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Resumen 
 
El presente es un reporte de la investigación que se llevó a cabo en la Facultad 
de Idiomas campus Tijuana sobre la producción oral en los cursos de inglés 
semanales. En la primera parte se presenta una breve introducción que habla de 
la situación del idioma inglés en nuestro contexto. En la segunda parte se 
incluye el marco teórico en el cual se hace una descripción: de lo que son los 
curso de inglés en esta Facultad,  del concepto de comunicación oral, y lo que 
se entiende como método comunicativo. En la tercera sección se plantea la 
metodología que se utilizó en el proyecto. Por último, en la cuarta parte se 
presenta la descripción de los resultados de dicha investigación.  
 
1. Introducción 
 

La enseñanza de la comunicación oral es un reto para los maestros en el área 

de la enseñanza de idiomas. Un motivo puede  ser porque  en la mayoría de los 

casos el alumno no tiene forma de practicar esta habilidad del idioma fuera de la 

clase de inglés. Además, en algunos casos, no se le da a esta habilidad el 

tiempo suficiente para practicarla; o bien las actividades no son apropiadas para 

ese fin. Es por esto que  lograr que el alumno se comunique es de gran 

responsabilidad para el maestro quien debe contar con una serie de habilidades 

para facilitarle al alumno el desarrollo de esta habilidad, la producción oral. 



Además, es responsabilidad del maestro conocer con claridad los objetivos de 

los alumnos, y del programa de inglés que está manejando.  

Este proyecto  nació de la inquietud de la autora al observar que los 

alumnos al terminar los cursos aun tienen dificultad para comunicarse en el 

idioma meta. Esta idea se confirmó al realizar algunas observaciones y al 

escuchar los comentarios de los maestros, quienes decían que los alumnos no 

aprenden a comunicarse oralmente, y por su lado los alumnos mencionaban la 

dificultad de poder interactuar en este idioma. 

Es entonces que se decidió realizar un estudio para que  ayudara a 

documentar la situación de una manera objetiva a través de la obtención de 

información que una vez analizad arrojara datos que ayuden a cambiar una 

situación. Se planeo observar algunas clases para conocer el papel que estaba 

jugando la comunicación oral, y se llevaron a cabo entrevistas a los alumnos 

para conocer las prácticas que llevaban a cabo para lograr el desarrollo de la 

comunicación oral. 

El análisis de datos llevo a la conclusión que ambas partes tanto 

maestros como alumnos necesitan de modificar algunas situaciones. Por un lado 

los maestros necesitan dar un giro a la metodología para lograr ayudar al 

alumno a que se comunique oralmente. Y por otro los alumnos deben de 

responsabilizarse de su aprendizaje en el idioma y desarrollar la autonomía  en 

el aprendizaje para que lleven a cabo tareas fuera del salón de clase que les 

ayuden a desarrollar esta habilidad. 

 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto 

En la Facultad de Idiomas se ofertan cursos con varias opciones de 

horarios y duración con la intención de facilitar a los interesados el acceso a 

estos. Es por esto que se ofrecen cursos semanales, sabatinos, de verano, entre 

otros. Este estudio se enfoca en los cursos semanales de inglés. Estos cursos 

son de 6 horas de clase más dos horas en el centro de auto-acceso. El total de 

horas por semestre es de 128. El programa completo consta de seis niveles y al 

final se debe de lograr un nivel intermedio alto. En este nivel, el estudiante 

consolida los conocimientos y las habilidades previamente adquiridas; se le 

expone a estructuras del idioma más complejas y se le adiestra en el uso de 

técnicas de lectura de comprensión de textos cortos auténticos; se trabaja con la 

organización y redacción de diversos tipos de párrafos, así como en el uso del 

idioma hablado. Al finalizar esta etapa de estudios, el alumno estará habilitado 

para recibir la constancia de dominio del idioma extranjero como requisito de 

egreso de licenciatura. 

 Los alumnos en estos cursos son adultos entre los que se encuentran: 

profesionales, estudiantes universitarios, amas de casa, trabajadores de la 

maquila. El programa incluye el estudio de las cuatro habilidades del idioma, 

comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, además, se incluyen las 

herramientas de gramática y vocabulario. En él se promueve el autoaprendizaje, 

ya que se cuenta con un centro de autoacceso donde los alumnos disponen de 

material para apoyarse en el proceso del aprendizaje del idioma. 



