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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación estudia la competencia comunicativa y la expresión oral de los 
graduandos de la licenciatura en inglés del Centro Regional Universitario de 
Panamá Oeste, teniendo en cuenta el problema general el cual plantea de qué 
manera la competencia comunicativa incide en la expresión oral en la formación 
académica y laboral de los estudiantes en el periodo lectivo 2018-2019. Está  
enmarcada dentro del  tipo de investigación descriptiva y exploratoria con un 
diseño no experimental transversal descriptivo. Con el fin de recabar información 
que contará con las características de confiabilidad y validez se contó con  la 
participación del 100% de la población mediante una encuesta, posteriormente se 
analizó los resultados mediante un programa de Excel versión 2013, el cual 
permitió tabular  la información recabada. Los resultados demuestran que el 
tiempo dedicado a las prácticas concernientes a promover la expresión oral en el 
aula de clases son insuficientes, por tal motivo los estudiantes no alcanzan a 

potenciar la expresión oral al finalizar la carrera. 
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SUMMARY 

 

This research studies the communicative competence and oral expression of the 
students graduates of the bachelor degree in English of the Regional University 
Center of West Panama, taking into account the general problem which raises how 
communicative competence affects oral expression in academic training and 
student work. In the academic year 2018-2019, framed within the descriptive and 
exploratory type of research with a descriptive transversal non-experimental 
design. In order to gather information that has the characteristics of reliability and 
validity, 100% of the population participated through a survey, after which the 
results were analyzed using an Excel version 2013 program, which allowed the 
tabulation of the information collected. The results show that the time devoted to 
practices concerning the promotion of oral expression in the classroom is 
insufficient, for this reason students do not reach to enhance oral expression at the 
end of the English degree. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el inglés se ha convertido en la lengua global de la comunicación, 

siendo una herramienta indispensable que permite acceder a la mayor parte de las 

áreas del conocimiento que se emplean a nivel mundial. A su vez, es de gran 

trascendencia e importancia en la vida de los panameños debido a las grandes 

oportunidades que ofrece en áreas como el comercio, el turismo, la educación y la 

industria. Panamá, como país de servicio, requiere de profesionales con el 

conocimiento necesario de este idioma para satisfacer las necesidades del mercado 

laboral.   

De igual forma, la expansión del Canal de Panamá, el desarrollo de la Zona Libre 

de Colón y la gran afluencia de turistas han producido una gran demanda de 

trabajadores con dominio del inglés. Por consiguiente, hay una gran necesidad en 

Panamá de aprender este lenguaje internacional para acceder a la información a 

través de la internet, viajar y estar en contacto con personas de otros países. El idioma 

inglés presenta cuatro habilidades comunicativas tales como: hablar, escuchar, leer y 

escribir, todas estas destrezas forman una conexión para tener el completo dominio 

del idioma inglés. 

A consecuencia de esto, al terminar los cuatro años de estudio de la carrera de 

Licenciatura con Especialización en Inglés, los estudiantes siguen presentando 

debilidades formativas en relación a la comunicación oral. A causa de esto, les resulta 

difícil mantener un diálogo fluido no solo con el docente sino también con sus 

compañeros de clase.  

La expresión oral es considerada como la habilidad más importante dentro del 

dominio del idioma inglés, ya que esta habilidad permitirá al futuro egresado aumentar 

su nivel de cultura para desenvolverse mejor en el campo laboral y profesional, 

ampliando así nuevos horizontes.  
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  No obstante, el presente trabajo investigativo denominado “competencia 

comunicativa y expresión oral de los próximos graduandos de la licenciatura de inglés” 

se enfocará exclusivamente en el habla, la cual es considerada como la capacidad de 

expresarse oralmente en una lengua extranjera, es decir, de manera correcta y fluida. 

Además, tiene como objetivo identificar las oportunidades de mejoramiento y las 

necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de los aspectos que se 

consideran importantes en la competencia comunicativa y su incidencia en la 

expresión oral, por esto, ser competente de la lengua extranjera abre las puertas a 

muchas áreas.  

La presente investigación contará con cuatro capítulos los cuales serán 

desarrollados de una manera clara y precisa a lo largo del proyecto investigativo.  El 

primer capítulo da a conocer los aspectos generales, entre ellos tenemos el 

antecedente de la investigación, la justificación del proyecto, los objetivos, el 

planteamiento del problema.  

El segundo capítulo demarca el marco teórico con diferentes subtemas 

relacionados a la temática tratada, justificando las variables planteadas en la 

investigación. 

El tercer capítulo se desarrollará el marco metodológico, el  cual describe el tipo 

de investigación, la población, la muestra, el instrumento, las variables, alcance, 

delimitación y limitación de la investigación. Finalmente, en el cuarto capítulo se 

presentará el análisis e interpretación de los resultados. Así mismo,  las conclusiones, 

referencias bibliográficas, anexos,  y recomendaciones de la investigación a la luz del 

análisis de los resultados del  objetivo planteado. 

Los resultados de este trabajo investigativo servirán de guía para futuras 

investigaciones, y a toda la comunidad educativa; principalmente a los docentes, ya 

que los resultados arrojaron cuatro aspectos relevantes los cuales impiden el correcto 

desenvolvimiento de la expresión oral en los futuros licenciados de inglés. Además, 

ayudará en la medida que los docentes hagan los ajustes pertinentes, reestructurando 

sus clases para lograr el objetivo propuesto que es alcanzar una adecuada expresión 

oral, no perfecta, pero si correcta a la hora de comunicarnos en el idioma inglés.  



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 
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1.1. Antecedentes del problema 

La pronunciación es una de las habilidades más importantes del idioma 

inglés, ya que de ella depende una correcta y adecuada comunicación. El estudio 

tiene como objetivo identificar las oportunidades de mejoramiento y las 

necesidades de fortalecimiento de la competencia comunicativa y la expresión oral 

que se consideran fundamentales en la formación académica de los estudiantes 

próximos a graduarse de la Licenciatura en inglés. 

Por otra parte, la Licenciatura en Humanidades con Especialización en Inglés 

del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste exige desde hace años una 

prueba de inglés para establecer el conocimiento del idioma de los estudiantes de 

primer ingreso. Cabe mencionar, que después de este examen de primer ingreso 

a los estudiantes no se les aplica ninguna otra prueba intermedia ni muchos 

menos al finalizar la carrera para determinar si los próximos graduandos cumplen 

con la competencia comunicativa y la expresión oral requerida.  

Acorde con la línea de investigación es importante recalcar algunos 

antecedentes  teóricos del tema en cuestión. Teniendo en cuenta que el tema de 

la producción oral ha sido abarcado tanto en el contexto anglosajón como en otros 

lugares del mundo. En esta dimensión, desde los años 70 se han escrito 

numerosos textos en los cuales diferentes autores han contribuido de manera 

significativa en los que se han estudiado las siguientes temáticas:  

El análisis del discurso y reglas discursivas, la metodologia de enseñanza de 

la producción, y los factores que interviene en la produccion oral. Adicionalmente, 

se han sugerido directrices y se han generado modelos de acuerdo con los 

aspectos que componen la producción oral  (especialmente la pronunciación), y a 

factores de aprendizaje particulares, como los afectivos.  
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 Finalmente, todos estos temas han proporcionado grandes avances en 

relación a la expresión oral, sin embargo, hacen falta estudios que examinen toda 

la gran variedad de factores que se dan en la producción oral y los integren en 

propuestas pedagógicas. 

Desde nuestra formación académica haremos uso de las últimas 

investigaciones de campo tanto nacionales como internacionales con relación a la 

competencia comunicativa y a la expresión oral de aquellos que quieren aprender 

una lengua extranjera. Para esto consideraremos: Autor,  año, título de la 

investigación, objetivo, muestra, instrumento y resultados.  

 En primer lugar,  podemos señalar que López (2012), en su investigación 

titulada: “Las competencias lingüstìcas y el desenvolvimiento de los estudiantes 

de III año de la carrera de inglés” donde su objetivo fue conocer las competencias 

lingüìsticas del idioma inglés del estudiante de tercer año y su finalidad con el perfil 

del egresado. En el estudio participaron estudiantes de las jornadas matutina y 

nocturna utilizando diferentes pruebas escritas para conocer las capacidades 

lingüìsticas en este idioma. Los resultados finales arrojaron que no ha habido un 

progreso significativo con relacion a las competencias lingüìsticas básicas del 

idioma inglés.  

 En este mismo sentido, encontramos la investigación internacional de 

Castelblanco (2012), titulada: “Modelo de promoción, fortalecimiento y evaluación 

de la producción oral en estudiantes adultos de inglés como lengua extranjera 

(ILE)”. En esta investigación se diseñó un modelo de promoción, fortalecimiento y 

evaluación de la habilidad de producción oral en inglés como Lengua Extranjera 

(ILE) para estudiantes adultos, basado en los factores de aprendizaje con mayor 

impacto en esta habilidad, de acuerdo con un estudio de caso. En este estudio 

participaron 21 estudiantes, se exploraron sus concepciones acerca de los 

factores que intervienen en su producción oral a través de una encuesta, el 

Inventario de Estilos de Aprendizaje (ILS) de (Felder y Soloman,) y una entrevista 

de grupo focal.  
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Al identificar y analizar los factores con mayor impacto se encontró que los 

factores emotivos y ambientales tienen mayor incidencia sobre la habilidad de la 

producción oral de los estudiantes. 

Del mismo modo, se hace énfasis en una tesis doctoral de la autora Granda 

(2015), sobre la “Optimización de la Estrategia del Role-Play y su Integración en 

el Aula de Inglés de Turismo para la Mejora de la Producción Oral”. Donde el 

objetivo principal fue proponer un método que ayude a mejorar la expresión oral, 

comprobando su eficiencia en contextos reales.   

En este estudio participaron 30 estudiantes de grado de la carrera de turismo, 

donde el método empleado fue la investigación-acción, se hizo uso de varios 

instrumentos como: entrevista, test, y observaciones basada en anotaciones. En 

sus conclusiones se encontró que los estudiantes presentan importantes 

deficiencias en su nivel de inglés oral.  

Asimismo, el autor Zambrano (2016), en su obra  denominada “Fonética en 

el desarrollo de la destreza  Speaking  del idioma inglés en estudiantes del primer 

nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador Quito”. El 

objetivo fue analizar de qué manera  la fonética ayuda en el desarrollo de la 

destreza speaking en los estudiantes. La metodología de investigación fue  Socio-

educativo con un enfoque cuali-cuantitativo, donde el instrumento utilizado fue el 

cuestionario. La conclusión arrojó que los estudiantes poseen un bajo nivel de 

expresión oral. 

Finalmente, cabe resaltar el aporte investigativo del autor Roldan (2016), 

titulada “La Expresión Oral del idioma inglés en la formación profesional de los 

estudiantes de séptimo y octavo semestre de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo “ donde su objetivo principal fue estudiar la 

expresión oral del idioma inglés dentro de la formación profesional de los 

estudiantes, se utilizó un  análisis de carácter explicativo exploratorio, a través de 

las encuestas y observación realizadas a los estudiantes.  
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En sus resultados finales se encontró que los estudiantes  desconocen las 

múltiples ventajas de mejorar la habilidad en la comunicación oral para mejorar la 

competitividad laboral. 

En suma, y de conformidad con estos autores, la competencia comunicativa 

y la expresión oral  juega un papel esencial en el ámbito profesional, cultural, 

educativo y social, ya que están encaminados a mejorar la calidad en la 

competencia de la expresión oral y el perfil de los futuros profesionales de la 

Licenciatura en Inglés para insertarse en el mercado laboral. Siendo competitivos 

de la lengua y poder hacerle frente a esta generación de constantes cambios y 

retos.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

Las competencias comunicativas pueden definirse como el conjunto de 

aptitudes que posee una persona para comunicarse y desenvolverse de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Según palabras de 

Hymes (1971), la competencia comunicativa consiste en saber “cuándo hablar, y 

cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”. Diariamente 

nos expresamos e interactuamos constantemente con otras personas, a 

consecuencia de esto, dominar estas habilidades es fundamental para nuestro 

desarrollo académico, personal, social y cultural, ya que hacemos uso de ellas 

todo el tiempo, al hablar, escuchar, leer y escribir. 

La comunicación cambia a una velocidad vertiginosa y tenemos que 

adaptarnos a ella queramos o no. No importa el canal por donde venga, 

necesitamos utilizar nuestras competencias comunicativas en cualquier medio 

donde estemos. Desde diferentes perspectivas se ha enfatizado la importancia del 

conocimiento de la lengua extranjera como un requisito indispensable en diversos 

ámbitos tanto académico como profesional.  
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Además, es de gran importancia conocer los índices del dominio inglés, ya 

que nos dice mucho sobre el nivel de competitividad económica de un país siendo 

parte en la construcción de un futuro próspero, sin importar en qué parte del 

mundo te encuentres. 

Acorde con el informe de la empresa internacional EF Education First (2017), 

especializada en la enseñanza del idioma inglés, evaluó el índice del nivel de 

inglés de diferentes países de Latinoamérica entre ellos tenemos: Costa rica, 

Nicaragua, Guatemala, Venezuela, El salvador, Colombia, Hondura, etc. De los 

80 países que participaron Panamá quedó en la posición 49 que la ubica en un 

nivel bajo en este idioma. 

