 

Las ventajas de las características de la gramática oral. 

 Utilizar las características de la gramática oral ofrece la oportunidad de 

practicar cada una de las frases o palabras aprendidas previamente a través 

de conversaciones, diálogos, o discusiones las mismas que ayudan a 

desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje (escuchar, leer, escribir, 

hablar). 

 Permite desarrollar la habilidad de pensar críticamente. 

 Expone a los estudiantes a un lenguaje real para así evitar las conversaciones 

o diálogos presentadas en los libros de inglés (Ruhlemann, 2008).  

Las tres ventajas mencionadas anteriormente muestran las oportunidades que tiene 

el estudiante al utilizar las características de la gramática oral, ya que cada una de 

ellas ayuda a la práctica oral del idioma inglés evitando de esta manera que el 

estudiante memorice conversaciones o diálogos de los textos de Inglés. 

La destreza oral del idioma inglés se refiere a la habilidad de ensamblar oraciones 

en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento. Esto 

es, tomar decisiones rápidas, integrarlas adecuadamente, y ajustarlas de acuerdo 

con problemas inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación 

para así tener una buena interacción, ya sea esta entre estudiante- profesor, profesor-
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estudiante o estudiante-estudiante (Bygates, 1991). La destreza oral nace como una 

necesidad del hombre para expresar sentimientos, deseos, emociones, e ideas y así 

compartirlos con otros individuos, pero las ideas deben estar estructuradas de forma 

clara y concisa.  

Para que la interacción se lleve a cabo se necesita el conocimiento de las funciones 

del idioma que tienden a recurrir en ciertas situaciones y contextos (ej.: los saludos, 

pedir un favor, aceptar una invitación, etc.), estas funciones se pueden identificar y 

utilizar de acuerdo a la situación en la que se encuentre. Además de las funciones 

del idioma, la destreza oral requiere conocimiento de las herramientas del lenguaje 

que son: la gramática, la pronunciación y el vocabulario (competencia lingüística) 

(Bygates 1991).  

Al mismo tiempo que las funciones y las herramientas, se deben adquirir las reglas 

culturales y normas (interrumpir, velocidad del habla, cómo entrar en una 

conversación, usar lenguaje formal o informal), de acuerdo con quién se habla, el 

contexto, y cuál es la razón por la que se habla (competencia sociolingüística). 

Por otro lado, la destreza oral es una destreza productiva que permite expresar ideas 

oralmente de una manera lógica y secuenciada utilizando un vocabulario amplio, 

claro y construyendo oraciones coherentes (Hammill & Bartel, 1995 & Lerner, 

1993). También podemos mencionar que la destreza oral es la habilidad de negociar 

significados entre dos o más personas que están relacionadas al contexto donde 

ocurre una conversación (O’Maley & Valdez, 1996). Por último, la destreza oral es 

una destreza activa que tiene relación con la producción oral. Es una capacidad 

comunicativa que abarca la toma de decisiones rápidas, integrándolas 

adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados que aparecen 

en los diferentes tipos de conversación (Bygates, 1991). Tomando en cuenta las 

definiciones anteriormente mencionadas debemos tener en cuenta que la destreza 

oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla; ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significado final. Por eso, esta no sólo 

implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también varios 
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elementos no verbales. La importancia de estos últimos es crucial ya que sin ellos 

no podríamos tener una buena comunicación.  

Finalmente, para llevar a cabo esta investigación se planteó los siguientes objetivos 

los cuales permitieron guiar la investigación: identificar la incidencia de la 

gramática oral en el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes de los décimos 

años de educación básica, establecer las características de la gramática oral que el 

profesor aplica para enfatizar la destreza oral, determinar las sub-destrezas de la 

destreza oral que se desarrollan en la gramática oral, y elaborar un artículo científico 

(paper) basado en los beneficios que brinden la gramática oral en el desarrollo de 

la destreza oral del idioma inglés. 

