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RESUMEN 

 
La investigación tuvo por objetivo establecer la relación entre los hábitos de 

estudio y el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Piura. 

Siguiendo un diseño no experimental correlacional, la muestra estuvo constituida 

por 39 estudiantes del nivel pre-intermedio. Se aplicó como técnica la encuesta y 

Test para medir la Expresión Oral y el alfa de Conbrach 0,912 y 0,983 

respectivamente. Los resultados determinaron que predomina el Nivel Bajo 

(51,3%), Nivel Medio (33,3%) y solo Nivel Alto (15,4% ) respecto a los hábitos de 

estudio, lo cual se ve reflejado en el Bajo Nivel (61,5%) de expresión oral del 

idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio. La investigación concluyó 

que existe relación directamente proporcional entre los hábitos de estudio y la 

expresión oral del idioma Inglés, donde el valor del coeficiente de Spearman fue 

(rho 0,716) a un nivel de significancia bilateral de 0.000 siendo P<0.050 al deseado 

según la calificación de Hernández, et, al (2014). 

 
 

Palabras clave: hábitos de estudio, expresión oral, factor ambiental, 

pronunciación, fluidez, precisión y coherencia. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The objective of the research was to establish the relationship between the study 

habits and the development of the oral expression of the English language in the 

students of pre-intermediate level of the Language Institute of National University 

of Piura. Following a non-experimental correlational design, the sample was made 

up by 39 students of pre-intermediate level. The survey and Test to measure the 

Oral Expression and the alpha of Conbrach 0.912 and 0.983 respectively were 

applied as a technique. The results determined that the Low Level (51.3%), the 

Medium Level (33.3%) and only the High Level (15.4%) predominated with respect 

to the study habits, which is reflected in the Low Level ( 61.5%) of oral expression 

of the English language from students of pre-intermediate level. The research 

concluded that there is a direct proportional relationship between the study habits 

and the oral expression of the English language, where the value of the Spearman 

coefficient was (rho 0.716) at a bilateral significance level of 0.000 with P< 0.050 

as desired according to the qualification by Hernández, et, al (2014). 

 

 

 

 

 

Key words: study habits, oral expression, environmental factor, pronunciation, 

fluency, accuracy and coherence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las instituciones de educación superior, tienen el desafío de asumir con 

convicción los retos de mejorar la calidad de la enseñanza, que demanda formar 

profesionales idóneos que puedan emerger al mundo laboral con sólidas 

competencias; y siendo los hábitos de estudio un aspecto importante a ser 

concretado para el logro de un rendimiento académico satisfactorio. Si el estudiante 

no posee hábitos de estudio, limitan la posibilidad de que los métodos de enseñanza 

propuestos por el docente no tengan los resultados esperados, en este sentido es 

recomendable que los hábitos de estudio deben iniciarse desde las primeras etapas 

escolares para que cuando se llegue a la adultez no sea necesario demasiado 

esfuerzo. 

Al respecto Negrete (2009), establece que los hábitos de estudio: 

 
Forman parte de la estructura humana, son aquellas actividades o experiencias que 

se realizan constantemente para un mayor provecho en la actividad estudiantil, ante 

todo el aprendizaje es un proceso de formación, ya sea realizar un estudio cualquiera 

también lo es, para la superación de todos los obstáculos cognitivos, externos e 

internos, para realizar la tarea es necesario de contar con el hábito de estudio, alguien 

que tenga un buen hábito de estudio significa saber cómo administrar el tiempo, 

mejorar la concentración y la memoria, leer libros de texto, tomar apuntes, escribir 

temas e informes, presentar exámenes, hacer informes orales, mejorar la motivación 

escolar y las relaciones interpersonales. 

 
Así mismo; el manejo de hábitos de estudio según Belaunde (1994) significa 

“situarse adecuadamente ante contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, 

para después poder expresarlos ante una situación de examen o utilizarlos en la vida 

práctica”. Es decir que los hábitos de estudio es un factor importante para el éxito 
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académico, no sólo el acto de estudiar, sino también el cómo se lleva a cabo este 

acto, ya que implica poner en juego una serie de habilidades y técnicas que se 

obtienen con la práctica cotidiana. 

Por cuanto son los hábitos de estudio, permiten conseguir el objetivo 

propuesto a nivel personal, familiar, social, laboral en especial en lo educativo; en 

este último el éxito académico depende del éxito en la adquisición y práctica de 

hábitos para el desarrollo de habilidades de expresión oral en el idioma inglés. 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, y según el Marco de la Comunidad 

Europea (2014) refiere que: 

Presenta una orientación llevada a la acción, en la cual el idioma, 

podría ser descrito como la acción llevada a cabo por personas como 

individuos y agentes sociales que desarrollan competencias de manera 

general y en particular las competencias del idioma comunicativo, 

encontrándose en diferentes contextos bajo varias condiciones y/o 

circunstancias. (p.33) 

Este enfoque proporciona alcances, perspectivas y orienta a los 

aprendizajes del idioma inglés a nivel mundial y sirve como base metodológica a 

ser adoptada por todos los países que imparten educación de idiomas y que es de 

gran importancia para la comunicación entre naciones. Actualmente, la adquisición 

del idioma inglés es una herramienta de comunicación global y de acceso a 

información actualizada, que permite el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Por ello, la presente investigación tiene como propósito establecer la 

relación entre los hábitos de estudio y la adquisición de habilidades de expresión 

oral del idioma Inglés, toda vez que en las universidades se debe fortalecer el 
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dominio de un idioma extranjero para interactuar en cualquier sociedad a nivel de 

tipo académico, cultural y económico, entre otros aspectos. Siendo necesario el 

mejoramiento de los niveles de competencia comunicativa en lengua inglesa, en los 

estudiantes del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura para 

conducirlos a mejores oportunidades, al reconocimiento de otras culturas y al 

crecimiento individual y colectivo, incrementando así las posibilidades de 

movilidad social y condiciones igualitarias para el desarrollo de la sociedad. 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Fundamentación del problema 

 

Una de las metas o desafíos desde hace decenios ha sido suscitar la 

acomodación y asimilación de contenidos, mostrándose muchas veces dificultades 

no solo para los padres sino también para docentes y estudiantes al momento de 

estudiar, lo que ha llevado a recurrentes problemas como son el bajo rendimiento 

académico, índices de fracaso académico, a causa de múltiples factores, siendo éste 

la carencia de hábitos para el aprendizaje. 

Vale reconocer que el progreso de capacidades y competencias académicas 

para el aprendizaje durante toda la vida, es el reto de todo estudiante. Por su parte 

el docente tiene el rol de ser tutor, guía que encamina a alcanzar explícitas 

instrucciones y capacidades que serán las competencias que el estudiante debe 

conseguir al culminar una determinada materia; puesto que todo sujeto intenta 

desenvolver su reflexión y autonomía en cualquier etapa de su vida. 

 

Sánchez (2011), en la revista Intercontinental de Psicología y Educación. 

Considera la calidad educativa como una aspiración dentro del sistema 

educativo; para lograrla, es necesario procurar que las familias funcionen de 

modo adecuado, lo cual facilita la participación efectiva en la educación de 

los hijos. Al inculcarse hábitos de estudio desde pequeños, para que el alumno 

le sea fácil, cuando le dejen una tarea por parte de la escuela no encuentre en 

ello una dificultad sino un gran deseo de realizarla, al manejar siempre un 

horario, ya que en la actualidad los alumnos después de clases ven televisión 
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por mucho tiempo y hasta en la noche realizan las tareas hasta llegar a no 

hacerla y esto se va generando una costumbre (p.13). 

 
En esta perspectiva, en España las Pruebas de Diagnóstico se desarrollan al 

finalizar el segundo trimestre con los alumnos de Pedagogía se evalúan el nivel de 

adquisición de las distintas competencias básicas y sus respectivos indicadores. En 

este informe se muestra los resultados obtenidos del avance educativo, donde se 

evidencia que en las evaluaciones diagnósticas finales durante el segundo trimestre 

del curso académico 2010/2011, reflejan niveles 1 y 2 siendo un indicativo de 

mejorar la enseñanza de la lengua extranjera, siendo su causal   la falta de hábitos 

o métodos de estudio adecuados que permitan logros satisfactorios de aprendizaje, 

con frecuencia se observa incurriendo en situaciones de incumplimiento en la 

presentación de las tareas. 

Por otro lado el sistema educativo panameño, evidencia que los estudiantes 

muestran bajas calificaciones en las últimas pruebas SERCE, evaluación educativa 

en relación al desenvolvimiento de estudiantes del Caribe y también de América 

Latina, reflejando debilidades para redactar y comprender textos escritos, así como 

problemas en matemáticas y estos resultados desalentadores se evidencian en las 

pruebas de admisión que presentan los estudiantes al ingresar a las universidades y 

a medida que avanzan se sigue percibiendo estos problemas en muchas materias 

pero especialmente en el aprendizaje del idioma Inglés debido a que los alumnos 

no muestran interés para cumplir con las actividades propuestas en clase 

(SERCE,2015). 



16 
 

 

 

 

En Ecuador, en el Colegio Provincia de Bolívar, con 577 alumnos 

distribuidos se ejecutó la investigación porque actualmente es común encontrar 

diversas problemáticas en los estudiantes, dando como resultado calificaciones por 

debajo de los valores establecidos, desinterés para los trabajos encargados que 

pueden estar vinculados a la actitud para el estudio. Si se conserva esta problemática 

se dará continuidad al bajo rendimiento donde los estudiantes permanecerán sin 

saber estudiar y organizar sus actividades, carentes de métodos efectivos, para el 

aprendizaje, incumplimiento para la entrega de actividades de extensión, 

inadecuado comportamiento en el aula, escasa organización de su tiempo para el 

aprendizaje terminando en un  fracaso total. 

En el Perú, un número significativo de universidades, muestra problemas de 

bajo rendimiento académico en una cierta cantidad de estudiantes, puesto que desde el 

nivel secundario apoyan a sus padres en trabajos, restándoles tiempo para el estudio y ello 

se aprecia con mayor énfasis en las provincias de la sierra piurana, pero la otra cara de la 

moneda está en estudiantes que provienen de zonas urbanas y no tienen necesidad de 

trabajar pero en ambos grupos de estudiantes el denominador común es la falta de hábitos 

y el bajo rendimiento académico, problemas que son traslados a su paso por la universidad 

y afecta directamente el aprendizaje. 

Es importante recordar la actitud que debe asumir el alumno durante la edad 

de formación, el interés que debe tener hacia un buen hábito, que es de beneficio 

para sí mismo obtener una mejor organización, sobre las actividades personales que 

debe realizar día a día, sin tener dificultades, para luego inculcar a las demás 

generaciones. El Idioma Inglés es considerado como uno de los más importantes 

del mundo, de allí que radica su amplio uso es por ello que los países que lo enseñan 

como lengua extranjera deben optimizar su proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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El Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Piura en su 

información correspondiente al termino del año 2017 reportó que los estudiantes 

tienen dificultad para desarrollar su expresión oral en el idioma Inglés, dificultando 

su aprendizaje, es decir la mayoría de estudiantes han llevado en forma elemental 

el idioma en el nivel secundario, o en muchos de los casos no tienen nociones 

básicas. 

Así mismo, se ha identificado que el estudiante no tiene hábitos de 

trabajo intelectual, no muestran disciplina, algunos tampoco tienen, objetivos 

claros y voluntad para estudiar y aprender el idioma Inglés. También 

mostraron algunas dificultades en la organización adecuada del tiempo, 

disposición de espacios que faciliten el uso de estrategias, evidenciando pocos 

niveles positivos en la práctica de hábitos de estudio 

Por otro lado, existe desmotivación y falta de interés por parte de los 

estudiantes, quienes la mayoría de ellos tienen que llevar el curso de Inglés 

básico, intermedio y avanzado como un requisito para egresar de la 

universidad, a ello se suma que algunos estudiantes presentan problemas 

familiares y económicos, entre otros, etc. Que hace que se distraigan con mucha 

frecuencia por los problemas antes mencionados, propiciando falta de hábitos 

de estudio lo que conlleva a situaciones que afectan el aprendizaje del idioma 

inglés. 

Ante esta situación se formula la siguiente interrogante: 
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1.2. Formulación del problema 

 

 

¿Cuál es la relación entre los hábitos de estudio y el desarrollo de la expresión 

oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, año 2017? 

 
 

1.3. Objetivos 

 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer la relación entre los hábitos de estudio y el desarrollo de la expresión 

oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

idiomas de la Universidad Nacional de Piura, año 2017. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

✓ Identificar la relación del factor ambiental con el desarrollo de la habilidad 

de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 

año 2017. 

✓ Conocer la relación de la salud físico – emocional con el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, año 2017. 

✓ Caracterizar la relación de la organización de planes y horarios con el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel 
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pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 

año 2017. 

✓ Determinar la relación de los métodos de estudio con el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, año 2017. 

✓ Conocer la relación entre las actitudes frente al estudio y la expresión oral 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, año 2017. 

 
 

1.4. Justificación 

 

Desde el punto de vista de su relevancia social, esta investigación es de 

interés nacional; puesto que el idioma inglés se ha convertido en una 

herramienta de trabajo y estudio a nivel mundial. De acuerdo a la nueva ley 

universitaria, determina que en todas las carreras universitarias se incluya un 

mínimo de cuatro niveles de inglés. Por otro lado el logro alcanzado en el 

aprendizaje de este idioma es importante para los estudiantes que realizan los 

estudios universitarios en la Universidad Nacional de Piura (UNP), pues les 

ofrece las posibilidades reales de inserción laboral ya que están determinadas, 

no solo por los conocimientos, destrezas, habilidades y competencias adquiridas 

en su formación profesional, sino también por el manejo de diversos idiomas, 

principalmente la lengua inglesa. 

Desde una perspectiva práctica, el idioma inglés es muy importante dado 

que actualmente, vivimos en un mundo totalmente globalizado y donde la 

mayoría se concentra, por lo que el idioma inglés se constituye imprescindible 



20 
 

 

 

 

aprenderlo, ya que en la mayoría de las áreas del conocimiento y desarrollo 

humano se utilizan otros idiomas, incluso al comunicarnos a través de las redes 

sociales en grupos de intercambio profesional. 

Por ello el aprendizaje de distintas lenguas para los estudiantes es una 

necesidad primordial, considerada como una inversión ya que este aprendizaje 

no solo acrecienta la posibilidad de conseguir un mejor trabajo, sino que 

enriquece la vida social y cultural, pues es la clave de la cultura. 

Desde una perspectiva teórica, esta investigación es un espacio para 

reflexionar críticamente acerca de los retos que deben de cumplir las 

Instituciones de Educación Superior para insertarse en los procesos de 

globalización, para ello el primer paso es que tanto sus estudiantes como 

docentes tengan competencias en el idioma inglés, lo que necesariamente 

conlleva a la implementación de políticas y estrategias efectivas a nivel 

institucional que estén encaminadas a este propósito. 

 
 

1.5. Alcances y Limitaciones 

 

 

1.5.1. Alcances 

 

La investigación es relevante porque está encaminada a conocer 

aspectos de los hábitos de estudio en relación al desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes del Instituto de Idiomas de la UNP con el propósito 

de proponer alternativas para desarrollar las capacidades lingüísticas en el 

idioma Inglés para de esta manera insertarlos a las nuevas sociedades de la 

integración económica y cultural que exige el dominio de diferentes lenguas 
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y el estudiante tiene el desafío de atreverse a entrar en un mundo donde 

estamos en permanente comunicación con otros países con lenguas 

diferentes. 

 
 

1.5.2. Limitaciones 

 

Una de las principales limitaciones fue la falta de estudios a nivel 

local, puesto  que no existe estudio a nivel universitario y de maestría. 
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CAPITULO II 

 

 

 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Respecto a la investigación relacionada a los hábitos de estudio y la 

expresión oral del idioma Inglés, existe vasta información a nivel internacional 

y nivel nacional pero muy escaso a nivel local, los cuales se detallan a 

continuación: 

 
 

2.1.1. A nivel internacional 

 

Rodríguez (2018) Actividades enfocadas en los estudiantes (student- 

centered activities) para el desarrollo de la destreza oral del idioma Inglés 

con los alumnos del primer año de bachillerato “A” de la Unidad 

educativa Bolívar(Tesis de maestría) Universidad Técnica de Ambato. Se 

consideró como objetivo, determinar la incidencia de las actividades 

enfocadas en los estudiantes (student-centered activities) en el adelanto de 

la habilidad oral del Idioma Inglés con los alumnos del primer año de 

bachillerato paralelo “A” de la Unidad Educativa Bolívar. El enfoque del 

trabajo de investigación es cuantitativo - cualitativo porque busca la 

comprensión de fenómenos sociales, además de tener un nivel exploratorio 

y descriptivo, considerando una muestra no probabilística intencional de 60 

estudiantes y un docente y se aplicó la encuesta para recoger los datos. Se 

puede concluir que la incidencia de las actividades enfocadas en los 
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estudiantes sí resultan escazas en el adelanto de la pericia oral por lo cual es 

viable establecer un programa que acceda a mejorar dicho problema. 

En la investigación el autor pretendió optimizar el aprendizaje de 

la segunda lengua mediante el juego, que tiene gran influencia en el proceso 

interactivo donde el docente debe cumplir con ciertos criterios que 

favorezcan el desempeño real del uso del inglés. Para efectos de nuestra 

investigación las competencias comunicativas favorecen la literatura sobre 

el empleo de un léxico y estructura prevista que forme parte de la unidad de 

aprendizaje que se ha esbozado para plasmar los objetivos propuestos al 

inicio para optimizar la destreza oral del idioma. 

 

También y Barona (2018) Diseño de una estrategia para el 

desarrollo de las destrezas integradas básicas, comprensión y expresión 

oral para estudiantes universitarios Kichwa- hablantes del nivel 

principiante del idioma Inglés (Tesis de maestría) Pontificia Universidad 

Católica de Ecuador. La misma que considera como objetivo diseñar una 

estrategia basada en las características fonológicas particulares de los 

estudiantes universitarios kichwa-hablantes para desarrollar su comprensión 

y expresión oral. La investigación tiene un carácter netamente cuantitativo, 

donde participaron 86 estudiantes con sus respectivos docentes y se aplicó 

un pre y pos Test para recoger los datos de la propuesta. Donde se concluyó 

que la metodología Comprensiva favoreció a visualizar la manera de 

pronunciar los sonidos vocálicos específicamente pues en el idioma Kichwa 
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se prescinde de 15 de los sonidos mencionados que se requieren para 

entender y hablar en el idioma Inglés. 

En la investigación el autor ha creado un ambiente de aprendizaje 

del idioma Inglés en el que los estudiantes pueden relacionarse más entre sí 

como ayuda solidaria ya que ese es su modo de vida. Esta investigación 

contribuye a nuestro trabajo porque permite conocer más, acerca de las 

técnicas de estudio para la Pronunciación con el fin de que los estudiantes 

puedan asociar el sonido en inglés con la posición de la lengua para una fácil 

pronunciación. 

 
 

Pila (2012) La motivación como estrategia de aprendizaje en el 

aprendizaje de competencia comunicativa de los estudiantes de I-II nivel de 

inglés del convenio Héroes del Cenepa- Espe de la ciudad de Quito en el 

año 2012. Diseño de una guía de estrategias motivacionales para el docente 

Universidad de Quito (Tesis de maestría). Universidad de Quito, Ecuador. 

El mismo que tiene como objetivo, eestablecer el tipo de estrategias 

motivacionales que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La investigación es de carácter cuantitativa con trabajo de 

campo; considerando una muestra de 100, entre estudiantes y docentes, y 

los datos fueron recolectados a través de la observación y encuesta. Los 

resultados demuestran que los docentes no se apoyan con medios 

audiovisuales de motivación y comunicación en el proceso de aprendizaje, 

esto puede ser debido a la falta del mismo material o tal vez por no saber 

manipular las TIC’S por parte del docente. 
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En la investigación el autor considera que, de las destrezas del 

lenguaje, la más importante es el habla, considerando que el ser humano se 

distingue de los demás seres vivos justamente por el don de hablar. Para 

efectos de la investigación vale recordar que es sumamente indispensable 

conocer, la importancia que tiene el idioma inglés en la enseñanza de los 

estudiantes porqué los elementos nos permiten hablar y adquirir esta 

destreza con soltura, claridad y fluidez, además, saber dónde están ubicados 

y cómo funcionan estos elementos en el cuerpo humano. 

 
 

2.1.2. A nivel nacional 

 

Herrera (2018) Uso de recursos educativos en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en la enseñanza del idioma Inglés del nivel 

intermedio en un centro de idiomas de lima Metropolitana (Tesis de 

maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Se consideró como 

objetivo, identificar el uso de los recursos en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la enseñanza del idioma Inglés del nivel intermedio de un 

centro de Idiomas de Lima Metropolitana, se caracteriza por ser una 

investigación cualitativa, muestreo no probabilístico intencional por 

considerarse apropiado para estudiar los fenómenos sociales, es un diseño 

descriptivo simple, se consideró una muestra de 180 profesores y 16 

estudiantes, para recoger la información se decidió aplicar la técnica de 

Focus Group y la observación a las clases de los docentes. Una de las 

principales conclusiones fue que los recursos educativos abiertos se usan 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas en la enseñanza del idioma 
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Inglés en las clases de institutos, de manera más frecuente, debido a que 

están provistos de herramientas tecnológicas en las aulas de idiomas. 

Asimismo, los docentes tienen el dominio y nivel de conocimiento necesario 

para darle un uso constante. 

En la investigación el autor considera la importancia de los recursos 

educativos para desarrollar las habilidades comunicativas en el idioma 

inglés, esta investigación contribuye a nuestro trabajo porque nos 

proporciona literatura relacionada a las habilidades comunicativas en el 

idioma inglés para poder confrontarlo a nuestros aportes. 

 
 

Por otro lado, Vildoso (2017) Influencia de los hábitos de estudio y 

la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 

profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann (Tesis de maestría). Teniendo como objetivo determinar, 

analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año lectivo 2003 de la 

Escuela Académico Profesional Agronomía de la UNJBG. La investigación 

responde a un diseño factorial o multivariado transeccional, y la muestra 

está constituida por 85 estudiantes. Para efectos de recoger la muestra se 

tomó dos inventarios para reconocer los hábitos de estudio y la autoestima. 

Una de las principales conclusiones refiere que existe correlación entre los 

hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los 

alumnos de segundo, tercero y cuarto año de secundaria de la Escuela 

Académico profesional de Agronomía. 
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En la investigación se pretendió probar la influencia significativa 

entre los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico, 

para efecto de nuestra investigación este trabajo aporta las concepciones 

sobre los hábitos de estudio para poder hacer la discusión de los resultados 

obtenidos que permita plantear las conclusiones. 

 
 

También encontramos a Mercado (2014) La red social Facebook como 

recurso educativo complementario al aprendizaje de las habilidades orales del 

inglés en estudiantes de quinto año de educación secundaria de una Institución 

educativa Pública de Lima Metropolitana. (Tesis de maestría). Pontificia 

Universidad Católica del Perú. La misma que contempló como objetivo describir 

a la red social Facebook, como un recurso educativo complementario al aprendizaje 

de las habilidades orales del inglés, expresión y comprensión oral de las 

estudiantes de una sección del quinto año de educación secundaria, de una 

institución educativa pública de la ciudad de Lima Metropolitana. La investigación 

se ha realizado desde un enfoque mixto, en el nivel cuasi experimental, donde la 

muestra quedó establecida por las alumnas de una sección de quinto de secundaria 

de un colegio público; para recoger los datos se consideró un cuestionario de 

antecedentes tecnológicos, un cuestionario de apreciación final. Los resultados 

permiten concluir que el entorno de la red social Facebook permite la inclusión de 

herramientas tecnológicas, que sí complementan el insuficiente tiempo para lograr 

el aprendizaje de las habilidades orales del inglés, no sólo en la práctica, sino 

también en el registro y archivamiento de los trabajos de las estudiantes. 

El autor en la investigación considero aplicar la red social Facebook 

como un recurso educativo, porque se utiliza como entorno virtual de 

aprendizaje para complementar horas y espacios de enseñanza que 
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anteriormente, sólo se daban en forma presencial dentro de una institución 

educativa para la enseñanza de la competencia comunicativa del idioma Inglés 

que por su propia naturaleza es difícil de aprender. Esta investigación tiene un 

aporte significativo a nuestra propuesta pues nos permite apoyarnos en la 

literatura de la competencia comunicativa para conceptualizarlo y poder 

relacionarlo con los hábitos de estudio. 

