
 

 

INTRODUCCIÓN 

El mundo globalizado en que se vive, exige abrir nuevos canales de 

comunicación, surge entonces la imperiosa necesidad del desarrollo de 

las competencias lingüísticas, comunicativas e interactivas del Idioma 

Inglés, por ser considerado el segundo idioma a nivel mundial, presente 

en los cinco continentes y hablado por más de 500 millones de personas. 

Se puede asegurar entonces que no existe actividad humana como el 

desarrollo de las Ciencias, la Tecnología, los Negocios, el Arte, la Cultura 

y sobre todo en la Educación que no se utilice esta lengua, que se ha 

convertido en un recurso fundamental para la comunicación, integración y 

desarrollo de las sociedades. 

La Metodología Comunicativa, activa-participativa, que se presenta como 

alternativa metodológica para los docentes en el presente Proyecto va a 

permitir desarrollar las habilidades de control de la gramática y lenguaje 

conversacional de los estudiantes, que van a modelar las estructuras del 

idioma que le  permitirán su aplicación en contextos comunicativos. 

Con la aplicación de la Propuesta se busca nuevas alternativas 

metodológicas e innovadoras en el aprendizaje del idioma, de manera 

significativa, que induzca a los estudiantes a participar activamente en el 

mundo globalizado para satisfacer sus necesidades personales de 

comunicación, adaptación, integración, para resolver problemas en su 

entorno. 

La presente investigación se encuentra estructurada por capítulos, 

organizados de la siguiente manera: CAPITULO I, estudia el Problema,  el
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mismo que surge por la inadecuada aplicación de los métodos 

pedagógicos, que sólo consiguen desarrollar habilidades de conocimiento 

gramatical, obviando el desarrollo de las competencias lingüísticas 

comunicativa que son una prioridad para el aprendizaje del idioma.   

El Marco Teórico, CAPITULO II,  mediante la investigación bibliográfica y 

de documentos actualizados se sustenta científicamente la orientación 

filosófica y educativa que tiene el presente proyecto basado en  los 

aportes de la Pedagogía Constructivista que han dado un giro a la 

educación moderna, considerando los aportes de autores como: Vigotsky, 

Peager, Bandura, Dewey  y Freinet. 

El CAPÍTULO III, trata sobre la modalidad de la investigación y sus tipos, 

así como el uso de los instrumentos como las Entrevistas y Encuestas 

que ayudaron a la recolección de datos de los involucrados para el 

desarrollo del Proyecto. 

En el CAPÍTULO IV se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados, donde constan las tablas de distribución de frecuencia, los 

gráficos con sus respectivos razonamientos.  Además las respuestas a las 

preguntas de investigación. 

Luego tenemos el CAPÍTULO V, que trata sobre las Conclusiones y 

Recomendaciones que se hacen en base a los resultados obtenidos en 

las encuestas. 

En el CAPITULO VI se plantea el Diseño de un Módulo Interactivo para 

Docentes del Método Communicative Approach o Método    Comunicativo 

como alternativa para solucionar el problema existente en el desarrollo 

lingüístico en los estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de  Filosofía Ciencias y Letras de la Educación en el idioma 

inglés. 



 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN  CONTEXTO 

La metodología utilizada actualmente en la enseñanza del idioma Inglés, 

no favorece en su totalidad al desarrollo eficiente de las cuatro destrezas 

básicas del idioma y a sus dimensiones de forma integral, porque los 

maestros han trabajado de forma empírica, al presentar limitaciones  en el 

conocimiento de los fundamentos teóricos y didácticos, fomentando 

"Insuficiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje de la comunicación 

audio-oral-escrita del Inglés, en estudiantes de Primer Año de la  Escuela 

de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil" y si a esto 

añadimos el exceso de estudiantes, debido a las políticas de gratuidad 

que han  fomentado el acceso masivo a las aulas, sin contar con que los 

recursos no correspondieron a la demanda existente, se ha agravado aún 

más el Problema.  