METODOLOGÍA Y MATERIALES 

La investigación tomó lugar en la Unidad Educativa “Domingo Faustino 

Sarmiento”. La metodología que se usó tomo un enfoque cualitativo y cuantitativo 

ya que se trabajó con recursos humanos, que son los estudiantes y docentes, usando 

también datos reales debido a la aplicación de una encuesta, la misma que sirvió 

para la recolección de datos estadísticos, los cuales fueron procesados. La 

investigación tiene un alcance descriptivo dado qué analiza y describe la realidad 

del objeto de estudio y a su vez busca encontrar si existe relación de la variable 

dependiente e independiente con el uso de los datos estadísticos. La modalidad de 

la investigación fue de campo ya que la información tomada del objeto de estudio 

se la realizó en un ambiente educativo.    

La recolección de información se realizó a través de la técnica de la encuesta y 

como instrumento se tuvo al cuestionario, el mismo que contaba con 12 preguntas 

concisas, relacionadas con las dos variables del proyecto de investigación y a su 

vez fue de gran ayuda para obtener la información necesaria para la comprobación 

de la hipótesis.  

Para la aplicación de dicha encuesta se tomó en cuenta la participación de 105 

estudiantes de entre 14 y 15 años de los décimos años de educación básica de la 
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Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” ubicada en el cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua; además de 2 docentes del área de Inglés de dicha 

institución.  

POBLACIÓN Número  Porcentaje 

Estudiantes  105 98% 

Docentes 2 2% 

Total 107 100% 

           Fuente: Investigación directa 

           Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

Para el procesamiento de los datos recolectados en la encuesta, se procedió a tabular 

los resultados pregunta por pregunta, obteniendo así el valor promedio y el 

porcentaje estadístico de cada una. Luego, se realizó la interpretación de los 

resultados en cuadros y representaciones gráficas. Finalmente, la verificación de la 

hipótesis se la realizó mediante la aplicación de Chi Cuadrado de Pearson. 

RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta y la tabulación, se obtuvo los 

resultados que respondieron a los objetivos del presente trabajo investigativo. La 

primera pregunta se estableció para determinar, si el docente realiza un proceso de 

retroalimentación, la misma que decía lo siguiente: ¿Al finalizar las actividades 

comunicativas orales el docente realiza un proceso de retroalimentación que 

consiste en enfatizar los errores comunes cometidos por el estudiante como la 

pronunciación, el estrés, fluidez y entonación? 

Tabla N° 4: Pregunta 03 Retroalimentación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 16 15% 

Con mediana frecuencia 25 27% 

Nunca 61 58% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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Gráfico N° 5: Pregunta 03 Retroalimentación

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

De un total de 105 estudiantes encuestados, 61 estudiantes (58%) afirman que su 

docente nunca realiza un proceso de retroalimentación que consiste en enfatizar los 

errores comunes cometidos por el estudiante como la pronunciación, el estrés, 

fluidez y entonación; sin embargo, 25 estudiantes (27%) contestaron que su docente 

realiza con mediana frecuencia un proceso de retroalimentación para enfatizar los 

errores cometidos por los estudiantes. Por otro parte, 16 estudiantes (15 %) 

sostuvieron que su docente con mucha frecuencia realiza un proceso de 

retroalimentación;  

La siguiente pregunta se la realizó para determinar si el docente promueve la 

utilización de elipsis, la cual contenía lo siguiente: El docente promueve la 

utilización oral de elipsis tales como: Any question? What happened? Can hear? 

Open the door?  a fin de establecer una comunicación más real 

Tabla N° 5: Pregunta 04 Elipsis 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 10 10% 

Con mediana frecuencia 23 22% 

Nunca 72 68% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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Gráfico N° 6: Pregunta 04 Elipsis

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

 

De los resultados obtenidos se encontró que: 72 estudiantes (68%) afirman que su 

docente nunca promueve la utilización oral de elipsis tales como: Any question?, 

What happened?, Can hear? con el fin de realizar una comunicación más real. Por 

otro lado, 23 estudiantes (22%) mencionan que con mediana frecuencia y 10 

estudiantes (10%) respondieron que con mucha frecuencia promueve la utilización 

oral de elipsis. 

¿El docente promueve en sus estudiantes el uso de interjecciones, lo que tiene que 

ver con el uso oral de expresiones, como “er” – “well” – “hmm”, “um”, entre otros 

en el momento de que el estudiante se expresa de manera oral? 