 
 

2.1.3. A nivel local 

 

Alayo (2014) Recursos didácticos lúdicos para la mejora de la 

expresión oral en el idioma Inglés de los estudiantes de primer año de 

educación secundaria de una Institución Educativa, La Arena-Piura (Tesis 

de maestría). Proponiendo como objetivo determinar que los recursos 

didácticos lúdicos mejoran la expresión oral en el idioma Inglés de los 

estudiantes de primer año de educación secundaria de una Institución 

Educativa. La investigación tiene un carácter explicativo, con diseño pre 

experimental, donde participaron 39 estudiantes de primer año “A” de 

educación secundaria y los datos fueron recolectados a través de pre y pos 

test. Los resultados permiten concluir que la integración de recursos lúdicos 

en las experiencias formativas del área de inglés ayuda a mejorar la 

expresión oral de los estudiantes. 

En la investigación, el autor plantea como estrategia los recursos 

didácticos lúdicos para la mejora de la expresión oral en el idioma inglés de 

los estudiantes ante la necesidad de demostrar los efectos significativos 

sobre el nivel de fluidez en el idioma inglés de los estudiantes. Esta 

investigación nos permite comprender la problemática que tienen los 
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estudiantes en su pronunciación, fluidez, precisión y vocabulario al 

momento de expresarse oralmente en el idioma inglés, esto se puede superar 

integrando recursos didácticos lúdicos en las sesiones de clase del área 

curricular respectiva 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

 
2.2.1. Hábitos de estudio 

 

Es importante reconocer, que en casa y en la escuela se debe 

propiciar métodos, técnicas para acercar a los estudiantes a tener hábitos de 

estudio que les permitan aprender determinados contenidos temáticos en el 

ámbito universitario, para conocer más al detalle se conceptualiza el término 

“hábitos de estudio”, el mismo que en la historia ha sido abordado, por jugar 

un rol preponderante en la instrucción de estudiantes. 

 
 

2.2.1.1. Definición 

 

Según Martínez, Pérez y Torres (1999) refiere que los “hábitos 

de estudio son la pericia común y constante en las acciones de cómo 

desarrollamos nuestras tareas cotidianas en los conocimientos de 

aprendizaje” (p.23). Para el autor refiere que éstos son la destreza 

permanente las acciones diarias, las mismas que a posterior se 

convierten en una costumbre afectiva pero si son tomadas como norma, 

responsabilidad, y orden. 
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Por otro lado, en el año 2006 Vinent sostiene que los hábitos de 

estudio “deben ser entendidos como la continua repetición de un acto, 

que admite alcanzar logros positivos en el aprendizaje” (p.13). Además 

hay que hacer hincapié que para lograr los hábitos de estudio requiere 

de dos factores: el interés y la motivación interna que muestra el 

estudiante. Lo que se exhiben, por el inadecuado uso de éstos o 

simplemente por carecer de ellos, es decir en casa nunca les enseñaron 

a tener hábitos para el estudio. 

Así mismo, los “hábitos para el estudio se instituyen en la 

habilidad conseguida debido al entrenamiento inmutable que realizan 

los sujetos para destinar operaciones como leer, tomar notas, 

concentrarse, ocuparse de modo seguro e intercambiar el tiempo” 

Wrenn (2003, p.22). 

Según los fundamentos teóricos en relación a los hábitos para el 

estudio, están encuadrados intrínsecamente en la visión cognoscitiva, 

que centraliza en cómo distinguen, descifran, acopian e inmortalizan la 

indagación los individuos, los mismos que son pensados sujetos 

dinámicos idóneos de interponerse en el asunto. Por otro lado, se piensa 

que la enseñanza es un mecanismo activo que hace uso de pericias y de 

prácticas que se transfiguran en acontecimientos condiciones y 

pensamientos instituidos. 

 
 

El hábito de estudio también   es   conceptualizado   como 

una acción que se realiza todos los días aproximadamente a la misma 
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hora, la reiteración de ésta conducta en el lapso va concibiendo un 

componente automático que se torna posible y firme. (Poves ,2001) 

Los docentes reconocemos que los estudiantes muchas veces 

organizan su tiempo, espacio; aplican técnicas y métodos concretos para 

estudiar y que muchas veces la asiduidad con que lo realizan permiten 

hábitos, pero en su mayoría no lo logran por falta de educación sobre los 

mismos. 

Vigo (2008, p 22) se refiere como el proceso ejecutado por un 

estudiante a través del cual se agregan distintos discernimientos a su 

inteligencia son los hábitos para el estudio, dicho en otra forma el 

estudiante asimila sucesos mediante una serie de técnicas o métodos. 

Belaunde (1994) sostiene que el término hábitos de estudio se 

refiere al modo cómo el individuo desafía diariamente su obligación 

académica. La práctica de encaminarse a instruirse de forma 

permanente, muchas de las veces llevan al sujeto a reparar en 

organizarse respecto a los tiempos empleados, espacios necesarios, 

técnicas y métodos precisos para el estudio. 

Finalmente podemos decir que los hábitos de estudio están 

íntimamente relacionados con el manejo de técnicas adecuadas para leer 

y tomar apuntes, con la distribución adecuada del tiempo, el escenario y 

dedicación para el estudio. 
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2.2.1.2. Hábitos de estudio para estudiar efectivamente 

 

Los estudiantes universitarios requieren que el estudio sea 

realizado con mucha efectividad y para ello, el termino efectividad está 

referida, en utilizar en menor gasto de esfuerzo y energía para alcanzar 

el máximo conocimiento y retención. (Quintanilla, 1998) 

En tal sentido, para que el estudiante sea eficaz, es ineludible 

hacer racionalización del procedimiento, un análisis del tiempo, para el 

trabajo y el fraccionamiento de las tareas de formas simples e 

interactivas. (Quintanilla, 1998) 

Pérez (2009) considera que el educando que desea que su estudio 

sea eficaz y agradable debe: 

✓ Valorar en el estudio la calidad 

 

✓ Reflexionar sobre los motivos que tiene para estudiar 

 

✓ Trazarse objetivos alcanzables 

 

✓ Detenerse a pensar respecto a los probables conflictos de concentración. 

 

✓ Deliberar y evaluar diferentes pruebas, para conocer su velocidad y 

comprensión lectora 

✓ Conocer la técnica para realizar subrayado, organizadores gráficos y 

esquemas y síntesis. 

✓ Conocer cómo tomar apuntes 

 

✓ Saber cómo preparar los exámenes 

 

Por cuanto, no basta de la inteligencia y del esfuerzo para tener 

éxito en el estudio, además de lo antes mencionado es ineludible una 
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buena actitud psicológica ante la tarea académica. En tal sentido, se 

detalla a continuación los hábitos de estudio: 

✓ Una automotivación. 

 

✓ La dignidad defirmeza. 

 

✓ Explayarse en la oportuna capacidadintelectual. 

 

✓ Actuar conserenidad. 

 

✓ La complacencia por ofrecer a asemejar sapiencias y manipular 

opiniones. 

✓ Poseer atrevimiento para no aceptar distractores que los aleje del 

estudio. 

✓ Adecuado espacio para el estudio. 

 

✓ Metodología adecuada para el estudio. 

 

✓ Contar con los instrumentos necesarios: libros, compás, regla, 

lápiz, etc. 

✓ Constituir costumbres habituales de estudio. 

 

 

2.2.1.3. Método de estudio 

 

Una variedad de métodos para llevar a cabo un estudio existen, sin 

embargo la lectura repetida, subrayar las particulares más resaltantes, la 

utilización de pequeñas notas luego de cada lectura en los libros. No 

obstante, cabe la posibilidad de aplicar su propio método y técnica deestudio 

cada estudiante. Por ello, debido a innumerables investigaciones realizadas por 

profesionales, a continuación, se detallan los métodos más utilizados 

(Quintanilla, 1995). 
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✓ Método de estudio EPLRR: Está relacionado para la exploración, 

preguntar, leer, recitar y repasar. 

✓ Método de estudio OK4R: Este método sugiere leer párrafos 

introductorios, anotar las opiniones fundamentales, ejecución de lectura 

consecutiva de párrafos o secciones, memoria y la comprensión, reflexión, 

repaso. 

✓ Método de estudio por comprensión Faber: Está relacionado a la búsqueda 

de información, indagación, organización, y aplicación de conocimientos. 

✓ Método de estudioBosquet. 

 

✓ Método de estudioLeitner. 
 

✓ Método de estudioZamqui. 

 

✓ Método de estudio PQRST (Preview (previsualizar), Question (preguntar), 

Read (leer), Summary (resumir), Test (evaluar). 

✓ Método de estudioMaddox. 

 

✓ Método de estudioBrown. 

 

En lo que respecta a las técnicas de estudio, son consideradas 

como ayudas prácticas que viabilizan el proceso de aprendizaje, 

aceleran la producción y muchas veces realzan el estudio deseado por el 

estudiante a través de las diferentes herramientas. Entre las técnicas de 

estudio tenemos: Técnica genérica, la Técnica específica y las Técnicas 

complementarias. (Hernández, 1988) 

• Técnica genérica o tipo única: información, indagación, organización, 

y aplicación de conocimientos. 

• Técnica específica: se Clasifican en : 
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▪ Conceptuales: conceptualización, análisis, reflexión y duda 

racional. 

▪ Instrumentales: Corresponde a guía de asignatura, fuentes de 

información, libros y documentos, sistema de clasificación, 

fichas yficheros. 

▪ Procesales: Observación, lectura, confección de fichas y 

ficheros, toma de notas, elaboración de resúmenes, el período 

de clase y el trabajo en grupo. 

• Técnicas complementarias: 
 

▪ De carácter discente: la presentación de exámenes y el uso 

correcto del castellano 

▪ Condicionantes: el medio ambiente para estudiar, la salud 

corporal y la salud mental. 

 
 

2.2.1.4. Lo que implica tener hábitos de estudio 

 

En opinión de Aduna y Marqués (1988), tener hábitos de estudio implica: 

Organizarse en cuanto a: Horario de estudios: siendo ineludible para 

el estudiante objetivos y metas claras, estudiar diariamente, buscar 

tiempo entre clases para producir las tareas y dejar tiempos libres para 

cuando se presenten emergencias. 

Preparación continua: Luego de cada clase es aconsejable repasar los 

apuntes hechos en clase, con regularidad preparar todos los cursos 

llevados en el semestre, revisar, ordenar periódicamente las anotaciones, 

semanalmente repasar toda la asignatura, prepararse un simulacro de 
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examen para ser respondidas de forma verbal, finalmente cuanto más se 

escribe mayor posibilidad de estudiar. 

Apuntes de clase: conlleva a recordar en el futuro, guía para lecturas 

adicionales, entender y desarrollar tareas fuera de clases, posible 

material para los exámenes. 

Habilidades de lectura: es un instrumento personal o individual para 

el estudio, muchas veces si el estudiante desea tener un buen aprendizaje 

debe ser autodidacta, es decir ser su propio maestro por ello es necesario 

aprender a aprender. 

Preparación y presentación de exámenes: si el deseo es rendir un 

excelente examen es necesario que busquen información de sus 

maestros para plantearse sus propias metas, planificar las acciones a 

tomar y debe ser evaluada para poder comprobar posibles errores y hacer 

la retroalimentación de ser necesaria. No se recomienda estudiar hasta 

el último momento pues produce desgate mental. 

Condiciones ambientales: Son muy necesarias para complementar con 

aquello que se ha descrito en líneas arriba y el estudiante cuente con las 

condiciones que no solo le brinde tranquilidad, motivación e interés 

para aprender una determinada asignatura; siendo necesario que el lugar 

de estudio esté exento de ruidos, buena iluminación y ventilación, 

utilizar música de fondo si lo prefiere, y lo valioso, es que cuente con 

las condiciones físicas de reposo o descanso y una buena alimentación 

(Aduna y Marquez,1988). 
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2.2.1.5. Importancia de los hábitos de estudio 

 

Indudablemente, cualquiera de las actividades que realizan los 

estudiantes sin que esto sea un factor que los traslade a indiscutibles 

prácticas de aburrimiento. Aquí radica la transcendencia de los hábitos 

de estudiar si es que se pretende progresar en la instrucción de una 

determinada materia; siendo estimado como un crecimiento único que 

admite el progreso holista de la razón, la creatividad y voluntad, siendo 

necesario que éstos respondan a las necesidades, capacidades, afectos, 

actitudes y valores de los estudiantes. (Covey, 1989) 

En cuanto a los hallazgos de las investigaciones de State (2000), 

sostiene que lo trascendental en las prácticas para estudio “sirven para 

el buen desempeño del estudiante; obviamente en ello intervienen 

factores internos y externos” donde uno de los más trascendentales es el 

cognitivo, pues a través de él se logra conseguir acertados hábitos para 

el estudio"(p.12). 

En esto cabe rescatar que los factores externos son factores 

elementales porque actúan como distractores para los estudiantes en la 

instrucción y son motivados por la familia y cuando se empieza desde 

la infancia mucho mejor. 

También, al respecto Grajales (2002), sustenta que la calidad de 

los hábitos de estudio para el proceso de aprendizaje se da cuando existe 

compromiso entre docentes, padres, alumnos, psicólogos, pedagogos, y 

otros profesionales de la educación para lograr el buen desempeño del 

estudiante. 
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Finalmente, podemos afirmar que se estudia para adquirir y 

asimilar conocimientos que permitan desarrollar y organizar mejor la 

vida de los estudiantes. Pero el estudio no solo nos equipa para este 

logro, sino que es parte de la preparación para la vida por lo tanto es 

necesario crear hábitos que favorecen y enriquezcan este proceso. 

 
 

2.2.1.6. Factores que determinan los hábitos de estudio 

 

Según la literatura se ha determinado que existen tres factores 

para formar hábitos de estudio y estos son: factor psicológico, ambiental 

e instrumental. Según Horna (2001) plantea que los factores 

psicológicos muestran: 

“Las condiciones personales, que aborda con la cualidad auténtica, 

y la pretensión, así como la norma, la perseverancia alineación 

particular, saber manejar el tiempo; encontrarse bien, física y 

mentalmente, apoya extraordinariamente al estudio, éstos aspectos 

muchas veces no están bajo control, pero si pueden ser mejoradas 

con actividad física, horas de sueño suficientes, nutrición apropiada 

preparada de una dieta que ponga mayor énfasis en los desayunos y 

evitando en lo posible los alimentos que no sean frescos además de 

relajación adecuada. (p. 57) 

 

 
Es necesario dejar en claro que la mentalización de tener que 

estudiar, es parte muy significativa en el estudio diario, ya que muchas 

veces lo estudiantes lo ven como una obligación estar delante de los 

libros dos o tres horas todos los días, ello no los hace feliz, pero si están 
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motivados esto despertará el interés y serán ellos mismo los que 

buscarán los medios para el estudio. 

Por ello es importante, rescatar nuestras necesidades, analizar en 

qué temas presentamos más problemas, cuáles son las prioridades 

inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí 

elaboramos un horario de trabajo diario, para cumplir con nuestros 

objetivos. 

Por su parte Soto (2004.), refiere que los factores ambientales: 

 

“Inciden directamente en la formación de hábitos de estudio 

siendo los principales; disponer de un lugar de estudio de uso 

exclusivo, el cambiar de sitio, no favorece a la concentración; el 

lugar debe ser agradable, bien ventilado, se debe contar con el 

mobiliario adecuado, entre los factores tenemos la planificación 

es el primer objetivo que debemos lograr es hacer una 

planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio (p.58). 

 
 

Pero, para que los factores ambientales alcancen los resultados 

esperados en el estudio, es necesario realizar un trabajo bien hecho, con 

métodos y hábitos apropiados. Es necesario formar la costumbre de 

estudiar y se debe utilizar siempre un mismo sitio, organizar un espacio 

acondicionado aireada y ventilada, ni con mucho calor ni frío, sin 

molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones al estudiante y que éste 

considere como propio, acondicionar el horario es una distribución del 

tiempo diario en función de nuestras actividades, también los 

estudiantes deben aprovechar el tiempo, la atención y la concentración 
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en las horas de estudio y las explicaciones realizadas por el profesor en 

clase. 

Finamente Horna (2001) propone el factor instrumental donde: 

 

“Las condiciones instrumentales convencionales se refieren 

específicamente al método de estudio que se empieza a aprender y 

practicar incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes 

y que en conjunto constituye la psicotécnica para aprender a estudiar, 

disfrutando de esta tarea, reteniendo lo que se estudia y utilizándolo 

en el momento oportuno; todo esto significa acción, el hacer cosas, 

es el concepto básico relacionado al éxito en el estudio (p.57). 

 
 

Por lo tanto, podemos decir, que existen muchos defectos al 

ponerse a estudiar los mismos que representan una gran pérdida de 

energías, de progreso personal y hasta de mejoramiento social, lo que 

ha llevado a realizar investigaciones psicopedagógicas con la finalidad 

del perfeccionamiento y corrección de los hábitos de estudio para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

También existen otros factores que influyen en los hábitos de 

estudio para un aprendizaje eficaz como: 

1. Factores personales: Resulta indiscutible afirmar que la 

personalidad de cada estudiante influye de modo fundamental 

en la efectividad de su estudio, la cual se puede ver afectada 

por : 

✓ Aspectos físicos: El estudiante debe tener buen estado 

de salud, robustez, alimentación, descanso, entre otros. 

✓ Aspectos psíquicos: Podemos considerar la atención, 
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memoria, imaginación, inteligencia, etc. 

 

✓ Aspecto afectivo: El mismo estudiante muestra interés, 

aficiones, grado de aspiración, etc. 

✓ Aspectos dependientes de la voluntad. Están 

relacionados al esfuerzo, prontitud, constancia, etc. 

En este apartado se considera la inteligencia, pues para ser un 

estudiante al menos regular, se requiere un grado de inteligencia 

mínimo, cuyo defecto difícilmente puede ser reemplazado por la 

voluntad u otro factor. 

2. Factores ambientales: Presentan gran repercusión en el éxito 

o fracaso del estudio donde las condiciones de higiene de las 

viviendas de los estudiantes, la posibilidad de realizar viajes, 

posición económica familiar, oportunidades de su lugar de 

residencia, etc., son otros tantos factores ambientales que 

necesariamente han de influir para alcanzar un buen estudio y 

por ende aprendizajes. 

3. Factores escolares: Este factor está marcado por el impacto 

que venga por parte de la metodología y estrategias aplicadas 

por los docentes; es decir maestro erudito y dominador del arte 

docente arrastra tras de sí la admiración de sus estudiantes y 

fomenta su ambición de saber más sobre un tema específico, 

despertando de esta manera el interés que es el motor para que 

los estudiantes aprendan. 
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2.2.1.7. Formación de hábitos de estudio 

 

La adquisición de hábitos requiere de tiempo y experiencia, poco 

a poco se entrenan las acciones, de forma que se repiten regularmente. 

En inicio es importante prestar atención a estas acciones y poco a poco, 

estas se van convirtiendo en conductas automáticas que posteriormente 

se realizan sin prestar atención a las mismas. 

Por ello es importante empezar a entrenar desde temprana edad 

en la construcción de buenos hábitos a los niños para que cuando ya sean 

adultos determine su éxito académico para la consecución de sus metas 

profesionales. 

La imitación constituye otra forma de aprender, consiste en una 

copia deliberada de alguna forma de comportamiento de alguien 

cercano, los niños aprenden por imitación ya sea una buena formación 

de hábitos o, todo lo contrario. La práctica como forma de aprendizaje 

consiste en la repetición de alguna técnica de estudio y por último el 

estudio inteligente implica la apreciación consistente de un tema y la 

ubicación de los nuevos conocimientos dentro de su contexto, por otro 

lado el estudio puede verse afectado si el estudiante no llega a 

comprender la parte esencial de lo que está estudiando; esto se debe a 

que se pierde la secuencia de lo que lee y debe ser lectura acorde a la 

edad. 

Por esta razón la lectura es un aspecto elemental para el 

aprendizaje de cualquier temática, siendo necesario que desde la 

infancia se promueva la lectura, pues depende de ello para que los 
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estudiantes de cualquier nivel comprendan lo que están leyendo y ello 

lo llevará a demostrar interés por el tema o contenido que está 

estudiando. 

A ello Navarro (2006), sostiene que la base para la formación de 

los hábitos, recompensas y castigos pueden condicionar de una manera 

eficaz al actuar como reforzadores, esta modalidad resulta muy 

adecuada cuando se refiere a destrezas físicas, de igual manera el ensayo 

y error es una modalidad donde quedan enmarcados los primeros 

descubrimientos del niño, el ensayo-error desempeña un importante 

papel en todas las actividades nuevas. 

 
 

2.2.1.8. Dimensiones de hábitos de estudio 

 

Según la literatura se ha determinado para efectos de la 

investigación cinco dimensiones relacionada al factor ambiental, al 

factor salud físico-emocional de los estudiantes, la organización de 

planes y horarios, los métodos de estudio y la actitud hacia el estudio; 

las mismas que se describe a continuación. 

✓ Factor ambiental: el factor ambiental está relacionado a que puede 

afectar la salud fisca o emocional de los estudiantes. 

✓ Salud físico – emocional: son dos conceptos que pueden ir 

interrelacionado, es decir la salud física es entendida como el óptimo 

funcionamiento fisiológico del organismo y aquel que tiene que ver 

con nuestro cuerpo. 
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En lo que respecta a la salud emocional: esta entendida como el 

manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos, reconociéndolos, dándoles un nombre, 

aceptándoles, y aprovechando la energía vital que generen para que 

estén al servicio de los valores. 

✓ Organización de planes y horarios: esta dimensión está relacionada 

a disponer de una adecuada planificación de estudio en la que están 

comprendidos los contenidos de las distintas asignaturas, repartidos 

convenientemente con arreglo a una distribución del tiempo bien 

pensado. 

En cuanto a establecer tiempo que nos proporcione ayuda para 

crear hábitos de estudio diario y que nos evite perder tiempo 

innecesario. Para confeccionar el horario hay que tener en cuenta: 

✓ Debe de tener carácter semanal: es decir hay que estructurar 

todas las ocupaciones fijas que hacen, es decir las actividades 

extraescolares. 

o Decidir cuánto tiempo dedicar a la asignatura. 
 

o El decidir cuánto tiempo dura la asignatura. 
 

o Alternar aquellas asignaturas que no son de nuestro agrado y 

facilidad con las que presentan un mayor esfuerzo. 

o El horario debe estar legible y realista, es decir que no puede 

ser tan rígido, esto significa que no tiene que ser tan duro que 

sea imposible de conseguir. 

o Grado de dificultad que presenta la asignatura. 
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✓ Métodos de estudio 

 

Maddox (2005) evidencia que los métodos y técnicas, interactúan para 

que el estudiante pueda desarrollar de manera eficiente su aprendizaje, 

toda vez que los métodos de estudio son sistemas que se relacionan en 

forma ordenada para desarrollar un tema y las técnicas son habilidades 

que vamos a utilizar en el aprendizaje. 

✓ Actitud hacia el estudio 

 

Son estados emocionales que varían de acuerdo a la maduración y las 

experiencias de aprendizaje del sujeto. 

 
 

2.2.2. Expresión oral en el idioma inglés 

 

La enseñanza del inglés, como segunda lengua extranjera, se basa en 

el desarrollo de habilidades como son el leer y el escuchar, el escribir y 

hablar. En la investigación nos ocuparemos de las habilidades orales del 

inglés: escuchar (habilidad receptiva) y hablar (habilidad productiva), 

porque es una de las categorías de estudio que se plantean en esta 

investigación, y definiremos en términos de enseñanza – aprendizaje la 

implicancia de cada una de estas categorías y cómo han sido 

conceptualizadas. 

 
 

2.2.2.1. Definición 

 

Según O'malley, Camot y Küpper (1989) “…la comprensión oral 

es un proceso activo en el que el oyente interesado relaciona lo que 

escucha con sus conocimientos previos o sus inquietudes sobre el tema”. 
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Según los autores anteriores “…existen oyentes eficaces e 

ineficaces y se señalan estos criterios para identificar a los primeros: la 

facilidad con que siguen la explicación sin necesidad de aclaraciones 

complementarias, la habilidad con que captan de inmediato la idea 

principal del tema expuesto y su capacidad para deducir el significado 

de los términos desconocidos”. (O'malley et al.,1989) 

Las destrezas elementales del lenguaje son cuatro: muchos 

investigadores educativos las colocan en un orden especifico, así por 

ejemplo Scrivener (2008) sugiriere “There are four skills: Listening, 

speaking, reading, writing. Listening and reading are called receptive 

skills; speaking and writing on the other hand, are the productive skills” 

(p.20). En consecuencia, se entiende que estos elementos son 

inseparables, integrales y necesarios para entender idiomas. 