Esto es bastante preocupante, ya que como mencionamos anteriormente 

esto atrasa el desarrollo social y económico del país.  El Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste,  es una institución de formación profesional al 

servicio de la comunidad, que alberga miles de estudiantes provenientes de las 

distintas provincias. 

La cual cuenta con la Facultad de Humanidades donde se ubica la 

Licenciatura en inglés donde los estudiantes aprenden las 4 habilidades de este 

idioma, las cuales son: hablar, escribir, leer, y escuchar.  

Además, el currículo de la carrera de inglés contiene asignaturas que ayudan 

a fortalecer la competencia comunicativa y la expresión oral de los estudiantes, 

entre estas tenemos: fonética (pronunciación), expresión oral, destrezas 

lingüísticas integradas, lenguaje y comunicación en inglés, y conversación. 

Sin embargo, pese a años de estudios en la Licenciatura de Humanidades 

con Especialización en Inglés en el Centro Regional Universitario de Panamá 

Oeste, seguimos presentando dificultades a la hora de hablar el idioma. En el 

estudio que vamos a realizar se encontró que la capacidad que tienen los 

panameños en el idioma inglés es muy bajo, pese a que la Ley del 2 de enero de 

2003 lo establece como segunda lengua en todo el territorio nacional. 
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A consecuencia de esto, existe un gran déficit en el dominio de la expresión 

oral de la lengua extranjera, debido a que las universidades no exigen a los futuros 

graduandos el nivel de fluidez necesaria para expresarse adecuadamente en el 

idioma inglés; es decir, si un estudiante logra pasar los exámenes semestrales, el 

estudiante podrá acceder al título de Licenciado en inglés. No obstante, la 

competencia comunicativa y la falta de expresión oral del idioma inglés en los 

graduados afectan su formación académica y profesional ante el desarrollo del 

mundo actual. 

Cabe mencionar que muchos de los estudiantes terminan la Licenciatura en 

inglés con grandes falencias en la expresión oral, no son capaces de comunicarse 

de manera fluida, poseen una mala pronunciación, un escaso vocabulario, y como 

resultado de esto se obtienen profesionales con un bajo déficit de dominio de la 

competencia comunicativa lo que incide  en la expresión oral de esta lengua 

extranjera. 

En síntesis, podemos decir que hay múltiples factores que afectan el 

adecuado desenvolvimiento de los estudiantes de nivel superior concernientes a 

la adquisición y producción oral de la lengua extranjera.  

En este estudio investigativo nos enfocaremos en la competencia 

comunicativa y su incidencia en la expresión oral de los futuros graduandos.  

Por esta razón, el programa de la Licenciatura en Humanidades con 

Especialización en Inglés busca que los estudiantes sean competentes de la 

lengua inglesa, enfocando esfuerzos en el fortalecimiento y evaluación de 

habilidades y aspectos que involucran el campo de la lingüística como lo es la 

expresión oral. En pocas palabras, es importante enfocarnos en esta problemática 

que afecta la efectividad y la adquisición del proceso y el aprendizaje del idioma. 

Por consiguiente, nos planteamos la siguiente pregunta general: 



12 
 

¿De qué manera la competencia comunicativa incide en la expresión oral, 

formación académica y laboral de los estudiantes próximos a graduarse de la 

Licenciatura en inglés? 

 

1.3. Justificación 

Al transcurrir los años nos damos cuenta que alcanzar un buen nivel de 

pronunciación es el reto que enfrentan día a día aquellos que quieren aprender el 

idioma inglés. La pronunciación es uno de los aspectos más relevantes e 

indispensables a nivel mundial a la hora de hablar un idioma. Desde esta 

perspectiva, se encontró que la empresa internacional (EF Education Firts) 

especializada en la enseñanza del idioma inglés, evaluó el índice del nivel de 

inglés de los panameños entre los años 2011 al  2017.  

En su último informe la empresa revela que Panamá no ha tenido mejoras en 

el dominio del idioma inglés. Esto refleja algo alarmante, pese a tantos esfuerzos 

que hacen los gobiernos para mejorar este déficit, invirtiendo en programas 

especializados, capacitación a los docentes,  equipamiento de herramientas, entre 

otros, y Panamá sigue encontrándose en la lista de los 15 países del continente 

Americano con el peor dominio del inglés.  
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En esta tabla podemos observar: el año, el estudio, la posición y el nivel en 

el que se encuentra actualmente Panamá con relación al dominio del idioma 

inglés. 

 

Fuente: English Proficiency Index 2017 Rankings 

Tomando en cuenta toda esta información nos vemos en la obligación de 

abordar este tema que es de vital importancia y relevancia para toda la comunidad 

educativa. Este trabajo investigativo nace de las inquietudes que se originaron a 

partir de las dificultades que presentan los estudiantes al aprender la lengua 

inglesa y en la adquisición de la habilidad de expresarse oralmente en inglés 

durante su período académico. Esto le lleva a revisar cuales son los aspectos más 

relevantes que se consideran para una buena competencia comunicativa y la 

expresión oral de la lengua extranjera.  

Partiendo de esta base, el saber hablar una lengua demuestra el papel 

central que tiene la expresión oral en el aprendizaje de una lengua extranjera. Este 

trabajo investigativo hará grandes aportes en lo que concierne a los aspectos 

teóricos del tema en cuestión,  ya que no existe ninguno que evidencie la 

trascendencia y  la relación de la competencia comunicativa y el efecto que esta 

tiene sobre la expresión oral de la lengua inglesa.  

 

AÑO ESTUDIO POSICIÓN     NIVEL 

2011 Índice de nivel de inglés 40 de 44 países Muy baja 

2012 English proficiency index 51 de 54 países Muy baja 

2013 Habilidad lingüística 56 de 60 países Muy baja 

2014 Índice de nivel de inglés 52 de 63 países Muy bajo 

2015 English proficiency index 48 de 70 países Bajo 

2016 English proficiency index 50 de 72 países Muy bajo 

2017 English proficiency index 49 de 80 países Bajo 
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Asimismo, la parte metodológica juega un papel fundamental, ya que esta 

investigación es de carácter  exploratorio y descriptivo y nos permitirá hacer una 

descripción detallada de los factores que inciden en el desenvolvimiento adecuado 

de los estudiantes respecto a la habilidad de expresión oral, para hacer ajustes 

que permitan alcanzar el perfil del egresado dentro de un marco individual y 

profesional.  

Igualmente, este trabajo investigativo propone identificar las oportunidades 

de mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento de la competencia 

comunicativa y la expresión oral, ayudando así a eliminar o reducir el problema de 

carencia de aptitudes lingüísticas de los futuros graduandos, permitiéndoles ser 

competitivos de la lengua. Haciendo posible la inserción en el mercado laboral con 

las competencias, y exigencias requeridas tanto por las instituciones privadas 

como las del Estado, buscando así mejorar la calidad de vida de los panameños. 

Los resultados de este trabajo beneficiarán a toda la comunidad educativa en 

la medida que podamos tomar cartas en el asunto y poder hacer los ajustes 

pertinentes para reestructurar el currículum y hacerlo más flexible en la medida 

que sea posible para lograr el objetivo propuesto que es obtener una adecuada 

competencia comunicativa que por lo menos no sea perfecta, pero si correcta a la 

hora de comunicarnos y expresarnos en el idioma inglés.  

En definitiva, y como lo hemos mostrado en los antecedentes no hay muchos 

estudios previos  a nivel nacional con relación al tema, por lo cual se pretende  

afianzar y profundizar en esta problemática que atañe a toda la comunidad 

educativa y poder de alguna manera contribuir y ampliar más sobre el tema. Las 

conclusiones de este estudio y posibles recomendaciones a la solución del 

problema, servirá como referente para futuras investigaciones en el área de la 

Facultad de Humanidades, específicamente en el departamento de inglés del 

CRUPO. 
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1.4. Objetivos 

Es de vital importancia, clarificar los elementos que hacen parte de la 

competencia comunicativa para una buena y apropiada expresión oral en el 

desarrollo del aprendizaje de la lengua extranjera de los estudiantes de la 

Licenciatura en Inglés.  

 

1.4.1. Objetivo general 

Describir de qué manera la competencia comunicativa incide en la expresión 

oral, formación académica, y laboral de los estudiantes próximos a graduarse de 

la Licenciatura en Inglés del CRUPO, para lograr formar profesionales con las 

habilidades exigidas por el mercado laboral en diferentes contextos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los procesos que involucran las diferentes competencias 

comunicativas. 

 Enumerar los factores que  influyen en una buena comunicación oral. 

 Modificar las estrategias utilizadas para potenciar la expresión oral de los 

estudiantes del CRUPO. 

 

1.5. Alcance 

Este trabajo investigativo se concentrará en observar y describir cuáles son 

los aspectos que acompañan la competencia comunicativa y su influencia en la 

expresión oral. Para lograr esta finalidad haremos uso de las investigaciones de 

tipo exploratoria y descriptiva la cual nos permitirá  describir las situaciones 

relacionadas al aprendizaje y al desenvolvimiento por parte de los estudiantes de 

la licenciatura  de inglés del CRUPO.  
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Mediante un cuestionario  que abarque todos los aspectos de las variables 

que se están estudiando. Esta investigación será de corto alcance.  

 

1.6. Delimitación 

La investigación se llevará a cabo en el Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste, en la Facultad de Humanidades específicamente con los 

estudiantes de la Licenciatura en Inglés que estén cursando el último semestre de 

la carrera. Teniendo en cuenta la población haremos uso de una muestra que 

cumpla con las características requeridas que son confiabilidad y validez, de este 

modo la muestra corresponderá al 50 % de la población general. Además, 

desarrollaremos esta investigación en tres fases dentro del año en curso; tomando 

en cuenta las teorías que sustentan y validan nuestro problema.  

 

1.7. Limitaciones 

En primer lugar podemos mencionar que el factor económico es uno de los 

principales limitantes para el desarrollo de cualquier investigación, ya que la falta 

del mismo produce atrasos. También cabe mencionar las inclemencias del clima 

para el desplazamiento y realización del estudio. Asimismo, algunas restricciones 

en algunos sitios web para el estudio de la investigación. Falta de previas 

investigaciones en el territorio nacional relacionadas con el tema, ausencia de los 

estudiantes en el momento de aplicar la encuesta. Finalmente, faltas prolongadas 

del suministro de luz, fallas técnicas con la internet y, por último, problemas con 

el sistema operativo del computador. 

 

 

 



  

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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En una investigación descriptiva de estas características, en la que se plantea 

un método  orientado para analizar cuáles son las competencias comunicativas y 

la expresión oral que involucran el proceso adecuado para una buena 

pronunciación de los estudiantes de la Licenciatura de Inglés del CRUPO. Con el 

fin de lograr la formación de un profesional con las habilidades exigidas por el 

mercado laboral, interviniendo, por tanto, en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por esto, es necesario hacer una revisión teórica de los aspectos 

fundamentales que intervienen en los distintos elementos que componen este 

estudio y sus dos variables.  

Teniendo en cuenta el foco de atención de este estudio el cual es describir 

las competencias comunicativas y la expresión oral de los próximos graduandos, 

resulta necesario empezar por la definición de diferentes autores concerniente a 

qué es una competencia, ya que indudablemente esta tiene una influencia directa 

en la formación de los estudiantes siendo competitivos de la lengua. 

Del mismo modo, el término competencia se utiliza para analizar el desarrollo 

del pensamiento y la habilidad que posee el ser humano. Las sociedades actuales 

demandan que los individuos se enfrenten a la complejidad de muchas áreas de 

sus vidas. ¿Qué implican estas demandas para las competencias clave que los 

individuos necesitan adquirir? 
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 Definir dichas competencias puede mejorar las evaluaciones referentes a la 

preparación de los jóvenes y los adultos para los desafíos de la vida, al mismo 

tiempo que se identifican las metas transversales para los sistemas de educación 

y un aprendizaje para la vida. En este ámbito la competencia puede entenderse 

de diversas formas. 

 

2.1. Competencia 

La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), 

(2005), en su resumen ejecutivo “Definición y selección de competencias”, plantea 

la idea de que la competencia es algo más que conocimientos y destrezas, ellos 

sostienen que la misma “involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, 

apoyándose y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y 

actitudes) en un contexto en particular”. 

A su vez, Perrenoud (2008), dice que el concepto de competencia se refiere 

estrechamente a la “manera en que el individuo le hace  frente regular y 

adecuadamente, a un conjunto de tareas y de situaciones, haciendo apelación a 

las nociones, a los conocimientos, a las informaciones, a los procedimientos, a los 

métodos, y a las técnicas”. 
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Del mismo modo, Campos & Chinchilla (2009), hacen referencia al término 

de competencia  como “un complejo de capacidades integradas en diversos 

grados, que la educación debe promover en las personas para que puedan 

desempeñarse como sujetos autónomos, conscientes y responsables en 

diferentes situaciones y contextos de la vida social, personal y profesional”.  

Además, Pérez (2012), define  la competencia como la capacidad que tiene 

el estudiante de no solo saber cómo hacer una determinada cosa de acuerdo a 

los aprendizajes adquiridos, sino también de aprender conceptos nuevos que le 

permiten asimilar la forma en la que puede aplicar estos conocimientos.  