El objetivo de la metodología de los cursos de idiomas es que el alumno 

aprenda a comunicarse y, a su vez, que aprenda a aprender, tanto en el salón 

de clases como en el centro de autoacceso. Esta metodología se basa en el 

enfoque comunicativo, pues se concentra en el desarrollo de las 4 habilidades, 

promueve actividades reales, utilizando material auténtico, entre otros aspectos. 

2.2  Definición de la comunicación oral 

 Enseguida se mencionan algunas definiciones de diversos autores en torno 

al concepto de expresión oral; es de utilidad mencionar varias de ellas, pues 

cada una incorpora diferentes elementos. Por ejemplo, la comunicación oral 

según Bygates (1991) es la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, 

que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, tomar 

decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo 

con problemas inesperados que aparecen en los diferentes tipos de 

conversación. Por otro lado, O’Maley y Valdez (1996)  dicen que la producción 

oral se refiere a la habilidad de negociar significados entre dos o más personas 

que están relacionadas al contexto donde ocurre la conversación. 

 Otra definición es la de Brown y Yule (1983), la cual considera que la 

producción oral es un proceso interactivo donde se construye un significado que 

incluye producir y recibir, además de procesar información. La forma y el 

significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose los 

participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de 

comunicarse. Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios y terminaciones, y 

tiene un desarrollo. 



 Para que la interacción se lleve a cabo se necesita el conocimiento de las 

funciones del idioma (o patrones), que tienden a recurrir en ciertas situaciones y 

contextos (ej.: los saludos, pedir un favor, aceptar una invitación, etc.), se 

pueden identificar estas funciones y utilizarse de acuerdo con la situación. Por 

ejemplo, cuando una persona saluda al llegar: “buenos días, ¿como estás?”,  

esta pregunta puede ser contestada con otro saludo, y más aún con diferentes 

formas de saludo, esta diferencia se dará de acuerdo con el contexto donde 

acontezca la situación del saludo. Y además de las funciones del idioma, la 

producción oral requiere conocimiento de las herramientas del lenguaje, que son  

la gramática, la pronunciación y el vocabulario (competencia lingüística) 

(Bygates 1991). 

 Al mismo tiempo  que las funciones y la herramienta, se deben adquirir las 

reglas culturales y normas (interrumpir, velocidad del habla, cómo entrar en una 

conversación, usar lenguaje formal o informal), de acuerdo con quién habla con 

quién, el contexto, y cuál es la razón por la que se habla (competencia 

sociolingüística). Esta competencia que Savignon (1983) en Brown (2000) la 

define como “competencia comunicativa” es la comunicación dinámica entre dos 

o más individuos y no es algo interpersonal. 

2.3 El  Método comunicativo  

El método comunicativo, que está estipulado en las cartas descriptivas de 

los cursos de inglés de la Facultad de Idiomas, es un enfoque que entiende al 

lenguaje como un medio que favorece la comunicación interpersonal. Este 

método da importancia al proceso comunicativo y a las relaciones que se 



establecen entre los sujetos que interaccionan. Trabaja con las habilidades 

integradas (producción oral, producción escrita, comprensión auditiva y lectura). 

Busca que el lenguaje auténtico tenga un papel principal y, además, que se 

desarrolle en contextos reales. Las actividades tienen como propósito producir 

información y promueven interacciones reales de comunicación. 

La enseñanza se organiza con actividades de control que van en 

disminución y consta de tres pasos: la presentación, es una fase donde el 

alumno debe comprender el significado de los contenidos que le son mostrados; 

la práctica, es la fase del aprendizaje donde se pone atención en recordar los 

elementos de los contenidos presentados previamente; la producción, los 

alumnos deben controlar de forma autónoma los conocimientos adquiridos y 

emplearlos en contextos de comunicación. 

Para ejemplificar más claramente lo que es el enfoque comunicativo se 

incluye una lista de características que Brown (2000, p. 43) describe: 

1. Los objetivos de la clase se enfocan en todos los componentes  

(gramática, discurso, funciones, sociolingüística y estrategias) de la 

competencia comunicativa. Los objetivos deben entrelazar los aspectos 

organizacionales del idioma con la pragmática. 

