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El presente trabajo final de investigaci6n denominado liLA IMPORTANCIA 
DE LA ORALIDAD EN LAS CLASES DE INGLESII pone de manifiesto el interes 
por indagar un psicodinamismo que se puede promover en el espacio aulico a traves 
de diferentes tecnicas. Se conoce como tales, los ensayos que forman parte del 
proceso de ensefianza-aprendiza]e e involucra el ejercicio del habla, mejor dicho, de 
la oralidad. Porque este es un don neta y especificarnente humane, que impulsa a la 
socializaci6n y por consiguiente, se halla presente en la interacci6n de docentes con 
sus alurnnos y estes entre si. La interacci6n entre profesor y estudiante se entiende 
como un proceso de negociaci6n, de correspondencia de palabras 0 frases habladas 
que se mueven, circundan dentro de estratos psico16gicos, fisio16gicos, sociales y 
culturales de los actores comprendidos en tal acto reciproco. Durante el mismo, se 
integran elementos lingilisticos que requieren una atenci6n especifica por medio de 
estrategias metodo16gicas cuidadosarnente disefiadas y desarrolladas durante el 
proceso de ensefianza-aprendizaje. El idioma INGLES es la lengua de comunicaci6n 
intemacional a partir de su pertenencia a un mundo globalizado, donde los medias 
masivos de comunicaci6n van ganando espacios cada vez mas extensos. Al mismo 
tiempo, no se puede dejar de admitir que la escuela es una de las celulas que 
conforman este organismo globalizado. Por 10 tanto, esta situaci6n demanda una 
formacion de estudiantes que este orientada a la circunstancia de perrnanente cambio 
que 10 exige. En este contexto, la ensefianza y el aprendizaje del idioma INGLES 
podria permitir una competencia comunicativa. Con este proposito, a 10 largo del 
siglo XX un numero considerable de estudios se han venido realizando en el terreno 
de la lingiiistica y en gran parte de los cuales una inclinacion por la oralidad es 
sumamente notable. 

La presente investigaci6n ha sido realizada en los alumnos de Primer afio 
Polimodal del Colegio "Ciudad de La Banda". Este establecimiento educativo 
comprende las siguientes modalidades: 

r Ambiente 
Con enfasis en: ~ 

-----. Salud 

Con enfasis en: 

IiI 'I 17 I 11' 

Con enfasis en: ----+ Economia 

Con enfasis en: -----+ Comunicaci6n 
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Se considera la lengua oral como un importante eslabon dentro del sistema 
Iinguistico. Por ello, es necesario establecer una diferencia entre lengua hablada y la 
oralidad. 

Mientras la primera involucra la lectura de un texto expresada en voz alta 
(Ong Walter- 1982), la segunda apunta mas precisamente a la interrelacion oral, la 
que transporta diversos mensajes. Es decir, cuando dos 0 mas inter actuantes usan el 
habla para conversar, saludar u otra funcion en un acto de habla. Desde este punta 
de vista, en el presente estudio se destaca la importancia de la oralidad, ya que la 
misma permite la interaccion linguistica, el habla (talking) entre dos 0 mas actores 
dentro del aula. 

Sin duda alguna, este es un lugar privilegiado no solo para docentes sino para 
estudiantes tambien. De esta manera, este ambito escolar se constituye en el unico 
escenario donde el intercambio linguistico puede realizarse usando el idioma ingles. 

Confirmando 10 expresado previamente, la practica oral en el proceso 
ensefianza-aprendizaje conduce a los alumnos hacia la socializacion, En efecto, con la 
interrelacion cara a cara, los estudiantes adoptan modales expresados con cortesia y 
mucha formalidad. 

En el ciclo del Polimodal se profundizan las competencias logradas en la 
E.G.B. 3 que, por la etapa madurativa del adolescente, puede desarrollar 
competencias. Los instrumentos institucionales que cimientan la labor educativa del 
Colegio Secundario "Ciudad de La Banda" son: P.E.1. que determina el perfil del 
estudiante que se desea formar y el P.CI. que privilegia el lugar del espacio 
curricular a IJLENGUAS EXTRANJERASIJ, dentro del cual INGLES esta en primer 
lugar. 

Se pretende que este trabajo sea una herramienta para encontrar un posible 
cambio en el usuario de la lengua inglesa en relacion al aspecto cognitivo y tambien 
en sus actitudes. 

La investigacion que se llevara a cabo es de caracter descriptivo que servira 
para reflexionar sabre el proceso de ensefianza-aprendizaje de la oralidad en Ingles. 
Al mismo tiempo, este trabajo sera util en relacion a las estrategias de la ensefianza 
sistematizada, los usos y formas de comunicacion oral en el aula. 

Como metodo de estudio se ha utilizado el cualitativo con: 

M Observaci6n Directa 
• Entrevistas 

La observacion directa se ha efectuado en los estudiantes de cada modalidad y 
las entrevistas se han realizado a los Profesores de Ingles quienes estan a cargo de 
cada modalidad. Ambos instrumentos han permitido reflejar el grado de oralidad en 
los estudiantes y como son las practicas pedagogicas que llevan a cabo los docentes 
para conseguir un considerable rendimiento academico en sus alumnos. 
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La reflex ion acerca de la labor docente es un motivo muy particular, pues el 
mismo me ha impulsado a realizar este trabajo de investigacion sobre el tema de la 
oralidad. El proposito obedece a razones concemientes a la formacion del estudiante, 
como sujeto de la educacion ya que pertenece a la comunidad educativa del 
COLEGIO "CIUDAD DE LA BANDA". 

En p rimer lugar, mi atencion esta focalizada en el Primer Afio del Polimodal 
debido a que el adolescente tiene que desarrollar sus competencias con mayor 
independencia que en los niveles precedentes. 

Segundo, los estudiantes de este nivel necesitan manejar un bagaje lexical mas 
importante que les permita expresar su discurso oral con propiedad, saber que le 
dice al otro para obtener feedback. 

Tercero, emplear la oralidad en INGLES articulando con otros saberes, 
estableciendo asi la interdisciplinariedad. 

Cuarto, si bien el INGLES es nada mas que una lengua extranjera, los 
estudiantes estan expuestos a el por diferentes medios, ya sea cine, caber, correo 
electronico, etc. Por consiguiente, el aprendizaje de este idioma, es esencial. 

Sobre todas estas razones, hay una mas imprescindible todavia. Se trata de la 
socializacion por medio de la cual el estudiante adopta actitudes manifestadas con 
cortesia, el valor a otra lengua, a otra cultura sin que ella signifique dejar al margen 
su propia identidad nacional. 
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Como afirma la LEY FEDERAL DE EDUCACION, la competencia 
comunicativa favorece la autonomia intelectual y el desarrollo de las capacidades 
necesarias para establecer una interaccion personal en lengua extranjera. 