Por otra parte, cuando se utiliza el concepto en el contexto de la 

competitividad se hace referencia a la capacidad de la persona para demostrar su 

forma particular de resolver un determinado conflicto o problema. Finalmente, 

cuando se menciona la competencia desde la incumbencia, se habla de la 

capacidad del estudiante para relacionar sus conceptos aprendidos con la realidad 

que le rodea. Las competencias le permiten al individuo involucrarse en su entorno 

de forma responsable y ética. En pocas palabras, podemos decir que en la 

pedagogía conceptual la competencia consiste en una visión cognitivista. 

Entendiéndose la misma como la forma en la que se desarrollan los procesos 

mentales relacionados con la interpretación y la argumentación de los 

conocimientos y su empleo en la vida cotidiana. 
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Teniendo en cuenta las diferentes posturas del concepto de competencia 

podemos concluir que una persona que es capaz de desenvolverse 

adecuadamente haciendo uso de los recursos que tiene a la mano como sus 

conocimientos, el entorno, las diferentes situaciones, la capacidad y destreza para 

resolver cualquier problema está preparada para enfrentar los retos del siglo XXI 

en un mundo globalizado de constantes cambios. 

 

2.2. Niveles de competencia: según el marco común europeo de referencia  

El Concejo de Europa (2002), publicó el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) para las Lenguas. Este documento presenta unas pautas 

generales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas con el fin de unificar 

criterios dentro del contexto europeo; sin embargo, estas recomendaciones han 

sido adoptadas en muchos países del mundo en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras.  

Por consiguiente, estos estándares están diseñados para la enseñanza de 

lenguas extranjeras teniendo en cuenta los niveles del MCER para establecer el 

nivel de competencia que debe tener un aprendiz en cada grado educativo. 

Asimismo, las escalas del MCER son utilizadas en la descripción del nivel de 

competencia de los candidatos en distintos exámenes internacionales. 
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A su vez, el MCER establece seis niveles de competencia tanto a nivel 

general, como en cada área específica de la competencia comunicativa. Los dos 

primeros niveles corresponden al de los usuarios básicos: el nivel A1 se conoce 

como nivel de acceso (breakthrough) y el A2 como plataforma (waystage). Los 

dos siguientes niveles corresponden a los usuarios independientes: el B1 se 

conoce como umbral (threshold  hace referencia al umbral entre el usuario básico 

y el independiente) y el B2 como avanzado (vantage, que en realidad significa 

aventajado, o con cierta ventaja).  

Además, los dos niveles finales corresponden a los usuarios competentes: 

el C1 se conoce como dominio operativo eficaz (effective operational proficiency) 

y el C2 como nivel de maestría (mastery). Se supone, además, que cada nivel 

implica los niveles anteriores en la escala. En el siguiente esquema podemos ver 

como se organizan los niveles y subniveles de competencia.  

   

 

 

  

Fuente: Consejo de Europa 2002, p. 25 

 

 

A 

  Usuario básico  

 

  

A1                               A2 

(Acceso)       (Plataforma) 

                     B 

 Usuario    Independiente 

 

  

 B1                            B2 

(Umbral)             (Avanzado)       

           C 

 Usuario  Competente 

 

  

C1                                      C2 

(Dominio eficaz)      (Maestría)                  
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De la misma manera, existe otra escala sugerida de nueve niveles, con 

peldaños entre A2 y B1, entre B1 y B2,  y entre B2 y C1. En realidad, el documento 

del MCER señala la posibilidad de hacer más subdivisiones para tener niveles 

más limitados, pero coherentes con los generales, según las necesidades en el 

uso de la escala. En este caso, creímos conveniente rescatar esta escala porque 

en ella se basan los cursos de extensión para la organización de sus niveles. 

 

 

 

  

Fuente: Consejo de Europa 2002, p. 34 

Cabe mencionar que existen unos descriptores ilustrativos que muestran 

los logros esperados por parte del hablante para cada nivel de competencia. Estos 

logros se describen de acuerdo a las funciones y habilidades del lenguaje como 

se podrá observar en la siguiente tabla, en donde se presenta la descripción de 

los logros a nivel global (en todas las habilidades) que debe tener un usuario de 

una lengua en cada nivel de referencia. En dichos descriptores, no se hace énfasis 

en las formas, sino en las funciones. Del mismo modo, no menciona lo que el 

aprendiz no sabe hacer o hace incorrectamente, sino lo que debería saber hacer 

en cada nivel. Además de la escala global, el MCER tiene descriptores específicos 

para cada habilidad y para cada aspecto de la competencia comunicativa.  

       A 

 Usuario Básico 

 

 

A1                      A2 

 

A

A2+ 

        B 

Usuario Independiente 

 

B1              B1+           B2 
B

B2+ 

           C 

Usuario Competente 

 

 

C1                                C2 
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Fuente: Consejo de Europa 2002, p. 26 

 

U
s
u
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o
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á
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A
1

 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal  básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que 
su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A
2

 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 
con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). Sabe  comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos  aspectos de su pasado y su entorno, 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
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B
1

 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor 
parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde 
se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 
temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede 
describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar brevemente sus opiniones  o explicar sus planes. 

B
2

 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten 
de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 
siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede 
relacionarse con hablantes nativos con un  grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte 
de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas 
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales,  
indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

U
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C
1

 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 
nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe 
expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes  de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible 
y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede 
producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas  de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto. 

C
2

 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas 
fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez 
y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 
significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 
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El MCER plantea que quienes terminen todos los niveles de estudio sean 

usuarios con un dominio operativo eficaz (C1). Esto se debe a que el nivel de 

maestría (C2), corresponde mayormente a hablantes nativos y expertos en la 

lengua (docentes de lengua extranjera). Los descriptores presentados por el 

MCER se caracterizan por su claridad en la definición de lo que se espera que un 

hablante pueda hacer en un nivel particular de competencia. En otras palabras, 

son una guía práctica y fácil de entender para docentes, evaluadores y 

estudiantes, siempre y cuando tengan un conocimiento claro de los componentes 

de la competencia comunicativa. A medida que se describe con mayor 

profundidad cada aspecto de la competencia, se tiene una mayor precisión para 

identificar los logros esperados.  

Además, en los niveles de descripción más específicos se detallan las 

limitaciones de cada nivel sin caer en juicios de valor (bueno o malo), lo que hace 

que la descripción del hablante básico sea tan afirmativa como la de un hablante 

competente, aunque se reconozcan las limitaciones en cuanto a los temas, 

estructuras y contextos de cada uno. 

Tomemos como ejemplo la habilidad de expresión oral, que es el eje de 

este estudio. El MCER describe los logros y limitaciones que un hablante de cada 

nivel de competencia debería tener en cinco aspectos: alcance, corrección, 

fluidez, interacción y coherencia.  

 



  

26 
 

Si escogemos, por ejemplo, la corrección (que hace parte de la 

competencia organizativa) y la interacción (que hace parte de la competencia 

pragmática), encontraremos las siguientes descripciones para el nivel más básico 

y el nivel más avanzado. 

CORRECCIÓN 

A1: Muestra un control limitado de unas estructuras gramaticales sencillas y de 

modelos de oraciones dentro de un repertorio memorizado. 

C2: Mantiene un consistente dominio gramatical de un nivel de lengua complejo, 

aunque su atención esté pendiente de otros aspectos, por ejemplo, de la planificación 

o del seguimiento de las reacciones de otros. 

INTERACCIÒN 

A1: Plantea y contesta preguntas relativas a datos personales. Participa en una 

conversación de forma sencilla, pero la comunicación se basa totalmente en la 

repetición, reformulación y corrección de frases.   

C2: Participa en una conversación con facilidad y destreza, captando y utilizando claves 

no verbales y de entonación sin esfuerzo aparente. Interviene en la conversación 

esperando su turno, dando referencias, haciendo alusiones, etc., de forma natural. 

Fuente: Consejo de Europa 2002, p. 32 

Como se puede ver en estos ejemplos, se describen las limitaciones en 

temáticas, estructuras y habilidades teniendo en cuenta lo que el estudiante puede 

hacer y hasta qué punto lo puede hacer. Esto es muy importante en el contexto 

educativo, pues permite ver la competencia en términos de logros y limitaciones, 

y no de aciertos y errores. Las otras habilidades pueden consultarse en el 

documento del MCRE (Consejo de Europa, 2002). 
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2.3. Competencia comunicativa 

Se puede considerar que la competencia comunicativa comprende varios 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que 

cada uno de estos componentes comprende, en concreto, conocimientos, 

destrezas y habilidades.  

Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las destrezas 

léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema, 

independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones 

pragmáticas de sus realizaciones. Dicho de esta forma, la competencia lingüística 

comunicativa que posee un individuo concreto, se relaciona no sólo con el alcance 

y la calidad de los conocimientos, sino también con la organización cognitiva y la 

forma en que se almacenan estos conocimientos.  

Por otra parte, las competencias sociolingüísticas se refieren a las 

condiciones socioculturales del uso de la lengua. Mediante su sensibilidad a las 

convenciones sociales (las normas de cortesía, las normas que ordenan las 

relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación 

lingüística de determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de una 

comunidad). El componente sociolingüístico afecta considerablemente a toda la 

comunicación lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque puede 

que los integrantes a menudo no sean conscientes de su influencia.  
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Las competencias comunicativas pueden definirse como un conjunto de 

aptitudes que capacitan a una persona para comunicarse adecuadamente en el 

medio donde se desenvuelve. En palabras de Marín (1997): 

 

“El término se refiere a los conocimientos y aptitudes necesarios para que un 

individuo pueda utilizar todos los sistemas de signos de su comunidad 

sociocultural. Se trata del conocimiento de las reglas psicológicas, culturales, 

sociales y lingüísticas que rigen en su cultura. Incluye la competencia lingüística 

en cuanto ésta es el conocimiento del léxico y de las reglas combinatorias de una 

lengua, pero va más allá de ella en cuanto es el conocimiento del uso apropiado 

del lenguaje en distintas circunstancias. Incluye la competencia textual y la 

competencia discursiva, pero va más allá de ellas porque la comunicación incluye 

el conocimiento acerca de las estructuras textuales y de la selección del discurso 

apropiado para la situación comunicativa”.  

 

Para adentrarnos en el ámbito teórico de la competencia comunicativa es 

necesario presentar las diferentes teorías concernientes al tema en cuestión para 

una correcta comprensión en varios campos de estudios. Que van desde la 

psicología, la cual estudia el comportamiento como parte de la expresión humana; 

la lingüística, en la formación de las habilidades del lenguaje, y la pragmática como 

una disciplina multifactorial indispensable para la línea de estudio. 
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Del mismo modo, es importante señalar multiples perspectivas para 

comprender la competencia comunicativa y para ello citaremos varios autores 

entre ellos: Chomsky, Hymes, McClelland, y Piaget. Teniendo en cuenta que este 

concepto evoluciona a partir de la crítica que Noam Chomsky hace a Skinner, 

sobre su percepción del aprendizaje del lenguaje, donde plantea un proceso 

basado solo en la relación estímulo respuesta, sin tomar en consideración la vital 

importancia del proceso creativo.  

En esta dimención, Chomsky (1965), propuso el término de competencia 

lingüística y lo definió como “capacidades y disposiciones para la interpretación y 

la actuación”, pero este concepto solo vislumbra la competencia lingüística, que 

por sí sola no da garantía de una buena comunicación.  

Depues, Hymes (1971), amplía la noción de Chomsky y la concibe como 

una actuación comunicativa acorde a las demandas del entorno. La definición de 

Hymes se aparta así del hecho meramente lingüístico y le da cabida a otros 

aspectos como el social y el psicológico.  

Ya en el campo psicosocial, se encuentran los aportes de McClelland 

(1973), dentro la teoría de las necesidades y la identificación de variables sociales 

a partir de las cuales explica cómo llegar a la eficacia en el trabajo, situando el 

término competencia en el campo laboral, tal como se conoce hoy. Desde esa 

óptica psicológica Piaget (1981), planteó la teoría del desarrollo cognitivo y el uso 

de las operaciones mentales considerando la existencia de un conocimiento 

abstracto del sujeto que interviene en el desarrollo de sus habilidades. 
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No obstante Berruto (1978), se contrapone diciendo que la competencia 

comunicativa es una capacidad que comprende no sólo la habilidad lingüística, 

gramatical, de producir frases bien construidas y de saber interpretar y emitir 

juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, sino que, 

necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades 

extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una 

habilidad lingüística polifacética y multiforme. 

Podemos evidenciar que desde aquella época hasta el día de hoy, la 

comunicación asume un rol protagónico en nuestras sociedades hasta ubicarse 

en el centro de todas las relaciones sociales. En la actualidad la comunicación  es 

privilegiada debido a los innumerables avances tecnológicos.  

El dominio de la comunicación es la herramienta principal con la que un 

individuo puede contar hoy en día, por otro lado, el uso apropiado de esta 

capacidad no tiene sólo que ver con la forma de hablarlo correctamente, sino 

también con la forma de usarla adecuadamente, ya que en el ámbito laboral y 

profesional, se refiere fundamentalmente a la habilidad que tiene el individuo de 

adaptarse al medio  en diferente situación en particular. 

Como se puede evidenciar en lo antes mencionado, hay varios autores que 

coinciden en que la competencia comunicativa es el resultado de la suma de 

varias competencias y sub competencias, denominadas dimensiones.  
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Así lo refleja uno de los conceptos de más reciente data expuesto por Niño 

(2008), quien confirma que la competencia comunicativa es saber comunicarse 

en un campo del conocimiento y un saber aplicarlo; saberes que comprenden 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores (precondiciones, criterios, usos, 

reglas y normas) para realizar actos comunicativos eficientes en un contexto 

determinado, según necesidades y propósitos.   