Por este motivo, se  realizó un Diagnóstico de los métodos empleados 

actualmente por los profesores de la Facultad de Lenguas de la 

Universidad de Guayaquil, para poder conocer sus falencias, y al mismo 

tiempo proporcionarles el Método Comunicativo como una alternativa 

viable, así como su aplicación en el aula de clase, a través de la  

demostración práctica y la utilidad del mismo en contraparte con los 

métodos tradicionales como: Direct Method, Presentation Practice and 

Production, The Total Physical Response, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Una vez realizado el Diagnóstico, fue necesario desarrollar estrategias, 

que permitieran la evaluación de una gran cantidad de estudiantes, a 

través del uso e implementación de técnicas  y recursos que pudieran ser 

aplicados en desempeños auténticos y lograran de esta manera obtener 

“Aprendizajes Significativos”, evitando que las universidades se 

convirtieran en instituciones creadoras de fracasos escolares o de 

profesionales fracasados.  

SITUACIÓN CONFLICTO  

En la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación, no existe una actualización por parte de los 

docentes en cuanto al uso de metodología aplicada a la enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés, haciendo imperecedero la aplicación de 

métodos como: 

a) The Direct Method 

b) The Audio Linguistic Method (ALM) 

c) Presentation Practice and Production 

d) The Total Physical Response 

Apoyados con los siguientes recursos: 

a) Multimedia 

b) Libros de textos con ejercicios 

Dificultando el desarrollo de las competencias comunicativas y el 

perfeccionamiento del  idioma inglés por parte de los estudiantes, 

suscitándose dificultades como: 

 Poco desarrollo de la destreza del habla con relación a la escritura. 

 Falta de recursos auditivos y lingüísticos para desarrollar las 

macro-destrezas 

 Repetición de las mismas experiencias docentes, convirtiendo el 

aprendizaje en algo mecánico y monótono. 
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 Ausencia de motivación y concentración por parte de los  

estudiantes. 

A pesar de que cada uno de estos métodos poseen ventajas para el 

aprendizaje del idioma, también poseen desventajas que producen 

desfases en el aprendizaje, ya que forzan artificialmente a los estudiantes 

a aprender pero no a desarrollar competencias lingüísticas indispensables 

para la permanencia del conocimiento del idioma. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

 

1. Aplicación de metodologías tradicionales que desmotivaron  a los 

docentes y estudiantes.  

2. Deficiencia del Desarrollo de Competencias Básicas para el 

aprendizaje del Idioma Inglés. 

3. Carencia de una comunicación significativa y auténtica entre 

estudiantes del Idioma Inglés. 

4. Las Técnicas y Estrategias Metodológicas para el aprendizaje del 

Idioma Inglés  no fueron acordes con la enseñanza de la carrera. 

5. Deficiencia en el desarrollo de Competencias para enfrentar 

situaciones interpersonales. 

6. Exceso masivo de estudiantes por aula generado por políticas de 

gratuidad. 

7. Masificación de docentes. 

8. Escasa o nula participación del alumno por su propia iniciativa. 

9. Falta de recursos tecnológicos de audio y video necesarios como 

apoyo en la enseñanza- aprendizaje del idioma. 

10. Escaso análisis de competencia comunicativa entre los futuros 

egresados del idioma Inglés. 
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CONSECUENCIAS 

1. Ocasionaron desinterés de los docentes por mejorar su calidad 

profesional a través de su perfeccionamiento, crecimiento y 

actualización pedagógica. 

2. Produjeron escasa aplicación del idioma en el ámbito laboral. 

3. Conspiró contra la aparición y desarrollo de una conversación 

sostenida y llena de propósitos. 

4. Generó desmotivación entre los estudiantes de la Escuela de 

Lenguas, produciendo un malestar constante entre los docentes. 

5. Fomentó la incapacidad de dominar el Idioma Inglés. 

6. Originó que muchos de los estudiantes no desarrollaran su 

competencia comunicativa en el Idioma Inglés de manera 

apropiada. 