2. Las técnicas del lenguaje son diseñadas para captar la atención en la 

pragmática, autenticidad y las funciones del idioma con un propósito 

significativo. 

3. Fluidez y exactitud son vistas como principios complementarios 

subyacentes a las técnicas comunicativas. En ocasiones, la fluidez puede 



tener más importancia que la exactitud, pues mantiene a los alumnos 

significativamente enfrascados en el uso del lenguaje. 

4. En una clase comunicativa los alumnos tienen que usar el idioma 

productiva y receptivamente en contextos aún no practicados fuera del 

salón de clase. Es por esto que las actividades en clase deben equipar al 

alumno con las habilidades necesarias de comunicación en esos 

contextos.  

5. Los alumnos pueden enfocarse en su proceso individual de aprendizaje, 

puesto que se les da la oportunidad de entender sus propios estilos para 

lograrlo, además, se desarrollan estrategias adecuadas para un 

aprendizaje autónomo.  

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

y es el único poseedor del conocimiento. Es por esto que los alumnos son 

motivados a construir significado a través de una genuina interacción 

lingüística con los otros. 

Por último, es necesario mencionar que una clase comunicativa, además 

de lo que menciona Brown como elementos de apoyo, tales como la 

autonomía y las estrategias, también debe de considerar importante a la 

motivación, ésta es imprescindible para crear un ambiente ideal de 

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

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

actividades lúdicas, la competencia, etcétera. 

 



3.  Metodología 

3.1. Tipo de estudio 

Para realizar este estudio se seleccionó una metodología cualitativa 

debido a que se pretendió explorar una situación a través de la indagación del 

cómo y por qué suceden las cosas. Este tipo de investigación permite explorar, y 

obtener cierta información y luego interpretar esas partes de la realidad que se 

han logrado captar (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). La investigación 

cualitativa tiene las siguientes características: es inductiva, ya que de los datos 

emergen los conceptos y las explicaciones del fenómeno por estudiar, además, 

contempla las situaciones en su conjunto; el investigador interactúa con los 

informantes de una manera natural, sin causar cambios en el comportamiento de 

los mismos o trata de reducirlos al mínimo. 

Como cualquier tipo de investigación, este trabajo se fundamentó a través 

fuentes bibliográficas y documentos, lo cual posibilitó construir un marco teórico 

que permitiera guiar la investigación y dar sustento a las conclusiones que se 

presentan en el capítulo 4. Para realizar la investigación de campo se utilizaron 

dos tipos de instrumentos: observaciones y entrevistas. 

3.2 Observaciones 

 Las observaciones son necesarias en una investigación para observar 

objetivamente determinado fenómeno en el contexto donde se desarrolla. Las 

observaciones, según Hernández, Fernández y Baptista (1991:316) “consisten 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 

manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 



circunstancias”. En este contexto, se utilizaron para el salón de clases, con la 

intención de identificar situaciones tales como el papel de maestro y alumno, 

tipos de actividades que se llevaron a cabo, y los materiales utilizan, esto con el 

objetivo de identificar la metodología que se emplea en el salón de clases en 

cuanto al desarrollo de la comunicación oral. 

Para las observaciones se tomaron en cuenta 7 grupos de los cursos de 

inglés de la Facultad de Idiomas, un grupo de cada nivel, de los 7 que se 

compone el curso total. Se hizo una observación por grupo durante un semestre. 

Los grupos fueron elegidos al azar y no se comunicó de antemano al maestro 

acerca de la observación de la que iba a ser objeto, pues la intención fue que la 

clase tuviera las características de una clase tal como se imparte regularmente, 

y no que fuera una clase preparada para ser observada y, por lo tanto, diferente. 

Dichas observaciones fueron de 1 hora, durante la primera hora de las 2 que 

dura la sesión completa.  

El instrumento de las observaciones constó  de dieciséis reactivos 

planeados para detectar el tipo de metodología que lleva a cabo el maestro en la 

clase. Al observar la clase,  se llenó un formato con los diferentes reactivos 

conforme se iba presentando cada situación. 

En general las observaciones buscaron analizar: 

• Los tipos de actividades. Con esto se pretendía saber si el maestro 

promueve actividades dirigidas a la producción oral, además de conocer 

si son suficientes y si hay variedad en ellas. Fue   importante determinar 

el tipo de actividades que aplica el maestro en clase para generar 



información y determinar si eran actividades que promueven la 

comunicación  oral o no. 