El estudio de la competencia comunicativa requiere, entonces, de una 

visión holística alejada de posturas mecanicistas y rígidas para dar paso a una 

multifactorial y necesariamente subjetiva o por lo menos flexible; particularmente 

cuando se aplica al contexto organizacional, donde las relaciones humanas 

determinan la consecución de los objetivos.   

Entre los autores que han ofrecido una visión holística del concepto se 

encuentra Roméu (2005), quien define la competencia comunicativa como una 

configuración psicológica que integra las capacidades para interactuar en diversos 

contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. La autora incluye en 

su concepción de la competencia comunicativa los procesos cognitivos, el dominio 

de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo.  El 

componente cognitivo y sociocultural de la competencia al que hace mención 

Roméu involucra tanto los saberes culturales adquiridos, como la cultura de los 

individuos con los que interactúan sus conocimientos, valores, necesidades, 

emociones y motivaciones en un constante proceso de retroalimentación.   
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Desde esta perspectiva, la competencia comunicativa está sujeta al 

contexto, a las relaciones con los otros, al rol y a la posición social, lo que 

determina que su análisis debe hacerse con una visión interrelacionada de todos 

sus componentes.  Como variable de estudio y partiendo del hecho de que la 

competencia comunicativa ha sido abordada por diferentes ciencias, su análisis 

adquiere dos dimensiones básicas la dimensión lingüística y la dimensión 

estratégica. 

En palabras de Chomsky (1965), “La dimensión lingüística abarca 

inicialmente lo referente a la gramática tradicional, con sus niveles: morfología, 

sintaxis, fonética, fonología y semántica.” A estos elementos Hymes (1971), 

agrega la capacidad y el entendimiento de relacionarlos con el contexto socio 

histórico y cultural en el que se lleva a cabo la comunicación. Según la visión de 

este autor no basta solo con saber las reglas gramaticales del uso de la lengua, 

es sumamente importante tener la capacidad de relacionarlos con el contexto.   

Como categoría de análisis la dimensión lingüística incluye la competencia 

discursiva, la competencia psicolingüística y la competencia sociolingüística. La 

competencia discursiva es la capacidad de una persona para comunicarse de 

manera eficaz y adecuada en una lengua, dando un uso adecuado a las reglas 

gramaticales y significado a un texto, oral o escrito. Niño (2008), la describe como 

la facultad de asignar la macro estructura semántica y las relaciones de 

coherencia y cohesión.  
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La competencia sociolingüística implica todos los componente sobre los 

aspectos socioculturales o convenciones sociales del uso del lenguaje; consta de 

tres elementos básicos: el saber, conceptos teóricos y empíricos; el saber hacer: 

procedimientos, habilidades y destrezas; saber ser o querer hacer: actitudes que 

abarca la competencia existencial del ser. 

Por su parte, la sociocognición o competencia sociolingüística, desde la 

óptica de Dijk (1980), propone que los esquemas mentales, las actitudes y los 

valores son el resultado de la interacción de las mentes de una comunidad, es 

decir, un hecho social; los miembros de una comunidad tienen la base común para 

calificar situaciones, eventos y actos de habla y, por supuesto, interpretar la 

ausencia de otros. 

Para resumir, con base en lo anteriormente planteado ser competente a la 

hora de comunicarse guarda una estrecha relación con la situación en la que se 

desenvuelve el individuo, lo que indica que la noción de competencia requiere, 

para su análisis, un contexto específico, ya que de ello depende su tratamiento 

tanto teórico como metodológico.  

La competencia comunicativa implica una serie de procesos, saberes, y 

experiencias de diversos tipos que el emisor-receptor deberá poner en juego para 

producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de 

comunicación donde se encuentre.   
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2.4. Tipos de competencia comunicativa 

Como categoría de análisis la dimensión lingüística incluye diferentes 

competencias comunicativas entre ellas: la lingüística, la psicolingüística, la 

sociolingüística, la paralingüística, la pragmática, la estilística, la discursiva, y la 

estratégica. Las cuales estaremos describiendo para una adecuada comprensión 

de cada una de ellas y así poder hacer juicios de valoración.  

 

2.4.1. Competencia lingüística  

Se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e interpretar 

signos verbales. El conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico le 

permiten a un individuo crear, reproducir e interpretar un número infinito de 

oraciones. Ese conocimiento y ese empleo se vinculan con dos modalidades 

diferentes de la lengua: la lengua como sistema de signos y la lengua en 

funcionamiento, en uso. La lengua en funcionamiento, corresponde al dominio 

semántico, y su función básica es comunicar. 
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2.4.2. Competencia psicolingüística 

En cuanto a la competencia psicolingüística autores como Tobón 2005, 

hacen referencia a factores de la personalidad, la sociocognición y el componente 

afectivo que distinguen la psicologización de las competencias, reconociendo de 

este modo su componente subjetivo, ya que en las características individuales del 

hablante y de los interlocutores hay que tomar en cuenta que cada uno posee un 

nivel intelectual, cultural, sistema de motivaciones, edad, sexo y estrato social, 

diferentes. Es por esto que el lenguaje constituye una herramienta con la cual no 

solo nos informamos y comunicamos, sino también intercambiamos significados. 

 

2.4.3. Competencia sociolingüística 

Implica todos los componente sobre los aspectos socioculturales o 

convenciones sociales del uso del lenguaje; consta de tres elementos básicos: el 

saber, conceptos teóricos y empíricos; el saber hacer: procedimientos, habilidades 

y destrezas; saber ser o querer hacer: actitudes que abarca la competencia 

existencial del ser.   

Esta competencia posee, según la perspectiva de Hymes (1971), las reglas 

de interacción social y la competencia cultural que conllevan a comprender las 

normas de comportamiento de los miembros de una cultura específica, la 

asimilación de todos los aspectos de la cultura, específicamente los que se 

refieren a la estructura social, los valores, y creencias.   
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2.4.4. Competencia paralingüística  

Es la capacidad de un hablante para utilizar de manera adecuada 

determinados signos no lingüísticos que le permiten expresar una actitud en 

relación con su interlocutor y con lo que dice ya sea para declarar, interrogar, 

intimidar, rogar, ordenar, etc. En las comunicaciones orales, esta competencia se 

manifiesta en el empleo de los signos antinacionales: tono de la voz, cadencia o 

ritmo y énfasis en la pronunciación.  

 

2.4.5. Competencia pragmática  

El punto de partida de esta competencia es la consideración del hablar 

como un hacer. Todos los usuarios de una lengua tienen una capacidad que les 

permite asociar los enunciados con los contextos en que dichos enunciados son 

apropiados. El contexto no es, desde luego, solo el escenario físico en el que se 

realiza el acto comunicativo, sino también esos conocimientos que se asumen 

como compartidos entre los participantes.  

Un acto comunicativo no es algo estático ni un simple proceso lineal; por el 

contrario, un acto comunicativo es un proceso cooperativo de interpretación de 

intenciones, en el cual un hablante intenta hacer algo, el interlocutor interpreta esa 

intención, y con base en esa interpretación elabora su respuesta, ya sea 

lingüística o no.  
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Recordemos que la pragmática es la disciplina que se ocupa de estudiar el 

uso que los hablantes hacen del lenguaje en un contexto lingüístico o 

extralingüístico. De esta manera, podemos afirmar que la pragmática parte del 

supuesto de que la comunicación es la función primaria del lenguaje.  

Por eso, teniendo presente lo anterior, vamos a definir la competencia 

pragmática como la habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje en un 

medio social determinado, según la intención y la situación comunicativa; es saber 

ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de signos lingüísticos, o 

de signos de otros códigos no lingüísticos, utilizados de acuerdo con unas 

intenciones y con unos fines deseados.  

De acuerdo al acto comunicativo que se desee: informar, ordenar, 

interrogar, impugnar, sugerir, rogar, etc., el sujeto hablante necesita plantearse 

con precisión varias preguntas, si aspira a alcanzar con éxito sus propósitos:  

 Cuál es el motivo, la finalidad y el contenido de su acción comunicativa.  

 A quién va dirigida.  

 Cuándo es el momento adecuado para emprenderla. 

 Dónde debe efectuarla. 
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2.4.6. Competencia estilística  

Es el complemento indispensable de la competencia pragmática, puesto 

que la competencia estilística se manifiesta en esa capacidad para saber ¿cómo 

decir algo?, ¿cuál es la manera más eficaz de conseguir la finalidad propuesta?, 

¿Cómo hemos de decirlo para obtener lo que queremos?. Sería la pregunta clave 

para esta competencia. Las actitudes estilísticas del hablante hacia su interlocutor 

como: la cortesía, la amabilidad, la paciencia, el enfado, la displicencia son 

determinantes en la estructuración de los enunciados.  

Además del principio de cooperación están en estrecha relación con la 

competencia estilística las siguientes cuatro máximas:  

 Sé claro: evita la oscuridad en la expresión. 

 Evita la ambigüedad.  

 Sé breve.  

 Sé ordenado. Es evidente que el cómo se dice algo puede provocar 

aceptación o rechazo en el interlocutor y enriquecer o empobrecer la 

significación. 
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2.4.7. Competencia discursiva 

Es la capacidad de una persona para comunicarse de manera eficaz y 

adecuada en una lengua, dando un uso adecuado a las reglas gramaticales y 

significado a un texto, oral o escrito. Niño (2008), la describe como la facultad de 

asignar la macro estructura semántica y las relaciones de coherencia y cohesión. 

La ponemos en práctica cuando contamos (de forma oral o escrita) a un grupo de 

amigos nuestro fin de semana a través de una estructura ordenada y lógica. 

 

2.4.8. Competencia estratégica 

Permite que la comunicación sea eficaz. Posibilita que los fallos puedan 

repararse sin romper el curso de la charla. Abarca una gran cantidad de tácticas 

para aliviar silencios demasiados prolongados o malas interpretaciones. También 

incluye el lenguaje no verbal, por ejemplo, consiste en reconducir la conversación 

hacia temas más amenos (sin que resulte brusco), si vemos que hemos tocado 

un tema incómodo. (Rincón, s.f.) 

En este caso, se convierte en una necesidad apremiante el hecho de poner 

en práctica todas estas competencias comunicativas desde las aulas de clases, 

en el correcto enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua, cuyo objetivo 

principal es lograr que los estudiantes sean comunicadores eficientes y 

competentes, es decir, poner el capital humano con que contamos, en óptimas 

condiciones de comunicación y con las armas necesarias para su crecimiento 
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personal y profesional. Para que los futuros egresados de la Licenciatura en 

Humanidades en Especialización en Inglés tengan las herramientas necesarias 

para ser competitivo en el mundo actual lo que favorece el logro de la verdadera 

competencia en materia de comunicación. 

 

2.5. Comunicación oral 

Siguiendo con nuestra línea de investigación tomaremos en cuenta algunas 

definiciones de diversos autores, sobre la expresión oral, pues cada una de ellas 

incorpora diferentes elementos haciendo grandes aportaciones al tema en 

cuestión. 

Brown & Yule (1983), sostienen 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 inicio, desarrollo, y  terminación. 

Igualmente, Bygates (1991), afirma que 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. 
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Por otro lado, O’malley & 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. Para que la interacción se 

lleve a cabo se necesita el conocimiento de las funciones o patrones del idioma, 

los cuales tienden a recurrir en ciertas situaciones y contextos.  

No obstante, además de las funciones, la producción oral requiere 

conocimiento de las herramientas del lenguaje, como la gramática, la 

pronunciación y el vocabulario; a esto lo denominamos competencia lingüística 

según Bygate (1991). Al mismo tiempo que las funciones y la herramienta, se 

deben adquirir las reglas culturales y normas tales como: interrumpir, velocidad 

del habla, cómo entrar en una conversación, usar lenguaje formal o informal, de 

acuerdo con quién habla, el contexto, y cuál es la razón por la que se habla 

(competencia sociolingüística).  

Esta competencia Brown (2000), la define como “competencia 

comunicativa” es la comunicación dinámica entre dos o más individuos y no es 

algo interpersonal. La producción oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas 

involucradas en el desarrollo de la competencia comunicativa.  

Adicionalmente, una de las dificultades que tienen las personas que 

aprenden una lengua extranjera radica en que se debe no sólo conocer la lengua 

como código, sino también su uso pragmático, dependiendo de la situación 

comunicativa y de las personas a quienes el hablante se dirige.  
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En términos generales, los problemas más comunes que se presentan en 

cuanto a la producción oral son frecuentemente de carácter lingüístico y / o 

psicológico.  

En este sentido, Brown (1994) y Richards (2008), aseguran que algunas de 

las dificultades de orden lingüístico que presentan los estudiantes durante un acto 

comunicativo son: hablar a un ritmo lento, hacer muchas pausas, emplear 

demasiadas muletillas, demorarse en organizar las ideas, expresar oraciones 

incompletas, no unir ideas de manera organizada y coherente, cometer errores 

gramaticales con regularidad, carecer del vocabulario necesario para 

comunicarse, no usar formas reducidas de la lengua como contracciones, 

elisiones y reducciones silábicas, y finalmente no pronunciar correctamente las 

palabras con una entonación adecuada.  