Tabla N° 6: Pregunta 05 Interjecciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 15 14% 

Con mediana frecuencia 22 21% 

Nunca 68 65% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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Gráfico N° 7: Pregunta 05 Interjecciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

 

De 105 encuestados, 68 estudiantes (65%) afirman que su docente nunca promueve 

el uso de interjecciones como “er” – “well” – “hmm” y “um” al momento de que 

el estudiante se expresa de manera oral; mientras que, 22 estudiantes (21%) 

respondieron que su docente promueve con mediana frecuencia el uso de 

interjecciones y 15 estudiantes (14%) manifestaron que su docente promueve con 

mediana frecuencia el uso de interjecciones  

¿Para la práctica oral el docente estimula al estudiante el uso de frases comunes 

cortas, tales como “yeah” – “I see” – “I know” entre otros para desarrollar una 

comunicación más real? 

Tabla N° 7: Pregunta 06 Frases comunes cortas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 9 9% 

Con mediana frecuencia 15 14% 

Nunca 81 77% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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Gráfico N ° 8: Pregunta 06 Frases comunes cortas 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

De 105 encuestados, 81 estudiantes (77%) afirman que su docente nunca realiza la 

práctica de frases comunes cortas, tales como “yeah” – “I see” – “I know” entre 

otros para desarrollar una comunicación más real. Mientras que, 15 estudiantes 

(49%) respondieron que su docente con mediana frecuencia realiza la práctica de 

frases comunes cortas y el 9% sostuvieron que su docente realiza con mucha 

frecuencia la práctica de frases comunes cortas. 

¿Para la correcta pronunciación el profesor promueve el uso de estrés, ritmo, 

entonación en palabras, frases y oraciones? 

Tabla N° 9: Pregunta 08 Pronunciación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 24     23% 

Con mediana frecuencia 15 14% 

Nunca 66 63% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

Gráfico N° 10: Pregunta 08 Pronunciación 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 
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De 105 encuestados, 66 estudiantes (63%) afirman que su docente nunca promueve 

la correcta pronunciación a través del uso de estrés, ritmo, entonación, acento en 

palabras, frases y oraciones. Mientras que, 24 estudiantes (29%) respondieron que 

su docente con mucha frecuencia promueve la correcta pronunciación y 15 

estudiantes (14%) contestaron que su docente promueve con mediana frecuencia la 

correcta pronunciación.  

¿El profesor involucra a los estudiantes en actividades orales, tales como debates, 

discusiones, foros, mesas redondas para promover la interacción oral? 

Tabla N° 10: Pregunta 09 Actividades orales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mucha frecuencia 16 15% 

Con mediana frecuencia 14 13% 

Nunca 75 72% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

Gráfico N° 11: Pregunta 09 Actividades orales 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Poaquiza, A. (2016) 

Del total de encuestados, 75 estudiantes (72%) afirman que su docente nunca los 

involucra en actividades orales, tales como debates, discusiones, foros, mesas 

redondas para promover la interacción oral. Mientras que, 16 estudiantes (15%) 

mencionaron que su docente los involucra con mucha frecuencia y 14 estudiantes 

(13%) respondieron que su docente los involucra con mediana frecuencia en 

actividades orales. 
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DISCUSIÓN: 

En relación con el trabajo investigativo acerca de la estrategia de la gramática oral 

se lleva a cabo un estudio, el cual permite determinar y dar a conocer en una manera 

más amplia y concreta cómo la estrategia de la gramática oral puede ayudar a 

mejorar el desarrollo de la destreza oral en los estudiantes quienes son parte de la 

investigación. Del mismo modo se detalla cada uno de los grupos o personas que 

son parte del proyecto, en este caso tenemos 142 estudiantes que son distribuidos 

en 4 grupos respectivamente los cuales se encuentran en la edad de 14 y 15 años y 

pertenecen al décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

"Domingo Faustino Sarmiento" del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