Por su parte, Oxford (1990) afirmó “Each skill deserves attentive 

instruction and practice, and many exercises exist for instruction and 

practice in all four skills” (p. 244). No se desarrollan por separado las 

destrezas lingüísticas; de hecho, si los estudiantes de inglés están 

expuestos a estímulos auditivos de la lengua oriunda, mayores serán sus 

probabilidades de desarrollar sus destrezas auditivas y por ende las 

orales. 

Por eso se considera importante señalar que, para la formación y 

desarrollo de la expresión oral en inglés, en el contexto universitario, las 

tareas de aprendizaje constituyen la vía fundamental para que el 

estudiante adquiera los conocimientos y hábitos necesarios y que, en la 
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elaboración de estas tareas, desde el punto de vista didáctico, es 

necesario tener presente las fases propuestas por (Álvarez, 2004). 

Resulta difícil conceptualizar la expresión oral aislada de las 

demás habilidades comunicativas, tales como: comprensión auditiva, 

comprensión de textos y expresión escrita, debido a que cada una da 

lugar a la otra y todas se relacionan entre sí, formando un todo único de 

carácter sistémico en el proceso comunicativo. 

La expresión verbal es la capacidad comunicativa que nos 

permite transmitir sin barreras nuestros pensamientos o sentimientos 

mediante acciones fluidas que utilizan elementos verbales y no verbales 

dentro de un contexto social. La expresión oral no solo permite 

desarrollar monólogos o diálogos finitos, sino que es también la 

capacidad de escuchar para comprender lo que dicen o refieren los 

demás. Para disponer de una adecuada expresión oral no es suficiente 

tener elementos lingüísticos; además, es importante conocer los 

elementos no verbales como el tono, la postura, la mirada, la dicción, 

los gestos, entre otros. 

 
 

2.2.2.2. Origen y evolución de la expresión oral 

 

El origen del habla es algo que actualmente sigue creando 

controversia. Los primeros estudios y teorías más antiguas son tan 

contradictorios que se desacreditan unos a otros. Muchos autores 

estudiaron este fenómeno sin embargo la teoría más aceptada en estos 

momentos se sustenta en la evolución. 
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Lieberman (1996) fue el primero en destacar la posición baja de 

nuestra laringe como principal causa de nuestra capacidad fónica. A este 

descubrimiento se le añadió el hándicap de la reconstrucción de los 

órganos responsables del habla ya que son en su mayoría cuerpos 

blandos y por lo tanto descompuestos durante el fenómeno cadavérico 

poco después de morir. 

Ante la presencia del Homo sapiens cuando se observa el 

acortamiento de la mandíbula inferior derecha y se deduce la posibilidad 

de la existencia de una laringe semejante a la actual. Casado, Loeches y 

Sel (2008) refieren que la evolución del habla se fue sucediendo a 

medida que el cerebro y el cráneo iban cambiando. Tras siglos de 

evolución el habla como es entendida hoy en día adoptó un cambio para 

ser considerada un hecho. Desde entonces el habla no ha dejado de 

evolucionar, el idioma, la pronunciación o el vocabulario son aspectos 

en continuo cambio. 

 
 

2.2.2.3. Teoría del desarrollo del lenguaje 

 

Según las investigaciones de Chomsky(1694) los niños nacen 

con una capacidad innata para el habla, la adquisición del lenguaje 

durante la infancia puede ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los 

seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, 

estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. Gracias a 

la Teoría de la Gramática Universal, el autor propuso un nuevo 

paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los 
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idiomas que usamos los seres humanos tienen unas características 

comunes en su propia estructura. 

La teoría del desarrollo del lenguaje durante la infancia, se 

fundamenta en un polémico precepto: “El lenguaje humano es el 

producto de descifrar un programa determinado por nuestros genes”. 

(Chomsky,1968) Esta postura choca diametralmente con las teorías 

ambientalistas del desarrollo, que enfatizan el papel de la influencia del 

entorno sobre el individuo y la capacidad de este para ir adaptándose a 

los diferentes contextos que le tocan vivir. 

Además, los niños poseen la habilidad innata para la 

comprensión de la gramática del lenguaje, que van desarrollando a 

través de sus experiencias y aprendizajes. Independientemente de su 

contexto familiar o cultural. Para designar este artefacto innato para 

comprender la gramática, Chomsky usa el término de “Gramática 

Universal”, común en todos los sistemas de lenguaje conocidos hasta la 

fecha. (Chomsky, 1965) 

Es bien sabido que, durante la infancia, existe un período 

“crítico” durante los cuales nos es más fácil aprender el lenguaje. Este 

período de mayor plasticidad cerebral durante el cual somos una esponja 

para los idiomas va desde el nacimiento hasta la pre-adolescencia. 

A través de su revisión del trabajo del lingüista y neurólogo 

alemán Eric Lenneberg, pone el acento en que los niños pasan por una 

etapa de lo que él denomina “alerta lingüística”. Durante este período 

clave, la comprensión y capacidad de aprendizaje de nuevos lenguajes 



50 
 

 

 

 

es mayor respecto a otras etapas vitales. En palabras del propio 

Chomsky (1980) “Todos pasamos por un período madurativo específico 

en que, gracias a los estímulos externos adecuados, nuestra capacidad 

para hablar un idioma se desarrollará rápidamente”. (p.23) 

Por tanto, los niños a los que se les enseña varios idiomas durante 

su infancia y pre-adolescencia, seguramente serán capaces de adquirir 

correctamente las bases de estos lenguajes. Esto no sucede con personas 

adultas, puesto que su plasticidad, su capacidad de adquisición de 

lenguajes ya no se encuentra en tan buena forma. 

Según la teoría de Chomsky (1965), el proceso de adquisición 

del lenguaje solo se produce si el niño deduce las normas implícitas del 

lenguaje, como por ejemplo las nociones de estructura sintáctica o 

gramática. 

Para que seamos capaces de desarrollar   y   aprender 

lenguaje durante la niñez, Chomsky(1980) argumentó que todos 

poseemos un “dispositivo de adquisición del lenguaje” en nuestro 

cerebro. La hipótesis de la existencia de este dispositivo nos habilitaría 

a aprender las normas y recurrencias que constituyen el lenguaje. A lo 

largo de los años, el autor fue revisando su teoría e incluyó el análisis de 

varios principios rectores del lenguaje, en relación con la adquisición 

del mismo durante la infancia. 

Estos principios, como la existencia de gramática y varias reglas 

sintácticas, son comunes a todos los lenguajes. En cambio, existen otros 

elementos que varían dependiendo del idioma que estudiemos. 

https://psicologiaymente.com/tags/infancia
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2.2.2.4. Bases psicolingüísticas en la expresión oral 

 

La psicolingüística es una disciplina que trata de descubrir cómo 

se produce y se comprende el lenguaje por un lado y cómo se adquiere 

y se pierde el lenguaje por otro. Muestra, por tanto, interés por los 

procesos implicados en el uso del lenguaje Es ciencia experimental que 

exige que sus hipótesis y conclusiones sean contrastadas 

sistemáticamente con datos de la observación de la conducta real de los 

hablantes en situaciones diversas. Es una rama de la psicología 

interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. 

Para ello estudia los factores psicológicos y neurológicos que capacitan 

a los humanos para la adquisición y deterioro del mismo, uso, 

comprensión, producción del lenguaje y sus funciones cognitivas y 

comunicativas. 

Según Berko y Bernstein (1999), “la psicolingüística o la 

psicología del lenguaje persiguen descubrir los procesos psicológicos 

que se ponen en marcha cuando las personas usan el lenguaje y cómo se 

relacionan ambos. De aquí la lingüística puede obtener percepciones 

acerca de los sistemas del lenguaje y las clases de competencias que 

reflejan las personas al usarlos, por otro lado, la psicolingüística ofrece 

percepciones de cómo se aprende y se utiliza el lenguaje” (p13). 

La Psicolingüística permite reconocer la importancia de una 

adecuada estimulación para el desarrollo del lenguaje y además conocer 

los factores o causas de los trastornos que se pueden presentar en el 

mismo y cómo podemos aportar una solución en el campo educativo. 
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Así mismo podemos definir como la ciencia que estudia los procesos 

psicológicos de comprensión y producción del lenguaje. Los diferentes 

estudios realizados hasta la actualidad colaboraron para entender estos 

procesos, aunque lo hicieron desde posturas extremas. Hoy, la 

psicolingüística reconoce que estas teorías hicieron grandes aportes 

teóricos, por lo cual, sin descartarlas por completo, pueden -a partir de 

ellas- formular una nueva explicación de cómo se adquiere el lenguaje. 

Esta concepción afirma que los sujetos adquieren el lenguaje por su 

necesidad de comunicación, pero también a partir de las aptitudes 

humanas para adquirirlo, la interacción con un medio lingüístico y un 

proceso creativo y dinámico, que se encuentra en relación con el 

desarrollo psicoevolutivo de los sujetos. (Berko y Bernstein, 1999) 

 
 

2.2.2.5. Teorías psicolingüísticas 

 

A continuación, presentaremos, en forma de cuadro y 

sintéticamente las teorías que intentaron dar respuesta a los procesos 

psicológicos de comprensión y producción del lenguaje: 

 

 
Teoría Representante Propuesta 

 
A

M
B

IE
N

T
A

L
IS

T
A

  

 

 
Skinner 

B.F.(1981) 

 
Estudia como aprenden los niños y se 

basa en los principios del conductismo, 

entendiendo al niño como un receptor 

pasivo que aprende mediante los 

refuerzos y la imitación del habla de los 

padres. 
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IN

N
A

T
IS

T
A

  
 

Chomsky 

N.(1998) 

Esta se opone a la anterior e hizo su 

estudio sobre la adquisición del 

lenguaje. Sostiene que el niño tiene 

conocimientos innatos (alojados en su 

mente) sobre los principios universales 

que regulan el lenguaje 

E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

 

O
 D

E
 P

A
R

Á
M

E
T

R
O

S
  

 
 

Roeper T. y E. 

Williams 

(1987) 

 

 
También mantiene la idea sobre la 

información innata de los niños, pero 

concibe al sujeto en constante relación 

con su comunidad, quién va a 

determinarlo lingüísticamente. 

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
IV

IS
T

A
  

 

 
Piaget J. 

(1968) 

 
Estudia los mecanismos de la mente y 

sostiene que luego de alcanzar la 

inteligencia sensorio-motriz, el niño 

puede adquirir el lenguaje. Rechaza lo 

propuesto por los innatistas ya que 

considera que lo único heredado es la 

inteligencia. 
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Vigotsky L.S. 

.(1998) 

Bruner J(1978) 

Ambas corrientes investigan el papel de 

la interración social en el desarrollo del 

lenguaje. "...El lenguaje es (...) un modo 

de comunicación, externo en su forma y 

su función, que progresivamente va 

adquiriendo una función interna y 

personal, hasta interiorizarse 

completamente y convertirse en 

'pensamiento'..." se adquiere, y está 

determinado por el funcionamiento 

social. Sostiene la predispocisión innata 

del sujeto para poder aprender el 

lenguaje y la necesidad del soporte 
adulto (andamiaje del aprendizaje) 

 

 

Revisado el concepto sobre la teoría psicolingüística se puede 

concluir que se representa como la habilidad que tiene cada individuo al 

momento de comunicarse con otra persona tal es el caso de los niños 
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quienes aprenden mediante la imitación del habla de los padres así 

mismo como la información innata que tienen los niños. 

 
 

2.2.2.6. Competencia Lingüística 

 

Chomsky (1957) acuño el concepto de competencia lingüística 

como la capacidad para usar formas, sintaxis, sonidos y el vocabulario 

en forma correcta. Un hombre lingüísticamente competente es aquel que 

cumple con las reglas fonéticas, morfológicas, léxicas y sintácticas de la 

lengua. 

Lyons (1965, como se citó Tobón, 2010) define la competencia 

lingüística como la capacidad que el estudiante usará de forma correcta 

la lengua, siempre y cuando use los procedimientos no lingüísticos ( los 

propósitos, las necesidades, las metas y sus intenciones). La 

competencia lingüística es una destreza o habilidad en la cual se usa las 

reglas del lenguaje. El primer idioma es adquirido de forma instintiva y 

es aquí donde se genera un proceso que prevé información lingüística. 

En ese mismo orden de ideas Heymes (1972, como se citó en 

Reyzábal, 2009) también la definió como la capacidad para que el 

individuo use con propiedad la lengua y tiene la capacidad para dar 

solución a los problemas que se presente para usar las funciones de la 

lengua en situaciones comunicativas sociales. 

En tal sentido, se ha demostrado que la competencia lingüística 

el individuo la va alcanzando gracias a su educación, por cierto pueden 

encontrar dificultad para aplicar las reglas gramaticales. Las 
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dificultades suelen ocurrir porque la adquisición se dio dentro del seno 

familiar (padres o personas que cuidaron de ellos) en esta razón su léxico 

será igual al hablado por quienes les enseñaron. (Cenoz, 2004) 

Desde esta perspectiva la competencia comunicativa lingüística 

contribuye al ordenamiento (comprensión) también para el expresar el 

mundo interior (expresión) como también para la interacción en la 

sociedad(relación). 

Así mismo, la competencia lingüística se convierte en la mejor 

herramienta para la comunicación oral y escrita, para las representación, 

interpretación y comprensión del contexto, instrumentos de 

comprensión y de comunicación del conocimiento y como instrumento 

de organización y de autorregulación del pensamiento, de las emociones 

y de la conducta y tiene por objeto el dominio tanto de la lengua oral y 

escrita en nuevos escenarios. ( Reyzábal, 2009) 

Cabe destacar que las competencias comunicativas y lingüísticas 

básicas son fundamentales en la vida de todo individuo, pues 

condicionan la adquisición de otras; es decir, sin competencia 

comunicativa no existiría la lingüística y sin esta no se podría alcanzar. 

En este sentido, las competencias deben trabajarse en la escuela desde 

la Educación Infantil desde todas las áreas, lo que demanda de un trabajo 

holístico por parte del docente, nunca repetitivo, ni teórico, ni ajeno a 

las realidades de los niños. ( Reyzábal, 2012) 

Los docentes deben recordar a lo largo de sus prácticas diarias 

que nadie podrá aprender matemáticas, ciencias, historia, ciudadanía o 
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un oficio sin saber escuchar y leer comprensivamente, hablar y escribir 

correctamente. No obstante, el logro de estas competencias resultará 

limitado al concluir la etapa, no solo de Infantil, sino también al terminar 

la Educación Primaria, incluso, la Secundaria, pues el desarrollo pleno 

de estas competencias requiere su optimización durante toda la vida, por 

lo que aquí sí se hace realidad la necesidad de aprender a lo largo de la 

misma. ( Reyzábal, 2012) 

Podemos finalizar diciendo que la competencia lingüística 

conlleva a la expresión de emociones, pensamientos, vivencias, 

opiniones además favorece la cohesión a la alocución a tomar sus 

propias decisiones, leyendo o expresándose ya sea en forma oral o 

escrita. 

 
 

2.2.2.7. Enfoque de la expresión oral 

 

El enfoque comunicativo, esta nueva perspectiva de análisis 

aborda los problemas teóricos y metodológicos que no habían podido 

ser dilucidados por la lingüística tradicional y se propone según Beltrán 

(2006) “…utilizar lo pedagógico en el primer plano así como analizar 

las finalidades sociales en vigencia a partir de los tres tipos de 

conocimiento que componen el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa: el conocimiento para la interacción, el conocimiento del 

mundo y el conocimiento de códigos, específicamente de lengua oral”. 

(p. 13) 
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La comunicación oral (expresión oral y escucha), en palabras de 

Lomas (2006) es el eje en torno al cual gira la vida social de toda 

comunidad, por lo que se puede afirmar que es una forma de interacción 

social, además de ser cronológicamente anterior a la escritura, por 

consiguiente, la oralidad en la lengua se constituye como un 

comportamiento generalizado insustituible para la supervivencia y para 

el desarrollo de la vida social. 

Según Lomas (1999) gramáticos y psicolingüístas coinciden en 

afirmar que las estructuras sintácticas se adquieren hacia los seis años 

de edad y la adquisición de la competencia lingüística está relacionada 

con las funciones comunicativas más usuales en la infancia, con el tipo 

de situaciones en la comunicación a las que el hablante ha sido expuesto 

en su primera edad y con el tipo de estímulos verbales que ha encontrado 

en su entorno más inmediato. 

Según Bygati (2007) citado por Cardiñanos y Alvarez (2008) la 

comunicación oral comprende dos aspectos que son fundamentales y 

permiten definirla como multidisciplinaria: 

a. Los conocimientos (información que se posee y que para ser 

expresada exige el dominio de la lengua; considera aspectos 

relacionados con la cultura, con la comprensión y selección de la 

información. 

b. Las habilidades: son aquellos recursos personales que permiten 

adaptar el conocimiento a los comportamientos durante el proceso de la 

transmisión; planifica, produce, autorregula y corrige el mensaje. 
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El espacio de la interacción oral es en donde, la mayoría de las 

veces, las personas aprenden a comunicarse y a desarrollar sus 

capacidades comunicativas en forma espontánea y dependiente, por lo 

que se improvisa y, tanto la forma como el contenido se crean sobre la 

marcha, no obstante, se debe tomar en cuenta que también interviene el 

contexto en el que se sucede el proceso de la “enunciación” como lo 

llama Calsamiglia (1994). Para ella hay “…una serie de condiciones 

psicológicas que influyen en la emisión y en la recepción de los 

enunciados que pueden o no tener la forma de una oración y vistos como 

el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado 

por un enunciador y destinado a un enuciatario”. ( p. 17) 

Lomas (2003) afirma que en los grupos sociales las comunidades 

de habla no son entidades homogéneas; son iguales en lo que se refiere 

a las facultades del lenguaje, pero al hablar son desiguales, ya que los 

usos lingüísticos de las personas son diversos en función de la 

pertenencia de cada hablante a un determinado grupo social o 

comunidad geográfica. Para Tusón (2003) “ …somos iguales ante la 

lengua pero desiguales ante el uso”. (p. 28) 

 
 

2.2.2.8. El proceso de comprensión lectora. 

 

Existen muchas posturas con respecto al proceso de comprensión 

lectora donde autores muestran analogía y controversia sobre el proceso 

mismo. Al respecto Wipf (1984) afirma que la comprensión oral 

“…es un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de 

describir. Las personas que escuchan deben discriminar entre los 
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diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras 

gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e 

interpretar todo esto tanto dentro del contexto inmediato como de 

un contexto socio-cultural más amplio” (p.15) 

 
 

Es decir, las personas lo primero que deben diferenciar son los 

sonidos diferentes, así como las formas gramaticales para recién 

interpretar el mensaje. 

Por otro lado, también James (1984) conceptualiza que “la 

comprensión oral no es una destreza, sino una serie de destrezas 

marcadas por el hecho de involucrar la percepción auditiva de signos 

orales; no es pasiva” (p.72). En cambio, Anderson y Lynch (1988) 

exponen “la estrecha relación que existe entre una buena comprensión 

oral y la forma de expresarse verbalmente con eficacia”. (p.22) Vale 

recordar que una adecuada expresión siempre debe ir precedida de una 

buena comprensión. 

Anderson y Lynch (1988) refieren que para que el estudiante 

aprenda el inglés como segunda lengua debe de considerar un conjunto 

de estrategias en las diferentes fases de la comprensión oral y así poder 

llegar a una completa comprensión del texto, ya sea oral o escrito, 

poniendo en marcha una serie de procesos cognitivos en los que 

intervienen tres niveles de conocimiento: el lingüístico, el contextual y 

el cultural”. Por otro lado, Figueroa (2008) sostiene que “la 

comprensión de textos orales son actividades más extensas y complejas, 

preparadas intencionalmente para desarrollar los distintos 
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procedimientos de la expresión oral”. (p.11) Es decir, se deben de 

utilizar una gran variedad de recursos y técnicas para desarrollar la 

comprensión y expresión oral. 

 
 

2.2.2.9. Procesos cognitivos de la expresión oral 

 

Según Byrnes (1984) “…la comprensión oral, en la adquisición 

de la segunda lengua, aparece como una serie de procesos activos y 

complejos que inciden tanto en la comprensión de los contenidos como 

en su nivel de entendimiento”. (p.33) Vale decir que cuando escuchamos 

en nuestro propio idioma ponemos mayor atención en el mensaje que en 

la forma de transmitirlo. Sólo se ve afectado cuando la audición no es la 

adecuada que se pone mayor interés en los sonidos, palabras, etcétera, 

para ir reconstruyendo lo dicho a base de inferir el significado. Por lo 

que es importante la entonación, el acento, el significado de las palabras, 

la construcción sintáctica de las oraciones gramaticales y la cohesión 

entre ellas, formando párrafos que estén relacionados con el 

conocimiento lingüístico. 

Sobre lo conceptualizado podemos entender que existe una 

marcada disconformidad entre “oír lo que se dice” y “entender lo que se 

escucha” porque ambas afirmaciones forman parte del proceso de 

comprensión oral, pero, así como la primera utiliza conocimientos 

fonológicos, sintácticos y semánticos como fuente de información, la 

segunda está íntimamente relacionada con el bagaje cultural del oyente 

y su experiencia personal. 
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Por experiencia sabemos que cuando el estudiante escucha con 

interés un mensaje, su imaginación empieza a instaurar relaciones entre 

lo que oye y la información que él tiene almacenado en su memoria y a 

medida que el proceso prospera, este va perfeccionando su comprensión 

y expresión del idioma inglés. 

 
 

2.2.2.10. Tipos de expresión oral 

 

Según Harmer (2007) existen dos tipos de comprensión oral y son: 

Extenso e intenso. Los estudiantes pueden mejorar sus habilidades 

de comprensión oral, y ganar valiosa contribución del idioma a 

través de un material extenso e intenso y procedimientos de 

comprensión oral. 

1. Extenso: Usualmente toma lugar fuera de la escuela: en la casa, 

carro de los estudiantes o cuando viajan de un lugar a otro. 

2. Intenso: Usar material de audio (muchos profesores usan 

materiales de audios en cinta o CD cuando quieren que sus 

alumnos practiquen las habilidades de escuchar). 

Al respecto Echazarreta y García (2009), refieren que existen 

tres tipos de expresión oral: 

1. Espontánea o llamada conversación: Es aquella donde existe 

una preparación previa, y se requiere de una planificación 

previamente del tema, el lugar, los interlocutores, la forma y el 

contenido del mensaje. 
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Es decir, cuando se produce una conversación, el pensamiento y 

habla son procesos simultáneos que suelen darse a menudo, 

donde los rasgos se refuerzan con las características propias del 

requisito coloquial, ya que las situaciones de conversación más 

frecuentes son las producidas en circunstancias familiares o 

informales. 

2. No espontánea: Se caracteriza por presentar formas de 

conversación como son la charla, la tertulia o la entrevista, etc. 

o también formas de expresión escrita como es la conferencia o 

el discurso, entre otros de la misma índole. 

3. Colectiva: Esta referida al número de emisores que participan 

en el acto del habla y los papeles que asumen los interlocutores, 

es decir cuando los emisores son varios, o de expresión oral 

individual, cuando hay un único emisor y no intercambia su 

papel con los receptores. (p.28) 

 
 

2.2.2.11. Característica de la expresión oral 

 

La expresión oral presenta características muy peculiares que 

favorecen la comunicación entre sujetos, y en las investigaciones 

realizadas por autores Echazarreta y García (2009) y sus características 

son: 

✓ Recursos expresivos no verbales: Son aquellos que pueden 

llegar a determinar el significado de los signos lingüísticos entre 
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los cuales figuran los sonidos, la entonación, el ritmo en la 

expresión, la intensidad de la voz y los gestos. 

✓ La variada articulación: está referida a determinadas 

expresiones, inclusión de numerosas interrogaciones y 

exclamaciones, modificación de la entonación y pronunciación 

relajada de algunos sonidos. 

✓ El orden subjetivo de los elementos oracionales: en ellas las 

informaciones más relevantes, aparecen en primer lugar 

(intencionalmente o porque no existe la posibilidad de reflexión 

en la elaboración de la oración) También son frecuentes las 

elipsis y algunos elementos oracionales que se sobreentienden. 

✓ Las interrupciones y repeticiones que se dan en algunas formas 

de expresión oral. 