El aprendizaje 0 adquisicion del idioma ingles en una institucion educativa 
publica estatal, irnplica el desarrollo progresivo de las competencias lingilisticas y 
comunicativas de la interlengua en coherencia con el desarrollo cognitivo y social de 
los estudiantes de cada ciclo. El problema mas presente se halla en la oralidad, en el 
momenta de usar la lengua oral tanto con sus docentes como tambien con sus pares 
dentro del aula en las dases de ingles. 

Estas clases son encuentros dinamicos donde se observa y se aprecia 10 
siguiente: 

1.	 "CuMes son las caracteristicas de la oralidad de los alurnnos de 10 Afio del 
Polimodal del Colegio "Ciudad de La Banda"? 

2.	 "CuM es el nivel linguistico de los estudiantes del 10 Afio Polirnodal en el 
contexto aulico? 

3.	 "CuMes son las estrategias didacticas que emplean los docentes respecto al uso 
oral de la lengua en el curriculo de lengua extranjera en el 10 Afro del 
Polirnodal? 

4.	 En otras areas, "existen en su curricula estrategias que se relacionan con 
lengua extranjera? "Que irnportancia tienen las actividades de lectura? 

5.	 "Como es la practica de la oralidad en el aula? 

6.	 lComo evaluan los docentes de 10 Afio Polimodal el desarrollo del lexico de 
sus alurnnos? 
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Conocer el grado de oralidad, uso y efecto en la lengua extranjera (ingles) 
alcanzados por los estudiantes del Primer Afio del Polimodal en el Colegio 
"Ciudad de La Banda". 

Indagar sobre la variedad lingiiistica alcanzada por los alumnos del Primer 
Afio del Polimodal del colegio objeto de estudio. 

Determinar la incidencia del tiempo que el docente le otorga a la oralidad en 
la clase para el monitoreo de la marcha del aprendizaje. 

Detectar los grados de apropiacion de la expresion oral en la lengua inglesa de 
los alumnos de Primer Afio del Polimodal desde sus perspectivas docentes y 
estudiantiles. 

Caracterizar las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar las 
actividades de oralidad en las clases de ingles y su posterior evaluacion. 
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Lengua, ese tesoro que tanto entrafia la naturaleza humana, que ha abierto 
puertas permitiendo no solamente el intercambio linguistico entre dos 0 mas 
individuos, sino tambien la difusion de la cultura, ha sido objeto de cuidadosos 
estudios desde tiempos remotos. Pueden mencionarse, entre otros, los trabajos 
efectuados por gramaticos quienes trataron la lengua con criterio normativo, los 
filologos que se sirvieron de ella para la interpretacion de textos antiguos. Existen 
tambien otros estudios disciplinares que centraron su atencion con solidos soportes 
cientificos tales como: Lingilistica, Filosofia, Antropologia, Sociolingiiistica, etc. 

Hoy, cuando recien iniciamos el siglo XXI se percibe que el interes por la 
lengua no es menor que en epocas anteriores. Su ensefianza y aprendizaje ha 
generado la revision de los Contenidos Basicos Comunes y la introduccion de otros 
nuevos en la estructura curricular que actualmente se halla en el area de Lenguas 
Extranjeras conforme a Acuerdo- Marco para la ensefianza de Lenguas, Serie A- 15 0 

los CB.C para E.G.B y su homologo para la Educacion Polimodal aprobado por el 
Consejo Federal de Cultura y Educacion del 15 de febrero de 1997. Este documento 
ademas de los contenidos para cada nivel de ensefianza, presenta propuestas 
innovadoras que posibilitan el desarrollo de competencias y la consecucion de 
autonomia intelectual en un mundo globalizado. 

Entre las lenguas extranjeras que imparte el Colegio "Ciudad de La Banda" se 
encuentra INGLES como uno de los mas importantes idiomas debido a su caracter de 
lengua para la comunicacion internacional que facilita el intercambio social, cientifico 
o tecnico. 

En primer lugar, es necesario definir la lengua como un producto social de la 
facultad dellenguaje y un conjunto de convenciones empleado por los individuos de 
un tejido social que facilite el ejercicio de esa facultad. El fenomeno Iinguistico 
adoptado por dos 0 mas actores (hablante y oyente) en una situacion comunicativa 
segun sea el proposito, tiene dos funciones principales: la transaccional, es decir, la 
funcion de comunicar informacion y la interaccional, la que favorece y mantiene las 
relaciones sociales': 

Los lingilistas reconocen que el lenguaje se usa para poner en practica las 
funciones comunicativas, no obstante, ellos establecen un limite a esta funcion dando 
la importancia de comunicacion de informacion. Es decir, ellos consideran como 
funcion principal la transmision de hechos 0 informacion 0 para informar al oyente 
acerca de alguna accion. En este sentido, es claro que la lengua ha permitido la 
construccion de culturas, de costumbres sociales, de leyes, de tradiciones orales, etc. 
Es realmente un medio a traves del cualla especie humana toma conocimientos de 
sus antepasados. 

1. Adaptaci6n de: Brown Guillian, [ule George. "Discourse Analisis". The functions of language. Ed. 
Cambridge Textbook in English. 1983- pag. 1,2,3 y 4 
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Por otro lado, los sociologos y sociolingiiistas han concentrado su atencion en 
la importancia de la lengua para las interacciones sociales. Elios estan interesados en 
el usa de la lengua para las relaciones sostenidas por roles, para la solidaridad entre 
los semejantes, para el intercambio de mensajes entre dos 0 mas actores, para la 
relacion cara a cara del hablante y del oyente. 

Esta claro que la interaccion es mas interpersonal que el uso transaccional de 
la lengua en la conversacion diaria. Ademas, ella aparenta ser una relacion mas 
amistosa. En la vida diaria, hay muchas expresiones donde alguien comenta algo 
acerca del tiempo 0 pregunta la hora. Por ejemplo, la siguiente conversacion indica 
los primeros pasos hacia una actividad comunicativa en vez de proporcionar 
informacion. 

JUAN: - Me puedes decir La horn, porfavor?
 
MARIA: - Si, claro. Son Las 7.
 
JUAN: -jOh, no! He perdido el coleciioo.
 
MARIA: - No te preocupes. A partir de ahora tnenen con una [recuencia de 5
 
minutos.
 
El hablante posee un amplio surtido en recursos para dar los efectos que el 

quiere sobre el escucha toda vez que expresa algo. £.1 habla, simultaneamente, usa 
gestos, posturas, sonrisas, expresiones faciales, la cualidad de la voz, etc. Con el 
codigo paralingiiista, el puede reforzar el significado del mensaje que desea dar. Al 
hacer asi, el hablante tiene que ejercer control sobre 10 que dice. En otras palabras, 
tiene que procesar sus enunciados de tal forma par que pueda ser coherente su 
intencion con 10 que quiere decir. Al mismo tiempo, tiene que verificar que el 
enunciado siguiente no solamente sea consecuente, coherente con el contexto sino 
tambien 10 mas claro posible para la recepcion de ese enunciado. 