Por otra parte, en cuanto a los problemas de orden psicológico Vásquez 

(2000), afirma que uno de los factores que afectan negativamente la producción 

oral en los estudiantes es el miedo a cometer errores frente a sus compañeros de 

clase y maestros, lo cual podría atribuírsele  a la falta de un ambiente de confianza 

en el salón o al uso de inadecuadas técnicas de corrección por parte de los 

profesores.  

Adicionalmente, Oxford (1990), señala que los problemas de carácter 

psicológico más comunes en el aprendizaje de una lengua extranjera son la 

ansiedad, la inseguridad, el miedo y la vergüenza al enfrentarse a situaciones 

comunicativas.  
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Por consiguiente, las causas de problemas tanto psicológicos como 

lingüísticos son diversas. En este sentido, Richards (2008), presenta algunas de 

las posibles razones externas que inciden en el aprendizaje de la producción oral: 

 Poco énfasis de la producción oral en el currículo y la evaluación. 

 Las condiciones de la clase no favorecen las actividades orales.  

 El tamaño de la clase dificulta la participación y la práctica de los 

estudiantes.  

 Los profesores enfrentan dificultad para que los estudiantes se interesen 

en las actividades y usen la lengua extranjera.  

 Limitadas oportunidades para practicar fuera de la clase.  

Teniendo en cuenta las dificultades que el estudiante enfrenta en el proceso 

de aprendizaje para potenciar la expresión oral, es necesario conceptualizar los 

aspectos más relevantes que la describen.  

En este sentido, Rivers (1972), señala que el acto discursivo no es solamente 

seleccionar el mensaje que se desea enviar y su codificación. La comunicación 

también involucra, entre otros factores, la expresión y la intención que tiene el 

hablante al enviar su mensaje. Así pues, el aprendizaje de la producción oral 

implica manejar tanto reglas gramaticales, morfológicas, y fonológicas, como el 

contexto cultural de los hablantes nativos de la lengua que se busca aprender.  
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2.6. Enfoques de la producción oral 

La producción oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas 

involucradas en el desarrollo de la competencia comunicativa. Ésta, 

generalmente, es una de las más complejas debido a que el hablante en un corto 

espacio de tiempo tiene que pensar en lo que va a decir, cómo decirlo, decirlo de 

manera clara y sin cometer errores gramaticales o de pronunciación. 

Generalmente, en la evaluación de una producción oral existen dos enfoques bien 

marcados; el primero de ellos tiene como indicador de desarrollo la fluidez y el 

segundo la precisión.  

Cuando hablamos de la fluidez se refiere a la capacidad o habilidad del 

hablante para expresarse y hacerse entender de manera comprensible y 

razonable sin darle relevancia al uso correcto de la gramática o la pronunciación 

dado que lo importante es el contenido del mensaje. La precisión por el contrario, 

se centra en el uso correcto y preciso de dichos aspectos lingüísticos. 

 

2.6.1. Fluidez en la producción oral 

Del mismo modo, la fluidez se basa en dos criterios fundamentales. El 

primero percibe la comunicación como el medio clave para desarrollar la 

producción oral, el segundo declara que el estudiante debe recibir pocas 

correcciones a menos que su desempeño obstaculice la comunicación.  
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Igualmente, en este enfoque los errores gramaticales son poco importantes 

especialmente cuando el estudiante se encuentra en los primeros niveles de 

aprendizaje de la lengua. No se debe poner demasiado énfasis en corregir los 

errores gramaticales, ya que se puede interrumpir la adquisición y desarrollo 

natural de la producción oral.   

Finalmente, la ventaja principal del enfoque de fluidez es la comunicación 

y no la realización de ejercicios de repetición y memorización. No obstante, una 

desventaja significativa de este enfoque es la fosilización, fenómeno que ocurre 

cuando se presentan reiteradamente errores gramaticales que no han sido 

corregidos, afectando la producción oral del estudiante; hecho que no suele 

derivarse del enfoque de Precisión, ya que en este la retroalimentación constante 

permite que el alumno sea consciente de sus errores y sea capaz de auto 

corregirse.   

 

2.6.2. Precisión: indicador vital en la producción oral 

El enfoque orientado a desarrollar la precisión se interesa más por el uso 

correcto de la gramática, por tanto, la práctica repetitiva de las estructuras resulta 

inevitable en el aprendizaje de la lengua. Sin embargo, con el paso del tiempo 

este ha sido revaluado por nuevas teorías que rechazan dicho supuesto.  
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En definitiva, podemos decir que el fin de la producción oral es lograr que 

el estudiante sea capaz de expresarse cuando lo necesite y lo desee, y que lo 

haga de manera apropiada siendo capaz de interactuar oralmente durante una 

práctica comunicativa en diferentes escenarios. Por tanto, resulta necesario 

considerar ambos enfoques, no como indicadores aislados, sino como 

componentes vitales de una exitosa producción oral.  Partiendo de la fluidez y la 

precisión como elementos fundamentales de la producción oral. González (2009), 

cita a Brown (2001), quien propone un inventario de micro habilidades a manera 

de descriptores que dan cuenta de las acciones involucradas en dicha habilidad:  

 Producir enunciados de distinta longitud.   

 Diferenciar oralmente entre fonemas y sus alófonos.   

 Usar adecuadamente los patrones de estrés, acentuación, ritmo y 

entonación.   

 Pronunciar palabras y frases en la cadena hablada (asimilación, elisión, 

etc.).   

 Emplear el número adecuado de palabras desde el punto de vista 

pragmático.   

 Hablar con la fluidez que requiera cada situación comunicativa.   

 Controlar la propia producción oral para contribuir a una mayor claridad del 

mensaje (utilizando pausas, frases de relleno, auto correcciones, 

retrocesos, etc.).  
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 Usar categorías y relaciones gramaticales (nombres, tiempos verbales, 

concordancia, pluralidad, etc.), orden de palabras, construcciones, reglas, 

y formas elípticas.   

 Usar los constituyentes propios del habla de un modo apropiado tales 

como: frases, pausas, grupos fónicos, y oraciones.   

 Expresar un enunciado utilizando distintas construcciones gramaticales.   

 Usar procedimientos de cohesión en el lenguaje hablado.   

 Realizar de manera adecuada funciones comunicativas teniendo en cuenta 

las situaciones, los participantes y los objetivos.   

 Usar adecuadamente registros, convenciones pragmáticas y otros rasgos 

sociolingüísticos.   

 Establecer vínculos y conexiones entre eventos y expresar tales relaciones 

como idea principal, idea secundaria, información nueva, información dada, 

generalización y ejemplificación. 

 Usar gestos, posturas y movimientos corporales, así como otros recursos 

no verbales para expresar ideas.   

 Confeccionar y usar una lista de estrategias conversacionales tales como 

resaltar palabras importantes, reformular enunciados, proporcionar 

contextos para interpretar el significado de las palabras, solicitar ayuda y 

cerciorarse de  que el interlocutor ha comprendido.  
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En términos generales, estas micro habilidades representan información 

fundamental para trabajar en el ejercicio y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, que les permiten a los estudiantes  potenciar la habilidad de 

expresión oral.  

 

2.7. Aspectos de la habilidad de producción oral  

La habilidad de producción oral es una de las más complejas, puesto que 

implica la existencia de algunos factores que no están presentes en la lengua 

escrita como lo es la inmediatez, que no da lugar a la edición, la negociación de 

significados con el interlocutor durante la producción, el contexto físico y socio 

cultural inmediato, elementos paralingüísticos como los gestos y la proxemia, y 

aspectos como la prosodia y la fluidez.  

Igualmente, Brown (2007), señala ocho aspectos de la lengua oral que 

pueden presentar dificultad para el estudiante: la agrupación de unidades en 

frases o conjuntos de significado, la redundancia (repetición de temas o ideas), 

las reducciones (contracciones, elisiones), las muletillas, pausas y dubitaciones, 

el lenguaje coloquial, la fluidez, la prosodia (acentuación, ritmo y entonación) y el 

efecto interaccional (la necesidad de negociar significados con un interlocutor y la 

influencia de la actuación del interlocutor en la actuación propia).   
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Además, Bygate (2004), cita a Levelt (1989), quien describe el proceso de 

la producción oral en cuatro etapas: la conceptualización (planear el contenido del 

mensaje), la formulación (encontrar las estructuras para expresar el mensaje), la 

articulación (producir el mensaje a través de los órganos articulatorios) y auto-

monitoreo (identificar y corregir los errores propios).  

Dependiendo del tipo de tarea y de la competencia del hablante, estos 

procesos pueden darse de forma más o menos automática. En el estudiante que 

empieza el proceso de la adquisición de la segunda lengua (L2), el proceso de 

automatización aún no se ha dado de forma apropiada, por lo que la fluidez tiende 

a verse afectada y se suelen dar errores a nivel de corrección, ya que para el 

estudiante “es difícil poner atención a todos estos procesos simultáneamente bajo 

la presión del tiempo”.   

 Existen distintos tipos de discurso oral, cada cual con exigencias particulares 

a nivel organizativo y sociolingüístico. La producción oral puede ser individual 

(monólogo) o grupal (conversación). Puede cumplir distintas funciones 

(transaccional, interactiva, ideacional) y responder a distintos propósitos. Por su 

parte, Brown (2007), distingue cinco tipos de discurso que se dan con frecuencia 

en el aula de clase:  
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Imitativo (en el que el estudiante repite ciertos patrones o expresiones), 

intensivo (en el que se habla para practicar estructuras específicas), de respuesta 

(responder preguntas), transaccional (en el que los hablantes interactúan con el 

fin de intercambiar información específica), interpersonal (en el que los hablantes 

se comunican con el propósito de mantener los vínculos sociales) y extensivo (en 

el que un hablante presenta gran cantidad de  información en forma de monólogo).  

 En todos los tipos de interacción oral hay ciertos aspectos que permiten al 

hablante comunicarse efectivamente. Se trata de los componentes de la 

competencia comunicativa que se hacen presentes durante la producción oral y 

que son observables y evaluables. Si acudimos al modelo de competencia 

comunicativa de Bachman (1990), podemos decir que los componentes que se 

pueden evaluar son:  

 Nivel organizativo, tres aspectos: el manejo del léxico, de la gramática 

(sintaxis y morfología) y de los patrones fonológicos de la lengua.  

 Nivel textual: la organización del discurso de forma cohesiva de acuerdo 

al tipo de interacción. 

 Nivel ilocutivo: el logro de las funciones específicas del discurso.  

 Nivel sociolingüístico: la elección adecuada de estilos, dialectos, 

registros y figuras discursivas de acuerdo al contexto.   
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 De acuerdo con esta descripción, la producción oral tendría 6 aspectos, no 

obstante, distintos autores han retomado los elementos del modelo de Bachman 

(1990), y los han reorganizado para crear escalas de medición del desempeño. El 

Consejo de Europa (2002), sugiere cinco aspectos cualitativos como 

componentes de la habilidad de producción oral:  

 Alcance: manejo de diferentes estructuras que permiten que el hablante 

sea flexible en su expresión de acuerdo al contexto y pueda reformular un 

mensaje. 

 Corrección: dominio de estructuras. 

 Fluidez: habilidad de producir el discurso de forma continua y natural.  

 Interacción: habilidad para mantener la conversación e intercambiar turnos 

de habla. 

  Coherencia: claridad y organización del discurso.  

Igualmente, Hughes (2002), cita en su libro “ Teaching and researching 

speaking” el aporte que propone el Sindicato de Exámenes Locales de la 

Universidad de Cambridge (UCLES), para la produccion oral. 

Ellos  proponen cuatro aspectos: manejo del discurso (coherencia, cohesión y 

fluidez), gramática y vocabulario, pronunciación y comunicación interactiva 

(habilidad para iniciar y terminar una conversación y para intercambiar turnos).  
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A su vez, El IELTS (International English Language Testing System) también 

propone cuatro aspectos: fluidez y coherencia, recurso léxico (manejo correcto y 

flexible de estructuras léxicas), dominio y corrección gramatical (manejo correcto 

y flexible de estructuras gramaticales) y pronunciación.    

 Para resumir, hay distintas visiones frente a los componentes de la habilidad 

de producción oral. Algunas, como la del IELTS dan mayor énfasis a la 

competencia organizativa, mientras que otras como las del UCLES, y el Consejo 

de Europa dan un mayor balance entre la competencia organizacional y la 

competencia pragmática. 

 Lo importante, para los fines de este estudio, es reconocer que la habilidad de 

producción oral tiene aspectos particulares que deben ser evaluados de forma 

cuidadosa. Bygate (2004), señala que es necesario que las tareas de producción 

oral varíen en el énfasis dado a cada aspecto para garantizar que el estudiante 

pueda desarrollarlos todos.  

Bygate (2004), cita a Skehan (1998) quien afirma que en la producción oral de 

los estudiantes se suele sacrificar algún aspecto para poder concentrarse en otro. 

Este autor menciona específicamente tres aspectos: la fluidez, la corrección y la 

complejidad.  

Finalmente, dependiendo de los elementos de la producción a los que se dé 

mayor énfasis desde el diseño de la tarea, el estudiante concentrará su atención 

en uno u otro aspecto, descuidando de cierta manera los demás.  
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A medida que el estudiante progresa en su aprendizaje, los subprocesos de la 

producción se van automatizando y la atención se centra más en el contenido. Por 

consiguiente, en la promoción y evaluación de la producción oral se debe tener en 

cuenta a qué aspectos se está dando énfasis y cómo equilibrar la atención del 

estudiante para que no se descuide ningún aspecto. 