• Organización de la clase. Aquí se observaron los tipos de interacción que 

se promovieron en la clase, es decir, si los alumnos trabajan en pares, 

grupos o la interacción se dio entre alumno y maestro. 

• Los materiales que se utilizan. Con estos reactivos se pretendió  

determinar  el tipo de materiales que utilizaba  el maestro y sus objetivos 

ya que se considera  importante que el maestro incluya materiales 

apropiados que motiven al estudiante a producir oralmente.  

El proceso para analizar los datos se efectuó de la siguiente manera: 

Al estar en el salón de clases, el observador escribió las situaciones que 

influyeron  en la comunicación oral y/o que tenían  relevancia para contestar las 

preguntas en el formato diseñado para este propósito (anexo 1) Al terminar la 

observación, la información se vacío al formato y de ella se hizo una descripción 

con datos representativos los cuales indicaron si hubo desarrollo de la 

comunicación oral y con cuánta frecuencia. El análisis de la información 

consistió en identificar frecuencias de las situaciones observadas y el 

establecimiento de conclusiones e inferencias para desarrollar la comunicación 

oral.  

3.3  Entrevistas 

La entrevista se diseño para recopilar información por medio  de un 

interrogatorio a alumnos de los cursos de inglés. Este  instrumento pretendió 

conocer algunas situaciones que puedan afectar el desarrollo de la 



comunicación oral de los alumnos. Se enfocó en la indagación de la actitud 

hacia el idioma y su cultura, la motivación y la ansiedad. También se investigó el 

uso de  estrategias de aprendizaje.  

 

Los criterios para la selección de los entrevistados fueron los siguientes: 

que fueran alumnos de los cursos desde el primer semestre, es decir, que 

hubieran iniciado en este centro de idiomas sus estudios del inglés. Estos 

entrevistados debían de cursar el quinto o sexto nivel, que son los últimos 

niveles del programa. Estos siete alumnos tendrían que representar de alguna 

manera los diferentes tipos de alumnos que toman los cursos, esto es, se 

entrevistaron dos trabajadores de maquiladora (uno profesionista y otro 

trabajador de línea), dos amas de casa, dos estudiantes universitarios y una 

maestra de pre-primaria 

 

  El objetivo de las entrevistas fue explorar las características, actitudes y 

estrategias que los alumnos tenían para desarrollar la producción oral. Se 

decidió la inclusión de estos aspectos puesto que así como hay situaciones 

externas, como la enseñanza formal en el salón de clase, también existen 

situaciones individuales internas que afectan el aprendizaje de un segundo 

idioma. El éxito del aprendizaje de un segundo idioma depende no sólo de las 

actividades que se realicen en el salón de clases, sino que también son 

importantes otros factores como el estilo de aprendizaje, aptitud, edad, 



motivación, actitudes y estrategias que el alumno tiene o con las que cuenta al 

aprender (Ellis, 1991).  

Esta entrevista fue estructurada con el formato de un cuestionario, esto es, 

“una serie de preguntas que el entrevistador prepara de antemano” (Pardinas, 

1998, p. 113). Las preguntas fueron diseñadas con base en el tipo de datos que 

se pretendía recoger. Se aplicaron nueve entrevistas en forma de cuestionario, 

los cuales contenían un total de diez preguntas. Se entrevistaron 7 alumnos de 

los cursos de inglés de la Facultad de Idiomas en Tijuana. Estos alumnos eran  

adultos entre 20 y 50 años de ambos sexos. Las siguientes son las preguntas 

que se hicieron en las entrevistas: 

• ¿Le gusta el ingles o lo estudia porque lo necesita? 

• ¿Le gusta la cultura nativa del idioma? 

• ¿Siente ansiedad al estudiar el idioma? 

Para llevar a cabo el análisis de esos datos se hicieron dos cuadros. En 

uno de ellos se incluyó la frecuencia con que se dan las características 

personales como: la edad, escolaridad, sexo, motivación y ansiedad. En el otro 

cuadro se identificó la frecuencia con que los alumnos llevan a cabo estrategias 

fuera del salón de clases que los ayuden a desarrollar la comunicación oral. 