✓ El vocabulario sencillo: Generalmente, impreciso, con 

presencia abundante de frases hechas, muletillas, palabras con 

carga afectiva, aumentativos y diminutivos. 

✓ Uso abundante de interjecciones que buscan la expresividad, 

y de vocativos que se refieren a los interlocutores. 

✓ Los pronombres: Son transcendentales por su valor anafórico y 

catafórico y de adverbios por su carácter deíctico (p.127). 

 
 

2.2.2.12. Factores que intervienen en la expresión oral 

 

Los factores que condicionan la expresión oral son: 
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✓ La voz: es pensada como el resultado y a la vez una adaptación 

y corporación de la unión de diferentes órganos del cuerpo 

humano, quienes a su vez cumplen funciones individuales y 

preferenciales a la fonación, puesto que no existe en el 

organismo ningún órgano que por sí solo emita sonido alguno. 

(Regidor, 1993) 

✓ La postura: la postura o expresión corporal juega un rol 

preponderante para la expresión oral, por ejemplo: las manos 

utilizadas como comunicación, los ojos trasmiten mensajes 

igualmente los gestos. 

Por postura entendemos la posición física del cuerpo; esta 

siempre influye en la percepción que los otros tengan de 

nosotros. La postura que cada sujeto se asocia directamente con 

la posición intelectual o de estado anímico, y refleja el carácter 

del comunicador de la postura. 

✓ Dicción: Es el uso de la composición y de las figuras literarias, 

siendo indispensables el conocimiento, así como los vicios que 

se dan con mucha frecuencia para mejorar el modo de hablar. 

✓ Fluidez: es la capacidad que tienen los sujetos para pronunciar 

una alocución rítmica y sin complicaciones, empleando las 

pericias necesarias para conservar el discurso frente a los 

obstáculos que pueden aparecerle al parlante. Se ha comprobado 

que la fluidez se define por el empleo de extensos fragmentos 

de alocución entre pausas, por apelar a pericias que accedan 
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salvaguardar las complicaciones que pueda presentar la 

expresión oral y por la ausencia de interrupciones involuntarias 

en el discurso. (Hidalgo, 2006) 

✓ Volumen: Está relacionada a que sean intuidas las palabras y 

pueda perseguir un diálogo, es ineludible forjar audibles: emitir 

con un volumen y un vigor adecuado. En tal razón, la voz baja 

o suave denota timidez, escasa capacidad de decisión e 

inseguridad. Por otro lado, moderadamente alto un tono de voz, 

y oíble en todo instante, revela seguridad, dominio de lo que se 

está expresando. 

✓ Ritmo: es el número de palabras por emisión de voz. Todo el 

mundo tiene su ritmo para hablar y pensar. Algunos ritmos son 

rápidos y enérgicos. Otros deliberados y lentos, se pueden 

encontrar los siguientes Tipos de ritmos de voz: 

Ritmo de las pausas: No es correcto usarlas sólo para 

respirar y coincidiendo con la puntuación (pausas 

gramaticales). No hacer pausas gramaticales sino lógicas. 

Función importantísima de las pausas = función rítmica. 

Ritmo melódico: resulta de la repetición periódica de los 

tonos que constituyen la curva melódica. Si no hay melodía 

no hay ritmo melódico. 

Ritmo armónico: la armonía estructura el ritmo de la 

palabra a través de la repetición periódica de los timbres de 

las voces de una misma secuencia. El ritmo armónico es la 
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periodicidad de la repetición periódica de una misma voz. No 

porque aparezcan más voces lograremos un ritmo más 

atractivo. 

✓ Claridad: Corresponde al código. Hay que escribir con un 

máximo de sencillez para que el código no haga de filtro, sino 

que permita el paso del mensaje 

✓ Coherencia: Es una propiedad de los textos bien formados que 

permite concebirlos como entidades unitarias, de manera que las 

diversas ideas secundarias aportan información relevante para 

llegar a la idea principal, o tema, de forma que el lector pueda 

encontrar el significado global del texto. 

 
 

2.2.2.13. Niveles de dominio de habilidades de expresión oral 

 

Es importante definir y detallar las características que tienen 

tanto la habilidad de escuchar como la habilidad de hablar, su 

importancia y la dificultad en adquirir cada una de estas habilidades. 

1. Comprensión Auditiva (Listening) 

 

Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan 

habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno 

inmediato cuando se habla despacio y con claridad. 

2. Expresión Oral (Speaking) 

 

Utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar 

donde vive y las personas que conoce. 

3. Interacción Oral (Oral Interaction) 



67 
 

 

 

 

Puede participar en una conversación de forma sencilla siempre 

que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a 

decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y ayude a 

formular lo que se intenta decir. Plantea y contesta preguntas 

sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 

habituales. 

4. La habilidad de escuchar (listening) 

 

La importancia y prioridad de la enseñanza de la habilidad de 

escuchar se apoyan en Gómez (2010), quien afirma que, de las 

cuatro habilidades o destrezas de todo idioma (hablar, escuchar, 

leer y escribir), la habilidad de escuchar o también reconocida 

como destreza auditiva, es la habilidad que ha sido menos 

investigada, tanto que Cook (1991), la consideraba como una de 

las formas que juega un rol muy importante para aprender un 

idioma, en vez de considerarla como una forma para procesar la 

información en un idioma. 

Al respecto Field (1998 – 2008); Flowerdew y Miller (2005) 

citados por Gómez (2010), plantean que la comprensión oral ha 

sido ampliamente investigada y es admitida en el proceso de 

comunicación como una habilidad con sus propias 

peculiaridades: activa, compleja y con destrezas que exigen un 

tratamiento especial y una metodología específica para 

enseñarlas. En cambio, se debe dar mayor énfasis a la 

comprensión oral del idioma inglés, argumentando, que hay una 
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estrecha relación entre la comprensión del idioma hablado y el 

aprendizaje de ese idioma. (Cheung, 2010) 

Por lo que es importante escuchar comprendiendo el inglés, es 

un prerrequisito y debe ser la primera habilidad que se debe 

adquirir para el aprendizaje del resto de habilidades, como 

hablar, leer y escribir, es decir: la comprensión debe preceder a 

la reproducción del idioma. 

 
 

2.2.2.14. Características del lenguaje oral 

 

El lenguaje oral presenta las siguientes características en opinión de 

Moreno (2005) 

1. Estructura dinámica: El acto comunicativo es espontáneo, no está 

planeado, es abierto, se va construyendo en el acto mismo. 

2. Léxico de todos los días: Las palabras son más informales y menos 

específicas. 

3. Gramática no estándar: En el caso del español de los EE.UU. 

puede verse interferencia del inglés 

✓ No realizamos lo que estamos supuestos a estudiar, o 

construcciones no formales, 

✓ Nomás me ando tomando una pastilla” paque no haiga 

problemas”. 

✓ Tuviera más dinero si ahorrara más. 

 

4. Construcciones gramaticales complejas: La lengua oral es 

dinámica, espontánea y menos consciente, lo que ocasiona 
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complejidad gramatical. Las ideas (oraciones generalmente largas y 

complejas), se unen con la conjunción “y”. (ver ejemplo de abajo) 

5. Baja densidad léxica: Se usan más palabras con menos contenido 

semántico (menos significativas). Ej. Él la rompió, no fui yo, no fui 

yo, lo juró, lo juró. Estábamos jugando ahí afuera y de pronto 

vino aquel chico y se nos cruzó con la bicicleta (p.34). 

 
 

2.2.2.15. Importancia de la comprensión y expresión oral 

 

La comprensión y expresión oral son dos habilidades que van 

siempre juntas, es decir una depende de la otra para el proceso 

comunicativo. 

Al respecto Figueroa (2008) sostiene: 

 

“….la comprensión de textos orales se fortalece cuando 

participamos frecuentemente en situaciones reales de interacción, 

como conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa 

necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner 

atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que 

se sienta escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la 

convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus 

propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escuchar…”p.47) 

Por cuanto es necesario que los estudiantes sepan expresarse con 

fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen 

con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, 

movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás. 
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Generalmente los estudiantes muestran mucha dificultad en el 

aprendizaje de la comunicación oral, en situaciones formales e 

informales, por eso es importante que los docentes de comunicación 

reconozcan su rol protagónico en el proceso de enseñanza para 

desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el 

relato, la presentación de informes orales, entre otras formas de la 

comunicación oral. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa, 

además permite abrir un abanico de posibilidades de trabajo, estudio, 

relaciones sociales que en buena parte depende de la capacidad para 

interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la 

expresión oral. Por ello es necesario entonces que las Instituciones de 

enseñanza contribuyan a fortalecerla, a través de: 

✓ Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara. 

✓ Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. 

 

✓ Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 

✓ Fluidez en la presentación de las ideas. 

 

✓ Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 

✓ Participación pertinente y oportuna. 

 

✓ Capacidad de persuasión. 

 

✓ Expresión clara de las ideas 

 

Podemos decir luego de las propuestas de los autores que son 

los docentes quienes deben de seleccionar las estrategias o técnicas más 
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adecuadas que permiten, el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico 

para la toma de decisiones y dar solución a los problemas de su contexto. 

Por cuanto, los conocimientos adquieren sentido en la medida que 

contribuyen a fortalecer el desarrollo de las capacidades, por eso es que 

las reflexiones teóricas surgirán como producto de la práctica 

comunicativa. 

 
 

2.2.2.16. Estrategias y técnicas para desarrollar la expresión oral 

 

En el estudio realizado por Esquivel (2015) se encontró 

estrategias para el proceso de desarrollo de la expresión oral, para tal 

efecto se ha considerado estrategias, técnicas y actividades. 

Estrategias: entre las estrategias para el desarrollo del 

aprendizaje y expresión oral se considera la lectura en voz alta y los 

debates y discusión: 

1. Lectura en voz alta 

 

La lectura en voz alta la moralización de un escrito es una 

práctica muy habitual en las clases de lengua. Los maestros casi 

siempre le ponen de ejemplo como una actividad que utilizan para 

ejercitar la expresión oral y también la lectura en clase. La lectura 

en voz alta es un tipo mixto y específico de comunicación (ver el 

apartado “integración de actividades”) muy presente en la vida 

cotidiana: leer una noticia del periódico a un grupo de amigos, 

grabar algún mensaje escrito, en la iglesia en el trabajo, etc. 

(Esquivel, 2015). 
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2. Debates y discusiones 

 

Los debates y las discusiones son conversaciones 

organizadas sobre un tema controvertido y con un discurso 

claramente argumentativo. Son muy habituales en clase, ya sea de 

una manera espontánea y anárquica, o más planificada. El origen 

del debate puede ser real (una cuestión polémica, un incidente que 

se ha planteado en la escuela) o preparado (un nuevo de rol, una 

simulación o una solución de problema). (Esquivel, 2015) 

Del mismo modo que en la exposición, vale la pena que el 

debate o la discusión se planifique meticulosamente. Por lo tanto, 

será conveniente: 

✓ Formalizar los turnos de palabra de manera que todos los 

miembros de clase puedan hablar y que nadie monopolice 

el debate. 

✓ Dar papeles determinados a algunos alumnos: moderador, 

apuntador de correcciones y errores, evaluador, 

controlador del tiempo, apuntador de argumentos, 

observador etc. Los mismos alumnos pueden encargarse 

de conducir el debate, si previamente se han definido las 

tareas. 

✓ Dejar tiempo y documentación para que losalumnos 

preparen las intervenciones. 

✓ Se puede jugar con el espacio del aula poner juntos los 

alumnos que tienen la misma opinión, situar en un lugar 
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destacado al moderador y al corrector, etc. 

 

✓ Evaluar la actividad desde un punto de vista comunicativo 

y lingüístico. 

Así mismo, Esquivel (2015) considera que los temas 

“reales” de discusión pueden ser lo más polémicos de cada 

momento: racismo, drogas educación sexual, civismo vandalismo 

etc. En cualquier caso, es bueno aprovechar las circunstancias y 

las noticias de la actualidad para motivar a los alumnos. 

Técnicas para desarrollar la expresión oral: entre las técnicas más 

utilizadas se encuentran: 

✓ Mediadas por el juego dramático 

 

✓ Mediadas en la interacción 

 

✓ Mediadas en respuestas 

 

✓ Mediadas en objetos, sonidos, imágenes, videos. 

 

✓ Mediadas en los textos periodísticos. 

 

✓ Mediadas en el aprendizaje cooperativo 

 

✓ Mediadas en el juego lingüístico 

 

✓ Mediadas en historias y relatos. 

 

✓ Mediada en la comunicación formal 

 

✓ Mediadas en textos literarios. 
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Para la concreción de las técnicas se considera: 
 

 
Tomar conciencia 

de las necesidades 

orales 

Procesos a 

medio y largo 

plazo 

Corrección y fluidez 

 

Normalmente los 

alumnos tienen ideas 

poco acertados sobre 

la lengua y sobre lo 

oral 

No hay que 

olvidar el 

desarrollo de las 

habilidades es un 

proceso largo y 

complejo 

Otra de las características 

del tratamiento habitual 

de la expresión oral en las 

aulas es el d insistir más 

en la corrección del habla 

y menos en la fluidez 
expresiva 

 

 
 

Esquivel (2015) en la expresión oral corrección y fluidez forman 

una unión indisociable es como una especie de balanza de pesos que se 

desequilibra cuando un lado pesa más. La buena expresión oral combina 

las dos propiedades a un nivel aceptable: 

Corrección 

 

✓ Precisión léxica 

 

✓ Gramaticalidad 

 

✓ Normativa 
 

✓ Pronunciación clara 

 

Fluidez 
 

✓ Velocidad y ritmo 

 

✓ Soltura 

 

✓ Seguridad 

 
✓ Conexión del discurso 

 

Por lo tanto, cargar las tintas sobre un aspecto ´por encima del 

otro significa empobrecer la expresión de alguna manera. El alumno 
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puede estar tan preocupado por evitar errores y faltas que acabaran 

hablando despacio y sin apenas decir nada interesante. Y lo mismo 

ocurrirá al revés concentrándose solo en la fluidez. Una enseñanza 

global de la expresión tiene que combinar los dos aspectos de manera 

equitativa. 

Actividades. Las técnicas a seguir para la expresión oral son dos: 

 
1. Planificar el discurso: 

 

✓ Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) 

para preparar la intervención 

✓ Usar soportes escritos para preparar la intervención sobre (sobre 

todo en su discurso monogestionados: guiones, notas, apuntes, etc.) 

✓ Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, 

etc.) 

✓ Anticipar y preparar la interacción (momento, tono, estilo, etc.) 

Esquivel (2015). 

 
2. Conducir el discurso 

 

Conducir el tema Conducir la interacción 

✓ Buscar temas adecuados para 

cada situación 

✓ Iniciar o proponer un tema 

✓ Desarrollar un tema 

✓ Dar por terminada una 

conversación conducir la 

conversación por un tema nuevo 

✓ Desviar o eludir un tema de 

conversación 

✓ Relacionar un tema nuevo con 

uno viejo 

✓ Saber abrir o cerrar un discurso 

oral. 

✓ Manifestar que se quiere 

intervenir (con gestos 

sonidos y frases) 

✓ escoger el momento 

adecuado para intervenir 

✓ utilizar eficazmente el 

turno de palabra: 

aprovechar el tiempo para 

decir todo lo que se 

considere necesario; 

✓ ceñirse a las conversaciones 

del tipo de discurso (tema, 

estructura, etc.) 

Marcar inicio y final del turno de 

palabra 

Producir texto 

✓ Reconocer cuando un 

interlocutor pide la palabra 

✓ Ceder el turno de palabra a un 

interlocutor en el momento 

✓ Facilitar la producción 

✓ Simplificar la estructura de 

las frases 
✓ Eludir todas las palabras 



76 
 

 

 

 

adecuado 

✓ Negociar el significado 

✓ Adaptar el grado de 

especificación del texto 

✓ Evaluar la comprensión del 

interlocutor 

✓ Usar circunloquios para suplir 

vacos léxicos 

irrelevantes 

✓ Usar expresiones y fórmulas 

de las rutinas 

✓ Usar   muletillas,   pausas y 

repeticiones. 

Compensar la producción Aspectos no verbales 

✓ Corregir la producción 

✓ Articular con claridad los 

sonidos de los discursos 

✓ Aplicar las reglas gramaticales 

de la lengua (normativa) 

✓Controlar voz. Impostación, 

volumen. Matices, tono. 

✓Usar códigos no verbales 

adecuados: gestos y 

movimientos 

✓Controlar la mirada. Dirigida 

a los interlocutores. 
 

 

Estas microhabilidades tienen incidencia diversa en el currículum 

según la edad y el nivel de los alumnos. Los demás globales y relevantes 

de la expresión (negociación de significado, interacción, evaluación de 

la comprensión, etc.). Mientras que los más mayores ya pueden 

practicar los puntos más específicos (autocorrección, producción 

cuidada, preparación del discurso, etc.) (Esquivel (2015) 

 

 

2.2.2.17. Integración de las cuatro habilidades para el aprendizaje 

del inglés 

La integración de las cuatro habilidades del idioma inglés como 

son la comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y 

expresión escrita constituye el aspecto más importante en el aprendizaje 

del idioma. Actualmente, la enseñanza del inglés considera una visión 

del lenguaje que promueve la interrelación entre las cuatro habilidades. 
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Por lo que utilizar el idioma implica interactuar, acogiendo y 

emitiendo mensajes, y una habilidad del idioma reforzará y promoverá 

el uso de otra. 

Este enfoque de integración, además de estar alineada con el 

enfoque comunicativo, presenta el idioma de una forma más natural, es 

decir lo acerca a la realidad convirtiéndolo en motivador. A lo que los 

objetivos para desarrollar las habilidades se enuncian en forma separada, 

lo que obedece solo a la intención de organizar y ordenar la información. 

Por otro lado, es importante destacar que el docente enseñará las 

habilidades de manera interrelacionada en todo momento y serán 

abordadas por los estudiantes, considerando la interdependencia que 

existe entre ellas al expresar un mensaje de su entrono local 

enfrentándose a tareas relevantes, motivadoras y significativas, lo que 

contribuye a desarrollar mayor fluidez en la expresión y la comprensión. 

 
 

2.2.2.18. El idioma inglés 

 

El idioma Inglés es uno de los idiomas más significativos y 

utilizados a nivel mundial, el Inglés tiene bastante acogida cuando 

viajamos a otros países especialmente europeos no necesariamente 

EE.UU o también cuando vienen visitantes de otros países al nuestro. 

Es decir las personas se conectan mediante este idioma, por eso la 

importancia de desenvolverse en el idioma Inglés para poder 

comprender las necesidades de los individuos y también poder expresar 

las nuestras  a través del dialogo. El dominio del idioma inglés es 
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ineludible adquirirlo y tenerlo como segunda lengua, para la 

comunicación interracial, así como intercultural. 

Para comprender el término de aprendizaje del Inglés como 

segunda lengua, Woolfolk (2009) manifiesta “el aprendizaje del Inglés 

como segundo idioma requiere, de dos a tres años a nivel oral, de cinco 

a siete años para uso académico”. (p.179) Ello nos demuestra que la 

lectura es la habilidad que se transfiere con mayor rapidez, sin embargo, 

el código indica habilidades de lenguaje de alto nivel. Por lo que se 

requiere del código en ambos idiomas para aprender, siendo necesario 

que los estudiantes tengan una razón para comunicarse, acceder a 

interlocutores que hablen inglés, interacción, apoyo, retroalimentación 

y tiempo. 

Por su parte la OCDE (2009) concibe el aprendizaje del 

idioma de Inglés como “un conjunto adicional de destrezas o habilidades 

que los profesores y estudiantes pueden necesitar adquirir dependiendo 

de los hábitos de aprendizaje que hayan adquirido antes, es decir 

habilidades de estudio”. (p.373) Siendo necesario que tanto docentes y 

estudiantes deben darse cuenta de cuáles son las estrategias de 

aprendizaje exitosas versus las inútiles. 

Según Cooper Robert (2004) sostiene que el aprendizaje del 

idioma inglés: 

Una vez establecido simboliza la memoria y las aspiraciones 

comunes de una comunidad (o de la comunidad mayoritaria), su 

pasado y su futuro. Cuando una comunidad considera que un 

idioma es el símbolo de su grandeza, designarlo idioma oficial 
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sirve para afianzar la legitimidad de la autoridad del gobierno. 

Cuando un gobierno reconoce un idioma de una minoría 

subordinada como idioma oficial, los gobernantes en realidad 

reconocen simbólicamente el derecho de ese grupo a mantener 

su singularidad (p.175). 

 

 
Al contrario, cuando una comunidad lingüísticamente heterogénea 

designa un solo idioma establecido, esto conlleva a negar la legitimidad 

a la diversidad comunicativa. 

Por otro lado Cardiñanos, G. y Álvarez, (2008) manifiesta que 

“El idioma se encuentra conformado por una serie de palabras, las cuales 

se definen por sus clases gramaticales, según la función que 

desempeñan, la inflexión y derivación que toman”. Por lo general, las 

palabras tienen similitud en cuanto a características semánticas, 

sintácticas y morfológicas. Es decir, las clases de palabras se definen 

bajo tres criterios que son: las semejanzas semánticas, las semejanzas 

Sintácticas y las semejanzas Morfológicas. 

Generalmente los estudiantes muestran dificultad para aprender 

por varios factores, pero el más importante está referido a los malos 

hábitos de aprendizaje fomentados en sus propios itinerarios escolares 

(aprendizaje acelerado a corto plazo antes del examen, renuencia a 

intentar hablar en el idioma, o caminar ida y vuelta aprendiendo el texto 

de memoria), entonces necesitan primero “aprender a aprender”. 

Por lo que, demanda que los estudiantes adquieran hábitos para 

tomar apuntes, mostrar habilidades para la investigación, aplicar 
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estrategias para el pensamiento analítico, expresar opiniones, resolución 

de problemas, etc. Pues ellos creen que los docentes les van a 

proporcionar las destrezas de estudio adecuada, sin ellos antes no haber 

implantado en su accionar educativo. 

Por lo tanto, desarrollar la habilidad para aprender inglés como 

segunda lengua, es la forma que el individuo empieza a comprender y 

estudiar el idioma, es la forma de demostrar las destrezas que tiene para 

dominarlo y comprenderlo. 

Finalmente podemos afirmar que la enseñanza del idioma inglés 

es concurrente en todos los lugares ya que es un instrumento de 

comunicación global, así como también es una ruta de acceso a mayores 

conocimientos, a una extensa gama de información y a las tecnologías 

presentes, que consiste enfrentar a las exigencias del entorno y de la 

sociedad, además es considerada como un medio de comunicación con 

otros ambientes. Motivo por el cual es importante poseer dominio en el 

idioma inglés porque contribuye a acertar y valorar la cultura, la propia 

lengua y el perfeccionamiento de diversas habilidades. 

 
 

2.2.2.19. Desarrollo de habilidades orales del inglés 

 

Las habilidades de todo idioma se dividen en habilidades orales, 

la habilidad de leer y la habilidad de escribir. Dentro de las habilidades 

orales del inglés como lengua extranjera distinguimos por naturaleza 

dos: la habilidad de escuchar y la habilidad de hablar. 

El modelo de la competencia comunicativa los nombra así, sin 
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embargo, el DCN (2009) “los denomina como Comprensión Oral y 

Producción Oral, a manera de una organización del currículo, 

delimitando los contenidos que se debe considerar en las unidades 

didácticas”(p.14) 

A raíz de lo anteriormente expuesto se implementan actividades 

funcionales del inglés de acuerdo al nivel de los estudiantes, y que 

involucran saludos básicos formales e informales, conversaciones 

telefónicas, ir de compras, hablar sobre los miembros de la familia, 

decir la hora, invitar y aceptar invitaciones, descripciones de la ropa, 

dar y aceptar cumplidos, etc. 

En ese sentido, Lazaraton (2001) establece: 

 

Que al enseñar las habilidades orales de una lengua extranjera 

comprensión oral (listening) y producción oral (speaking) se 

discuten las prácticas actuales de la pedagogía, en términos de 

cómo estructurar un salón de clase, donde se desarrolle estas 

habilidades orales, y cómo determinar su contenido, junto con 

la implementación de una variedad de actividades presenciales 

que promuevan el desarrollo de esas habilidades(p.12) 

 
 

Cuando se desarrollan las habilidades de comprensión y 

expresión oral en inglés sea a nivel EBR o institutos de enseñanza de 

segunda lengua, surgen dos problemas básicos: 

a) En primer lugar, todos los alumnos no tienen las oportunidades 

suficientes para escuchar el idioma que aprenden. 

b) Segundo, debido al poco tiempo de horas lectivas asignadas al 

inglés como idioma extranjero y a la cantidad de secciones a 
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cargo de cada docente (doce en total), la producción oral de los 

alumnos usualmente no se puede grabar. 