Al reflexionar acerca de este hecho lingilistico, se nota una suerte de tentacion 
por denominar "lengua hablada" a la que esta en oposicion a la lengua escrita. Pero 
es muy importante marcar la diferencia entre ambas ya que la primera implica una 
improvisacion dellenguaje 0 cuando alguien lee en voz alta. En consecuencia, lengua 
hablada no seria la denominacion adecuada ni aplicable a todas las situaciones. En 
cambio, oralidad seria el termino mas concreto, el que mejor encuadra en el uso oral 
de la lengua. Dicho en otras palabras, "la oralidad seria el habla, 0 mejor el hablar 
con que se pone en accion la Iengua">, 

Tal como se ha expresado al comienzo de esta exposicion, son numerosos los 
estudios realizados en el area de lengua. Pero, particularmente, en el campo 
Iinguistico, Fernando Saussure, considerado jefe de la Escuela de Ginebra es el 
iniciador del estructuralismo Iinguistico. "Saussure puede ser llamado con razon el 
lingiiista de la dicotomia'", pues establece el concepto de diacronica, termino ligado 
a 10 Iinguistico de tipo historico y la sincronica que estudia el lenguaje en un 
momenta dado. 
2. Sanchez Marquez M. "La Linguistica como d cnda".Cap 3- Funciones de la Oralidad y Habilidades del 
hablante. Boletin de la Sociedad Argentina de Lingiiistica. N° 4. rag. 19 
3. Catinelli Antonio."Estructuralismo y Grarnatlca". Linguistica Estructural. Esc de Ginebra. Pag. 23,26 
y 27. 
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Este maestro de la lingilistica modema no solamente estudia la lengua en 
funci6n a 10 temporal sino tambien presenta la dicotomia de lengua y habla como 
dos aspectos dentro del lenguaje. La primera como sistema de signos empleada por 
la comunidad lingiiistica y la segunda como empleo individual de dicho sistema. 

SegUn Saussure, la naturaleza de la lengua es social porque constituye un 
conjunto de convenciones utiles para establecer la comunicaci6n, es un producto de 
la experiencia y la practica de los individuos. 

en 

v 
------*------, 

Considerada como Institucion Socials, la lengua es un contrato colectivo, pues 
para que la comunicaci6n sea posible es necesario ajustarsel adaptarse a ella. Como 
producto social es aut6noma ya que no se podria manejarla coherentemente en cada 
contexto si no hay aprendizaje. 

La lengua es un Sistema de Valores debido a que cada elemento que la 
compone tiene un valor. 

Los signos lingiiisticos son el resultado de la combinaci6n de un concepto, 
significado, y una imagen acustica, significante, y en esta combinaci6n debemos 
diferenciar entre el valor y el sentido. 

Saussure tambien presta una cuidadosa atenci6n al habla. Este constituye un 
conjunto de actos individuales regidos por un sistema. No hay lengua sin habla ni 
habla fuera de ella, es en este intercambio dialectico donde se pone de manifiesto la 
practica linguistica. Generalmente el habla es anterior a la lengua y asi se ha 
demostrado a traves de estudios antropo16gicos. Entonces la lengua es un producto y 
un instrurnento de la oralidad. 

4. Marafion de Michaelsen Lelia, Caracotche Maria Rosa, Cervifio Maria Yolanda, Gomez Pedro 
Arturo, Rondoletto Marta I. "Competencies y practices discursivas". Ellenguaje, lengua y habla. UNT, 
Facultad de Filosofia y Letras. 1998. Pag. 113 
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Los hablantes hacen uso individual de la lengua en contextos y situaciones 
sociales puesto que todo individuo es un sujeto social y por eso el habla es 
inherentemente social. 

rt . _ l_ 1 ~ _ _ .•" . 1. . 1. • ,. 1 ,..., I· . , 1 , 

Cl pWLLU Ut: PdlUUd Ut: ::>U t:::>LUUIU t:ll t:l LdULpU lllL~Ul::>LlLU, lJ.UlZd::> t:l lJ.Ut: ULd::> 

ha abierto el paso a posteriores investigaciones, radica en la distribucion entre lengua 
y habla de donde deduce que lila lengua es una forma y no una sustancia'", 

Desnues de aue Fernando Saussure fundara los cimientos del Estructuralismo 
~ ~ 

con la Escuela de Ginebra, surge el estructuralismo de Praga en la cual aparecen 
como principal referente NicolasTrubetzkoy. A este lingiiista ruso se le debe la 
creacion de la Fonologia. Siguiendo la dicotornia anunciada por Saussure entre 
lengua y habla, significante y significado, el estructuralista ruso considera que tanto 
en el significante como en el significado hay elementos que pertenecen a la lengua y 
elementos que pertenecen al habla. Tales elementos 0 rasgos fonicos no pueden ser 

_ _ I .1 · _ ., _ _ . _ _ _ _ ...' 1 _ _ . _ _ _ . _ T"'\ _ _ 1 _ I _ _ . _ 1 _ .1. _ _. ~ _ _ _ 1 _ r _ ._ ! . ~ _ _ _ _ _ _ . .1 · _ 

t:::>lUUldUU::> pUl WLd ::>Uld Llt:llLld. rUl lU lctlllU, It: Ud Ulll'Jt:ll d Id lUU~lH':d lJ.Ut: t:::>lUUld 

los elementos del sonido sin tener en cuenta su funcion dentro de la lengua, y la 
fonologia con la que considera su funcion dentro de la lengua. 

Su teoria fonolozica va habia sido exnuesta en el Conzreso Internacional 
~ J ~ ~ 

Linguistico donde estuvo solidamente apoyado por Roman [ackobson, tambien 
perteneciente a la Escuela de Praga. 

La influencia del estructuralismo inaugurado por Saussure incide en la 
Escuela de Copenhague. Una de sus figuras representativas, Luis Hjernslev adopta 
del maestro ginebrino la distincion entre lengua y habla, significante y significado, 
sin tener en cuenta la sustancia del sonido del significante y del significado. Hace un 
. _ _ _ _ . 1 _ _ . _ , _ _ • ! _ _, _ . _ _ 1 _ _ 1 _ 111 _ . . _ _ _ 1' . _ . _ _. _ .. I _ . _ . _ II T T" _ _ _ _ 1 . 

t:LU LUll Id t:XPlt:::>lUll Ut:: dlJ. Ut:l lJ. Ut:: Id It:lll'JUd t::::> lUlU-Ld Y llU ::>U::>lct1LLld . 11Jt:lll::>1t:V 

toma ambos aspectos tanto forma como sustancia para el estudio. En efecto, la forma 
es objeto de la gramatica, la sustancia del significante es estudiada por la fonetica y la 
sustancia del significado es objeto de la semantica. De esta manera funda la 
glosematica. 

Con respecto a la dicotomia lengua/ habla, Hjemeslve denomina esquema, (la 
lengua como forma), norma (la lengua como forma material), uso (conjunto de 
habitos) y al habla 10 denomina acto. 