 

2.8. Tipos de expresión oral 

La expresión oral es la habilidad más difícil del idioma inglés, porque el 

estudiante debe trasmitir el mensaje de manera clara y precisa en un corto espacio 

de tiempo, pensar como decirlo resulta complejo para un aprendiz que posee un 

escaso vocabulario. Entonces, se puede decir que la expresión oral del idioma 

inglés es la habilidad más importante en la adquisición de una lengua extranjera 

en comparación a las demás destrezas, porque se requiere del dominio y el uso 

de las estructuras gramaticales para hablar fluidamente.  

Sobre este punto encontramos el aporte de Bernal (2008), quien nos dice 

que la expresión oral “Es entendida como una habilidad comunicativa que se 

ejecuta durante el proceso de interacción social, mediante la emisión oral de un 

mensaje, con el propósito de exteriorizar y transmitir significados, que adquieren 

características propias y diferentes de cada persona”. Por otra parte, Pineda & 

Imbaquingo (2009), clasifican la expresión oral en espontánea y reflexiva. 
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2.8.1. Expresión oral espontánea  

  Se refiere al intercambio de ideas entre dos o más personas que participan 

en un diálogo. La persona que habla es el centro del discurso coloquial, dirigido a 

un 'tú' que escucha, a su vez, el 'tú' se convierte en 'yo' cuando le contesta.  Este 

tipo de expresión se caracteriza por ser generalmente abierto, porque el 

argumento se identifica como un realizado en el momento mismo que se efectúa 

la conversación. El emisor puede variar su discurso, alargarlo o acortarlo, 

dependiendo de la reacción de la persona que está escuchando.  

Además, tiende a presentarse de manera general, porque suele ser 

dinámica, expresiva e innovadora, interviene el acento, el tono y la intensidad en 

cada palabra o frase que son indispensables para atraer o reforzar la atención del 

oyente. La modulación de la voz, los gestos, los movimientos de nuestro rostro y 

cuerpo, etc., son componentes necesarios que ayudarán a comprender y facilitar 

el verdadero significado del discurso; también influyen la intención y el estado de 

ánimo de quien habla.  

 

 2.8.2. Expresión oral reflexiva  

 Se caracteriza por poseer una mayor estructura gramatical en la 

construcción del texto, además el vocabulario se presenta de manera más amplia 

y sistematizada. 
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 Los parámetros lingüísticos se identifican de forma educada y culta para 

evitar incorreciones lingüísticas, todo esto en conjunto servirá para atraer y 

persuadir al oyente.  

En suma, la expresión oral es indispensable para los futuros licenciados en 

inglés, ya que esta habilidad les ayudará a comunicarse de manera eficaz con 

personas nativas de habla inglesa en situaciones necesarias dentro del campo 

laboral. 

 

2.9. Aspectos lingüísticos de la expresión oral 

2.9.1. Semántica: significado del lenguaje 

Aguilar (2004), cita a Bréal (1997), el cual sostiene que el término 

semántica comprende el estudio del contenido de las formas lingüísticas. La 

semántica está considerada como la rama de la lingüística que estudia el 

significado y la significación de todos los elementos que forman parte de la lengua, 

con excepción de los sonidos que no tienen significado, pero que marcan una 

diferencia del significado. 
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2.9.2. Sintaxis: formación de conceptos orales 

 Según Villamar (2007), define la sintaxis como:  “Una parte de la gramática 

que enseña a coordinar y a unir las palabras para formar oraciones y expresar 

conceptos”. Es la parte más importante de la gramática porque ella enseña las 

formas correctas en que el hablante o el escritor debe expresarse para trasmitir 

conceptos. 

Además, Bosques & Gutierréz (2008), sostiene que: “La sintaxis es una 

disciplina combinatoria, lo que significa que no tiene como objeto de estudio un 

conjunto limitado de elementos, sino más bien una lista de formas lingüísticas 

como los sintagmas y las oraciones gramaticales donde se combinan las palabras 

a través de elementos léxicos”.   

Finalmente, Urrita (2009), sostiene que el término “sintaxis” viene del griego 

antiguo syntaxis, un sustantivo verbalizado cuyo significado literal arreglo u 

orden”. Tradicionalmente se refiere a la rama de la lingüística que se encarga del 

estudio de las reglas que gobiernan la manera en que las oraciones se forman a 

través de la combinación de elementos léxicos en frases. El termino sintaxis se 

usa también para referirse a las reglas mismas, así, se habla de la “sintaxis o 

gramática de una lengua”. La investigación en el área de la sintaxis busca 

principalmente describir la estructura de las lenguas naturales en los términos de 

tales reglas. 
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Acorde con las definiciones de estos autores, podemos decir que la sintaxis 

ocupa un lugar importante dentro de la expresión oral del idioma inglés, debido a 

que los estudiantes deben poseer un correcto dominio de los usos gramaticales 

para trasmitir correctamente y adecuadamente un mensaje. 

   

 2.9.3. Pragmática: función del lenguaje  

 Reyes (1994), nos dice que el término pragmática: “Es la disciplina lingüística 

como los seres hablantes interpretamos enunciados en contexto. La pragmática 

estudia el lenguaje, en función de la comunicación en relación al lenguaje y 

hablante”. 

Igualmente, Scandell (1996), “Se entiende por pragmática el estudio de los 

principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 

condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte 

de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como su 

interpretación por parte del destinatario”.   

También, Condex (2001), define a la pragmática como: “Unos de los 

campos de estudio de la lengua que se dirige a ámbitos extralingüísticos en la 

forma de construir oraciones del lenguaje asociado a su uso y a la acción”.  
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Por lo tanto, la pragmática influye de manera directa en la expresión oral, 

ya que esta comprende factores extralingüísticos dentro de la comunicación, 

asociado a la gramática que se encarga de guiar el uso correcto del idioma en el 

hablante. Además, estudia la producción y la interpretación del lenguaje entre 

emisor y receptor dentro del canal comunicativo.  

 

 2.9.4. Lexicografía: uso adecuado del vocabulario 

La lexicografía se encarga de estudiar el vocabulario del idioma que utilizan 

las personas para hablar, debido a los constantes cambios comunicativos, 

lingüísticos y sociales, el léxico tiende a evolucionar incesantemente, en 

consecuencia, surge la necesidad de establecer y crear nuevas palabras para 

incorpóralos al lenguaje de la sociedad.  

En cuanto al uso del vocabulario, Alba & Magnago (2005), mencionan que: 

“En los estudiantes se observa un escaso conocimiento de vocabulario en inglés, 

lo que incide negativamente en la fluidez, además, la carencia de otras estrategias 

para el manejo de palabras desconocidas, tales como: utilizar claves lingüísticas 

y no lingüísticas para inferir significados”.  

  De la misma manera, Thornbury (2005), manifiesta que “Mientras el 

vocabulario es en gran medida una colección de elementos, la gramática es un 

sistema de reglas […] el programa de estudios léxicos está basado en aquellas 

palabras que aparecen con un alto grado de frecuencia en el inglés hablado”.  
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Además, Cossio (2007), sostiene que la lexicografía se encarga del 

“Estudio de las palabras de la lengua. A los trabajos lexicográficos que contribuyen 

a fijar la ortografía de las lenguas”.   La adquisición y manejo correcto del 

vocabulario en las palabras del idioma inglés, permitirán a los futuros licenciados 

en inglés, un correcto desenvolvimiento y les facilitará la habilidad de expresarse 

oralmente en este idioma con mayor fluidez. Además les proporcionará las claves 

lingüísticas para comprender de mejor manera el significado de los mensajes 

dentro de las conversaciones.  

 

2.9.5. Habla: acción individual del ser humano 

Es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del 

cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando 

un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una 

comunidad lingüística determinada. La palabra proviene, como tal, del latín fabŭla. 

A su vez, el habla consiste en trasmitir un mensaje a través del código 

perteneciente a la lengua, es considerada como una acción individual de cada 

persona; el habla se encarga de crear un canal de comunicación para expresar 

nuestros pensamientos. Además, está estrechamente relacionada a la lengua, sin 

embargo, ambas tienen diferencias, la primera es un acto individual y la segunda 

es considera como un producto social.  
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 Teniendo en cuenta esta idea y para aclarar un poco más la diferencia  entre  

lengua y habla, el señor Pérez (1996),en su libro “El habla lapidiario” cita a 

Sausurre con las siguientes palabras:  

 

 “La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que 

el individuo registra pasivamente, nunca supone premeditación. El habla 

es, por lo contrario, un acto individual de voluntad e inteligencia en el cual 

conviene distinguir las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza 

el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal”.   

 

Se puede definir al habla como la realización del sistema de signos llamado 

lengua, en su forma oral o escrita. Según Saussure, el habla es un hecho 

individual, que varía de persona en persona; es uno de los aspectos más 

inestables del lenguaje total. En consecuencia, el habla es la realización material 

de un idioma que tiene cada persona de la comunidad, que depende de diversos 

factores como: su región, edad, carácter y cultura; por lo tanto, es concreta y 

mucho más diversa que la lengua. Por su parte, la lengua es la manera de hablar 

específica que tiene determinada comunidad de hablantes. 
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2.9.6. Articulación de sonidos consonánticos y vocales 

  Según, Aguilar & Ander (1985), la articulación “Es pronunciar distintamente 

todas las consonantes y vocales, con el fin de darle claridad y nitidez a las 

palabras”. Para expresarse correctamente en el idioma inglés, es necesario tener 

una buena articulación, para producir con claridad la estructura de sonidos 

consonánticos y vocales de las palabras.  

 

2.9.7. Voz: elemento único en la  comunicación 

Según Martino (2014), cita a Federico Miyara quien argumenta que: 

 “La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato 

fonatorio. Éste está formado por los pulmones como fuente de energía en 

la forma de un flujo de aire, la laringe, que contiene las cuerdas vocales, la 

faringe, las cavidades orales (o bucal) y nasal y una serie de elementos 

articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el paladar, el velo y la 

lengua”. El hombre se comunica por medio del lenguaje hablado cuyo 

vehículo de transmisión es la voz en la comunicación, debemos tener muy 

en cuenta los objetivos básicos de la comunicación para intentar lograr la 

optimización de las funciones”.   
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La voz humana es considerada como un elemento único, que en 

comparación a un instrumento de alto nivel tecnológico lo supera; debido a su 

pelicular cualidad expresiva dentro de la comunicación, a través de tres aspectos 

que son: la altura o tono, intensidad o volumen y timbre, para transmitir un texto, 

aumentado así su gran capacidad de crearse un mundo propio de ideas y 

conceptos.  

La voz juega un papel muy importante dentro de la expresión oral del idioma 

inglés, porque permite comunicarse eficazmente a través de facultades de: 

coherencia, sencillez, flexibilidad, énfasis y naturalidad, las mismas que ayudarán 

a trasmitir el mensaje en su totalidad de una manera mucho más clara y 

comprensible. Cabe destacar lo importante que es la voz para comunicarse con 

eficacia en cualquier idioma en este caso en el idioma inglés y lograr que el 

desarrollo de la expresión oral se desarrolle eficazmente en los estudiantes 

próximos a graduarse. 
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2.9.8. Fluidez: componente en la expresión 

Sánchez & Eulises (2010), citan a Byrne, D. (1989) quien plantea que:  

“La fluidez es el objetivo principal a obtener en la enseñanza de la 

expresión oral y esta pueda ser definida como la habilidad de expresarse 

de manera fluida, inteligible, razonable, con exactitud y con seguridad para 

evitar que el oyente pierda interés o se impaciente y de esta forma se 

interrumpa el acto comunicativo”.  

 

 Aguilar (2014), cita a Richard (1997), acerca del término fluidez como:  

 

“La habilidad de cubrir el tiempo con un discurso coherente, de una 

adecuada carga semántica y gramatical, se traduce a la habilidad de decir 

las cosas apropiadamente en una gran variedad de contextos con 

creatividad. La fluidez es el componente especial de la expresión oral en 

inglés, pues se le considera primordial en la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua extranjera, ya que el éxito es lograr una expresión oral  fluida”. 
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 De acuerdo a los argumentos de los autores mencionados se puede decir 

que la fluidez es la habilidad de hablar rápido, por lo tanto la rapidez es un factor 

que influye al expresarnos, pero no es lo más importante, ya que también es 

necesario hacer las pausas correspondientes. La fluidez es la habilidad de 

expresarse de manera natural y continua produciendo las palabras adecuadas; 

además demuestra conocimiento, dominio y capacidad para comunicarse 

correctamente en un idioma extranjero. 

 

2.10. Elementos paralingüísticos 

Los elementos paralingüísticos ocupan un lugar muy importante dentro del 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés, porque permitirá a los futuros 

Licenciados en inglés comunicarse de una manera eficaz y adecuada.  