Como consecuencia, existen pocas oportunidades para que los 

alumnos revisen sus grabaciones, o para que los profesores den una 

retroalimentación detallada y desarrollen actividades posteriores para 

superar las debilidades encontradas. 

En el diseño curricular nacional (DCN, 2009) toma como 

referencia: 

A los niveles estandarizados de la comunidad europea, evidenciados 

en el Marco de Referencia Europeo (2001), que establece los 

criterios de dominio de todas las habilidades que involucra el 

aprendizaje de un idioma en general, y que las personas deben 

alcanzar en un continente multilingüe como es Europa, donde hay 

una constante migración de ciudadanos que hablan diferentes 

lenguas maternas y que por razones de estudio, oportunidades de 

trabajo o residencia deben ser evaluados y acreditados en el nivel de 

dominio de la lengua extranjera del país donde reside.(p.24) 

 

 
Podemos concluir que, en las aulas, los estudiantes adquieren 

una competencia de proceso, que se produce al negociar con sus 

compañeros y docentes a lo largo de la asignatura qué quieren aprender, 

cómo quieren aprender y cómo quieren ser evaluados. Sobre este talante 

Legutke y Thomas (1991) y Canale (1983) mencionados por Eyring 

(2001), fundamentan que la negociación de la información, dentro y 

fuera del aula de clase con otros interlocutores, con textos poco 

simplificados y sin interés por  parte de  los estudiantes,  crean un 
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ambiente de aprendizaje de idiomas extremadamente rico para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, que incluye no solamente 

competencia lingüística o gramatical, sino también competencia 

sociocultural, estratégica y discursiva. 

 
 

2.2.2.20. Competencias del profesor de inglés 

 

El profesor de inglés, al igual que los maestros de otras áreas, 

debe poseer competencias genéricas (planeación, ejecución, evaluación) 

y específicas (comunicativas, lingüísticas, socioculturales). Dentro del 

campo educativo, dichas competencias por lo general están vinculadas 

al conjunto de saberes, capacidades, micro-competencias, actitudes, 

rasgos, aptitudes, características personales, etc., que el maestro deberá 

aplicar de manera eficaz y oportuna ante situaciones de su actividad 

profesional. Se considera a las competencias como recursos exclusivos 

en sí mismos; por otro lado, como capacidades estratégicas del maestro 

para seleccionar y adaptar estas herramientas profesionales de forma 

pertinente y clara al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si se muestra un conjunto de competencias como recursos 

necesarios del perfil profesional del docente, no solo facilitará la 

evaluación del desempeño, sino que ayudará a definir perfiles de 

maestros de inglés o ajustar criterios para los procesos de selección, 

movilidad y promoción de profesores. Así como las competencias 

genéricas y específicas en un profesional son requisitos o estándares de 
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calidad importantes para los procesos de trabajo, del mismo modo, las 

competencias en el docente son urgentes en el servicio de la educación. 

Al hablar de planificación de conocimientos por unidades o 

bloques para un grupo determinado de estudiantes estamos hablando de 

una competencia genérica que todo maestro debe saber realizar antes de 

la tarea educativa. Asimismo, la planificación y ejecución de un lesson 

plan sin duda será la competencia específica del maestro de inglés. 

 

 

2.2.2.21. Dimensiones de la expresión oral 

 

Según la literatura para mediar la variable de expresión oral 

para el idioma inglés se ha considerado cinco dimensiones a saber: 

1. Pronunciación: Según Fernández (2006) en comunicación 

Educativa: “Pronunciar bien significa otorgar el justo valor fonético 

a cada palabra, frase u oración, lo que condiciona la calidad de la 

comunicación. Dificultades en este sentido pueden provocar 

incomprensiones, confusiones durante la comunicación”(p.51) 

Perfeccionar la pronunciación, por tanto, debe ser un propósito 

importante en la enseñanza de cualquier lengua extranjera. 

Experto: La pronunciación, acentuación, ritmo y entonación, 

aunque posiblemente tengan la influencia de la lengua primaria 

o de la variante regional, casi nunca interfieren en la 

comprensión. 
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Avanzado: La pronunciación, acentuación, ritmo y entonación, 

aunque tengan la influencia de la lengua primaria o de la variante 

regional, rara vez interfieren en la comprensión. 

Operacional: La pronunciación, ritmo y entonación tienen la 

influencia de la lengua primaria o de la variante regional pero 

sólo en algunas ocasiones interfieren en la comprensión. 

Pre–Operacional: La pronunciación, acentuación, ritmo y 

entonación tienen la influencia de la lengua primaria o de la 

variante regional y con frecuencia interfieren en la comprensión. 

Pre – Elemental: Desempeño de nivel inferior al elemental. 

Elemental: La pronunciación, acentuación, ritmo y entonación 

tienen una fuerte influencia de la lengua primaria o de la variante 

regional y generalmente interfieren en la comprensión. 

 
 

2. Fluidez. Según el diccionario Oxford (2000) la fluidez es la 

habilidad de hablar un idioma bien y fácilmente. La fluidez presenta 

los siguientes niveles: 

Nivel Distinguido: Los hablantes del nivel Distinguido 

pueden usar la lengua diestramente, con precisión, eficiencia y 

efectividad. Son usuarios de la lengua educados y articulados. 

Pueden reflexionar sobre una amplia gama de asuntos globales y 

sobre conceptos altamente abstractos de una manera 

culturalmente apropiada. 
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Los hablantes del nivel Distinguido pueden usar 

argumentos persuasivos e hipotéticos con propósitos de 

representación, lo que les permite defender un punto de vista que 

no es necesariamente el suyo. Pueden modificar su lenguaje ante 

una variedad de audiencias al adaptar su discurso y registro de 

maneras que son culturalmente auténticas. 

Los hablantes del nivel Distinguido producen sus 

argumentos en un discurso extendido altamente sofisticado y 

rigorosamente estructurado. A la vez, ellos pueden hablar 

concisamente, a menudo con alusiones culturales e históricas que 

les permiten decir menos y expresar más. En este nivel, el 

discurso oral se parece típicamente al discurso escrito. Un acento 

extranjero, la falta de economía de expresión al estilo nativo, los 

controles limitados de referencias culturales profundamente 

integradas, y/o errores de lengua ocasionales y aislados podrían 

presentarse en este nivel. (Oxford ,2000) 

Nivel Superior: Los hablantes del nivel Superior pueden 

comunicarse con precisión y fluidez, para participar completa y 

eficazmente en conversaciones sobre una variedad de temas en 

contextos formales e informales con perspectivas tanto concretas 

como abstractas. Discuten sus intereses y campos de especialidad, 

explican asuntos complejos en forma detallada y proveen 

narraciones largas y coherentes, todo con facilidad, fluidez y 

precisión. 
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Presentan sus opiniones sobre una variedad de asuntos de 

interés personal, tales como temas sociales y políticos, y proveen 

argumentos estructurados para apoyar sus opiniones. Pueden 

construir y desarrollar hipótesis para explorar posibilidades 

alternativas. Cuando es apropiado, estos hablantes usan discurso 

extendido sin vacilaciones largas o forzadas para exponer su 

punto de vista, aun cuando están ocupados en elaboraciones 

abstractas. Este discurso, aunque coherente, puede aún estar 

influido por patrones lingüísticos ajenos a los patrones 

lingüísticos de la lengua objetivo. Los hablantes del nivel 

Superior emplean una variedad de estrategias interactivas y 

discursivas, como la de turnarse y de separar ideas principales de 

la información de apoyo a través del empleo de recursos 

sintácticos, léxicos y fonéticos. Los hablantes del nivel Superior 

no muestran ningún patrón de errores en el uso de estructuras 

básicas, aunque pueden cometer errores esporádicos, 

particularmente en estructuras de uso poco frecuente y en 

estructuras complejas de alta frecuencia. Estos errores, si ocurren, 

no distraen al interlocutor nativo ni dificultan la comunicación. 

(Oxford ,2000) 

Nivel Avanzado Alto: Los hablantes del subnivel 

Avanzado Alto desarrollan todas las funciones del nivel 

Avanzado con facilidad lingüística, con confianza y aptitud. 

Pueden explicar consistentemente en detalle y narrar 
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completamente y con precisión en todos los marcos temporales. 

Además, los hablantes del Avanzado Alto manejan las funciones 

del nivel Superior, pero no pueden sostener su funcionamiento en 

este nivel a través de toda una variedad de temas. Ellos podrían 

proveer un argumento estructurado para apoyar sus opiniones, y 

podrían articular hipótesis, pero aparecen patrones de errores. 

Pueden discutir algunos temas de forma abstracta, especialmente 

aquellos relacionados con sus intereses particulares y en áreas 

especializadas de su experiencia, pero en general, están más 

cómodos al discutir una variedad de temas concretamente. 

Los hablantes del subnivel Avanzado Alto podrían 

demostrar una habilidad bien desarrollada para compensar el 

control imperfecto de algunas formas o de limitaciones léxicas 

con el uso confiado de estrategias comunicativas, como la 

paráfrasis, la circunlocución y la ilustración. Usan un vocabulario 

preciso y la entonación para expresar su significado, y muchas 

veces muestran gran fluidez y facilidad del habla. Sin embargo, 

cuando se les requiere que desarrollen funciones complejas 

asociadas con el nivel Superior a través de una variedad de temas, 

su lenguaje a veces se desintegra y se muestra inadecuado, o ellos 

evitan la función completamente, por ejemplo, al recurrir a la 

simplificación a través del uso de la descripción o la narración en 

lugar del argumento o la hipótesis. (Oxford ,2000) 
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Nivel Avanzado Medio: Los hablantes del subnivel 

Avanzado Medio pueden manejar con facilidad y confianza un 

gran número de funciones comunicativas. Participan activamente 

en la mayoría de los intercambios informales y algunos formales 

sobre una variedad de temas concretos relacionados con el 

trabajo, la escuela, el hogar y las actividades de su tiempo libre, 

así como asuntos actuales de interés público o de pertinencia 

personal. Los hablantes del Avanzado Medio demuestran la 

habilidad de narrar y describir en los planos temporales del 

pasado, presente y futuro al relatar de forma completa con buen 

control de aspecto. La narración y la descripción tienden a ser 

combinadas y entretejidas para relacionar hechos relevantes con 

información de apoyo en discursos conectados con extensión de 

párrafo. Los hablantes del Avanzado Medio pueden manejar con 

éxito y con bastante facilidad los retos lingüísticos de una 

complicación o de un giro inesperado en los eventos que ocurra 

dentro del contexto de una situación rutinaria o de una función 

comunicativa con la cual están familiarizados de alguna manera. 

Con este propósito, a menudo usan estrategias lingüísticas como 

la circunlocución o la paráfrasis. (Oxford ,2000) 

El discurso de los hablantes del Avanzado Medio, 

mientras desempeñan funciones del nivel Avanzado, está 

caracterizado por una fluidez significativa. Su vocabulario es 

bastante extenso aunque principalmente genérico, excepto en el 
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caso de un área de particular especialización o interés. Su discurso 

puede reflejar todavía la estructura del párrafo oral de su propia 

lengua en vez de la estructura de la lengua objetivo. 

Los hablantes del Avanzado Medio contribuyen a la 

conversación en una variedad de temas familiares, manejados 

concretamente, con mayor precisión, claridad y exactitud, y 

pueden transmitir el propósito de su mensaje sin tergiversación o 

confusión. Son fácilmente comprendidos por los hablantes 

nativos no acostumbrados a tratar con extranjeros. Cuando es 

necesario realizar funciones o manejar temas relacionados con el 

nivel Superior, la calidad y/o cantidad de su discurso 

generalmente disminuye. (Oxford ,2000) 

Nivel Avanzado Bajo: Los hablantes del subnivel 

Avanzado Bajo pueden manejar una variedad de funciones 

comunicativas. Pueden participar en conversaciones mayormente 

informales y algunas formales sobre temas relacionados con la 

escuela, el hogar y las actividades de su tiempo libre. Además, 

pueden hablar de temas relacionados con su empleo, sucesos de 

actualidad y asuntos de interés público y comunitario. Los 

hablantes del Avanzado Bajo demuestran la habilidad de narrar y 

describir en los principales planos temporales del pasado, 

presente y futuro en discursos de un párrafo con algún control de 

aspecto. 
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En estas narraciones y descripciones, los hablantes del 

Avanzado Bajo combinan y enlazan las oraciones en discurso 

conectado de un párrafo de largo, a pesar de que tienden a manejar 

estas narraciones y descripciones separadamente en vez de 

entrelazarlas. Pueden manejar apropiadamente los retos 

lingüísticos esenciales de una complicación o de un giro 

inesperado en los eventos. Típicamente, las respuestas producidas 

por los hablantes del Avanzado Bajo no son de más de un solo 

párrafo. La lengua dominante del hablante puede ser evidente en 

el uso de falsos cognados, traducciones literales o la estructura 

del párrafo hablado de esa lengua. A veces, su discurso puede ser 

mínimo para el nivel, señalado por la fluidez irregular y el uso 

marcado de la autocorrección. 

Generalmente, el funcionamiento de los hablantes del 

Avanzado Medio suele ser irregular. El discurso del Avanzado 

Bajo está típicamente marcado por una aspereza gramatical (p. 

ej., control inconsistente del pretérito y el imperfecto) pero el 

desempeño general del hablante en las funciones de nivel 

Avanzado es sostenido, aunque mínimamente. 

El vocabulario del hablante del Avanzado Bajo a menudo 

carece de precisión. Sin embargo, los hablantes del Avanzado 

Bajo pueden usar estrategias lingüísticas tales como la paráfrasis 

y la circunlocución. Los hablantes del Avanzado Bajo 

contribuyen a la conversación con suficiente claridad, precisión y 
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exactitud para comunicar su mensaje sin malentendidos o 

confusión. Los hablantes nativos que no están acostumbrados a 

tratar con extranjeros comprenden su discurso, aunque éste puede 

necesitar alguna repetición o explicación en otras palabras. Al 

intentar realizar funciones o manejar temas relacionados con el 

nivel Superior, la calidad y cantidad lingüística de su lenguaje se 

deteriorará significativamente. (Oxford ,2000) 

Intermedio Alto: Los hablantes del subnivel Intermedio 

Alto pueden conversar con facilidad y confianza al tratar 

funciones rutinarias y situaciones sociales del nivel Intermedio. 

Ellos pueden manejar con éxito funciones sencillas y situaciones 

sociales que requieren un intercambio de información básica 

relacionada con su trabajo, escuela, recreación, intereses 

particulares, y áreas de su competencia. Los hablantes del 

Intermedio Alto pueden manejar un número significativo de 

funciones asociadas con el nivel Avanzado, pero no pueden 

sostener el desempeño de todas estas funciones todo el tiempo. 

Los hablantes del Intermedio Alto pueden narrar y describir en 

todos los planos temporales en un discurso conectado de 

extensión de un párrafo, pero no todo el tiempo. Típicamente, 

cuando los hablantes del Intermedio Alto intentan realizar 

funciones del nivel Avanzado, su discurso muestra una o más 

características de desintegración lingüística, como la inhabilidad 

de completar una narración o descripción en el plano temporal 
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apropiado, la incapacidad de mantener un discurso de extensión 

de párrafo, o una reducción en la amplitud del contenido y del 

vocabulario apropiado (Oxford ,2000). 

Los hablantes del Intermedio Alto pueden generalmente 

ser comprendidos por hablantes nativos no acostumbrados a tratar 

con extranjeros; sin embargo, la interferencia de otro lenguaje 

puede ser evidente (p. ej., cambio de código, cognados falsos, 

traducciones literales), y puede mostrarse un patrón de lagunas en 

la comunicación. 

Intermedio Medio: Los hablantes del subnivel 

Intermedio Medio pueden manejar exitosamente una variedad de 

funciones lingüísticas sin complicación en situaciones sociales 

sencillas. La conversación es generalmente limitada a 

intercambios predecibles y concretos, necesarios para la 

supervivencia en la cultura objetivo. Estos incluyen información 

personal relacionada con su persona, familia, hogar, actividades 

diarias, intereses y preferencias personales, como también 

necesidades físicas y sociales, tales como la comida, las compras, 

los viajes y el alojamiento. 

Los hablantes del Intermedio Medio tienden a funcionar 

reactivamente, por ejemplo, al responder a preguntas directas o a 

peticiones de información. Sin embargo, pueden hacer una 

variedad de preguntas cuando es necesario para obtener 

información sencilla para satisfacer sus necesidades básicas, tales 
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como direcciones, precios y servicios. Cuando se les pide realizar 

funciones o manejar temas en el nivel Avanzado, ellos proveen 

alguna información, pero tienen dificultad para conectar ideas, 

manipular el tiempo y el aspecto, y usar estrategias lingüísticas 

como la circunlocución. Los hablantes del Intermedio Medio 

pueden expresar significado personal mediante la creación con la 

lengua, en parte al combinar y recombinar elementos conocidos 

y aportes a la conversación para producir respuestas que consisten 

típicamente en oraciones y cadenas de oraciones. Su discurso 

puede contener pausas, reformulaciones y autocorrecciones 

mientras buscan el vocabulario adecuado y las formas lingüísticas 

apropiadas para expresarse (Oxford ,2000). 

A pesar de sus limitaciones en su vocabulario y/o 

pronunciación y/o gramática y/o sintaxis, los hablantes del 

Intermedio Medio son generalmente comprendidos por 

interlocutores comprensivos acostumbrados a tratar con 

extranjeros. En general, los hablantes del Intermedio Medio están 

cómodos al practicar funciones del nivel Intermedio, y lo hacen 

con considerable cantidad y calidad de lenguaje de nivel 

Intermedio. 

Intermedio Bajo: Los hablantes del subnivel Intermedio 

Bajo pueden manejar satisfactoriamente un número limitado de 

funciones lingüísticas simples al crear con la lengua en 

situaciones sociales directas. La conversación está limitada a 
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algunos intercambios concretos y temas predecibles necesarios 

para la supervivencia en la cultura de la lengua objetivo. Estos 

temas se relacionan con información personal básica; por 

ejemplo, información propia y familiar, algunas actividades 

diarias y preferencias personales, y necesidades inmediatas, tales 

como pedir comida y hacer compras sencillas. 

En el subnivel Intermedio Bajo, los hablantes son 

principalmente reactivos, y se esfuerzan para contestar a 

preguntas directas o peticiones de información. También pueden 

hacer unas pocas preguntas apropiadas. Los hablantes del 

Intermedio Bajo logran sostener las funciones del nivel 

Intermedio, aunque sólo escasamente. Los hablantes del 

Intermedio Bajo expresan su significado personal al combinar y 

recombinar lo que ellos saben y lo que oyen de sus interlocutores 

en declaraciones cortas y oraciones aisladas. 

A menudo sus respuestas están llenas de vacilaciones e 

imprecisiones mientras buscan formas lingüísticas y vocabulario 

apropiado al intentar dar forma al mensaje. Su lenguaje está 

caracterizado por pausas frecuentes, reformulaciones inefectivas 

y autocorrecciones. Su pronunciación, vocabulario, y sintaxis 

están fuertemente influidos por su primera lengua. A pesar de los 

frecuentes malentendidos que pueden requerir repetición o 

reformulación, los hablantes del Intermedio Bajo pueden ser 

entendidos generalmente por interlocutores comprensivos, 
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particularmente por aquellos acostumbrados a tratar con 

extranjeros (Oxford ,2000). 

Principiante Alto: Los hablantes del subnivel 

Principiante Alto pueden manejar una variedad de funciones del 

nivel Intermedio, pero son incapaces de un funcionamiento 

sostenido a ese nivel. Pueden manejar con éxito un número de 

funciones lingüísticas sencillas en situaciones sociales simples. 

La conversación se limita a unos pocos temas predecibles 

necesarios para la supervivencia en la cultura de la lengua 

objetivo, como la información personal básica, artículos básicos, 

y un limitado número de actividades, preferencias y necesidades 

inmediatas. Los hablantes del Principiante Alto responden a 

preguntas sencillas, directas o a solicitud de información. 

Además, también pueden hacer unas pocas preguntas formuladas. 

Los hablantes del subnivel Principiante Alto pueden expresar 

mensajes personales con el fuerte apoyo de frases aprendidas y 

combinaciones de lo que escucha de su interlocutor. Su lenguaje 

consiste principalmente en oraciones cortas y a veces incompletas 

en el presente, con posibles titubeos y errores. Por otra parte, dado 

que su lenguaje a veces consiste en expansiones sobre lo 

aprendido y frases hechas, pueden parecer en tales casos 

sorprendentemente fluidos y precisos. La pronunciación, el 

vocabulario y la sintaxis pueden estar fuertemente afectados por 

la primera lengua. Puede haber malentendidos frecuentes, pero 
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con repetición y paráfrasis, los hablantes del subnivel Principiante 

Alto pueden ser generalmente comprendidos por interlocutores 

comprensivos acostumbrados a tratar con extranjeros. Cuando se 

les pide manejar una variedad de temas y realizar funciones 

relacionadas con el nivel Intermedio, un hablante del subnivel 

Principiante Alto puede a veces responder con oraciones 

inteligibles, pero no podrá sostener el discurso a nivel de oración. 

Principiante Medio: Los hablantes del subnivel 

Principiante Medio se comunican mínimamente con el uso de un 

número de palabras aisladas y frases memorizadas limitadas al 

contexto particular en el que la lengua ha sido aprendida. Al 

responder a preguntas directas, ellos pueden decir solamente dos 

o tres palabras a la vez o dar una respuesta aprendida. Ellos 

pausan frecuentemente mientras buscan vocabulario simple, o 

intentan reciclar sus palabras o las de su interlocutor. Los 

hablantes del Principiante Medio pueden ser entendidos con 

dificultad aún por interlocutores comprensivos acostumbrados a 

tratar con extranjeros. Cuando se les pide manejar temas y realizar 

funciones asociadas con el nivel Intermedio, ellos recurren 

frecuentemente a la repetición, a palabras de su lengua nativa o al 

silencio. 

 

Principiante Bajo: Los hablantes del subnivel 

Principiante Bajo no tienen capacidad lingüística real y, debido a 

su pronunciación, pueden ser incomprensibles. Con tiempo 
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adecuado e indicaciones familiares, ellos podrían intercambiar 

saludos, dar su identidad y nombrar un número de objetos 

familiares de su ambiente inmediato. No pueden realizar 

funciones o manejar temas pertenecientes al nivel Intermedio y, 

por lo tanto, no pueden participar en un intercambio comunicativo 

verdadero. 

Ninguna: El hablante no tiene ninguna experiencia en 

hablar el idioma y es incapaz de hablar usando las palabras y 

frases más simples (Oxford ,2000). 

3. Coherencia: Es un proceso de estructura semántica de un discurso, 

en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, si 

como un conjunto de conceptos secundarios que complementan a los 

primeros (Domínguez, 2008). 

4. Vocabulario: Según el diccionario (Klinkenberg, 2003) el 

vocabulario es una lista de palabras con sus respectivos significados. 

Nivel cercano a la lengua materna: el estudiante puede entender 

prácticamente todo y domina el idioma a la perfección. En ocasiones, 

sus conocimientos del idioma son superiores a los de un hablante 

nativo, tal vez con menos expresiones idiomáticas. 

Nivel avanzado: El estudiante entiende casi todo, incluidas las 

expresiones idiomáticas. Puede producir textos complejos y utiliza 

el idioma eficientemente con fines profesionales, académicos y 

sociales. 
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Nivel intermedio superior: EL estudiante entiende el lenguaje 

cotidiano. A pesar de cometer algunos errores gramaticales y de 

escritura, puede hablar y escribir con soltura. Es capaz de interactuar 

con hablantes nativos sin esfuerzo. Su nivel del idioma es suficiente 

para utilizarlo en contextos profesionales. 

Nivel intermedio: El estudiante entiende las ideas principales de un 

discurso complejo. Puede interactuar con cierta espontaneidad, pero 

suele tener dificultades con la gramática y el vocabulario. 

Nivel intermedio inferior: El estudiante capta el significado general 

de lo que se dice, pero suele tener dificultades, excepto en algunos 

contextos concretos. Puede leer y escribir textos sencillos y es capaz 

de mantener una conversación básica sobre temas que le son 

familiares o de interés personal. 