Por otro lado, al realizar esta investigación se obtienen resultados valederos que 

contribuyen a mejorar el progreso académico de los estudiantes, dichos resultados 

arrojan que dentro de la Unidad Educativa " Domingo Faustino Sarmiento " el 

docente muchas de las veces no aplica las diferentes características que la gramática 

oral ofrece, las mismas que corresponde a interjecciones, elipsis y frases comunes 

cortas las cuales son recomendable utilizar ya que ayudan al estudiante a 

involucrarse con cualquier actividad oral a desarrollarse en la clase que se va a 

impartir. De la misma forma de acuerdo a los resultados se puede decir que los 

estudiantes afrontan una educación poco significativa en lo que se refiere al 

desarrollo de la destreza oral puesto que en base a las encuestas realizadas a cada 

uno de los participantes se obtuvo como resultado final que es necesaria y de vital 

importancia dar a conocer esta nueva estrategia como es la Gramática oral con el 

fin de que los docentes pongan en práctica las características que brinda dicha 

técnica y así mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la institución 

mencionada. 

Dentro de la elaboración de este proyecto se toma en cuenta una gran variedad de 

actividades que la estrategia de la Gramática oral ofrece como son; ordenar 

expresiones reales para realizar pequeños dialogo o conversaciones, mirar y 

escuchar videos auténticos y anotar ejemplos de la gramática oral, añadir “Esta bien, 
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Ya sabes, Ok, Casi” a diálogos para hacer este más difuso  y realizar discusiones 

con la utilización de las características de la gramática oral, las mismas que se ponen 

en práctica para mejorar el nivel de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución. 

La estrategia de la Gramática oral (spoken grammar) es poco conocida en nuestro 

país debido a que los docentes imparten clases tradicionales o monótonas, razón por 

la cual hasta la fecha no se encontró ninguna investigación relacionada con la 

utilización de esta estrategia, sin embargo existen investigaciones con temas 

similares como el trabajo de (Nelly, 2014) dentro de la Universidad Técnica de 

Ambato, Tungurahua ya que se relaciona con esta investigación debido a que se 

presentan actividades nuevas y llamativas que ayudan a mejorar el desarrollo de la 

destreza oral de los estudiantes. Por otro lado, una vez concluida con esta 

investigación se deja las puertas abiertas para la realización de nuevas 

investigaciones sobre la estrategia de la Gramática oral (spoken grammar) la misma 

que puede ser estudiada con la destreza oral y escrita, debido a que las actividades 

que están inmersas en la estrategia pueden ser desarrolladas y puestas en práctica 

sin ningún inconveniente. 

Finalmente, es importante mencionar que la realización de la investigación es 

realmente útil y factible ya que con la utilización de la estrategia de la Gramática 

oral conjuntamente con sus características y actividades los docentes pueden 

involucrar a los estudiantes en diferentes actividades tales como debates, 

conversaciones, foros y mesas redondas en donde los estudiantes se sientan activos, 

motivados y con más confianza para utilizar las características de la gramática oral 

y así desarrollar la destreza oral del idioma inglés. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados expuestos en este trabajo de investigación permiten establecer las 

siguientes conclusiones generales: 

Se demostró que el docente no realiza una retroalimentación permanente a los 

estudiantes durante las diferentes actividades orales para enfatizar los errores 

comunes cometidos por ellos como son: la pronunciación, el estrés, fluidez, el uso 
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de vocabulario y entonación; para que de esta manera los estudiantes mejoren su 

nivel de comunicación. 

Los docentes no siempre aplican las características de la gramática oral para 

enfatizar la destreza oral, tales como: elipsis, frases comunes cortas, interjecciones 

y locuciones interjectivas. Por lo que, los estudiantes van perdiendo el interés por 

aprender el idioma inglés ya que se ven obligados a memorizar los diferentes 

diálogos de los textos y por ende no se enfocan en el desarrollo de actividades orales 

con fines comunicativos.  

Sabiendo que dentro de las sub-destrezas de la destreza oral están: hacer uso de las 

funciones del lenguaje, uso de la gramática, uso de vocabulario, fluidez, uso de 

lenguaje corporal y manejar el doble sentido; se pudo evidenciar que los docentes 

al momento de realizar actividades orales no las aplican; y si las aplican, únicamente 

lo hacen con algunas de estas sub-destrezas. Por lo cual, durante la realización de 

actividades orales reales en muchas ocasiones no son satisfactorias. Además, los 

estudiantes no se sienten dispuestos a participar activamente en este tipo 

actividades. Es recomendable aplicar y practicar las diferentes actividades que la 

destreza oral tiene; como por ejemplo foros, discusiones, diálogos, dramatizaciones 

y debates para promover el desempeño de los estudiantes y así sean capaces de 

comunicarse de una forma más real sin temor a equivocarse.   