Tan importante e influyente fue la obra de Saussure que atraveso los limites 
del estructuralismo europeo para llegar a los Estados Unidos de Norteamerica. Hace 
. _ _ _ _ _. _. ! _ 1 _ T"' _ _ _ . _ 1 _ .1 . " , _ 1 . _ _ _ _ _ _ _. . . ", .. _ 1 . . _ _ _ . _ _ _ I _ _ T"' .1 _ . ., ~ r ~ 1 • 

::>U dpdllLlUlL Id C::>LUt::ld Ut: 1 dlt: LUll ::>U::> plllLLlpdlt:::> t:XpUllt:lllt::::> CUU<11UU ,,:)<1111 Y 

Leonardo Bloomfield. Este ultimo guarda mucha afinidad con el maestro ginebrino 
reconociendo su fecundo trabajo y por esa razon expresa: "nos ha dado las bases'". 

Los estudios realizados nor el estructuralismo norteamericano nresentan 
~ ~ 

divergencias con respecto al europeo. Mientras Saussure concibe la lengua como 
sistema, Bloomfield sostiene que ella esta formada por los enunciados concretos (the 
utterances). 

5. Lopez Martinez Maria Isabel. Hernandez Sanchez, Eulalia (Universidad de Murda). "Proyeccion 
Diacronica del Linguistica General". Revista electronica de estudios filologicos. N° 4. Nov .2002 
6. Idem pag 10. 
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Luego, en la decada del cincuenta se suma en este cambio Eugenio Coserieu 
quien proclama la unidad dellenguaje como unica realidad objetiva: el hablar 0 acto 
verbal a traves del cual la lengua evidencia su estructura y funciona conforme a 
convenciones sociales y culturales segun la comunidad. Al mismo tiempo concibe al 
hablar como una actividad creativa por que la expresion libre de su hablar va 
adecuando al oyente, "la circunstancia mas importante del hablar es el oyente'", 

La mitad del siglo XX es un periodo durante el cual se formulan nuevas 
propuestas. La linguistica norteamericana renueva sus estudios por medio de una 
notable personalidad Noam Chomsky quien establece una clara distincion entre dos 
realidades lingiiisticas: "competencia (competente) y actuaci6n (performance):", 

Define a la primera como competencia 0 conocimiento que el hablante-oyente 
tiene de 10 que gramaticalmente es correcto mientras que a la segunda la identifica 
como el uso real de la lengua en situaciones concretas. Esta diferencia esta 
relacionada con la distincion entre LANGUE/PAROLE de Saussure. 

Sostiene que el conocimiento de la lengua es innato, con una serie de 
principios cognitivos que rigen la adquisicion de la lengua. Por 10 tanto, propone el 
aprendizaje de la lengua en intima relacion con la experiencia y la produccion de 
oraciones y sus estructuras. En consecuencia, postula una GRAMATICA 
GENERATIVA que tenga un sistema de reglas dividido en tres componentes tales 
como: 

l r I 1 conjunto de objetos formales que reline una 
interpretacion unica en una oracion. 

I , determina la forma fonetica de una oracion 
generada por reglas sintacticas. 

realiza la interpretacion semantica de una oracion. 

Todo este sistema lingilistico involucra 10 que Chomsky denomina 
"competencia lingiiistica". Este concepto puede ser definido como el 
conocimiento inconsciente del sistema de lengua que tienen los hablantes como 
capacidad innata. 

En el marco de la etnografia del habla, otro lingiiista norteamericano no 
menos importante que Chomsky surge en este periodo. Tratase de Dell Hymes, 
quien elabora la nocion de competencia comunicativa al conjunto de 
conocimiento y reglas que hace posible que un sujeto acme lingilisticamente. La 
competencia comunicativa va mas alla de la competencia linguistica pues el 
individuo adquiere formas lingiiisticas, ademas de ser correctas son apropiadas 
para determinadas situaciones y contextos sociales. 

7. Avalos Magdalena Viramonte de. "La nueva llnguistica de la ensefianza media". El hablar, la 
libertad expresiva, la creatividad y el hacerse de la lengua. Ed. Colihue. Pag.15 
8. Hubbard Meter, Hywell Jones, Thormton Barbara, Wheeler Rod. "A training for TELF". Competente and 
Performance. Ed. Oxford University Press. 1994.Pag.133. 
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Esta competencia permite al sujeto actuar Iinguisticamente, significar y 
comunicar en el proceso de interaccion humana. Asi como los sujetos son 
rniembros de una comunidad lingiiistica, tambien forman parte de grupos socio
culturalmente identificados a los cuales la competencia comunicativa les concede 
la habilidad de practicas intersubjetivas. 

Dell Hymes marca la importancia del contexto de situacion, El distingue los 
roles del que dirige el discurso (addresser) y el que recepta (addressee)." 

El conocirniento que posee el hablante le permite anticipar 10 que va a decir en 
la misma manera que el conocirniento del que recepta 10 mantiene en expectativa. 
Entonces, de acuerdo ala personalidad que participa en el acto comunicativo, se 
pueden presentar diferentes expectativas del tipo de lenguaje producido con 
respecto a las formas y al contenido. POI ejemplo, si el hablante es un doctor 0 una 
madre que estan hablando a un colega 0 a su hijo, respectivamente, la expectativa 
sera muy diferente. 

Ademas de la personalidad, Hymes introduce otras categorias tales como: 
. acerca de que se habla. 
. . donde el acto se situa en tiempo y en espacio. 

como se mantiene el elemento comunicativo. 
que idioma 0 dialecto se esta usando. 

. charla, debate, narracion. 
1 se refiere a las circunstancias en que se realiza el acto . 

. cualidad del hecho. 
intencion de la comunicacion. 

Al reflexionar un poco acerca de la actividad lingiiistica en los prirneros 50 
afios del siglo XX puede advertirse que hay producciones en este campo. Se llevan a 
cabo profundos estudios realizados con la filosofia, antropologia, sociolinguistica, 
etc. 

Un filosofo de la lengua, J. Austin, desde Inglaterra, plantea el problema de 10 
que hace cuando se dice. Con este tema se llega a 10 que hoy se conoce con el nombre 
de pragmatica lingiiistica que se ocupa del uso y las funciones de la lengua en la 
actividad humana. Fue este filosofo de la lengua quien formula la teoria de los actos 
de habla. 

En los actos de habla se pueden distinguir subclases de actuaciones. Ellas son: 
cuando el enunciado contiene verbos preformativos." 

Ejemplo: Te prometo regresar temprano. 
cuando el enunciado no contiene verbos. 

Ejemplo: Ojala - bueno! 
Expresiones estas que pueden ser pOI una madre, por ejemplo quien espera 

que su hi]o curnpla con su promesa. 
Michael Halliday, ha expuesto tres aspectos de la lengua en cualquier 

situacion, ellos son: 
9.Op.dt; Brown Gillian; pag, 38. 

10. Op.cit. Brown Gillian. Pag, 231. 
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Para Halliday es fundamental el estudio dinamico del papel del"individuo en 
el marco social en el que se desarrolla el hecho comunicativo"." 

John R. Firth remarca "yo sugiero que las voces no deberian estar disociadas 
del contexto en el cual ellas funcionan y que por 10 tanto todos los textos en lengua 
hablada moderna deberian ser considerados como poseedores de enunciados y 
estan referidos a participantes tipicos en el contexto de situacion'<". 