Nivel elemental superior: El estudiante domina frases sencillas y 

sabe escribirlas. Además, entiende expresiones relacionadas con 

temas de relevancia inmediata. Es capaz de participar en el 

intercambio directo de información básica y utiliza vocabulario que 

por lo general se enseña en la escuela. 

Nivel elemental: El estudiante entiende frases muy sencillas e 

instrucciones utilizadas en situaciones específicas. Puede interactuar 

de manera básica y utiliza oraciones incompletas, sin contenido 

gramatical real. 
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Nivel principiante: En principio, el estudiante no tiene 

conocimientos del idioma en cuestión. 

 
 

2.3. Definición de términos básicos 

 

✓ Competencia comunicativa: Caracteriza la habilidad de los estudiantes de 

un salón de clase de idiomas para interactuar entre ellos, así como lograr 

crear significado, y no solamente, recitar diálogos o tomar exámenes de su 

nivel de gramática. (Frascara, 2000) 

✓ Competencia Lingüística: Es el sistema de reglas que, interiorizadas por 

el discente, conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permiten 

entender un número infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)», 

referido a saber utilizar las reglas gramaticales de la lengua. (Chomsky, 

1965) 

✓ Comprensión auditiva: Es la destreza de escuchar más a los resultados 

obtenidos de la misma, considerando los diferentes niveles y recursos 

empleados para cumplir con las determinadas finalidades del oyente, quien 

ocupa, en última instancia, el centro de la operación. (Marín, 2009) 

✓ Comprensión auditiva y oral: está enfocada en la capacidad para escuchar 

pues es aquella que despierta menos interés en la vida cotidiana, y se sabe 

que se puede ser un buen orador o buen escritor, pero pocas veces se aplica 

a alguien la cualidad de buen oyente (García, 2012). 

✓ Expresión Oral: Según Klinkenberg (2006) “…la expresión oral es una 

habilidad en la comunicación oral que consiste en enviar mensajes orales. 
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Para efectos del presente estudio, se consideró cuatro criterios: 

pronunciación, corrección gramatical, vocabulario y fluidez”. (p.51) 

✓ Hábitos de estudio: Wrenn (2003) señala que los hábitos de estudio 

constituyen la disposición adquirida por el ejercicio constante de los 

individuos para aplicar acciones que le permiten leer, tomar apuntes, 

concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva. 

✓ Método de estudio: Es enfrentar el aprendizaje y los conocimientos que 

este implica, desde diferentes percepciones. Vale decir, leer, escribir, 

resumir, comparar, analizar actuar, graficar, escuchar, discutir, exponer, en 

fin. De este modo y a través de ensayo y error, llegar al método más eficiente 

para cada uno de los estudiantes, ya que cada ser es individual y único 

(Pérez, 2009). 
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CAPITULO III 

 

 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1. Tipo, nivel y diseño de la investigación 

 
 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Según su funcionalidad que cumple la investigación cuantitativa 

porque se mide la relación que hay entre las variables Hábitos de estudio 

frente al comportamiento de la variable de expresión oral del idioma inglés 

en los estudiantes de nivel pre-intermedio del instituto de idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura, 2017. 

Según el aporte a la sociedad la investigación es básica (Sánchez y 

Reyes, 1998), por cuanto los resultados permitieron hacer formular las 

recomendaciones necesarias para una adecuada y oportuna práctica de 

Hábitos de estudio frente al comportamiento de la variable de expresión oral 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio del instituto de 

idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 2017 

Según el propósito, la investigación es de tipo correlacional porque 

se basa en la literatura para medir el comportamiento que tiene la variable 

Hábitos de estudio frente al comportamiento de la variable de expresión oral 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio del instituto de 

idiomas de la Universidad Nacional de Piura y con ello se decide si existe o 

no relación entre ambas variables (Sánchez H & Reyes, 1998). 
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Por su temporalidad en la que se recogieron los datos, fue una 

investigación prospectiva, transversal ya que se analizaron los datos en el 

año 2017 (Hernández et al.,2010). 

 
 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

La investigación presenta un nivel correlacional porque se basa en la 

literatura para medir el comportamiento que tiene la variable Hábitos de 

estudio frente al comportamiento de la variable de expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de nivel pre-intermedio del instituto de idiomas de 

la Universidad Nacional de Piura. 

 
 

3.1.3. Diseño de investigación 

 

Desde el enfoque cuantitativo, la investigación es un diseño no 

experimental transversal correlacional, basado en el comportamiento que 

tuvo la variable Hábitos de estudio frente al comportamiento de la variable 

de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 

2017. 

Según Hernández & Batista (2010), un diseño de investigación 

correlacional, describen relaciones en uno o más grupos, o sub grupos y 

suelen describir primero las variables incluidas en la investigación para 

luego establecer las relaciones entre estas, en primer lugar son 

descriptivas de variables individuales, luego van más allá de las 
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V1 

 

V2 

 

 

 

descripciones: establecen relaciones, conceptos que ayudaron en esta 

investigación. Dicha secuencia se esquematiza de la siguiente manera: 

 

 

M r 

Dónde: 

M = Muestra. 

 

V1= Hábito de estudio 

 

V2= Expresión oral del idioma inglés 

 

r = Relación de las variables de estudio 

 

 

3.2. Población y muestra 

 
 

3.2.1. Población 

 

La población estuvo conformada por 142 estudiantes matriculados 

en el área de Inglés durante el segundo semestre académico 2017 en el nivel 

pre- intermedio del instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Piura. 

Tal como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 1.Población de estudiantes del nivel pre- intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura 
 

 

Nivel pre – intermedio Población 

Sección 01 22 

Sección 02 28 

Sección 03 25 

Sección 04 28 

Sección 05 39 

  Total  142  

Fuente: Nómina de matrícula del instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 2017. 
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3.2.2. Muestra 

 
La muestra de la investigación, se seleccionó por muestreo no probabilístico, 

intencional (Hernandez et, al 2010) porque en este caso se consideró solo 39 

estudiantes de la sección 05 del Nivel Pre-Intermedio. 

Criterios de selección 

De inclusión: 

✓ Estudiantes del Instituto de Idiomas de la UNP. 

 

✓ Estudiantes del nivel pre- intermedio del Instituto de Idiomas de la UNP. 

 

✓ Docente de la sesión 

 

De exclusión: 

 

✓ Resto de estudiantes del Instituto de Idiomas de la UNP. 

 

✓ Aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión 

 

3.3. Variables e Hipótesis 

 

3.3.1. Variables 

 

VI= Hábitos de estudio 

 

VD= Expresión oral del idioma inglés 

 

3.3.2. Hipótesis 

 

3.3.2.1. Hipótesis general 

 

Los hábitos de estudio están significativamente relacionados con 

el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional 

de Piura. 
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3.3.2.2. Hipótesis específicas 

 

▪ El factor ambiental adecuado tiene relación directa sobre el nivel 

de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

▪ La salud física – emocional adecuada tiene relación directa sobre 

el nivel de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura. 

▪ La organización de planes y horarios ejercen relación directa sobre 

el nivel de expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura. 

▪ Los métodos de estudio ejercen relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

▪ Las actitudes positivas ejercen relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 



 

 

 

3.3.3. Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala 
  

V
1
: 

H
á

b
it

o
s 

d
e
 e

st
u

d
io

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2006 Vinent (p.13) 

sostiene que los hábitos 

de estudio “deben ser 

entendidos como la 

continua repetición de un 

acto, que hace posible 

lograr resultados 

positivos en el 

aprendizaje”. 

Medir los hábitos de 

estudio en los 

estudiantes del nivel 

pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de 

la UNP. 

 

Se medirá a través de 

una encuesta de 27 

ítems relacionados a la 

dimensión de factor 

ambiental, salud físico- 

emocional, 

organización de planes 

y horarios, métodos de 

estudio y actitud hacia 

el estudio. 

 

 
Factor ambiental 

• Lugar permanente 

• Espacio para el estudio 

• Tranquilidad y Comodidad 

• Ruidos molestos 

• Existe claridad, temperatura 

adecuada. 

 
 

Ordinal 

(1,2,3,4,5,6) 

 

 
Salud físico – emocional 

• Estudia permanentemente. 

• cansancio. 

• Problemas afectivos 

• Tensiones fuertes 

• Concentración. 
• Depresión, estrés. 

 
 

Ordinal 

(7,8,9,10,11,12) 

 
Organización de planes y 

horarios 

• horario habitual. 
• Resultados satisfactorios. 

• Administración del tiempo. 

• Aprovechas el tiempo 
• Tiempo de estudio. 

 
Ordinal 

(13,14,15,16,17) 

 

 

Métodos de estudio 

• Lecturas rápidas 

• Lecturas contextualizadas 

• Uso del subrayado 

• Disposición de material 

complementario 

• Uso de síntesis o resúmenes para 

facilitar el estudio 

 

 
Ordinal 

(18,19,20,21,22) 

 
Actitud hacia el estudio 

• Voluntad 

• Perseverancia. 

• Esfuerzo y Dedicación 
• Disposición para el estudio 

 

Ordinal 

(23,24,25,26,27) 
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Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala 
  

V
1
: 

E
x

p
re

si
ó

n
 o

ra
l 

 
 

Es la capacidad 

desarrollada por el 

hombre para establecer 

conceptos, ideas y 

términos con 

significados específicos. 

Habilidad comunicativa 

que se ejecuta durante la 

interacción  social, 

mediante la emisión oral 

de un mensaje, con el 

propósito de exteriorizar 

y transmitir significados, 

que adquieren 

características propias y 

diferentes en cada 

persona. 

Medir la expresión oral 

de los estudiantes del 

nivel pre-intermedio 

del Instituto de 

Idiomas de la UNP. 

 

Se medirá a través de 

una encuesta de 18 

ítems relacionados a la 

dimensiones de 

pronunciación, fluidez, 

precisión, coherencia y 

vocabulario. 

Para valorar la 

expresión oral del 

idioma Inglés, se tuvo 

en cuenta la siguiente 

escala de niveles: 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

 
Pronunciación 

• Usa sonido del idioma 

• Usa entonación adecuada. 

• Pronuncia el idioma con naturalidad. 
• La pronunciación de las palabras y frases 

Nominal 

(1,2,3,4, 

 

Fluidez 

• Habla sin excesivas pausas o titubeos. 

• Habla en un tiempo adecuado. 

• Habla sin dificultad el inglés. 

• Se bloquea al momento de hablar. 
• Habla con coherencia el inglés 

 
Nominal 

(5,6,7,8,9) 

 

Precisión 

• Habla empleando correctamente la gramática del 

inglés. 

• Usa sólo el idioma inglés al conversar. 

• Usa correctamente las reglas gramaticales del 

inglés 

 
Nominal 

(10,11,12) 

coherencia 
• Hablas en inglés con otras personas. 

• Pronuncia diálogos, conversaciones y discursos 

cortos 

Nominal 

(13,14) 

 

 
vocabulario 

• Demuestra dominio de diferentes palabras en 

inglés. 
• Usa sinónimos y antónimos al conversar en inglés. 

• Demuestra dominio del uso del Diccionario 

• Diferencia con facilidad el uso incorrecto de las 

palabras en inglés. 

 
Nominal 

(15,16,17,1 

8) 



 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La recolección de datos está definida por Carrasco (2013) “Como la 

relación directa establecida entre el investigador a través de individuos o grupos 

con el fin de obtener testimonios orales” (p237). 

 
 

3.4.1. Técnicas 

 

 

Encuestas 

 

La encuesta es una técnica de investigación con enfoque 

principalmente cuantitativo, que tiene por finalidad recabar información 

que sirva para resolver un problema de investigación que constituye un 

escrito que el investigador formula a un grupo de personas para conocer las 

percepciones que tienen los estudiantes respecto a los hábitos de estudio, 

etc. (Carrasco, 2013) . 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta a estudiantes del 

nivel pre- intermedio del Instituto de Idiomas de la UNP. 

Test es “es una prueba que permite, partiendo de un comportamiento 

observado en un individuo, la determinación de comportamientos habituales 

o futuros significativos (Sarton, 1978). 

 
 

3.4.2. Instrumentos 

 

En el presente estudio se utilizó el cuestionario (Bernal Torres, 

2010) quien indica que es la recopilación de información que se realiza 

mediante preguntas que miden los diversas dimensiones con sus respectivos 
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indicadores para el cuestionario los estudiantes del nivel pre- intermedio del 

Instituto de Idiomas de la UNP, el mismo que se formuló 27 preguntas. 

 
 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 

3.5.1. Validez 

 

Para Hernández et al, (2010) la validez de contenido (CVc) se refiere 

al grado en que el instrumento “mide la validez total del instrumento y la 

validez específica de cada ítem”.(p.118) La validez fue determinada 

mediante el cálculo de la validez de contenido utilizando la técnica de juicio 

de expertos. A cada uno de los expertos (tres en total) se le entregó los 

instrumentos con su respectiva matriz y ficha de calificación con valor de 0 

a 20  para tabular cada pregunta. 

Los resultados obtenidos de la información recolectada de los 27 

ítems de la encuesta y los 18 ítems del Test, obteniéndose la Validez de 

Contenido (CVC) y la concordancia entre los validadores, según se aprecia 

en la tabla 2. 

 
Tabla 2.Validez de contenido técnica juicio de expertos 

 

 

Instrumento CVC 

Cuestionario 72.8 (aceptable) 

Test de expresión oral 72.0 (aceptable) 

Fuente: validación de expertos de instrumentos 
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3.5.2. Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento de medición refiere “que el 

instrumento tiene iguales resultados cuando se aplica a diferentes sujetos” 

(Hernández et, al (2010 p.322). Para el cálculo de la confiabilidad se utilizó 

la técnica de la prueba piloto para calcular la consistencia interna de los 

ítems, y se consideró el 10% de una muestra diferente a la investigación, 

obteniéndose que el cuestionario, así como el Test fueran confiables según 

la tabla 3. 

 
Tabla 3. Análisis de confiabilidad de instrumentos 

 

 

Prueba 

 

Confiabilidad 

Número 

de elementos 

Cuestionario 
Alfa de Crombach 0,912 27 

Test de expresión oral 
Kuder Richardson KR20 = 0,791 18 

Fuente: Pruebas piloto de instrumentos 

 
 

3.6. Evaluación 

 
Para el cuestionario Hábitos de estudio se consideró el siguiente baremo 

cuyas escalas son las siguientes: 

Dimensiones de Hábitos de 

estudio 

 

Adecuada 
Poco 

adecuada 

 

Inadecuada 

Factores ambientales 22 a 30 14 a 21 6 a 13 

Salud física y emocional 22 a 30 14 a 21 6 a 13 

Organización y planificación 

de horarios para el estudio 

17 a 25 11 a 16 5 a 10 

Método de estudio 17 a 25 11 a 16 5 a 10 

Actitud para el estudio 17 a 25 11 a 16 5 a 10 

Hábitos de estudio 99 a 135 63 a 98 27 a 62 
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Para la evaluación del test se consideró el siguiente baremo cuyas 

escalas son las siguientes: 

 

 

Expresión oral del Alta Medio Bajo 

idioma Ingles 16 a 20 11 15 0 a 10 

 

 
3.7. Procedimientos de análisis e interpretación de la información 

 

El procesamiento de los instrumentos fue realizado con el software 

estadístico SPSS 22, donde los datos de las encuestas fueron procesados a través 

de las tablas de contingencia y para la prueba de hipótesis, se utilizó la prueba 

de correlación mediante el coeficiente de Spearman. 



 

 

CAPITULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

 
4.1 Resultados y análisis 

 
Resultados para el objetivo general: Establecer la relación entre los hábitos 

de estudio y el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, año 2017 

 
 

Tabla 4: Distribución de estudiantes según relación entre Hábitos de estudio y Expresión 

Oral del Idioma Inglés. UNP. 2017 
 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

   Alta Medio Bajo Total 

 
Adecuado 

N 0 0 6 6 

% 0,0% 0,0% 15,4% 15,4% 

Hábitos de 

estudio 

Poco 

adecuado 

n 0 0 13 13 

% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

 
Inadecuado 

n 5 10 5 20 

% 12,8% 25,6% 12,8% 51,3% 

Total 
 N 5 10 24 39 

 % 12,8% 25,6% 61,5% 100,0% 

Fuente: Encuesta y Test aplicada a estudiantes agosto 2017 
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Figura 1. Distribución de estudiantes según relación entre Hábitos de estudio y Expresión Oral 

del Idioma Inglés. 

 

 
 

En la tabla 4 y figura 1 se observa la distribución de los estudiantes 

según relación entre hábitos de estudio y expresión oral del idioma inglés, 

donde el 33,3% de los estudiantes muestran un nivel bajo de expresión oral y 

en hábitos de estudio muestran un nivel poco adecuado. 

Según la información mostrada, respecto a la variable Hábitos de 

estudio de los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de 

la Universidad Nacional de Piura, predomina el Nivel inadecuado (51,3%), el 

33,3% de los estudiantes mostraron tener un Nivel poco adecuado de hábitos 

de estudio y solo el 15,4% de ellos tuvieron un Nivel Adecuado. 

En cuanto a la variable expresión oral del idioma Inglés, el 61,5% de 

los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura tuvieron un Bajo Nivel, el 25,6% de los 

estudiantes tuvieron un Nivel Medio y solo el 12,8% su nivel de expresión 

oral del idioma Inglés fue Alto. 

70.0% 61.5% 

60.0% 51.3% 

50.0% 

40.0% 33.3% 
33.3% 

30.0% 
25.6% 25.6% 

20.0% 
15.4% 15.4% 

12.8% 12.8% 12.8% 

10.0% 
0.0%0.0% 0.0%0.0% 

0.0% 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado Expresion oral del 
Idioma Ingles 

Alta Medio Bajo Habitos estudio 
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Resultados que demuestran cuando los alumnos han sido formados y 

han adquirido habilidades para utilizar adecuadamente hábitos de estudio, 

entonces la aprehensión de la expresión oral del idioma Inglés también será 

muy favorable. Según lo observado los estudiantes carecen de hábitos de 

estudio, lo cual se ve reflejado en el Bajo Nivel de expresión oral del idioma 

Inglés que tuvieron los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Piura. 

 

 

 

Resultados para el objetivo 1: Identificar la relación del factor ambiental 

con el desarrollo de la habilidad de expresión oral del idioma Inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017. 

 
 

Tabla 5: Distribución de estudiantes según relación entre la dimensión Factores 

ambientales y Expresión Oral del Idioma Inglés. UNP. 2017 
 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

 Alta Medio Bajo Total 

 Adecuado 
n

 0 0 4 4 

Dimensión: % 0,0% 0,0% 10,3% 10,3% 

Factores Poco adecuado 
n

 0 0 9 9 

ambientales % 0,0% 0,0% 23,1% 23,1% 

(agrupado) n 5 10 11 26 
 Inadecuado 

%
 12,8% 25,6% 28,2% 66,7% 

Total n 5 10 24 39 

% 12,8% 25,6% 61,5% 
100,0 

% 

Fuente: Encuesta  y Test aplicada a estudiantes agosto 2017 
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Figura 2.Distribución de estudiantes según relación entre la dimensión Factores ambientales y 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

 

 

 
 

En la tabla 5 y figura 2 se observa la distribución de los estudiantes 

según relación entre la dimensión factores ambientales y expresión oral del 

idioma inglés, donde el 28,2% de los estudiantes muestran un nivel bajo de 

expresión oral y en factores ambientales muestran un nivel inadecuado. 

Según la información respecto a los factores ambientales a los que están 

expuestos los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura, fue inadecuado (66,7%), el 23,1% de ellos lo 

consideró como Poco adecuado y solo para el 10,3% resultó adecuado. 

En cuanto a la variable expresión oral del idioma Inglés, el 61,5% de 

los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura tuvieron un Bajo Nivel, el 25,6% de los 

70.0% 
66.7% 

60.0% 

 
50.0% 

 
40.0% 

28.2% 
30.0% 23.1%    23.1% 

25.6% 

20.0% 
10.3% 10.3% 

12.8% 

10.0% 
0.0%   0.0% 0.0%   0.0% 

0.0% 
Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Alta Medio Bajo Factores ambientales 
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estudiantes tuvieron un Nivel Medio y solo el 12,8% su nivel de la expresión 

oral del idioma Inglés fue Alto. 

Resultados que demuestran que en la mayoría de los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 

los factores ambientales afectó de manera proporcional la expresión oral del 

idioma Inglés también, a excepción de unos que a pesar de estar expuestos a estos 

factores, ello no fue motivo para alcanzar un Alto Nivel expresión oral del 

idioma Inglés. 

Resultados para el objetivo 2: Conocer la relación de la salud físico – 

emocional con el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017. 

 
Tabla 6: Distribución de estudiantes según relación entre la Dimensión Salud física y 

emocional y Expresión Oral del Idioma Inglés.UNP.2017 
 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

 Alta Medio Bajo Total 

 adecuada 
N

 0 0 5 5 

Dimensión % 0,0% 0,0% 12,8% 12,8% 

Salud física y Poco adecuada 
n
 0 0 13 13 

emocional % 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

(agrupado) N 5 10 6 21 
 Inadecuada 

%
 12,8% 25,6% 15,4% 53,8% 

 N 5 10 24 39 

Total % 12,8% 25,6% 61,5% 
100,0

 
% 

 

 

Fuente: Encuesta y Test aplicada a estudiantes agosto 2017 
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Figura 3. Distribución de estudiantes según relación entre la Dimensión Salud 

 

. 
 

 
 

En la tabla 6 y figura 3 se observa la distribución de los estudiantes 

según relación entre la dimensión salud física y emocional y expresión oral 

del idioma inglés, donde el 33,3% de los estudiantes muestran un nivel bajo 

de expresión oral y en salud física y emocional muestran un nivel poco 

adecuada. 

Según la información expuesta, respecto a la dimensión de salud física 

y emocional los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de 

la Universidad Nacional de Piura, lo consideraron inadecuada (53,8%), el 

33,1% la consideró Poco adecuada y para el 12,8% le resulta adecuado. En 

cuanto a la variable expresión oral del idioma Inglés, el 61,5% de los estudiantes 

de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura tuvieron un Bajo Nivel, el 25,6% de los estudiantes tuvieron un Nivel 

Medio y solo el 12,8% su nivel de expresión oral del idioma Inglés fue Alto. 

60% 53.8% 

50% 

 
40% 33.3%   33.3% 

30% 25.6% 

20% 12.8%   12.8% 12.8% 
15.4% 

10% 

0.0%0.0% 0.0% 0.0% 

0% 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Alta Medio Bajo Salud fisica y emocional 



119 
 

 

 

 

Los Resultados dejan entrever que la salud física y emocional son 

determinantes para el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés de los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, es decir que la mayoría de ellos consideró que la salud física 

y emocional es Desfavorable y Poco Favorable para el aprendizaje de la 

expresión oral del idioma Inglés, a excepción de algunos que lo considera como 

determinante para obtener un Nivel Alto de expresión oral del idioma Inglés. 

Resultados para el objetivo 3: Caracterizar la relación de la organización de 

planes y horarios con el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017. 

 

 

Tabla 7: Distribución de estudiantes según relación entre la Dimensión 

organización y planificación de horarios de estudio y Expresión Oral 

del Idioma Inglés. UNP. 2017 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

   Alta Medio Bajo Total 

 
Adecuado 

N 0 0 10 10 

Dimensión 

organización y 

planificación de 
horarios para el 

estudio. 

                        %  0,0%  0,0%  25,6%  25,6%   

Poco 

 Adecuado  

n 0 0 14 14 

%  0,0%  0,0%  39,9%  39,9%   

Inadecuado 
n 5 10 0 15 

 % 12,8% 25,6% 0,0% 38,5% 

  n 5 10 24 39 

Total  
% 12,8% 25,6% 61,5% 

100,0 
% 

Fuente: Encuesta y Test aplicada a estudiantes agosto 2017 



120 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4.Relación entre la Dimensión organización y planificación de horarios 

de Estudio y Expresión Oral del Idioma Inglés 

 

 
 

En la tabla 7 y figura 4 se observa la distribución de los estudiantes según 

relación entre la dimensión organización y planificación de horarios para el 

estudio y expresión oral del idioma inglés, donde el 39,9% de los estudiantes 

muestran un nivel bajo de expresión oral y en organización y planificación de 

horarios para el estudio muestran un nivel poco adecuado. 

Según la información mostrada, respecto a la dimensión planificación de 

horario para el estudio, los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, realizaron Inadecuado 

planificación (38,5%), el 39,9% de los estudiantes su planificación de Horarios 

fue Poco Adecuado y el 25,6% su planificación fue Adecuado. 