 

4. Resultados: análisis de los datos 

4.1 Observaciones  

En las observaciones se encontró que se utilizan pocas actividades que 

promueven la producción oral. Un ejemplo es el grupo de primer nivel que 



durante la observación, de las cinco actividades realizadas, ninguna de ellas 

pareció promover la comunicación oral, pues dos fueron actividades donde el 

maestro hacía preguntas relacionadas con ejercicios gramaticales y el alumno 

se limitaba a responder brevemente. Este tipo de tareas enfocaron la atención 

del alumno en escribir oraciones gramaticalmente correctas, y una de las 

características de la comunicación oral es la producción no necesariamente de 

oraciones completas y formales. La comunicación oral se vio limitada sólo a 

algunos alumnos, además, el tiempo dedicado a la producción oral fue muy 

escaso. Esto reflejo un conflicto entre el método comunicativo, en el que se 

basan los cursos de idiomas de la Facultad, con el papel tan limitado de la 

interacción entre los alumnos en las clases. 

Los resultados demuestran que las actividades estuvieron enfocadas en 

resolver ejercicios gramaticales, puesto que el tiempo de la clase se utiliza para 

la explicación de la gramática por parte del maestro. En todos los grupos se 

observaron actividades de este tipo. Cuando la enseñanza de idiomas se enfoca 

en este tipo de ejercicios, el alumno no logra comunicarse oralmente, y se dan 

las siguientes situaciones: los alumnos juegan un rol pasivo, sólo el maestro 

corrige si hay errores, la práctica oral se reduce a leer preguntas y responder de 

ejercicios en el libro de texto, en varias de estas clases y, sobre todo en los 

niveles principiantes, el maestro tradujo  las oraciones gramaticales cuando los 

alumnos tenían dudas.  

En este tipo de prácticas en el salón de clase, el lenguaje que se utilizó no 

fue auténtico ni significativo para el alumno. Como ejemplo citamos cuando el 



maestro preguntó: “have you ever played rugby?”, el alumno debía de contestar 

una oración completa: “no, I have never played rugby”, lo cual no respondió al 

uso natural del lenguaje. 

Otra actividad que se repitió en el salón de clases es la lectura de un 

pasaje, los alumnos leyeron en silencio, después contestaron las preguntas de 

vocabulario y comprensión, y por último, el maestro pidió a cada alumno que 

leyera  una de las respuestas. Algunas veces esta lectura se llevó a cabo en voz 

alta, un alumno a la vez y el maestro corrigió la pronunciación. Si algún alumno 

se equivocaba, el maestro le pidió a otro alumno que leyera la respuesta 

correcta. No hubo comunicación oral natural o interactiva, fue sólo repetición de 

información dada en el texto. 

En las observaciones se identificó que para trabajar con el vocabulario, el 

maestro preguntó si había dudas respecto del vocabulario, y si había preguntas, 

el maestro traducía la mayoría de las veces. Algunas otras, que fueron las 

menos, el maestro ejemplifico utilizando la palabra en una oración. Después vino 

un par de ejercicios para demostrar la comprensión o el aprendizaje de las 

reglas gramaticales. 

Este enfoque no ayudó al alumno al desarrollo de la comunicación oral 

porque el maestro decidía lo que estaba bien o mal, también decidió quién 

participaba, o participaban sólo los alumnos más avanzados, mientras que la 

mayoría se mantenían en silencio. Los alumnos y el maestro tradujeron  para 

conocer significados del idioma y debían de estar conscientes de las reglas 

gramaticales. Ejemplo: “I would have liked to go to Europe - Me hubiera gustado 



ir a Europa”, el abuso de este tipo de ejercicios fue un problema para el 

desarrollo de la comunicación oral, pues siguió un método más enfocado en la 

gramática del idioma que en la comunicación.  

Además, el enfoque comunicativo quedo limitado en sus intenciones, ya 

que con él se deberían de haber promovido actividades lo más auténticas 

posibles en el salón de clase, donde el alumno debió de estar en continua 

interacción con sus compañeros, utilizando las diferentes funciones del idioma, 

tales como: dar consejos, pedir ayuda, solicitar información, entre otras. El 

maestro en este enfoque debió de fungir como el monitor de las actividades 

propuestas y no quien tomaba siempre las decisiones sobre la participación de 

los demás. Algunas veces el maestro interactúo con los alumnos, pero en sí el 

rol del maestro fue de crear situaciones de participación, discusión y de 

interacción entre ellos. 