Un contexto de situacion se relaciona con estas categorias: 
• Accion verbal 
• Accion no verbal 
• El objetivo relevante 
• El efecto de las acciones verbales 

Es muy importante el aporte brindado por el antropologo Malinowski, quien 
desde una perspectiva etnografica promueve el contexte de la situacion. Se refiere a 
la situacion concreta, esa situacion de accion la que se halla dentro de la "realidad 
del medio ambiente". Este linguista esta mas interesado en la funcion que en la 
forma, asi 10 expresa el verdadero hecho linguistico en el enunciado completo del 
contexto de situacion..."una palabra sin contexto lingiiistico es una simple creacion 
imaginaria que significa nada en si misma, entonces en la realidad de una lengua 
viva que se habla, el enunciado no tiene significado sino esta dentro de un 
contexto de situaci6n" (1946; 307)13. 

Con esta dependencia, enunciado y contexto, Malinowski sefiala que la lengua 
es funcional porque el hablante la usa motivado por un proposito y tambien es 
semantico porque tiene significado el cual debe ser interpretado dentro de un 
contexto. 

11. Buttler Christopher, Maizal Ricardo, Arista Javier Martin, Ruiz de Mendoza Francisco. "Nuevas 
perspectivas en gramatica funcional", Cap. I, El funcionalismo Europeo. Ed. Ariel linguistica. Pag . 28 
12.op. cit; Brown Gillian. Pag.37. 
13. Firth John R. "Selected papers of John Firth". Ethnographic analisis and language with referente to 
Malinowski's views. Ed. ByF.R. Palmer. 1952-59. Pag.142,145,146 y 160. 
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Dentro de este analisis etnografico, Malinowski, tambien utiliza "el contexto 
de cultura" dentro del cual estan encuadradas las expresiones convencionales 
propias de una cultura. 

Es digno de destacar la labor de Z. Van Dijk en la pragmatica lingiiistica ya 
que le concede importancia a la aceptabilidad de las expresiones. Por ella muchos 
elementos tales como el contexto, el tiempo, el lugar, el oyente, el hablante, el 
conocimiento del mundo, las convenciones sociales, son partes esenciales de su 
producci6n. 
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Se realiza una serie de negociaciones entre los interlocutores convirtiendo al 
acto comunicativo en exito 0, por el contrario, en fracaso segun la conclusion de 
dicho acto . . 

Esta interaccion practicada en idioma ingles dentro del escenario aulico 
enriquece todo el patrimonio cognitivo de cada uno de los estudiantes. Ellogro de las 
competencias comunicativas se puede alcanzar gracias a las teorias de aprendizaje. 
Las mismas sirven de soporte en la adquisicion de conocimientos, particularmente, el 
Constructivismo que surge como pilar del aprendizaje significativo. 

El principal referente es Lev Vigotsky quien enfatiza la importancia de la 
lengua como herramienta de comunicacion para el desarrollo del conocimiento y de 
la comprension. Considera que el habla, en los primeros afios, tiene una funcion 
comunicativa y que con el paso del tiempo otras funciones evolucionan en el 
estudiante las cuales le permiten pensar, aprender y comprender. 

De esta manera, desde su perspectiva, reconoce como proceso mental 
superiores a las habilidades de evaluar, memorizar y razonar. 

Del mismo modo, les asigna notable trascendencia tanto a la interaccion como 
al contexto social, ya que los ubica como dos variables cruciales en la elaboracion de 
instrumentos cognitivos. Seg{m la exposicion de Vigotsky, las funciones psicologicas 
se desarrollan en el curso de la relacion social del individuo con otros mas 
competentes que el, produciendose 10 que el mismo Vigotsky denomina 
internalizacion. Este es un proceso de reconstruccion interno de toda operacion 
externa el que, mas tarde, da origen a otros procesos de orden individual llamado 
intrapersonal. En palabras de Vigotsky "un proceso interpersonal se transforma en 

14 •otro intrapersonal. .. 11 

En uno de los principios de su teoria destaco los Iimites de la Zona de 
Desarrollo Proximo, que resulta ser un concepto vital para el analisis de practicas 
educativas y para la elaboracion de estrategias de ensefianza. Este notable psicologo 
denomina Zona de Desarrollo Real (Z.D.R) a la instancia en la cual el individuo 
puede realizar una tarea independientemente y Zona de Desarrollo Potencial en la 
cual el sujeto puede llevar a cabo una determinada actividad con la ayuda de otro 
mas competente. En consecuencia: lila Zona de Desarrollo Proximo es la distancia 
entre el nivel de resolucion de una tarea que una persona puede a1canzar actuando 
independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compafiero 
mas competente 0 experto en esa tarea"15 

En la Zona de Desarrollo Proximo, la ayuda del otro es fundamental en el 
proceso de ensefianza-aprendizaje par cuanto se generan en ella nuevas formas de 
entender y resolver los desafios del conocimiento. Para ser mas precisa, el proceso 
de construccion de conocimiento se efectua en esta zona. 
14. Bouzas Patricia. "EI constructivismo de Vigotsky". Dinarnica del par Lenguaje/ Pensamiento Ed. 
Longseller 2004. Pag. 34 
15. Brumfit Christopher, Moon Jane and Tongue Ray. "Teaching English to Children" Ed Nelson 1994 
Pag.271. 
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Esta base teorica resume la naturaleza social de la adquisicion del 
conocimiento 10 que le posibilita al estudiante internalizar los procesos intelectuales. 
El concepto de la Z.D.P es dinamico en el cual se produce el andamia]e. 

"Se entiende por andarniaje a una situacion de interaccion de un suj eto 
experto 0 mas experimentado en un dominio y otro mas novato 0 menos experto, 
en la que el formato de la interaccion tiene por objeto que el sujeto menos experto 
se apropia gradualmente del saber experto. El formato debiera contemplar que el 
novato participe desde el comienzo de una tarea compleja, aunque su participacion 
inicial sea sobre aspectos parciales 0 locales de la actividad global y aun cuando se 
requiera del andamiaje del sujeto mas experto para poder resolverse". 

En el estudio de los procesos psicologicos superiores, la intemalizacion se 
pone de manifiesto en el proceso interpersonal que se transforma en otro 
intrapersonal, puesto que toda funcion aparece primero a nivel social y luego a nivel 
individual. En otras palabras, esa relaci6n entre personas que se realiza a traves de 
lengua y dentro de un determinado contexto, pasan por la atenci6n voluntaria, la 
memoria l6gica y la formaci6n de conceptos. 

El proceso de aprendizaje de lengua inglesa, en este estudio, se lleva a cabo a 
traves del vinculo docente-alumno y alumnos entre si. Los procesos y/o funciones 
psico16gicas de los estudiantes luego maduran y evolucionan en la adolescencia 
cuando se hallan dentro del tejido social. 