7. Ocasionó en él y la docente imposibilidad de aplicar métodos y 

técnicas en el aula que permitiera un aprendizaje significativo. 

8. Fomentó el aprendizaje tradicional en donde el maestro era quien  

impartía sus conocimientos y era dueño de la verdad y el 

estudiante sólo fue receptor del mismo, perjudicando así la calidad 

del aprendizaje. 

9. Causó frustración en  los estudiantes.  

10. Desfavoreció el desempeño comunicativo de los estudiantes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Educación Superior 

ÁREA Lengua y Lingüística – Idioma Inglés. 

ASPECTO Metodológico, Aprendizaje Significativo, Desarrollo de 

competencias comunicativas. 

TEMA Diagnóstico de la Aplicación del Método Comnunicative 

Approach en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la Escuela de Lenguas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incidirá la creación de un Módulo Interactivo para Docentes en los 

estudiantes de Primer Año de la Escuela de Lenguas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil en el período lectivo 2011-2012, en los procesos de 

aprendizaje significativo a través del Communicative Approach en la 

comunicación audio-oral-escrita del idioma inglés?   

VARIABLE INDEPENDIENTE DEL PROBLEMA: 

Aplicación del Método Communicative Approach.  

VARIABLE DEPENDIENTE DEL PROBLEMA: 

En el Aprendizaje Significativo  

VARIABLE DEPENDIENTE DEL PROBLEMA: 

Módulo Interactivo para Docentes. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: Se desarrolló en la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil, con los 

estudiantes de Primer Año de la modalidad semi-presencial. 

CLARO: Se encuentra redactado en un lenguaje sencillo y fácil de 

entender para cualquier persona, describiendo de manera objetiva las 

características y sus objetivos, orientando al lector sobre el desarrollo y 

aplicación del mismo. 

EVIDENTE: Los métodos tradicionales aplicados en la Escuela de Lengua 

y Lingüística de la Universidad de Guayaquil, no  probaron ser un 

referente de desarrollo del Idioma Inglés en los últimos años, ocasionando 

un desinterés y mal aprendizaje del mismo por parte de los estudiantes. 
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CONCRETO: A través de este Proyecto se busca dotar a los Docentes de 

una herramienta de apoyo, práctica, que transforme la enseñanza- 

aprendizaje del Idioma Inglés en un proceso dinámico, motivador que 

incentive el desarrollo de Competencias Lingüísticas en los estudiantes. 

RELEVANTE: Porque permitió proporcionara la comunidad educativa de 

la Escuela de Lenguas el Diseño de un Módulo Interactivo que ayude a 

los Docentes a desarrollar Competencias Comunicativas para el 

aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes, mejorando su 

conceptualización y  optimizando así el rendimiento académico. 

FACTIBLE: Porque cuenta con el apoyo de las autoridades de la Escuela 

de Lenguas, personal especializado, docentes, discentes y con los 

recursos necesarios para su aplicación. 

PRODUCTOS ESPERADOS: A través del desarrollo de este Proyectos 

se espera desarrollar las cuatro destrezas básicas del Idioma Inglés, 

brindando a los Docentes una herramienta útil, que  permita llegar al 

estudiante de manera más dinámica y asertiva, para lograr despertar en el 

estudiante el deseo de aprender y perfeccionar sus habilidades 

lingüísticas. 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 Diagnosticar la aplicación del Método Communicative Approach en 

la enseñanza del Idioma Inglés. 

 Analizar procesos de aprendizaje significativo relacionados con el 

método Communicative Approach para el desarrollo de las clases 

de inglés. 

 Diseñar un Módulo Interactivo para Docentes que fomente el 

desarrollo de  las cuatro destrezas en el aprendizaje del Idioma 

inglés, utilizando estrategias y técnicas innovadoras. 
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ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un proceso de Diagnóstico del Método Communicative 

Approach. 