Pelayo & Cabrera (2001), argumentan que:  

“Los elementos paralingüísticos son señales que acompañan nuestras 

palabras a través de la: entonación, ritmo, pausa, movimientos corporales 

y gestos. Los elementos paralingüísticos suministran valiosa información 

del estudio de la conducta comunicativa humana que acompaña a las 

expresiones lingüísticas audibles. Como la calidad de la voz, el ritmo o el 

tono con el que se habla pueden aportarnos datos acerca del estado físico 

o emocional del emisor o tal vez, de la intención con la que se habla”.  
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2.10.1.  Entonación: función lingüística expresiva 

Según, Cantero (2002), sostiene que la entonación: 

“Es el fenómeno lingüístico que contribuye las variaciones de tono relevante 

en el discurso oral. Es el principal cohesionador del habla, que, además, cumple 

distintas funciones lingüísticas y expresivas en la comunicación oral”. 

 

Además, Oblitas (2010), sostiene que la entonación es: 

“Una característica que sirve para comunicar sentimientos y emociones. Las 

palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación, 

desinterés, según las distintas entonaciones de que habla”. 

 

La entonación se caracteriza por tener variaciones tonales, es decir, una 

mezcla diferentes  tonos, bajos, altos, agudos y graves, cuando se trasmiten en 

un enunciado. Su importancia no solo se evidencia en situaciones de 

comunicación coloquial, sino que también se extiende a situaciones de mayor 

formalidad y en diversos contextos, lo cual dependerá del interlocutor y de su 

intención de transmitir un mensaje con claridad. 
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2.10.2.  Ritmo: característica del lenguaje  

Aguilar M (2014), en su tesis de investigación “Recursos didácticos para el 

desarrollo de la expresión oral” cita a Crystal (1997), quien dice que: 

  

 “El ritmo es la repetición de forma regular de los sonidos, el inglés es 

una lengua de ritmo acentual, pues el ritmo está determinado por las 

sílabas o palabras acentuadas, indiferentemente de que entre ellas haya 

más de una sílaba átona. El ritmo está vinculado a la velocidad de 

pronunciación, que aumenta o disminuye en función del significado que se 

quiere transmitir; mayor velocidad puede significar prisa, mientras que un 

ritmo más lento puede denotar reflexión, ell ritmo no es una característica 

exclusiva del lenguaje, sino que también es fundamental en la música, por 

lo que resulta que las canciones son una magnífica forma de aprender el 

ritmo del inglés”.  

 

2.10.3.  Pausa: estructura de la oralidad 

Pelayo & Cabrera (2001), argumentan que las pausas son:  

“Portadoras de información al producir silencios o interrupciones en la cadena 

hablada. Por ejemplo, fijan los límites de un enunciando completo, realzan 

enumeraciones, acotan incisos explicativos o modifican el sentido de una frase”.   
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Por otra parte, Aguilar (2014), cita a Obediente (1998) quien la consideraba 

como: “Aquella unidad de tiempo donde no hay fonación”. Así las pausas, junto 

con la entonación, conducen al reconocimiento de la estructura discursiva de la 

oralidad, además las interrupciones que hacemos cuando hablamos o leemos en 

voz alta reciben el nombre de pausas, cabe destacar que las pausas son 

importantes por dos razones: 

 Fisiológica: Permite guardar el aire en nuestros pulmones para efectuar el 

habla, además ayuda a la respiración.  

 Lingüística: La sintaxis, que se encarga del significado, las expresividades 

requieren el uso de pausas en la comunicación oral.  

 Por tal motivo, para lograr una correcta expresión oral en el idioma inglés, el 

aprendiz debe realizar pausas durante una conversación. Sin el uso adecuado de 

las pausas, el mensaje no podría llegar a ser captado con claridad; además son 

una herramienta esencial para reordenar las ideas dentro del discurso captando 

la atención del oyente.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de investigación  

El estudio investigativo que vamos a realizar está comprendido en las 

investigaciones de tipo descriptiva y exploratoria, ya que ambas cumplen con las 

características de la investigación en cuestión. La investigación descriptiva 

requiere de un método que implica observar y describir el comportamiento de una 

población, una situación, o un fenómeno sin influir sobre él en ninguna manera. 

Por lo tanto, destacaremos (personas, situación, y fenómeno) en un determinado 

contexto. 

Además, queremos describir detalladamente los componentes principales del 

fenómeno que se está dando con relación a la competencia comunicativa y la 

expresión oral de los estudiantes, la cual incide considerablemente en la 

formación académica y laboral de los futuros licenciados en inglés. De este modo, 

analizaremos minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan a ampliar el conocimiento y hagan aportes 

significativos en la solución de dicha problemática. 

Por otra parte, la investigación de tipo exploratoria ofrece, en primer lugar, un 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Permitiendo 

familiarizarnos con las causas que involucran la debida competencia en la 

expresión oral de los estudiantes, ya que hasta el momento se desconocen. 

Finalmente, esta investigación tendrá un diseño no experimental transversal 

descriptivo, y los resultados de la misma nos servirán de información para 

continuar con una investigación más rigurosa, o dejar planteada y formulada una 

hipótesis que se podrá retomar en investigaciones futuras. 
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3.2. Fuentes de información  

En efecto, utilizaremos diversos recursos y fuentes confiables para hacer 

posible este trabajo investigativo, tales como fuentes primarias monografías, tesis, 

etc. Asimismo, las secundarias como: enciclopedias, diccionarios especializados, 

entre otros, docentes expertos en el tema, y la aplicación de un cuestionario el 

cual  nos permitirá extraer la información necesaria de los alumnos. 

 

3.2.1. Materiales  

Haremos uso de libros, tesis y monografías que contengan la información 

referente a la problemática que estamos desarrollando, tanto a nivel nacional 

como internacional, con el fin de abarcar todos los puntos correspondientes, 

también es importante tener en cuenta las diferentes publicaciones de periódicos, 

revistas y medios visuales para apoyarnos en sus aportes y, por último, hacer uso 

del recurso tecnológico en la internet. 

 

3.2.2. Sujetos 

 

En este trabajo investigativo tendremos la participación de los estudiantes 

matriculados en el  segundo semestre 2018, en IV año de la Facultad de 

Humanidades, en la licenciatura con especialización en inglés del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, ubicado en el distrito de La Chorrera, 

Corregimiento de Barrio Colón, provincia de Panamá Oeste, urbanización El 

mastranto, con el fin de obtener información relevante y pertinente del tema en 

estudio.  
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3.3. Población y muestra 

Es de vital importancia entender el concepto de población y muestra para 

lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa que se lleva 

a cabo. 

 

Población 

Es el conjunto total de individuos que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Tendremos en 

cuenta algunas características esenciales para la selección de la población bajo 

estudio, entre estas consideraremos: homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad. 

En  este estudio investigativo la población está comprendida por 40 

estudiantes, distribuidos en dos grupos, los cuales se encuentran cursando el 

último año de la licenciatura en inglés del presente año, en los turnos matutino y 

nocturno en la Facultad de Humanidades del Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste del distrito de La Chorrera. 

 

Muestra 

La muestra es el subgrupo representativo de la población general. Dicho de 

esta forma, el muestreo es algo indispensable, ya que es imposible entrevistar a 

todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y 

esfuerzo. Al seleccionar la muestra lo que se hace es estudiar una parte 

representativa de la población general, pero que al mismo tiempo garantice los 

criterios de la confiabilidad y la validez de la misma.  

Además, la investigación experimental, por sus características y por la 

necesidad de tener control sobre las variables, recomienda muestras pequeñas 

que suelen ser más o menos de 30 sujetos. Por el contrario, la investigación 

descriptiva  recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la población 

accesible. 
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Para llevar este estudio al alcance de los objetivos propuestos y que el mismo 

cumpla con las características de confiabilidad y validez, trabajaremos con toda la 

población que se encuentra cursando la licenciatura en humanidades con 

especialización en inglés de los turnos matutino y nocturno, ya que solo hay dos 

grupos compuestos cada uno por 20 estudiantes que se encuentran en la etapa 

final de la carrera en el  Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, Provincia 

de La Chorrera. 

 

3.4. Hipótesis  

Es aquella explicación previa que busca convertirse en conclusión o resultado 

de un determinado asunto, ya que las mismas buscan resolver un problema o 

situación. A su vez, estas pueden ser verdaderas o falsas, y dependiendo del 

contexto en el que se usen las mismas pueden representar una herramienta para 

un veredicto. En el caso de esta investigación no formularemos hipótesis sino por 

el contario, se trabajará con los objetivos planteados en el primer  capítulo. 

 

3.5. Variables 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital 

importancia dentro del desarrollo del proyecto. Las variables son los conceptos de 

fenómenos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, y 

que a su vez permiten ser tabuladas. 

Variable independiente 

Es aquella que cuenta con la característica de influir, incidir o afectar la otra 

variable y que,  a su vez, es la causa del fenómeno estudiado.  

“Competencia comunicativa” 
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Variable dependiente 

Es aquella cuyo valor depende de otra variable, la cual puede ser medible. 

En  pocas palabras esta es la consecuencia de la variable independiente. 

“Expresión oral de los estudiantes” 

 

3.5.1. Conceptualización 

Competencia comunicativa: es la capacidad que tiene el individuo para 

formar enunciados en una determinada comunidad de habla.  Ello implica respetar 

un conjunto de reglas tanto gramaticales como lingüísticas entre ellas: el léxico, la 

fonética, la semántica, las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto 

socio histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.  

 

Expresión oral: Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, la 

cual abarca un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua. 

Además, consta de una serie de micro destrezas tales como, saber aportar 

información y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 

conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles 

no. 
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3.5.2. Operacionalización 

Los indicadores de la variable independiente, “Competencia comunicativa”  

 Competencia 

 Capacidad 

 Comunicación 

 Uso de la lengua cultural y social 

 Gramática 

 Lingüística 

 

Los indicadores de la variable dependiente, “Expresión oral” 

 Efectividad 

 Fluidez 

 Pronunciación 

 Dominio 

 Conversación 

 Hablar 

 Coherencia
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3.6. Descripción del instrumento 

Las técnicas de recolección de datos constituyen un aspecto crucial en el 

proceso de investigación, pues es por medio de ellas que podemos obtener la 

información necesaria para el trabajo investigativo. Existen muchos instrumentos, 

pero el que se utilice dependerá de la información que se desee obtener y de los 

aspectos que estén sujetos a la situación del problema a investigar tomando en 

cuenta los objetivos generales y específicos. 

De acuerdo al propósito de esta investigación, el instrumento que se utilizó 

fue una encuesta estructurada con 11 preguntas cerradas. Permitiéndonos 

indagar minuciosamente sobre el fenómeno que se está presentando y su posible 

incidencia en la formación académica de los estudiantes. 

 

3.7. Tratamiento de la información 

Las técnicas de análisis son las que permiten llegar a conclusiones 

adecuadas y sustentadas. Partiendo de allí para obtener los resultados finales y 

poder establecer un análisis correcto para el estudio que se está abordando. En 

primer lugar, para la aplicación de la encuesta se procedió a pedir permiso a la 

dirección del Centro, mediante una nota dirigida al director solicitando  la 

autorización para que se suministrara el número de la población de estudiantes 

debidamente matriculados en IV año de la licenciatura en inglés. Y al mismo 

tiempo, se le solicitó el  permiso para la aplicación de la encuesta, la cual se aplicó 

en el mes de noviembre del 2018. 
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En segundo lugar, para el tratamiento de la información con relación a las 

gráficas y porcentajes de las preguntas, se utilizó un software de Excel 2013, el 

mismo nos permitió tabular las respuestas con sus respectivos porcentajes 

numéricos y así establecer los causales del fenómeno y formular posibles 

soluciones. 
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3.8. Cronograma de actividades 

 

         
Tiempo 

 
 
Actividades 

a
g
o

s
to

 

s
e
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ti
e
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b

re
 

o
c
tu

b
re

 

n
o

v
ie

m
b

re
 

E
n

e
ro

 2
0
1

9
 

F
e

b
re

ro
 2

0
1
9
 

M
a

rz
o

 2
0

1
9
 

A
b

ri
l 
2
0

1
9
 

Selección del tema 
de investigación 
 

        

Indagación de 
investigaciones 
realizadas 
 

        

Elaboración del 
capítulo 1. 
Aspectos 
Generales 
 

        

Indagación 
bibliográfica sobre 
referencias 

        

Elaboración del 
capítulo 2 
Marco Teórico 
 

        

Desarrollo del 
capítulo 3. 
Marco 
Metodológico 

        

Elaboración del 
instrumento 

        

Aplicación de 
encuesta y análisis 
de resultados 

        

Redacción y 
revisión del primer 
borrador 

        

Sustentación de la 
investigación 

        



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

DE LOS  RESULTADOS 
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4.1. Análisis de los resultados 

 

El análisis de datos como parte de la investigación es un proceso que 

permite transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que 

sugiere conclusiones. La recolección de dicha información fue posible a través de 

una encuesta aplicada a 40 estudiantes debidamente matriculados en cuarto año, 

específicamente en el último semestre de la carrera de inglés.  

Del mismo modo, estos resultados permiten al investigador proceder en la 

tabulación para la realización de un análisis de cada una de las preguntas 

planteadas, para describir de qué manera la competencia comunicativa incide en 

la expresión oral en la formación académica y laboral de los estudiantes próximos 

a graduarse de la licenciatura en inglés. 

De la misma manera, una vez tabulados los datos son analizados e 

interpretados, fundamentados en la información recolectada durante el proceso 

de investigación. Considerando como relevante aquellos datos que verifiquen el 

objetivo general y los  específicos, así como las variables expresadas en las 

preguntas de la encuesta.    
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CUADRO No.1  

 NIVEL DE COMPETENCIA COMUNICATIVA  

AL FINALIZAR LA LICENCIATURA  

EN INGLÉS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de VI año en inglés en el CRUPO. 