En cuanto a la variable expresión oral del idioma Inglés, el 61,5% de los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura tuvieron un Bajo Nivel, el 25,6% de los estudiantes tuvieron 
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Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

Alta Medio Bajo Planificación de horarios 



121 
 

 

 

 

un Nivel Medio y solo el 12,8% su nivel de la expresión oral del idioma Inglés 

fue Alto. 

Los Resultados muestran que la planificación de horarios para el estudio 

afectan el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés de los estudiantes 

de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura, es decir que la mayoría de ellos realizaron una Inadecuada y Poco 

Adecuada planificación de horarios de estudio lo cual se vio reflejado en el Bajo 

Nivel de expresión oral del idioma Inglés, en cambio aquellos que si realizaron 

una adecuada planificación de sus horarios obtuvieron Nivel Alto de expresión 

oral del idioma Inglés. 

 

 

 

Resultados para el objetivo 4: Determinar la relación de los métodos de 

estudio con el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017. 

 
Tabla 8. Distribución de estudiantes según relación entre la dimensión del Método de 

estudio y la Expresión Oral del Idioma Inglés. UNP.  2017 
 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

   Alta Medio Bajo Total 

 
Adecuado 

n 0 0 5 5 

                        %  0,0%  0,0%  12,8%  12,8%   
Dimensión 
Método de estudio 

(agrupado) 

Poco 

 adecuado  

n 0 0 16 16 

%  0,0%  0,0%  41,0%  41,0%   

 Inadecuado 
n 5 10 3 18 

% 12,8% 25,6% 7,7% 46,2% 

Total  N 5 10 24 39 

  
% 12,8% 25,6% 61,5% 

100,0 
% 

Fuente: Encuesta y Test aplicada a estudiantes agosto 2017 
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Figura 5.Distribución de estudiantes según relación entre la dimensión del 

Método de estudio y la Expresión Oral del Idioma Inglés. 

 

 

 

 

 
En la tabla 8 y figura 5 se observa la distribución de los estudiantes 

según relación entre la dimensión método de estudio y expresión oral del 

idioma inglés, donde el 41% de los estudiantes muestran un nivel bajo de 

expresión oral y en método de estudio muestran un nivel poco adecuado. 

Según la información presente, respecto a la dimensión del método de 

estudio, los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura, tuvieron un Inadecuado método de estudio 

(46,2%), el 41,0% de los estudiantes tuvieron un método de estudio Poco 

Adecuado y solo el 12,8% su Método de estudio fue Adecuado . 
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En cuanto a la variable expresión oral del idioma Inglés, el 61,5% de los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura tuvieron un Bajo Nivel, el 25,6% de los estudiantes tuvieron 

un Nivel Medio y solo el 12,8% su nivel de la expresión oral del idioma Inglés 

fue Alto. 

Los Resultados muestran que el Método de estudio es un factor 

determinante para que los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Piura tengan una buena expresión oral 

del idioma Inglés, es decir que la mayoría de ellos realizaron una Inadecuada y 

Poco Adecuada planificación de métodos de estudio lo cual se vio reflejado en 

el Bajo Nivel de la expresión oral del idioma Inglés, en cambio aquellos que si 

emplearon un adecuado método de estudio obtuvieron Alto Nivel de expresión 

oral del idioma Inglés lo que queda demostrado que cuando se selecciona un 

adecuado método de estudio este redunda en el aprendizaje de un determinado 

contenido como es el caso de aprendizaje del idioma Inglés especialmente en la 

expresión oral. 
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Resultados para el objetivo 5: Conocer la relación de las actitudes frente al 

estudio y la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura, 2017. 

 
 

Tabla 9. Distribución de estudiantes según relación entre Actitud para el estudio 

y Expresión Oral del Idioma Inglés. UNP. 2017 
 

Expresión Oral del Idioma Inglés 

   Alta Medio Bajo Total 

  n 0 0 8 8 

 Adecuada 
% 

0,0% 0,0% 20,5% 20,5 

                                                                                                               %  

Dimensión Actitud 

para el estudio 

(agrupado) 

 n 0 0 14 14 
Poco 
adecuada 

 

% 
0,0% 0,0% 39,9% 39,9 

% 

  n 5 10 2 17 

 Inadecuada 
% 

12,8% 25,6% 5,1% 43,6 

% 

  n 5 10 24 39 

Total  
% 

12,8% 25,6% 61,5% 100,0 
% 

Fuente: Encuesta y Test aplicada a estudiantes agosto 2017 

 

 
 

Figura 6.Distribución de estudiantes según relación entre Actitud para el 

estudio y Expresión Oral del Idioma Inglés 
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En la tabla 9 y figura 6 se observa la distribución de los estudiantes 

según relación entre la dimensión actitud para el estudio y expresión oral del 

idioma inglés, donde el 39,9% de los estudiantes muestran un nivel bajo de 

expresión oral y en actitud para el estudio muestran un nivel poco adecuada. 

Según la información presentada, respecto a la dimensión Actitud para el 

estudio, los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura, tuvieron una Inadecuada Actitud para el 

estudio (43,6%), el 39,9% de los estudiantes tuvieron una Actitud Poco 

Adecuada y solo el 20,5% su Actitud para el estudio fue Adecuada . 

En cuanto a la variable expresión oral del idioma Inglés, el 61,5% de los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura tuvieron un Bajo Nivel, el 25,6% de los estudiantes tuvieron 

un Nivel Medio y solo el 12,8% su nivel de la expresión oral del idioma Inglés 

fue Alto. 

Los Resultados demuestran que la Actitud para el estudio fue 

determinante para el desarrollo de la expresión oral del idioma Inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, es decir la mayoría de los estudiantes tuvieron una 

Inadecuada y Poco Adecuada actitud frente al estudio del idioma Inglés lo cual 

se vio reflejado en el Bajo Nivel de expresión oral, en cambio un porcentaje de 

estudiantes tuvieron adecuada actitud para el estudio de la asignatura y 

obtuvieron Nivel Alto de expresión oral del idioma Inglés. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

 
 

Hipótesis General 

 

Ho = Los hábitos de estudio no están significativamente relacionados con el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura 

Ha = Los hábitos de estudio están significativamente relacionados con el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura. 

Tabla 10. Relación entre los hábitos de estudio y la expresión oral del idioma Inglés. 
 

   

Hábitos de 

estudio 

Expresión 
Oral del 

Idioma Inglés 

 
Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,716** 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 39 39 

Coeficiente de 

correlación 
,716** 1,000 Expresión Oral 

del Idioma 

Inglés 
Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

 

 
 

La variable Hábitos de estudio se relaciona de manera directa y 

significativa con la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. Aplicando la función Coeficiente “r” tomando como base los valores 



127 
 

 

 

 

de las variables Hábitos de estudio y se obtuvo como resultado el valor 

0,00. La correlación entre los Hábitos de estudio y la expresión oral del 

idioma Inglés es de 0,716 ** de acuerdo a la “r” de Spearman, la cual según 

la escala de Hernández es considerada como una correlación directa, pero 

estadísticamente Spearman le asigna un Sig. (bilateral) de 0.000, donde p < 

0.05, por lo cual se puede afirmar que la correlación es significativa al nivel 

0.00 (bilateral), lo que permite tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis de investigación. 

 
 

Hipótesis específicas 1 

 

H0 = El factor ambiental adecuado no tiene relación directa sobre el nivel 

de expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura 

Ha = El factor ambiental adecuado tiene relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura 

 
Tabla 11.Relación entre la Dimensión Factores ambientales y la expresión oral del 

idioma Inglés. 
 

  Dimensión 

Factores 
ambientales 

Expresión Oral 

del Idioma 
Inglés 

Dimensión 

Factores 

ambientales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,739** 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 39 39 

Coeficiente de 

correlación 
,735** 1,000 

Expresión Oral 

del Idioma Inglés 

  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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La dimensión Factores ambientales se relaciona de manera directa y 

significativa con la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. Aplicando la función Coeficiente “r” tomando como base los valores 

de las variables Hábitos de estudio y se obtuvo como resultado el valor 

0.00. 

La correlación entre los factores ambientales y la expresión oral del 

idioma Inglés es de 0,735 ** de acuerdo a la “r” de Spearman, la cual según 

la escala de Hernández es considerada como una correlación directa, pero 

estadísticamente Spearman le asigna un Sig. (bilateral) de 0.000, donde p < 

0.05, por lo cual se puede afirmar que la correlación es significativa al nivel 

0.00 (bilateral), lo que permite tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis especifica 1. 

 
 

Hipótesis específicas 2 

 

H0 = La salud física – emocional adecuada no tiene relación directa sobre 

el nivel de expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura 

Ha = La salud física – emocional adecuada tiene relación directa sobre el 

nivel de expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura 



129 
 

 

 

 

Tabla 12. Relación de Dimensión Salud física - emocional y la expresión oral del idioma 

Inglés. 
 

  Dimensión 

Salud física y 

emocional 

Expresión Oral 

del Idioma 

Inglés 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,686** 

Dimensión Salud 

física y emocional 

  

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 39 39 

Coeficiente de 

correlación 
,686** 1,000 

Expresión Oral 

del Idioma Inglés 

  

Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

 

 
 

La dimensión Salud física - emocional se relaciona de manera directa 

y significativa con la expresión oral del idioma inglés de los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. Aplicando la función Coeficiente “r” tomando como base los valores 

de las variables Hábitos de estudio se obtuvo como resultado el valor 0.00. 

La correlación entre la Salud física - emocional y la expresión oral 

del idioma Inglés es de 0,686 ** de acuerdo a la “r” de Spearman, la cual 

según la escala de Hernández es considerada como una correlación directa, 

pero estadísticamente Spearman le asigna un Sig. (bilateral) de 0.000, donde 

p < 0.05, por lo cual se puede afirmar que la correlación es significativa al 

nivel 0.00 (bilateral), lo que permite tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica 2. 
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Hipótesis específicas 3 

 

 

H0 = La organización de planes y horarios no ejercen relación directa sobre 

el nivel de expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

Ha = La organización de planes y horarios ejercen relación directa sobre el 

nivel de expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

 
 

Tabla 13. Relación entre la Dimensión organización y planificación de horarios y la 

expresión oral del idioma inglés. 
 

 

Dimensión 

organización y 

planificación 

de horarios 

 

Expresión Oral 

del Idioma 

Inglés 

Dimensión 

organización y 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,875** 

 
Rho de 

planificación de 

horarios 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 39 39 

Spearman 

Expresión Oral 

Coeficiente de 

correlación 

,875** 1,000 

del Idioma Inglés Sig. (bilateral) ,000 . 

N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

La dimensión organización de la planificación de horarios para el 

estudio se relaciona de manera directa y significativa con la expresión oral 

del idioma Inglés de los estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Piura. Aplicando la función 
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Coeficiente “r” tomando como base los valores de las variables Hábitos de 

estudio y se obtuvo como resultado el valor 0.00. 

La correlación entre la organización de la planificación de horarios 

para el estudio y la expresión oral del idioma Inglés es de 0,875 ** de 

acuerdo a la “r” de Spearman, la cual según la escala de Hernández es 

considerada como una correlación directa, pero estadísticamente Spearman 

le asigna un Sig. (bilateral) de 0.000, donde p < 0.05, por lo cual se puede 

afirmar que la correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral), lo que 

permite tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

especifica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hipótesis específicas 4 

 

H0 = Los métodos de estudio no ejercen relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

Ha = Los métodos de estudio ejercen relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 
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Tabla 14. Relación entre la Dimensión método de estudio y la expresión oral del idioma 

Inglés. 
 

  Dimensión 

Método de 

estudio 

Expresión Oral 

del Idioma 

Inglés 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,788** 

Dimensión 

Método de estudio 

  

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 39 39 

Coeficiente de 

correlación 
,788** 1,000 Expresión Oral 

del Idioma Inglés 

(agrupado) 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

 

 

 

 

La dimensión Método de estudio se relaciona de manera directa y 

significativa con la expresión oral del idioma Inglés de los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. Aplicando la función Coeficiente “r” tomando como base los valores 

de las variables Hábitos de estudio y se obtuvo como resultado el valor 

0.00. 

La correlación entre el Método de estudio y la expresión oral del 

idioma Inglés es de 0,788 ** de acuerdo a la “r” de Spearman, la cual según 

la escala de Hernández es considerada como una correlación directa, pero 

estadísticamente Spearman le asigna un Sig. (bilateral) de 0.000, donde p < 

0.05, por lo cual se puede afirmar que la correlación es significativa al nivel 

0.00 (bilateral), lo que permite tomar la decisión de rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis especifica 4. 
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Hipótesis específicas 5 

 

H0 = Las actitudes positivas no ejercen relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

Ha = Las actitudes positivas ejercen relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura. 

 

 
Tabla 15.Relación entre la dimensión actitudes positivas y la expresión oral del idioma 

Inglés. 
 

  Dimensión 

Actitud para el 

estudio 

Expresión Oral 

del Idioma 

Inglés 

Dimensión 

Actitud para el 

estudio (agrupado) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,810** 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 
Spearman 

N 39 39 

Coeficiente de 

correlación 
,810** 1,000 Expresión Oral 

del Idioma Inglés 

(agrupado) 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 39 39 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

 

 

 

 
La dimensión Actitudes positivas para el estudio se relaciona de 

manera directa y significativa con la expresión oral del idioma Inglés de los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura. Aplicando la función Coeficiente “r” 
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tomando como base los valores de las variables Hábitos de estudio y se 

obtuvo como resultado el valor 0.00. 

La correlación entre las Actitudes positivas para el estudio y la 

expresión oral del idioma Inglés es de 0,810 ** de acuerdo a la “r” de 

Spearman, la cual según la escala de Hernández es considerada como una 

correlación directa, pero estadísticamente Spearman le asigna un Sig. 

(bilateral) de 0.000, donde p < 0.05, por lo cual se puede afirmar que la 

correlación es significativa al nivel 0.00 (bilateral), lo que permite tomar la 

decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica 5. 
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DISCUSIÓN 

 

 
Wrenn (2003) los hábitos de estudio están respaldados por tratados teóricos 

enmarcados dentro de la perspectiva cognitiva, que reúne su atención en el cómo 

divisan, dilucidan, recolectan y perpetúan la investigación en sujetos, quienes a su 

vez fueron pensados como sujetos dinámicos competentes de injerirse en su propio 

asunto. Además, profundiza que la instrucción es un proceso dinámico que 

vislumbra el uso de habilidades y de experiencias que se trasfiguran en sucesos 

condiciones e ideas constituidas. 

En relación al objetivo general, se puede evidenciar que los Hábitos de 

estudio presentan un Bajo Nivel (51,30%) , Nivel Medio (33.3%) y solo el 15.4% 

obtuvo Alto Nivel , lo cual contribuyó a que el Nivel de expresión oral del idioma 

Inglés de los estudiantes sea considerado Bajo (Tabla 4), notándose la existencia de 

una relación directa y significativa entre ambas variables siendo el valor del 

coeficiente de Spearman (rho 0,716) con una Significancia bilateral de 0.000, 

donde p < 0.05 (Tabla 10). Similares resultados se encontró en el estudio de 

Vildoso (2017) donde se determinó que existe correlación entre los hábitos de 

estudio, la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos de segundo, 

tercero y cuarto año de secundaria de la Escuela Académico profesional de 

Agronomía. Los resultados, fueron respaldados por la teoría Vinent (2006) quien 

hace referencia que los hábitos de estudio deben ser entendidos como la continua 

repetición de un acto, que hace posible lograr resultados positivos en el aprendizaje” 

y en palabras de Byrnes (1984) “…la comprensión oral, en la adquisición de la 

segunda lengua, aparece como una serie de procesos activos y complejos que 
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inciden tanto en la comprensión de los contenidos como en su nivel de 

entendimiento”(p.33). Al respecto Wrenn (2003) señala los hábitos de estudio 

constituyen la disposición adquirida por el ejercicio constante de los individuos para 

aplicar acciones que le permiten leer, tomar apuntes, concentrarse, distribuir el 

tiempo y trabajar de manera efectiva. Por su parte O'malley, Camot y Küpper 

(1989) la comprensión oral es un proceso activo en el que el oyente interesado 

relaciona lo que escucha con sus conocimientos previos o sus inquietudes sobre el 

tema. 

 
 

Según el objetivo específico 1, se puede evidenciar que los Factores 

ambientales son desfavorable para el estudio (66,7%) , resultó Poco Favorable 

(23.1%) y solo el 10.3% les resultó Favorable , lo cual fue determinante para 

demostrar que el 61,5% de los estudiantes tuvieron Bajo Nivel respecto a la 

expresión oral del idioma Inglés (Tabla 5), notándose la existencia de una relación 

directa y significativa entre los Factores ambientales y la expresión oral del idioma 

Inglés siendo el valor del coeficiente de Spearman (rho 0,739) con una 

Significancia bilateral de 0.000, donde p < 0.05 (Tabla 11). Similares resultados se 

encontraron en la investigación de Mejía y Barona (2017) donde se determinó que 

metodología Comprensiva aplicada favoreció a visualizar la manera de pronunciar 

los sonidos vocálicos específicamente pues en el idioma Kichwa se prescinde de 15 

de los sonidos mencionados que se requieren para entender y hablar en el idioma 

inglés. Los resultados, fueron respaldados por Lazaraton (2001) que establece que 

al enseñar las habilidades orales de una lengua extranjera comprensión oral 

(listening) y producción oral (speaking) está afectada no solo por factores 
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ambientales sino por las prácticas actuales de la pedagogía, en términos de cómo 

estructurar un salón de clase, donde se desarrolle estas habilidades orales, y cómo 

determinar su contenido, junto con la implementación de una variedad de 

actividades presenciales que promuevan el desarrollo de esas habilidades. Zaror 

(2002) el medio ambiente es considerado como un método integral compuesto de 

componentes naturales y físicos en constantes cambios y transformación por el 

hombre o la naturaleza que están establecidas por la presencia y avance de la 

existencia humana en sus múltiples manifestaciones. 

 
 

Según el objetivo específico 2, se puede evidenciar que la Salud física y 

emocional resultó desfavorable para el estudio (53,8%) , para otros fue Poco 

Favorable (33.3%) y solo al 12.8% les resultó Favorable , lo cual fue determinante 

para afirmar que el 61,5% de los estudiantes tuvieron Nivel Bajo respecto a la 

expresión oral del idioma Inglés (Tabla 6). Notándose la existencia de una relación 

directa y significativa entre la Salud física y emocional y la expresión oral del 

idioma Inglés siendo el valor del coeficiente de Spearman (rho 0,686) con una 

Significancia bilateral de 0.000, donde p < 0.05 (Tabla 12). Contradictorios fueron 

los resultados encontrados en la investigación de Herrea (2017) donde se determinó 

que la aplicación de recursos educativos abiertos favorece el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en la enseñanza del idioma inglés de manera más 

frecuente, debido a que están provistos de herramientas tecnológicas en las aulas de 

idiomas. Muñoz, (2001) considera que los estudiantes con antecedentes sociales 

más altos y acomodados suelen tener mejor desempeño en el aprendizaje del idioma 

Inglés que aquellos con menor bagaje cultural y social. Por este mismo motivo, el 
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estrato socio económico será considerado en la presente investigación, para revisar 

si es un factor que influya en el desempeño lingüístico. 

Según el objetivo específico 3, se aprecia que la organización y 

planificación de horarios resultó desfavorable para el estudio (38,5%) , para otros 

fue Poco Favorable (39.5%) y para el 25.6% les resultó Favorable , determinando 

en los estudiantes el Nivel Bajo( 61,5%) respecto a la expresión oral del idioma 

Inglés (Tabla 7). Notándose la existencia de una relación directa y significativa 

entre la organización de los planes para el estudio y la expresión oral del idioma 

inglés siendo el valor del coeficiente de Spearman (rho 0,875) con una Significancia 

bilateral de 0.000, donde p < 0.05 (Tabla 13). Contradictorios fueron los resultados 

encontrados en el estudio de Mercado (2013) donde se determinó que el entorno de 

la red social Facebook permite la inclusión de herramientas tecnológicas, que sí 

complementan el insuficiente tiempo para lograr el aprendizaje de las habilidades 

orales del inglés. Los resultados, fueron respaldados por Cooper Robert (2004) 

quien considera que para el aprendizaje del idioma inglés “Una vez establecido 

simboliza la memoria y las aspiraciones comunes de una comunidad, su historia así 

como el futuro. Cuando una comunidad considera que un idioma es el símbolo de 

su grandeza, designarlo idioma oficial sirve para afianzar la legitimidad de la 

autoridad del gobierno. Cuando un gobierno reconoce un idioma de una minoría 

subordinada como idioma oficial, los gobernantes en realidad reconocen 

simbólicamente el derecho de ese grupo a mantener su singularidad” (175). 

 
 

Según el objetivo específico 4, se aprecia que el Método de estudio resultó 

Inadecuado (46,2%) , para otros fue Poco Adecuado (41.0%) y para el 12.8% fue 
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Adecuado. Asimismo 61,5% de los estudiantes tuvieron Nivel Bajo respecto a la 

expresión oral del idioma Inglés (Tabla 8). Notándose la existencia de una relación 

directa y significativa entre los Métodos de estudio y la expresión oral del idioma 

Inglés siendo el valor del coeficiente de Spearman (rho 0,739) con una 

Significancia bilateral de 0.000, donde p < 0.05 (Tabla 14). Similares resultados se 

encontró en el estudio de Pila (2012) donde se determinó que docentes no utilizan 

la metodología adecuada y no se apoyan con medios audiovisuales de motivación 

y comunicación en el proceso de aprendizaje, esto puede ser debido a la falta de 

material o tal vez por no saber manipular las TIC’S por parte del docente, por su 

parte los estudiantes tampoco tienen buenos métodos de estudio a pesar que existe 

la tecnología no la usan para aprender el idioma Inglés siendo este aprendizaje bajo. 

Los resultados, fueron respaldados por Field (2008), Flowerdew y Miller (2005) 

quienes plantean que la comprensión oral ha sido ampliamente investigada y es 

admitida en el proceso de comunicación como una habilidad con sus propias 

peculiaridades: activa, compleja y con destrezas que exigen un tratamiento especial 

y una metodología específica para enseñarlas. Asimismo Anderson y Lynch (1988) 

refieren que para que el estudiante aprenda el Inglés como segunda lengua debe de 

considerar un conjunto de estrategias o métodos en las diferentes fases de la 

comprensión oral y así poder llegar a una completa comprensión del texto, ya sea 

oral o escrito, poniendo en marcha una serie de procesos cognitivos en los que 

intervienen tres niveles de conocimiento: el lingüístico, el contextual y el cultural” 

(p.34). 

Según el objetivo específico 5, se aprecia que la Actitud hacia el estudio 

para algunos resultó Inadecuada (38,5%) , para otros fue Poco Adecuada (39.9%) 
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y el 20.5% fue Adecuada, por otro lado 61,5% de los estudiantes mostraron Nivel 

Bajo respecto a la expresión oral del idioma Inglés (Tabla 9). notándose la 

existencia de una relación directa y significativa entre las Actitudes para el estudio 

y la expresión oral del idioma Inglés siendo el valor del coeficiente de Spearman 

(rho 0,810) con una Significancia bilateral de 0.000, donde p < 0.05 (Tabla 15). 