Al igual que Lev Vigotsky, Jerome Bruner, aparece en este escenario de la 
psicologia, influido por el maestro ruso. En efecto, fue el quien introdujo el concepto 
L.A.S.S. (S.S.A.L -Sistema de Soporte de Adquisicion de la Lengua) con este 
principio, sostiene que para la adquisicion de la lengua es necesaria la interaccion 
social con la ayuda de otros mas competentes. Este sujeto mas experto brinda una 
solida estructura a la cual Bruner la Barno "scaffolding" (andamiaje)", 

Hasta aqui se ha mostrado el recorrido que muchos lingi.iistas han 
incursionado por la oralidad. Es en realidad un privilegio de la especie humana ese ir 
y venir de la articulaci6n f6nica/sonora. En este proceso concurren los elementos del 
pensarniento y de la expresion de condicion oral que no tienden a ser entendidas, 
tales como locuciones, oraciones 0 epitetos volcados en el discurso formal ya que 
estas entidades no manifiestan un "peso acumulativo'<". 

16. Brumfit Christopher, Moon Jane y Tongue Ray. "Teaching English to Children". The development 
of children's thinking and understanding. Ed. Nelson. 1994. Pag, 3,271 y 272. 

17. Ong Walter. "Oralidad y escritura" . Algunas Psicodinarnicas de la Oralidad. Fondo de Cultura 
Economico, Ministerio de Cultura de Educacion de la Nadon. 1997. Pag. 45. 
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EI tipo de investigaci6n a emplear en el presente trabajo es DESCRIPTIVO. 

Colegio Secundario "Ciudad de La Banda" 
: Necochea y Marmol. 
: La Banda. : Banda : 4300 
: Santiago del Estero 

14-j aJurnnos dell G ario del PolimodaJ de la Institucion en analisis. EI nivel 
Polimodal de este establecimiento esta comprendido por las siguientes modalidades: 

I Iumanidades y Ciencias Sociales con enfasis en: Sociales 
Ciencias Naturales con enfasis en: 

.. Ambiente 

.. Salud 
• Economia y Cestion de las Organizaciones con enfasis en: Economia 
• Comunicacion, Arte y Disefio con enfasis en: Comunicacion 

Cada uno de los alurnnos que componen la muestra en estudio (141 alurnnos) 
y los cinco (5) docentes a cargo de los Primeros Afios del Polirnodal. 
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Emisi6n de mensajes expresados a traves del habla. 

Sistematizaci6n de la labor docente. 

Estados 0 calidades de la expresi6n oral. 

Saberes contenidos en una planificaci6n. 

( 

Producto 0 resultado del proceso de ensefianza-aprendizaje. 

. IU\P l u 1,\lf 10 I <, '"I 1~l\ .)llRr -, 

, 
I 

ORALIDAD 

METODOLOGIA 
DE 

ENSENANZA 

CONTENIDOS 

* Habla 
*Usos 

Estrategia de Ensefianza 

* Conceptuales 

* Procedirnentales 

* Actitudlnales 

* Nivellingilistico 

* Nivel de comprension 

* Pronunciacion 
* Acento 
* Espontaneidad 
*Tareas grupales 
*Juegos 
* Canciones 
* Descripciones 
*Tareas de relatos 
* Cornentarios 
* Expresar rutlnas 
"Descripcion de lugares y 
personas 
* Juego de roles 
* Adivinanzas 
* Cooperacion 
"Mutuo respeto 
"Platica formal 
* Recepcion 
"Produccion 
* Respuestas coherentes 
* Interpretacion de consignas 

GRADO 
DE 

ORALIDAD 

ACADEMICO * En relacion con sus pares * Fluidez 
RENDIMIENTO 

* En relacion con sus 
* Dinarnisrno 
* Precision en e1 uso de la 

I 
L 

profesores lengua. 
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Registro de datos de la oralidad de los estudiantes. 

Semi-estructuradas con preguntas a docentes de la institucion con el fin 
de determinar la importancia que se otorga al desarrollo de la oralidad 
en el proceso de ensefianza- aprendizaje. 

20 



Desarrollo de la oralidad en las clases de Ingles de los Primeros MOS del 
Polimodal en el Colegio Secundario "Ciudad de La Banda". 

La entrevista, que tuvo como actores a los do centes de la catedra de Ingles, de 
los Primeros Afios del Polimodal, arrojo los siguientes resultados: 

Los cinco profesores entrevistados respondieron afirmativamente que una 
intervencion oportuna ayuda a corregir la expresion del alumno. 

Uno de ellos agrego a su respuesta que "interviene con profesionalidad". Al 
respecto, manifesto 10 siguiente: "en examen oral, la correccion la realizo al final e 
individualrnente". "Haciendo reflexionar su oralidad". 

Los docentes entrevistados expresaron su modo de corregir los errores de sus 
alumnos. La mayoria de ellos dijeron que exponen un modelo para que sus 
estudiantes 10repitan y no reincidan en el mismo. 

En los casos particulates, los profesores manifestaron que proceden a corregir 
los errores con profesionalidad. Hubo un caso puntual en el cual el entrevistado 
revelo que 10"hace con mucho cuidado para no frustrar al alumno". 

C' ~ .J_1.-~ ~ _~ ~ __ 1 __._ ~ ._._~ .J~ 1 ~_ • L _ _ ~ _ . __ I ~ ~ _ ••• • "1_ •__ •. __ ~L ~ _1 
JC Ut::L)C t'J.t::LJ.~aJ. IV lfuc UllV uc IV~ t'IVlt::~IVlLaJ.t::~ CAt'IC~V. It:: t'CJ.llUlV aJ. 

alumno darse cuenta del error y corregirlo a tiempo" como siguiendo (encausando 
hacia la reflex ion metacognitiva). 

Continuando con el analisis de la correccion de errores, vale la pena destacar 
10 dicho por uno de los profesionales docentes quien insiste en dar otra oportunidad 
para tener la certeza si su alumno corrigio sus errores 0 no. AI mismo tiempo, 
advirtio que el error es comun en estudiantes que adquieren una lengua extranjera. 
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En segundo lugar se considera las razones de la inclusion de la lengua oral 
como contenido basico en la nueva propuesta curricular. 

Al respecto, la mayoria de los entrevistados declararon favorablemente la 
inclusion de la lengua oral en la propuesta curricular ya que la misma antecede a la 
lengua escrita. 

Entre las razones de la inclusion de la lengua oral estan: fortalecimiento del 
desarrollo de la oralidad, la capacitacion con fines laborales, mejorar la expresion 
oral, para la comunicacion. Estas manifestaciones guardan coherencia con el 
BLOQUE 1: Lengua Oral', el cual propone "que los alumnos y las alumnas 
comprendan textos orales y produzcan textos orales cortos de estructura simple en 
respuesta a tareas comunicativas". 