El análisis de los datos recaudados llevó  a  la conclusión que las 

actividades dedicadas a la producción oral en ningún grupo fueron suficientes, 

esto se puede observar en el anexo 3,  donde se describe el tipo de actividades 

que se desarrollaron en cada clase. No se propiciaron situaciones para que los 

alumnos expusieran sus ideas u opiniones. Las pocas actividades donde el 

alumno trabajaba en pares o en grupo se realizaron para resolver ejercicios del 

libro de texto, en los que el alumno completaba y llenaba, o bien, contestaban 

preguntas escritas.  

El material utilizado fue el libro de texto, a excepción de un profesor que 

llevó un texto extraído de Internet, lo cual le dio una dinámica diferente a esta 



clase en comparación con las demás. Pero en general se utilizó sólo el libro de 

texto. Algunos maestros dijeron que algunas veces cambiaban la forma de usar 

las lecciones del libro para presentar estas actividades más atractivas al alumno, 

más apegadas a su contexto y, por lo tanto, más realistas, debido a que el libro 

de texto contiene temas que no son significativos para él, pues son situaciones 

que ellos nunca viven. Por ejemplo, actividades relacionadas con deportes de 

nieve o de montaña, por citar algunos ejemplos.  

Con el fin de esclarecer por qué utilizaban la mayor parte del tiempo el 

libro de texto para las clases y si éste promovía la producción oral, se cuestionó 

a los maestros al respecto y dijeron que: tenía repetición de estructuras, no tiene 

estrategias de aprendizaje, es repetitivo, es aburrido, la práctica es mecánica, 

tiene muchos ejercicios de gramática y tiene muy pocas actividades y mucha 

información. 

Sin embargo, otros maestros comentaron que el libro: promueve la 

comunicación desde los niveles principiantes, facilita la expresión de ideas, 

opiniones y emociones, tiene situaciones reales, tiene lenguaje apropiado para 

todo tipo de formalidades y promueve el uso del lenguaje. 

Como se puede observar, no hubo una definición clara respecto a la 

opinión que se tiene en cuanto al libro de texto, si resultaba adecuado o no para 

desarrollar la expresión oral, pues por un lado algunos maestros opinaron que 

contenía  ejercicios que fomentaban la expresión de ideas y emociones al 

tiempo que conducían al alumno a practicar el lenguaje de situaciones reales; 



sin embargo, la respuesta de otros fue que el texto tenia muchos ejercicios de 

gramática, muy pocas actividades, mucha información y la práctica es mecánica. 

Las conclusiones respecto al texto recaen en el abuso y la falta de 

variedad de materiales, sobre todo auténticos, pues la mayoría tiene material 

modificado para que le sea más fácil al alumno entender el idioma, aunque esto 

los sitúa en situaciones irreales. Es aconsejable en el método comunicativo 

exponer al alumno a lo que verdaderamente utilizan los nativos, como son 

revistas, periódicos, folletos de información diversa, etcétera.  

 

4.2  Entrevistas 

En cuanto a las entrevistas en forma de conclusión se menciona que los 

alumnos estaban  motivados, pues dijeron que les gusta el idioma, hicieron 

comentarios positivos sobre la cultura y les agradaba tener contacto con nativos, 

aunque dos de los entrevistados dijeron ponerse nerviosos cuando se 

enfrentaban a situaciones en las que tenían que comunicarse en inglés. Todos 

ellos dijeron que les gusta lo que pueden hacer con el idioma, que pueden leer, 

escuchar música, ver programas de televisión o escuchar la radio en inglés. En 

cuanto a las preguntas referentes a actividades que realizan fuera del salón de 

clase se pudo observar que los números con respuesta “no” son mayores. Esto 

indica que la mayoría de los alumnos no realizan actividades fuera del salón de 

clases que les ayuden  a desarrollar el aprendizaje del idioma.  

 

 



4.4. Conclusiones  

La enseñanza de un idioma y su eficiencia depende parcialmente de la 

capacidad de entender la metodología que se está utilizando y los efectos que 

ésta puede causar con los alumnos y sus necesidades.  

Si por un lado la necesidad primordial del alumno es comunicarse 

oralmente, entonces hay que brindarle oportunidades para que desarrolle esta 

habilidad, enfocándose en el lenguaje como un medio de comunicación, y que 

éste tenga el propósito de que el alumno tenga algo que decir cuando lo 

necesita, ayudar al alumno a utilizar las diferentes funciones del idioma desde 

los primeros niveles.  