Similares resultados se encontró en el estudio de Rodriguez (2018) donde de las 

actividades enfocadas en los estudiantes, resultan escazas en el desarrollo de la 

destreza oral por lo cual es viable establecer una propuesta que permita mejorar 

dicho problema. Los resultados, fueron respaldados por Woolfolk (2009) quien 

manifiesta “el aprendizaje del Inglés como segundo idioma requiere, de dos a tres 

años a nivel oral, de cinco a siete años para uso académico (p.179). Para ello, es 

necesario que los estudiantes muestren una adecuada actitud positiva para el estudio 

y demuestra que la lectura es la habilidad que se transfiere con mayor rapidez, sin 

embargo el código indica habilidades de lenguaje de alto nivel. Por lo que se 

requiere del código en ambos idiomas para aprender, siendo necesario que los 

estudiantes tengan una razón para comunicarse, acceder a interlocutores que hablen 

inglés, interacción, apoyo, retroalimentación y tiempo, además deben de considerar 

estrategias. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 
En base a los resultados obtenidos del presente estudio se puede concluir lo 

siguiente: 

 
 

Los estudiantes mostraron un Bajo Nivel de hábitos de estudio y como 

consecuencia la expresión oral del idioma inglés también tuvo Bajo Nivel. Es decir 

existe relación directamente proporcional entre las variables, siendo el valor del 

coeficiente de Spearman (rho 0,716) a un nivel de significancia bilateral de 0.000 

siendo P<0.050 

 
 

Se determinó que existe relación directa entre los factores ambientales y la 

expresión oral del idioma inglés, donde el valor del coeficiente de Spearman fue 

(rho 0,735) a un nivel de significancia de 0,000, siendo p<0.050 

 
 

Existe relación directa entre la salud física y emocional y la expresión oral del 

idioma Inglés, donde el valor del coeficiente de Spearman (rho 0,686) a un nivel de 

significancia bilateral de 0,000, siendo p<0.050 

 
 

Los resultados demuestran que existe relación directa entre la organización y 

planificación de horarios y la expresión oral del idioma Inglés, siendo el valor del 

coeficiente de Spearman fue (rho 0,875) a un nivel de significancia bilateral de 

0,000 siendo p<0.050 
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Se determinó la relación directa entre el método de estudio y la expresión oral del 

idioma Inglés, donde el valor del coeficiente de Spearman fue (rho 0,788) a un 

nivel de significancia bilateral de  0,000 siendo p<0.050 

 
 

Existe relación directa entre la actitud para el estudio y la expresión oral del idioma 

Inglés, donde el valor del coeficiente de Spearman fue (rho 0,810) a un nivel de 

significancia bilateral de 0,000  siendo p<0.050 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con los resultados obtenidos, se sugiere a los actores del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la segunda lengua: 

 
Al directorio del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Piura a revisar 

y actualizar el plan de estudios de la enseñanza del idioma ingles del nivel pre- 

intermedio acorde a las exigencias de la sociedad, además propiciar mecanismos de 

metodología activa para la enseñanza del idioma Inglés así como propiciar hábitos 

de estudio en los estudiantes que le permitan garantizar el aprendizaje. 

 
A los padres de familia a minimizar los factores externos, entre ellos los ambientales 

con el propósito de minimizar los efectos para sus hijos que les permita tener las 

condiciones necesarias para el aprendizaje y desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés. 

 
A los padres de familia a estar atentos ante cualquier situación de enfermedad física 

y/o emocional que padezca su hijo con el propósito que ésta no se agudice y pueda 

limitar o afectar el aprendizaje de sus hijos. 

 
A los estudiantes a elaborar un cronograma de actividades que sea guía para el 

proceso de aprendizaje mediante una adecuada planificación de horarios en la cual 

se considere los indicadores para el aprendizaje del idioma inglés y que ésta le 

permita levantar el bajo nivel de la expresión oral que adolecen. 

 
A los docentes y estudiantes a ser selectivos para elegir el método y/o técnicas más 

efectivas tanto para la enseñanza, así como el aprendizaje del idioma inglés. 
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A los estudiantes a mostrar interés, entusiasmo, actitud positiva y adecuada para 

disponerse a aprender el idioma inglés, siendo necesario y útil en su formación 

personal y profesional para desenvolverse en su vida profesional. 
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ANEXOS 



 

 

 

Anexo 01: Matriz de consistencia 
LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y LA EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRE-INTERMEDIO DEL 

INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, 2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre los 

hábitos de estudio y el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017? 

Objetivo General 

Establecer la relación entre los hábitos de 

estudio y el desarrollo de la expresión oral 

del idioma Inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del instituto de 

idiomas de la Universidad Nacional de, 

Piura, 2017. 

Hipótesis General 

Los hábitos de estudio están 

directamente relacionados con el 

desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés en estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Piura. 

  

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas   

¿Cuál es la relación del factor ambiental y 

el desarrollo de la habilidad de expresión 

oral del idioma inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Piura, 2017? 

Identificar la relación del factor ambiental 

con el desarrollo de la habilidad de 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Piura, 2017. 

El factor ambiental adecuado tiene 

relación directa sobre el nivel de 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Piura. 

Vi: 

Hábitos de 

estudio 

 

 

 
Encuesta a 

estudiantes 

¿Cuál es la relación de la salud físico – 

emocional y el desarrollo de la expresión 

oral del idioma Inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Piura, 2017? 

 

Conocer la relación de la salud físico – 

emocional con el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017. 

 

La salud física – emocional adecuada 

ejerce relación sobre el nivel de 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura. 

 

 
VD: 

Expresión 

oral 

 

¿Cuál es la relación de la organización de 

planes y horarios con el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017? 

 

 
Caracterizar la relación de la organización 

de planes y horarios con el desarrollo de 

la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

 

 
La organización de planes y horarios 

ejercen relación sobre el nivel de 

expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de nivel pre-intermedio del 

  



 

 

 
 

¿Cuál es la relación de los métodos de 

estudio y el desarrollo de la expresión oral 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura, 2017? 

 

¿Cuál es la relación de las actitudes frente 

al estudio de la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Piura, 2017? 

Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura, 2017. 

 

Determinar la relación de los métodos de 

estudio con el desarrollo de la expresión 

oral del idioma inglés en los estudiantes de 

nivel pre-intermedio del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de 

Piura, 2017. 

 

Conocer la relación de las actitudes frente 

al estudio y la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de nivel pre- 

intermedio del Instituto de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Piura, 2017. 

Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Piura. 

 

Los métodos de estudio ejercen relación 

sobre el nivel de expresión oral del 

idioma inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Piura 

 

Las actitudes positivas ejercen relación 

sobre el nivel de expresión oral del 

idioma inglés en los estudiantes de nivel 

pre-intermedio del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Piura 

  



 

I. INSTRUCCIONES 

A continuación tiene una afirmación, de las cuales usted va a determinar el grado de aceptación 

marcando con un aspa (x) en el recuadro correspondiente: Definitivamente no (1), Probablemente no 

(2), Indeciso (3) Probablemente si (4), Definitivamente si (5). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Anexo 02 

CUESTIONARIO SOBRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE- INTERMEDIO DEL INSTITUTO DE 

IDIOMAS DE LA UNP. 

 

 
Estimados Estudiantes: 

Reciba un cordial saludo, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 

relevante sobre los hábitos de estudio de los estudiantes del nivel pre- intermedio del Instituto de 

Idiomas de la UNP. Los resultados serán estrictamente anónimos y confidenciales, y la veracidad 

de tus respuestas contribuirá a la consecución de los objetivos de la investigación. 

Gracias por su atención 
 

II. Datos sociodemográficos 

1. Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 

2. Edad: Entre 15-20 años ( ) Entre 21-25 años ( ) De 26-30 años ( ) Entre 31-39 ( ) Más de 

40 años ( ) 

3. Tipo de vivienda: Propia ( )  Alquilada ( ) Vive con familiares y otros ( ) 

4. Trabaja actualmente : Si ( ) No ( ) 

5. Lugar de residencia: 



 

III. CUESTIONARIO 
 

 

Dimensión: Factores ambientales 
Escala 

5 4 3 2 1 

1 Tienes un lugar permanente de estudio para el inglés.      

2 Tu lugar de estudios es suficientemente amplio.      

3 Puedes eliminar fácilmente los ruidos molestos cuando estudias inglés.      

4 Tienes oxigenación, temperatura y humedad adecuadas cuando estudias.      

5 La silla es de relativa dureza y con respaldo.      

6 Utilizas la luz del ambiente permanentemente al estudiar inglés.      

Dimensión: Salud Física y emocional      

7 Cambias de actividad cuando te sientes cansado de estudiar inglés.      

8 Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin sentir molestias en los ojos.      

9 Tienes en cuenta la incidencia de los problemas afectivos en tu estudio 

del inglés. 

     

10 Sientes tensión fuerte y prolongada cuando estudias inglés.      

11 Cuando estudias inglés te deprimes.      

12 Sufres estrés cuando estudias inglés.      

Dimensión: organización de planes y horarios      

13 Acostumbras a tener un horario más o menos habitual de estudio del 

inglés. 

     

14 Consigues resultados satisfactorios cuando te pones a estudiar inglés.      

15 Distribuyes generalmente tú tiempo de estudio a lo largo de la semana.      

16 Te concentras con facilidad después de un corto período de adaptación.      

17 Consideras tú tiempo de aprendizaje cuando estudias inglés.      

Dimensión: El método de estudio      

18 Puedes comprender con claridad el contenido de lo que estudias en 

inglés. 

     

19 Destacas con el subrayado los puntos principales y lo fundamental de 

cada tema. 

     

20 Haces esquemas clasificadores de cada unidad de contenido de inglés.      

21 Dispones del material necesario complementario para estudiar inglés.      



 

 

22 Sintetizas o resumes en orden para facilitarte los repasos.      

Dimensión: Actitud para el estudio      

23 Tienes confianza en tu capacidad de aprender inglés.      

24 Sientes motivación e interés para estudiar inglés.      

25 Eres perseverante frente a las tareas difíciles de inglés.      

26 Das más del esfuerzo que se requiere cuando estudias inglés.      

27 Eres responsable al organizar tu tiempo de estudio de inglés.      



 

I. Instrucciones: 

A continuación tiene una afirmación de las cuales usted va a determinar el grado de 

aceptación marcando con un aspa (x) en el recuadro correspondiente: si ( ) no ( ). 
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TEST DE EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 

NIVEL PRE-INTERMEDIO DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. 

 

 

 

 
Estimados Estudiantes: 

Reciba un cordial saludo, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 

relevante sobre la expresión oral del idioma Inglés en estudiantes del nivel pre- intermedio del 

Instituto de Idiomas de la UNP. Los resultados serán estrictamente anónimos y confidenciales, y 

la veracidad de tus respuestas contribuirá a la consecución de los objetivos de la investigación. 

Gracias por su atención 
 



 

 

 

 

 

II. CUESTIONARIO 

 

Dimensión: Pronunciación SI NO 

1 Usa sonido del idioma inglés de manera adecuada.   

2 Usa entonación adecuada al pronunciarse.   

3 Pronuncia el idioma con naturalidad.   

4 La pronunciación de las palabras y frases del inglés es 

adecuada. 

  

Dimensión: Fluidez   

5 Habla sin excesivas pausas o titubeos.   

6 Habla en un tiempo adecuado.   

7 Habla sin dificultad el inglés en forma permanente.   

8 Se bloquea al momento de hablar el inglés.   

9 Habla con coherencia el inglés.   

Dimensión: Precisión   

10 Habla empleando correctamente la gramática del inglés.   

11 Usa sólo el idioma Inglés al conversar, sin considerar palabras 

del idioma nativo. 

  

12 Usa correctamente las reglas gramaticales del inglés.   

Dimensión: Coherencia   

13 Habla en inglés con otras personas.   

14 Pronuncia diálogos, conversaciones y discursos cortos en inglés 

sobre temas de su entorno. 

  

Dimensión: Vocabulario   

15 Demuestra dominio de diferentes palabras en inglés.   

16 Usa sinónimos y antónimos al conversar en inglés.   

17 Demuestra dominio del uso del Diccionario.   

18 Diferencia con facilidad el uso incorrecto de las palabras en 

inglés. 

  



 

 

Anexo 03 
Validación de instrumentos 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo 4 
 

 

LESSON PLAN 1 

I. GENERAL INFORMATION 

1.1 LEVEL : Pre-Intermediate 

1.2 PLACE : Language Institute of National University of Piura 

1.3 SUBJECT: English 

1.4 TEACHER:     

1.5 DATE:    

1.6 TIME: 45 minutes 

II. TOPIC : KEEP IN TOUCH 

III. ACKNOWLEDGEMENTS, CAPACITIES AND ATTITUDES 

CAPACITIES ACKNOWLEDGEMENTS ATTITUDES 

-Apply before, during and after 

stategies 

about the topic 

-Background, during and feedback 

strategies 

about the topic 

-Enjoy working in small groups. 

-Love exchanging information. 

-Enjoy talking about other culture. 

 

 

 

 

IV. METHODOLOGY DEVELOPMENT 

Steps Methodological strategies Resources Time 

 - To help S’s make hypotheses about the lesson by activating their 
background knowledge. 

- Draw S’s attention to the Little of the lesson and ask them if they can guess 

what the phrase keep in touch means (communicate with someone) 

 

-books 

-board 
-laptop 

 



 

 

 
 

Warm-up - Give an example: I send e-mails to my Friends. So 

I keep in touch with them. 

- Ask them to discuss these questions: 

• Do you use the internet to keep in touch with Friends? 

• What is a social networking website? 

• What can members of social networnking sites do? 

-projector 

-markers 

- 

notebooks 

 

10 

 

 

 

 

Process 

- S’s practice in talking about the means of communication they use to keep in 
touch with others. 

- S’s think of people they know well (Friends, parents. Grandparents,so on) 
look at the means of communication below: 

. Mobile phone . E-mail . Note . Letter . Social 

networking website 

- Ask S’s questions: 

• Which means of communication do they usually use to keep in touch 

with others? 

• Which means of communication did they use to use in the past? 

Why? 

• Which means of communication Will they use in the next years? 

• Ask S’s the questions and initiate the discussion. 

• Teacher gives S’s help when necessary 

  

 

 

 

 

 
20 

 

 

Closure 

- after discussing S’s are ready to report giving as much information about their 

partner’s answers. 

I.e 

Mateo’s grandparents used to communicate by sending 

letters,faxes,telegrammes and postcards. 

They were very slow and took a loto f time to arrive it was long time 

ago……………………………………… 

- S’s are chose ramdonly to read aloud their partners’ report. 

- While a student is reporting the others are listening attentively. 

  

 

15 



 

 

 

 

V. ASSESSMENT 

Indicators Techniques Tools 

- Use some questions to approach and predict the contento f the text and get the right 
information. 

- Identify relevant grammar structures and vocabulary. 

- Contrast information about the past,present and future means of communication. 

- Exchange all the information about the target topic. 

-discussion 

-group 

work 

 

 

VI. BIBLIOGRAPHY 

- Traveller pre-intermediate book by H.Q Mitchell. 
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LESSON PLAN 2 

I. GENERAL INFORMATION 

1.1 LEVEL : Pre-intermediate 

1.2 PLACE : Language Institute 0f National University of Piura 

1.3 SUBJECT: English 

1.4 TEACHER:    

1.5 DATE:    

1.6 TIME: 45 minutes 

II. TOPIC: Taking about strange food 

III.ACKNOWLEDGEMENTS, CAPACITIES AND ATTITUDES 

CAPACITIES ACKNOWLEDGEMENTS ATTITUDES 

-Apply before, during and after stategies 

about the topic 

-Background, during and feedback 

strategies 

about the topic 

-Enjoy working in small groups. 

-Love exchanging information. 

-Enjoy talking about other culture. 

 

 

 

IV. METHODOLOGY DEVELOPMENT 

Steps Methodological strategies Resources Time 

 - Draw S’s attention to the tittle of the lesson showing some pictures about strange food 
(grassshopers,snails,seaweed,Scorpions,horse steak,etc) 

- Ask S’s if they can tell you when the phrase just taste it can be used (when someone to 
taste food and find out whether they like it or not) 

- Ask S’s to tell you about what they think the lesson is about: 

 

-books 

-board 

-laptop 
-projector 

 



 

 

 
 

Warm- 

up 

.what’s your favourite dish? 

-what’s in it? 

-would you ever strange thinks if you had to.which ones? 

-markers 

- 

notebooks 

10 

 

 

 

 

 

Process 

- S’s practice in using the functions,structures and vocabulary presented in this lesson. 

- In small groups S’s take turns to ask and answer the questions. 

- Ask S’s t oread aloud the following questions: 
-Do you like trying unusual food? 

-Have you ever had a strange food experience? 

-Where were you? 

-What happened? 

-How did you feel beore and after tasting the food? 

-What did the food taste like? 

-Do you know any other unusual kind of strange food? 

- Help S’s when necessary. 

- S’s plan how to interview their partners. 

- S’s start discussing in order to prepare their role play. 

  

 

 

 

 

 
20 

 
 

Closure 

- after discussing S’s are ready to show their final conversation. 

- Teacher chooses the groups ramdonly in order to acto ut their role-play. 

- While S’s are presenting their dialogue the others listen carefully. 

- After listening some performings the teacher asks their final opinions about what they 

learnt. 

  

 

15 

 

V. ASSESSMENT 

Indicators Techniques Tools 



 

 

 
 

- Use some questions to approach and predict the content of the text and get the right 
information. 

- Identify relevant grammar structures and vocabulary. 

- Contrast information about the past,present and future means of communication. 
- Give a final comment about the target topic. 

-discussion 

-group work 

-role play 

 

 

VI. BIBLIOGRAPHY 

- Traveller pre-intermediate book by H.Q Mitchell. 
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ORAL PRESENTATION RUBRIC 

TEACHER’S NAME:    

STUDENT’S NAME: 

 

 

 
SCORE:  

DATE: 

CRITERIA  

POINTS 

 5 4 3 2 1  

 

 

FLUENCY 

Smooth and fluid 

speech,few to no 

hesitations;no 

attempts to search for 

words:volume is 

excellent. 

Smooth and 

fluid speech:a 

slight search for 

words:inaudible 

Word or two. 

Speech is 

relatively 

smooth;some 

hesitation and 

uneverness caused 

by rephrasing and 

searching for 

words:volumen 
waivers. 

Speech is 

frequently 

hesitant with 

some 

sentences left 

uncompleted: 

volumen very 

soft. 

Speech is 

slow,hesitant 

&strained except 

for a short 

memorized 

phrases;difficult to 

perceive 

continuity in 
speech:inaudible. 

 

 
 

PRONUNCIATION 

AND ACCENT 

Pronounciation is 

excellent;Good effort 

at accent. 

Pronounciation 

is good;Good 

effort at accent. 

Pronounciation is 

Good;Some effort 

at accent,but is 

definitely non- 
native 

Pronounciation 

is okay;No 

effort towards 

a native 
accent. 

Pronounciation is 

lacking and hard 

to understand;No 

effort towards a 
native accent. 

 

 Excellent control of 
language features;a 

Good language 
control;Good 

Adequate 
language 

Weak 
language 

Weak language 
control;vocabulary 

 



 

 

 
 

VOCABULARY wide range of well- 

chosen vocabulary. 

range of 

relatevely well- 

chosen 

vocabulary. 

control;vocabulary 

range is lacking. 

control;basic 

vocabulary 

choice with 

some words 

clearly 

lacking. 

that is used does 

not match the task. 

 

 
 

GRAMMAR 

 

 

 

 

DETAILS 

Accuracy & variety 

of grammatical 

structures. 

 

 

Excellent leve lof 

description;additional 

details beyond the 

required. 

Some errors in 

gramatical 

structures 

possibly caused 

by attempt to 

include a 

variety. 

Good leve lof 

description;all 

required 

information 

included. 

Frequent 

gramatical errors 

that do not 

obscure 

meaning;Little 

variety in 

structures. 

Adequate 

description;some 

additional details 

should be 

provided. 

Frequent 

gramatical 

errors even in 

simple 

structures that 

at times 

obscure 

meaning. 

Description 

lacks some 

critical details 

that make it 

difficult for the 

listener to 
understand. 

Frequent 

gramatical errors 

even in the simple 

structures;meaning 

is obscured. 

 
 

Description is so 

lacking that the 

listener can not 

understand. 

 

 

TOTAL 
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Alfa de Conbrach para el cuestionario: Hábitos de estudio 
 

 

 
 

  Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

  ,912  27  

 

 

 

 
Estadísticas de elementos 

  
Media 

Desviación 

estándar 

 
N 

Tiene un lugar permanente de estudio para el inglés. 4,80 ,422 10 

Tu lugar de estudios es suficientemente amplio. 5,00 ,000 10 

Puede eliminar fácilmente los ruidos molestos cuando estudia 
inglés. 

4,50 ,527 10 

Tiene oxigenación, temperatura y humedad adecuadas cuando 
estudia. 

5,00 ,000 10 

La silla es de relativa dureza y con respaldo. 5,00 ,000 10 

Utiliza la luz del ambiente permanentemente al estudiar inglés. 5,00 ,000 10 

Cambias de actividad cuando te sientes cansado de estudiar 
inglés. 

5,00 ,000 10 

Puede dedicarse a un estudio prolongado sin sentir molestias 
en los ojos. 

5,00 ,000 10 

Tiene en cuenta la incidencia de los problemas afectivos en tu 

estudio del inglés. 

4,40 ,516 10 

Siente tensión fuerte y prolongada cuando estudia inglés. 3,70 ,675 10 

Cuando estudia inglés se deprime. 5,00 ,000 10 

Sufre estrés cuando estudia inglés. 5,00 ,000 10 

Acostumbra a tener un horario más o menos habitual de 
estudio del inglés. 

5,00 ,000 10 

Consigue resultados satisfactorios cuando te pones a estudiar 
inglés. 

4,50 ,527 10 

Distribuye generalmente su tiempo de estudio a lo largo de la 
semana. 

5,00 ,000 10 

Se concentra con facilidad después de un corto período de 
adaptación. 

4,80 ,422 10 

Considera su tiempo de aprendizaje cuando estudia inglés. 4,20 ,632 10 

Puede comprender con claridad el contenido de lo que estudia 
en inglés. 

4,60 ,516 10 

Destaca con el subrayado los puntos principales y lo 
fundamental de cada tema. 

5,00 ,000 10 



 

 

Hace esquemas clasificadores de cada unidad de contenido de 
inglés. 

4,50 ,527 10 

Dispone del material necesario complementario para estudiar 

inglés. 

5,00 ,000 10 

Sintetiza o resume en orden para facilitarte los repasos. 5,00 ,000 10 

Tiene confianza en su capacidad de aprender inglés. 5,00 ,000 10 

Siente motivación e interés para estudiar inglés. 5,00 ,000 10 

Es perseverante frente a las tareas difíciles de inglés. 4,80 ,422 10 

Da más del esfuerzo que se requiere cuando estudia inglés. 4,70 ,483 10 

Es responsable al organizar su tiempo de estudio de inglés. 4,30 ,483 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 

Correlación total 

de elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Tiene un lugar permanente de 

estudio para el inglés. 

124,00 23,333 ,709 ,904 

Tu lugar de estudios es 
suficientemente amplio. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Puede eliminar fácilmente los ruidos 

molestos cuando estudia inglés. 

124,30 21,789 ,881 ,899 

Tiene oxigenación, temperatura y 
humedad adecuadas cuando estudia. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

La silla es de relativa dureza y con 
respaldo. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Utiliza la luz del ambiente 
permanentemente al estudiar inglés. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Cambias de actividad cuando te 
sientes cansado de estudiar inglés. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Puedes dedicarte a un estudio 

prolongado sin sentir molestias en 

los ojos. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Tiene en cuenta la incidencia de los 

problemas afectivos en tu estudio del 

inglés. 

124,40 22,267 ,793 ,902 

Sientes tensión fuerte y prolongada 
cuando estudia inglés. 

125,10 20,767 ,842 ,901 



 

 

Cuando estudia inglés se deprime. 123,80 26,400 ,000 ,913 

Sufre estrés cuando estudia inglés. 123,80 26,400 ,000 ,913 

Acostumbra a tener un horario más o 
menos habitual de estudio del inglés. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Consigue resultados satisfactorios 
cuando te pones a estudiar inglés. 

124,30 21,789 ,881 ,899 

Distribuye generalmente su tiempo 

de estudio a lo largo de la semana. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Se concentra con facilidad después 
de un corto período de adaptación. 

124,00 23,333 ,709 ,904 

Considera su tiempo de aprendizaje 

cuando estudia inglés. 

124,60 21,378 ,790 ,903 

Puede comprender con claridad el 

contenido de lo que estudia en 

inglés. 

124,20 21,956 ,863 ,900 

Destaca con el subrayado los puntos 

principales y lo fundamental de cada 

tema. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Hace esquemas clasificadores de 

cada unidad de contenido de inglés. 

124,30 21,789 ,881 ,899 

Dispones del material necesario 

complementario para estudiar inglés. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Sintetiza o resume en orden para 

facilitarte los repasos 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Tiene confianza en su capacidad de 

aprender inglés. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Siente motivación e interés para 

estudiar inglés. 

123,80 26,400 ,000 ,913 

Es perseverante frente a las tareas 

difíciles de inglés. 

124,00 23,333 ,709 ,904 

Da más del esfuerzo que se requiere 

cuando estudia inglés. 

124,10 22,544 ,790 ,902 

Eres responsable al organizar tu 

tiempo de estudio de inglés. 

124,50 22,944 ,696 ,905 

 