Para realizar esta cuestion, uno de los entrevistados considero que las razones 
son "para mejorar la expresion para la comunicacion, para lograr una competencia 
mayor y para la cultura personal del alumno". Esta respuesta se halla en consonancia 
con 10 expresado en CONTENIDOS BASICOS para la Educacion Polimodal, "que 
define al Ingles como lengua de comunicacion intemacional, la entrada a muchas 
culturas, sin que esto signifique la apropiacion de ninguna de ellas" .18 

Otro entrevistado declaro que "concienciar al alumno de la importancia de ser 
competente y responder a las exigencias de un mundo globalizado". 

De todos los entrevistados tres personas destacaron categoricamente la 
importancia de la lengua oral en las clases de Ingles. 

I ) 

Dos docentes expresaron que gran parte de las actividades estan disefiadas 
para efectuar la practica oral. A proposito de ella uno acoto: "... proyectandoles 
actividades que contengan estructuras simples las cuales llevan a los alumnos a 
producir oralmente la lengua en forma aceptable tanto en la pronunciacion como en 
la entonacion" . 

Otra profesora expreso: "es muy importante para la comunicacion, pero hay 
factores que obstaculizan el proceso de ensefianza-aprendizaje como por ejemplo la 
falta de material ..." . 

18. Contenidos Basicos para la Educacion Polimodal. 1° Edicion. Julio 1997. Ministerio, Cultura y 
Educacion de la Nacion. 
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Por otro lade, los entrevistados dieron a conocer el tiempo que ellos emplean 
para la practica y produccion de la lengua oral en sus respectivas clases de ingles. 

Considerando el factor tiempo, estas personas respondieron que privilegian la 
oralidad a tal punta que toman gran parte de la clase para la produccion de la lengua 
hablada. 

En este sentido, una de elIas expreso que usa el 90% de la clase para la 
oralidad. 

Otra profesora entrevistada establecio que la mitad de la clase le otorga a la 
oralidad. 

Tambien, en referencia al tiempo otorgado, se registro este comentario: "como 
motivacion 10 0 15 minutos en una clase". 

Acerca del mismo factor: "en todas las clases semanales, al menos una hora". 

Con respecto a las estrategias didacticas que los docentes emplean para 
favorecer el desarrollo lingufstico, los actores expusieron diferentes tecnicas que 
conducen al manejo de la lengua oral dentro del contexte aulico, 

En este caso, tres de los acto res destacaron la repeticion de modelos 
lingiiisticos como medio de lograr la expresion oral y la competencia comunicativa. 

Una de las docentes, expreso que usa estrategias cognitivas y afectivas entre 
otras. 

Otras dos indicaron el uso de no solamente materiales de ayuda visual tales 
como: graficos, carteles, etc., sino tambien medios tecnologicos para la practica de 
escucha. Entre estos medios se pueden incluir los cassettes, CDs, videos, etc., 
ubicando en un lugar de privilegio a la conversacion. 

En el marco del uso de estrategias didacticas, uno de los actores respondio que 
usa el juego de roles en situaciones fantasticas (inventadas). 

Tambien otro expreso el valor de los "dialogos abiertos" como una estrategia 
didactica en la practica oral. 

Por otro lade, cuatro entrevistados manifestaron que la lengua oral favorece al 
alumno. 

Uno de ellos declaro que la lengua oral favorece a los alumnos "en la 
metacognici6n". Este concepto se relaciona con la importancia que Lev Vigotsky le 
asigna aUla lengua como herrarnienta de comunicacion para el desarrollo del 
conocimiento y de la comprension"." 

19. Op.Cit. Bouzas Patricia. Pag.3D 
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Otro sostuvo: " .. .sin un buen desarrollo de la lengua oral, no puede 
desernpefiarse en la vida diaria". 

Dentro de esta misma cuestion, un docente indico los aspectos que favorecen a 
los alumnos puntualizando: "a expresarse con ritmo y acento, a abrir su mente a 
nuevas fuentes de informacion, a sentirse capaz de hablar otra lengua que no sea la 
propia". 

La siguiente fue un importante aporte:"... para la comunicacion y para 
desinhibir al alumno". Tambien este concepto esta en consonancia con el 
constructivismo de Vigotsky, ya que este considera que "el habla, en los primeros 
afios, tiene funcion comunicativa y que con el paso del tiempo otras funciones 
evolucionan en el estudiante las cuales le permiten pensar, aprender y 
comprender"." 

Por ultimo uno de ellos destaco: "en situaciones reales que puedan atravesar 0 

en su desempefio oral en el aula". 

I 

Finalmente, todos los actores coincidieron en afirmar que es posible evaluar la 
oralidad. Cada uno de ellos especifico sus tecnicas de evaluacion que le permitan 
medir el nivel de los logros en la adquisicion de la lengua hablada. 

A proposito de ello, uno de los profesores explico detalladamente 10 siguiente: 
"primero se fija uno de los criterios a considerar el nivel de aprendizaje que traen los 
alumnos". Luego agrego: "se puede establecer parametres tales como: uso de 
vocabulario con propiedad, manejo de estructuras linguisticas en ingles, etc." 

Otro docente declaro que la evaluacion la realiza "por medio de cuestionarios, 
descripciones de objetos, de fotografias, ... " 

El siguiente entrevistado indico que 10 hace "a traves de un seguimiento 
formal y de situaciones informales". 

De la misma manera otro de los entrevistados preciso que la evaluacion la 
hace al igual que a la practica, 

Por ultimo, uno de los actores declaro concretamente que emplea lectura, 
dialogos y exposiciones grupales en el momento de la evaluacion oral. 

20. Op. Cit. Brumfit Christopher, Moon Jane and Tongue Ray, "Teaching English to Children" Edit 
Nelson. 1994 Pag. 3 
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En base a los resultados obtenidos en la entrevista llevada a cabo a los 
docentes catedraticos del Primer Afio Polimodal de Ingles en el Colegio Secundario 
"Ciudad de La Banda", se podria deducir que la intervencion oportuna en el proceso 
de ensefianza-aprendizaje para ayudar a los alurnnos a corregir los errores, 
constituye un punta en el cual convergen sus opiniones afirmativas. En efecto, la 
correccion de los errores representaria a la mayoria de los actores que se hallan frente 
al grupo de adolescentes estudiantes del nivel medio de est a casa de estudio. 

Si se tomara en cuenta el hecho de que los entrevistados son profesionales con 
capacitacion pedagogica otorgada por institutos superiores, se podria deducir que el 
ejercicio de la actividad docente le permite monitorear las competencias que 
desarrollan sus estudiantes dentro de un contexto psicologlco y pedagogico. 

1 

Las declaraciones de los actores evidencian la atencion prestada al 
proceso ensefianza-aprendizaje en el momenta de corregir los errores. Las 
respuestas revelan la exposicion de ejemplos de formas linguisticas para evitar 
posteriores errores y subsanarlos a tiempo. Al mismo tiempo hay que 
considerar que Ingles, en nuestra comunidad, tiene la categoria de ser lengua 
extranjera y, como tal, conlleva elementos linguisticos nuevos (fonetica, 
gramatica) que se convierten en desafios para el docente y para el estudiante 
tambien. 