Sin bien es cierto, los docentes son conscientes de la importancia que tiene el 

desarrollo de la destreza oral en los estudiantes y conocen algunas estrategias que 

se pueden aplicar para conseguir este fin como son debates, discusiones, foros, 

mesas redondas; se pudo evidenciar a través de las encuestas que las mismas no son 

aplicadas con frecuencia dentro del aula, por lo cual los estudiantes no tienen 

beneficios de las mismas, quedándose estancados en un nivel no muy bueno y sin 

desarrollar las sub-destrezas suficientes para poder avanzar a un nivel más alto.  

 

 



 

103 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

Amanda Hilliard (2014). English teaching forum. Spoken Grammar and Its Role in 

the Engligsh Language Classroom, 2-11. 

Brown, H. (2005). Teaching by principles. An Interactive Approach to language  

Pedagogy. San Francisco.  

Conrad, S., & Finegan, E. (1999). Longman grammar of spoken and written  

 English. London: Longman. 

David Crystal (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language, 2nd  

ed. Spoken English Definition. 

Geaffrey Leech (2005). English Grammar in Conversation. Is there a grammar of 

spken English. 

Hughes (2002). Spoken Grammar: Go with flow (5):67.  

Jenny Cheshire (1999). "Spoken Standard English." Standard English: The  

 Widening Debate, ed. by Tony Bex and Richard J. Watts. Routledge. 

Johansson, S. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written  

 English. London: Longman. 

McCarthy, M. 2006. Explorations in corpus linguistics. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

McCarthy, M., and R. Carter. 1995. Spoken grammar: What is it and how can we 

teach it? ELT Journal 49 (3): 207–218.  

Mumford, S. 2009. An analysis of spoken grammar: The case for production. ELT 

Journal 63 (2): 137–144.  

Naomi S. Baron (2000). Alphabet to Email: How Written English Evolved and 

Where It's Heading. Routledge. 

Oliver Farrar Emerson (1896). The Value of Teaching Spoken English. The 

Teaching of English Grammar. 

Ronald Carter (1997). Investigating English Discourse: Language, Literacy and 

Literature. Routledge. 



 

104 
 

Rühlemann, C. 2006. Coming to terms with conversational grammar: ‘Dislocation’ 

and ‘dysfluency.’ International Journal of Corpus Linguistics 11 (4): 385–

409. 

 Rühlemann, 2008. A register approach to teaching conversation: Farewell to 

standard English? Applied Linguistics 29 (4): 672–693.  

Spratt, M., Pulverness, A., & Williams, M. (2011). The TKT course. Ernst Klett  

Sprachen.  

Stenström, A. 2004. An introduction to spoken interaction. London: Longman.  

Timmis, I. 2002. Native-speaker norms and international English: A classroom 

view. ELT Journal 56 (3): 240–249.  

Timmis, I. 2005. Towards a framework for teaching spoken grammar. ELT Journal 

59 (2): 117–125.  

Verderber, R. F. (2000). Comunicación Oral Efectiva (11va Edición ed.). Los 

Angeles, U.S.A: International Thomson Editores ITP. 

Willis, D. 2003. Rules, patterns and words: Grammar and lexis in English language 

teaching. Cam - bridge: Cambridge University Press. 



 

105 
 

Anexo 2. Certificación de la aplicación de encuestas  
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Anexo 3. Encuesta dirigida a los estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

 

Objetivo: Investigar la incidencia de la gramática oral (spoken grammar) en el 

desarrollo de la destreza oral (speaking) del idioma inglés en los estudiantes de los 

décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo 

Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

Instructivo:  

 Por favor conteste con sinceridad y veracidad.  

 No es necesario poner su nombre. 

 

1. ¿Para el desarrollo de actividades orales el docente realiza una planificación 

minuciosa enmarcada en objetivos claros, y logros de aprendizaje orales? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

2. ¿Para la evaluación de las actividades comunicativas orales el docente 

utiliza escalas valorativas tales como rúbricas? 