 

Los resultados que se exponen en el cuadro No.1 permiten establecer que el 60% 

de los estudiantes al finalizar la carrera en inglés salen con un nivel de 

competencia comunicativa medio, mientras que el 35% de la muestra afirma estar 

en nivel avanzado, por el contrario un 5% dicen estar en nivel bajo. Lo que destaca 

que es importante fortalecer esta habilidad para lograr el nivel avanzado que se 

espera al finalizar la carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

AVANZADO 14 35% 

MEDIO 24 60% 

BAJO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO No.2   

CAPACIDAD PARA SOSTENER UNA 

CONVERSACIÓN CON ALGUIEN DE  

HABLA INGLESA 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

Respecto a los resultados presentados en el cuadro No.2 el 82.5% de los 

encuestados afirman que están en la capacidad de sostener una conversación 

con alguien de habla inglesa, mientras que el 17.5%  indican que no pueden 

hacerlo. Por consiguiente, es indispensable que el docente dedique parte de su 

tiempo a la atención personalizada para que de esta manera detecte los casos 

especiales y pueda darle seguimiento oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 33 82,5% 

NO 7 17,5% 

TOTAL 40 100,0% 
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CUADRO No.3   

PRÁCTICA LO APRENDIDO EN CLASE  

PARA AFIANZAR LA EXPESIÓN ORAL  

EN INGLÉS 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

De acuerdo con los resultados expuestos en el cuadro No.3 el 95% de los 

encuestados afirman que practican lo aprendido en clase para afianzar la 

expresión oral, sin embargo, solo un 5% dicen no hacerlo. Aunque es muy bajo el 

porcentaje que no lo hace. Se recomienda que el docente motive al estudiante a 

practicar lo aprendido no solo en el salón de clase, sino también en otros 

escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO No.4   

LAS ACTIVIDADES UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

SON EFECTIVAS PARA POTENCIAR LA EXPRESIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

Acorde con los resultados en el cuadro No.4 se evidenció que un 60% de los 

estudiantes sostiene que las actividades utilizadas por el docente para potenciar 

la expresión oral en inglés a veces son efectivas, mientras que el 32.5% afirman 

que dichas actividades sí son efectivas, aunque el 7.5% sostienen que no lo son. 

Esta evaluación nos permite valorar que es indispensable que el docente 

promueva diferentes actividades que sean efectivas, teniendo en cuenta la 

particularidad de cada estudiante para así  potenciar la expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 32,5% 

NO 3 7,5% 

A VECES 24 60,0% 

TOTAL 40 100,0% 
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CUADRO No. 5   

CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN UN LUGAR 

DONDE SE REQUIERE EL USO DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

Los resultados que se expresan en el cuadro No.5  permiten establecer que el 

75% de los estudiantes están en capacidad de trabajar en un lugar donde se 

requiera el uso del idioma inglés, por el contrario el 25% responden que no están 

en la capacidad. Se recomienda que los docentes hagan mayor énfasis en 

concientizar al estudiante de lo importante que es el uso de esta habilidad en su 

formación laboral. 
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CUADRO No.6   

CAPACIDAD PARA COMUNICARTE CON FLUIDEZ 

EN INGLÉS AL FINALIZAR LA CARRERA  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

Los resultados evidenciados en el cuadro No.6 establecen que el 52.5% de la 

muestra están en capacidad para comunicarse con fluidez en el idioma inglés al 

finalizar la carrera, por el contrario el 47.5% de los encuestados dicen no tener 

esta fluidez; haciendo notorio este porcentaje de estudiantes que no poseen esta 

habilidad  a la hora de expresarse. Es importante despertar el interés en ellos para 

incrementar su nivel y lograr fluidez al comunicarse en el idioma extranjero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 21 52,5% 

NO 19 47,5% 

TOTAL 40 100,0% 



86 
 

CUADRO No.7   

FALENCIAS EN EL ADECUADO DESENVOLVIMIENTO 

DE LA EXPRESIÓN ORAL DENTRO 

DEL AULA DE CLASE 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

Respecto a los resultados representados en el cuadro No.7 se puede evidenciar 

que el 55% manifiestan que se debe a la poca interacción, mientras que un 22.5% 

dice que son las pocas prácticas, el 22.5% restante lo atribuyen a las actividades 

no adecuadas. Por lo tanto, se le recomienda a los docentes seleccionar 

actividades acordes con el desenvolvimiento de la expresión oral y aumentar el 

número de las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCAS PRÁCTICAS 9 22,5% 

ACTIVIDADES NO 
ADECUADAS 

9 22,5% 

POCA INTERACCIÓN 22 55,0% 

TOTAL 40 100,0% 
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CUADRO No.8  

FACTORES QUE IMPIDEN EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MOTIVACIÓN 13 32,5% 

EXPRESARME EN 
PÚBLICO 

19 47,5% 

CONFIANZA EN SÍ 
MISMO 

8 20,0% 

TOTAL  40 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en IV año de inglés en el CRUPO. 

 

Los resultados que se muestran en el cuadro No.8 evidencia que el 47.5% de los 

encuestados dicen que el factor que les impide el desarrollo de la expresión oral 

es el expresarse en público, por otra parte el 32.5% lo atribuye a la motivación,  y 

el 20% manifiesta que es debido a la falta de confianza en sí mismo. Es 

indispensable que el docente ayude al estudiante a fortalecer la habilidad de 

expresarse en público para poder insertarse al mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

CUADRO No.9   

INSEGURIDAD PARA HABLAR  

 INGLÉS EN PÚBLICO 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE 
VOCABULARIO 

14 35,0% 

NO DOMINAR EL TEMA 
DE CONVERSACIÓN 

7 17,5% 

COMETER ERRORES 19 47,5% 

TOTAL  40 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en IV año de inglés en el CRUPO. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro No.9 evidencian que el 47.5% de los 

encuestados manifiestan que la inseguridad para hablar inglés en público, es el 

temor a cometer errores, mientras que el 35% sostienen que es la falta de 

vocabulario, un 17.5% afirma que es el no dominar el tema de conversación. Se 

recomienda que el docente motive al estudiante a superar sus temores y a 

cometer errores a la hora de hablar el idioma extranjero. 
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CUADRO No.10   

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS AL FINALIZAR LA CARRERA 

 PARA UNA ADECUADA EXPRESIÓN  

ORAL EN INGLÉS 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 47,5% 

NO 21 52,5% 

TOTAL 40 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de IV año en inglés en el CRUPO. 

 

Los resultados que se exponen en el cuadro No.10 permiten establecer que el 

52.5% de los encuetados afirman que al finalizar la carrera en inglés han adquirido 

las competencias comunicativas para una adecuada expresión oral, sin embargo, 

el 47.5% manifiesta que no. Por esto, es importante que el docente enfatice en el 

aprendizaje la adquisición de la competencia comunicativa para una adecuada 

expresión oral en inglés.  
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CUADRO No.11  

EL TIEMPO DEDICADO A LAS PRÁCTICAS 

PARA PROMOVER LA EXPRESIÓN ORAL  

EN INGLÉS EN EL AULA DE CLASE  

SON SUFICIENTES 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 15% 

NO 34 85% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes en IV año de inglés en el CRUPO. 

 

Respecto a los resultados en el cuadro No.11 el 85% expresó que las prácticas 

para promover la expresión oral en clase no son suficientes, no obstante el 15% 

dice que sí. Por consiguiente, es necesario hacer un ajuste en el tiempo dedicado 

a las prácticas, ya que de ellas depende que el estudiante adquiera una adecuada 

expresión oral en inglés.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación y analizar los resultados de 

la misma hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

El estudio realizado ha permitido conocer que una de las razones por la 

cual los estudiantes no salen con la competencia comunicativa adecuada al 

finalizar la carrera de inglés, es atribuida a las actividades utilizadas por el docente 

para potenciar la expresión oral, ya que el 60% de los encuestados sostienen que 

algunas veces esas actividades son efectivas. 

Respecto a las falencias en el adecuado desenvolvimiento de la expresión 

oral se evidencia que el 55% de los estudiantes sostiene que es debido a la poca 

interacción dentro del aula de clases, ya que la misma es la que permite que el 

estudiante desarrolle la habilidad de expresarse con mayor facilidad en diferentes 

escenarios. 

A través de esta investigación realizada se determinó que el 52.5% de los 

encuestados dicen no haber adquirido la competencia comunicativa necesaria 

para una adecuada expresión oral en inglés al finalizar la carrera. 

El tiempo dedicado a las prácticas concernientes  a promover la expresión 

oral en inglés son insuficientes en el aula de clases, así lo demostró el 85% de los 

encuestados. Este resultado es preocupante, ya que todos sabemos que el tiempo 

dedicado a la práctica es la que hace que el estudiante perfeccione la expresión 

oral, la cual le permitirá insertarse en el mercado laboral. 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Analizada la información, facilitada por los estudiantes que cursan cuarto 

año de la Licenciatura en inglés  de los turnos diurno y nocturno del Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste. Se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

En cuanto a las actividades utilizadas por el educador en sus clases 

concernientes a potenciar la expresión oral. Se le recomienda al cuerpo docente 

estar en constante actualización en la selección de las actividades. Las mismas 

deben ser variadas, apropiadas, y motivadoras de tal manera que incentiven la 

participación oral en el estudiante. Estas actividades permiten que el estudiante 

desarrolle la expresión oral en diferentes escenarios, con el fin de una adecuada 

inserción en el ámbito laboral. Entre estas actividades podemos mencionar: 

entrevistas, diálogos, mesa redonda, debates, discusiones, foros, videos, 

conferencias, etc.  

Fomentar la interacción entre alumno y profesor a través de las relaciones 

interpersonales para que el estudiante pueda compartir lo aprendido dentro y fuera 

del aula de clase, en una forma didáctica  mediante el juego, el cual expresa la 

naturalidad de la comunicación oral en el idioma extranjero que unida a las 

destrezas de: lectura, música, dramas, adivinanzas, poemas, y canciones, 

permiten que los estudiantes obtengan mayor intercomunicación para que se 

puedan desenvolver en cualquier lugar donde se requiera el uso del idioma inglés. 

Referente a que los estudiantes al finalizar la carrera no adquieren la 

competencia comunicativa. Se recomienda utilizar el laboratorio de inglés al 

menos tres veces por semana, mediante un software especial para realizar 

actividades con el objetivo de crear hábitos auditivos los cuales mejoran la 

destreza de expresarse con fluidez y precisión, por lo menos no perfecta, pero si 

correcta a la hora de hablar en inglés. 



 

Adecuar el cronograma de actividades en las 16 semanas que 

corresponden al semestre en curso para practicar y emplear estrategias de 

enseñanza de acuerdo al nivel de inglés y así las clases sean más dinámicas y 

los estudiantes puedan comprender mejor las actividades que deben realizar, 

además de la expresión oral en el aula de clase.  
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ANEXO 
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Vicerrectoría de Investigación y Posgrado 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

 

Cordial saludo, el siguiente cuestionario tiene como objetivo describir de qué 

manera la competencia comunicativa incide en la expresión oral en la formación 

académica y laboral de los estudiantes próximos a graduarse de la Licenciatura 

en inglés del CRUPO. 

Instrucción: Lea detenidamente y marque con una equis (x) la casilla con la 

respuesta correspondiente. Estos resultados serán utilizados únicamente para el 

propósito de esta investigación.  

 

1.  ¿En qué nivel de competencia comunicativa se encuentra al finalizar la 
Licenciatura en inglés? 

                 

            Avanzado             Medio               Bajo 

2.  ¿Se siente en capacidad de sostener una conversación con alguien de 
habla inglesa? 

                

             Sí                  No 

3.  ¿Pone usted en práctica lo aprendido en clase para afianzar la expresión 
oral en inglés? 
 

              Sí                          No 

4.  ¿Considera que las actividades que utiliza el docente son efectivas para 
potenciar la expresión oral en inglés? 

 
 

              Sí                 No               A veces        



 

5.  ¿Te sientes capacitado para trabajar en un lugar donde se requiera el 
uso del idioma inglés? 

 
              Sí               No 

6.  ¿Sientes que al finalizar la carrera en inglés estás en capacidad de 
comunicarte con fluidez? 

  
               Sí                    No 

7.  ¿Dónde crees que radica la falencia en el adecuado desenvolvimiento de 
la expresión oral dentro del aula de clase?  

 

             Pocas prácticas              Actividades no adecuadas              Poca interacción 

8.  Desde su experiencia, ¿cuál de estos factores considera usted le han 
impedido desarrollar la expresión oral en inglés?  

 

            Motivación             Expresarme en público           Falta de confianza en mí     

              mismo  

9.  ¿Te sientes inseguro al hablar en inglés en público? debido a: 
 
 

               Falta de vocabulario                No dominar el tema de conversación            

                   Temor a cometer errores 

10.  Al finalizar la carrera, ¿crees que adquiriste las competencias 
comunicativas necesarias para una adecuada expresión oral en inglés? 
 

             Sí                         No 

11.  ¿Consideras que el tiempo dedicado a las prácticas concernientes a 
promover la expresión oral en inglés son suficientes en el aula de clase? 

 

             Sí                         No 

 

 