En consecuencia, los errores siempre estaran presentes en las 
conversaciones, respuestas, comentarios 0 cualquier actividad oral a raiz de los 
elementos lingilisticos arriba mencionados. Ademas, los errores forman parte 
de los procesos de aprendizaje. 

u 
Las razones por las cuales se justifica la inclusion de la lengua oral en las 

nuevas propuestas curriculares fueron significativas en las perspectivas de los 
profesores. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la entrevista, mas de la mitad 
de los autores sostuvieron que la inclusion de la lengua oral en las nuevas 
propuestas curriculares es "para mejorar la competencia comunicativa". En 
este sentido se abre un abanico de posibilidades que tienden a la socializacion, 
al mundo del trabajo, a las habilidades comunicativas. Todos dejaron implicito 
la necesidad de estar en correlacion con las exigencias de un mundo 
globalizado. 
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Con un porcentaje aproximado al 90%, sostuvo la importancia de la 
oralidad en las aulas donde se imparte el idioma ingles, Esto puede explicar, 
posiblemente que la adquisicion de instrumentos de mediacion se realice 
oralmente. Los entrevistadores comprendidos en este porcentaje afirman que 
las actividades que disefian siempre apuntan a la introduccion, practica y 
produccion de lengua hablada. Es necesario tener presente que lengua es un 
sistema y por ende, los elementos lingilisticos tales como lexico, sintactico y 
fonologico son vitales para lograr la competencia en la comunicacion, 

Asi como para la mayoria la lengua oral es de crucial importancia, para 
una minoria ella ocupa un lugar secundario, es decir, despues de escuchar. No 
obstante, se deberia tener en cuenta que escucha (audicion) como primera 
destreza lingilistica implica el manejo del habla. En otras palabras, el oyente 
siempre tiene relacion con el hablante 10 que significaria que la lengua oral es 
muy importante. 

Fue muy importante el aporte realizado a favor de la lengua oral al 
alumno. Al respecto la mayoria expreso que la lengua oral favorece a alumnos 
en varios aspectos tanto en 10 cognitivo como procedimental y actitudinal. 
Dicho en otras palabras los entrevistados declararon que la lengua oral 
favorece el desarrollo intelectual a traves del manejo de los elementos 
linguisticos y que luego los conduce a la metacognicion, Al mismo tiempo 
favorece el desarrollo sociocultural por cuanto se plantearia la necesidad de 
comunicarse con comunidades de habla inglesa. 

t 

En la mayoria de las respuestas se registraron el tiempo que los docentes 
catedraticos le dedican a la oralidad en las clases de ingles en el Primer Afio del 
Polimodal. Al respecto, los actores indicaron que gran parte del encuentro 
semanal 10 toman para el desarrollo oral en las instancias de las clases. Solo 
una declaro que la lengua oral Ia usa en momenta de la motivacion para 
introducir una nueva unidad linguistica, 

r I 

De los profesores entrevistados, tres coincidieron en el uso de la 
repeticion como una estrategia firme para lograr una solida competencia. Pero 
gran parte de los actores dijeron usar diversos materiales como apoyo a la 
tecnica de trabajos en pares tales como el juego de roles, dialogos abiertos entre 
otros con la ayuda de equipos audiovisuales en sus aulas. 

6 



Si se tomara en cuenta la poblaci6n investigada que suman cinco 
individuos, se podria destacar que el numero de entrevistados que estan en 
funci6n a la oralidad en las c1ases de ingles representarian a la mayoria de los 
actores. Se deberia considerar de fundamental importancia la evaluaci6n de la 
lengua oral en las c1ases de ingles durante y despues del proceso de ensefianza
aprendizaje. Todos los docentes que usan mas 0 menos tecnicas similares 10 

hacen como un hecho formal para controlar el proceso de aprendizaje. 
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la interpretacion de 
• r a\gunas veces \ 

En el gl:ado de otalldad, \a tece\lClo~ .~ las res1?ues\as c.()n~l~n\~S ~ a a 
consignas tuvo buenos resultados, en OPOS1Cl~~ a 
produccion las cuales indicaron las mayores dificultades . , . ' . t on 1a

Con respecto a los contenidos, las expreslOnes de rutinas }~. 0 c 
descripcion de lugares y personas fueron los indicadores de mayor dificultad de 
realizar. Otras respuestas diferentes se notaron en los otros indicadores, tales como 

los juegos de roles, adivinanzas, cooperacion y respeto mutuo. 
Al mismo tiempo, se hizo una apreciacion al rendimiento academico donde la 

fluidez y el dinamismo evidenciaron debilidades. Pero, la precision en el uso de la 
lengua se observo un mejor rendimiento debido a la constante atencion del docente. 

A su vez, en la seccion correspondiente a la modalidad de Ambiente, se pudo 
observar los mismos resultados que en los otros cursos, con respecto a la oralidad. 

En referencia a la metodologia de la ensefianza, los estudiantes resolvieron los 
trabajos con permanente consulta al profesor. Sin dudas, los actores principales en 
estas practicas educativas intentaron resolver las actividades en una atmosfera calida 

y cargada de entusiasmo. 
Otra variable que se tuvo en cuenta fue el grado de oralidad, que al igual a las 

otras modalidades, los estudiantes se mostraron mas agiles en la recepci6n. Por 10 
contrario, tanto en la produccion como en las respuestas y en la interpretacion de 
consignas representaron las grandes dificultades. 

De igual manera, se analizaron los contenidos dentro de los cuales, no fue 
diferente la situacion en comparacion a los otros polimodales. En oposicion a estos 
indicadores, los juegos de roles, las adivinanzas, la cooperacion fueron los que 
tuvieron mayor aceptacion. 

Seguidamente, se trato el rendimiento academico, en el que se nota que la 
fluidez y el dinamismo en las respuestas marcaron los problemas mas significantes 
en los estudiantes. La precision en el uso de la lengua tuvo un poco de avance a 
causa de la perrnanente ayuda del docente. 

De igual manera, se procedio con la seccion correspondiente a la modalidad 
de Comunicacion. Una vez mas se ha detectado los deficits en la pronunciacion y 
espontaneidad en la oralidad. 

Considerando los trabajos en grupo los juegos, canciones se hizo notorio un 
mayor interes, tal vez se debe a las caracteristicas propias de la modalidad. Pero la 
apreciacion cambio con las descripciones en la metodologia de la ensefianza. 

En referencia al grado de oralidad, la produccion de la lengua ofrecio mucha 
dificultad a los estudiantes. No obstante, la recepci6n, las respuestas y la 
interpretacion de consignas fueron mejor que la produccion. 

Al igual que en las otras modalidades, los contenidos conceptuales tanto la 
expresion de rutinas, como descripcion de lugares y personas fueron los mas dificiles 
para los estudiantes para realizarlos. En cambio los juegos de roles, las adivinanzas y 
la cooperacion fueron los contenidos procedimentales y actitudinales mejor 
realizados. 

Por ultimo, al tratar acerca del rendirniento academico, el analisis no fue 
diferente a las otras modalidades. En efecto, tanto la fluidez como el dinamismo en la 
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