 

Con mucha frecuencia             Con mediana frecuencia                 Nunca 

 

3. ¿Al finalizar las actividades comunicativas orales el docente realiza un 

proceso de retroalimentación que consiste en enfatizar los errores comunes 

cometidos por el estudiante; a fin de mejorar? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

4. ¿El docente promueve la utilización oral de elipsis tales como Any 

question? – What happened? – Can hear? – Open the door?; a fin de 

establecer una comunicación más real? 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 
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5. ¿El docente promueve en sus estudiantes el uso de interjecciones, lo que 

tiene que ver con el uso oral de expresiones, como “er” – “well” – “hmm”, 

“um”, entre otros en el momento de que el estudiante se expresa de manera 

oral? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

6. ¿Para la práctica oral el docente estimula al estudiante el uso de frases 

comunes cortas, tales como “yeah” – “I see” – “I know” entre otros para 

desarrollar una comunicación más real? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

7. ¿El profesor de inglés promueve la correcta pronunciación de sonidos, 

palabras, frases y oraciones en el idioma inglés? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

8. ¿Para la correcta pronunciación el profesor promueve el uso de estrés, ritmo, 

entonación, acento en palabras, frases y oraciones? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

9. ¿El profesor involucra a los estudiantes en actividades orales, tales como 

debates, discusiones, foros, mesas redondas para promover la interacción 

oral?  

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

10. ¿El profesor promueve la práctica oral de gramática enseñada 

previamente? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

11. ¿El vocabulario utilizado en actividades orales es enfatizado por parte del 

docente? 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 
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12. ¿El docente promueve actividades orales poniendo especial énfasis en la 

fluidez del estudiante (el estudiante es capaz de expresarse en forma oral 

sin importar los errores gramaticales que comete)? 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Encuesta dirigida a los docentes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE 

LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

Objetivo: Investigar la incidencia de la gramática oral (spoken grammar) en el 

desarrollo de la destreza oral (speaking) del idioma inglés en los estudiantes de los 

décimos años de educación general básica de la Unidad Educativa “Domingo 

Faustino Sarmiento” del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. 

Instructivo:  

 Por favor conteste con sinceridad y veracidad.  

 No es necesario poner su nombre. 

 

 

1. ¿Para el desarrollo de actividades orales usted realiza una planificación 

minuciosa enmarcada en objetivos claros, y logros de aprendizaje orales? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

2. ¿Para la evaluación de las actividades comunicativas orales usted utiliza 

escalas valorativas tales como rúbricas? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

3. ¿Al finalizar las actividades comunicativas orales usted realiza un proceso 

de retroalimentación que consiste en enfatizar los errores comunes 

cometidos por el estudiante a fin de mejorar? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 
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4. ¿Usted promueve la utilización oral de elipsis, tales como Any question? – 

What happened? – Can hear? – Open the door?; a fin de establecer una 

comunicación más real? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

5. ¿Usted promueve en sus estudiantes el uso de interjecciones, lo que tiene 

que ver con el uso oral de expresiones, como “er” – “well” – “hmm”, “um”, 

entre otros en el momento de que el estudiante se expresa de manera oral? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

6. ¿Para la practica oral usted estimula al estudiante el uso de frases comunes 

cortas, tales como “yeah” – “I see” – “I know” entre otros para desarrollar 

una comunicación más real? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

7. ¿Usted promueve la correcta pronunciación de sonidos, palabras, frases y 

oraciones en el idioma inglés? 

 

 Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

8. ¿Para la correcta pronunciación usted promueve el uso de estrés, ritmo, 

entonación, acento en palabras, frases y oraciones? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

9. ¿Usted involucra a los estudiantes en actividades orales, tales como debates, 

discusiones, foros, mesas redondas para promover la interacción oral?  

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

10. ¿Usted promueve la práctica oral de gramática enseñada previamente? 

 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

11. ¿Usted enfatiza el vocabulario utilizado en actividades orales? 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 
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12. ¿Usted promueve actividades orales poniendo especial énfasis en la 

fluidez del estudiante (el estudiante es capaz de expresarse en forma oral 

sin importar los errores gramaticales que comete)? 

Con mucha frecuencia              Con mediana frecuencia           Nunca 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Anexo 5. Informe de herramienta URKUND anti plagio 

 

 