Por otro lado, hay que guiar al alumno para que busque su propio 

crecimiento como aprehendiente del idioma y sus propias oportunidades, que 

sea consciente de su responsabilidad en este proceso de instrucción y desarrolle 

la autonomía, pues será él quien recibirá los beneficios de este aprendizaje. 
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Anexo 1 

 

 

 

ENTREVISTA PARA ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN ORAL EN LOS ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA” 
 

NOMBRE____________________________________EDAD____________  
 
 
1. LE GUSTA EL INGLES O LO ESTUDIA PORQUE LO 
NECESITA?____________________ 
 
 
2. LE GUSTA LA CULTURA NATIVA DEL IDIOMA?_____________________ 
 
 
3. HAY ANSIEDAD AL ESTUDIAR  EL IDIOMA?______________________ 
 
 
 
4. CUANTAS HORAS A LA SEMANA LAS DEDICA PARA  PRACTICA 
INDEPENDIENTE DE INGLES? 
 
 
 
 
 
5. QUE ACTIVIDADES REALIZA PARA SU PRACTICA DEL IDIOMA 
 
ve televisión 
Oportunidades que busca para practicar el idioma oralmente 
Lee en ingles 
________________________________________________________________ 
 
 
CUALES?________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



Anexo 2 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE IDIOMAS TIJUANA 
Instrumento para evaluar la metodología de la producción oral. 

 
Fecha____________________________________ 
Explique brevemente características de la clase: edad, nivel, no de alumnos, etc.  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
1.ORGANIZACIÓN 
a) Tipos de interacción.  
Maestro /alumno. ________________________________________________________  
Alumno/alumno._________________________________________________________ 
b) Tipos de actividades: Diálogos, entrevistas, conversaciones, presentaciones etc. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
c)Cuantas veces se utiliza el recurso de trabajar en: 
Presentaciones individuales, pares, grupos. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
MATERIALES 
a)Tipos de materiales:  ej. Autentico, no autentico. Describa. 
 
 
 
b)Cuantas actividades son de practica controlada. ?______________________________ 
 
c)Cuantas veces se presenta la oportunidad de practicar la fluidez del idioma. ? 
 
______________________________________________________________________ 
d)Cuantas veces la practica oral esta dirigida para producir funciones del idioma. ? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
e)El alumno practica las pausas, el ritmo, entonación. ? 
 



______________________________________________________________________ 
 
 
f)Hay correcciones cuando hay errores? Si_______No______ 
 
______________________________________________________________ 
g)El maestro expone a los alumnos a diferentes situaciones para producir el idioma.? 
Si______No_______ 
 
h)Si es, si cuantas veces__________________________________________________ 
 
i)Tienen los alumnos oportunidades de hablar de temas no preparados de antemano. ? 
Si_______No______  
 
j)Que duración tienen  las actividades para hablar. 
 
 
 
k)Que acciones lleva a cabo el maestro para ayudar al alumno a hablar. ? 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
l)El alumno habla de sus emociones hace preguntas, juegos, discusiones, presentaciones 
preparadas, simulación y caracterización de personajes. ? 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
m)Cuantas veces el alumno toma la iniciativa para hablar. ? 
 
______________________________________________________________________ 
 
n)Tiene el alumno la oportunidad de hablar de situaciones reales? Si_____No______ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 

 

NOMBRES DE LAS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

 Lecturas orales  voz alta 1  1 1 1  

Lecturas orales en silencio  1  1   

 *Entrevistas       

 *Resolver problemas  *1     

*Discusiones       *1 

*Debate       
*Dar opiniones    *1 *1 *1  

*Presentaciones       

*Caracterizar papeles       

*Actividades en grupos  *1     

*Actividades en pares  *1  *1   

*Actividades de toda la clase   1   1 
Pregunta respuesta /maestro-alumno  2 1 1 1 1 1 

Resolver ejercicios gramaticales 2 1 1 1 1 1 

*Repetición       

*Juegos       

*Discusiones    *1   

*Dar instrucciones       
*Contar historias       

*Canciones       

*Reconstruir historias       

Ejercicio de escritura     1  

Ejercicio de vocabulario      1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