 Analizar los beneficios de la aplicación del  Método Communicative 

Approach en el aprendizaje del Idioma Inglés. 

 Determinar los procesos de aprendizaje significativo que se ajusten 

a la enseñanza del Inglés. 

 Proponer los procesos de aprendizaje significativo que se ajusten 

al Método Communicative Approach. 

 Elaborar el Diseño del Módulo Interactivo para Docentes que 

permita el desarrollo de destrezas básicas del Idioma Inglés. 

 Seleccionar ejercicios audios linguales que fomenten el desarrollo y 

mejoramiento de la producción oral y escrita del Idioma Inglés.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se justifica debido a que en los últimos años se 

ha manifestado de forma constante un bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela de Lengua y Lingüística de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, lo que ha ocasionado inconformidad por parte del 

futuro docente, que al no contar con los conocimientos y competencias  

básicas, limita su desenvolvimiento en el campo profesional.  

La aplicación de Metodologías Tradicionales, no ha conseguido que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunicación audio-oral-escrita, 

presente una mejoría en el perfeccionamiento, crecimiento y actualización 

pedagógica de la enseñanza del Idioma Inglés.  Según Martínez (1996) 

señaló que aprender a ser creador en la profesión docente es aprender a 

ser verdadero maestro, preparando al hombre para la vida”. 

Si reconocemos al Idioma Inglés como lengua universal, a través de la 

cual, podemos comunicarnos de manera objetiva en este mundo 
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globalizado en donde la tecnología ha saltado las fronteras materiales, 

facilitaríamos la comunicación entre los pueblos, porque el 

desconocimiento del mismo, constituye un estigma, que conduce al 

estancamiento social, productivo y profesional, ocasionando un retraso a 

los pueblos en vías de desarrollo. 

El Método Communicative Approach demostró ser una herramienta 

confiable a través de la cual se pudo desarrollar las Destrezas Básicas de 

la Comunicación para el aprendizaje del Idioma Inglés, el mismo que fue 

utilizado en la mayoría de las Escuelas de Lenguas en el extranjero con 

excelentes resultados. 

Este Proyecto apuntó a la optimización del rendimiento académico de los 

estudiantes de Primer Año de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, dotando a los 

docentes de una herramienta didáctica de apoyo acorde con las 

exigencias académicas de la Educación Superior, a la vez que se 

desarrolló  las cuatro destrezas del Idioma Inglés. 

Los beneficiados con este trabajo de investigación fueron los estudiantes 

de Primer Año, quienes después de haber desarrollado el Método 

Communicative Approach y sus destrezas en el desarrollo del lenguaje, 

afianzarían sus  conocimientos  y adquirirían fluidez  en el idioma, 

demostrando capacidad y manejo correcto del Idioma Inglés.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación no se ha encontrado un Proyecto con las 

características del presente, el mismo que persigue a través de su 

Propuesta dotar a los Docentes de una herramienta que les permita 

desarrollar en los estudiantes Competencias Comunicativas, de forma 

dinámica y proactiva. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

DEFINICIÓN  DE DIAGNÓSTICO  

Proceso que se realizó en un objeto determinado, generalmente para 

solucionar un problema.  En el Proceso de Diagnóstico dicho problema 

experimentó cambios cuantitativos y cualitativos, los que tendieron a la 

solución del problema. Consta de varias etapas, dialécticamente 

relacionadas, que son: Evaluación,  Procesamiento mental de la 

información, intervención  y seguimiento.  

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

Es un estudio integral y en profundidad de una realidad educativa 

específica, sus principales problemas y el contexto en que se producen. 

Según lo afirma ALVAREZ (1984) el Diagnóstico Pedagógico 

Es una de las actuaciones educativas 
indispensables para el tratamiento de los 
problemas que un alumno puede experimentar en el 
centro docente, puesto que tiene por finalidad 
analizar cuáles son las causas de los trastornos 
escolares como el bajo rendimiento académico, las 
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conductas agresivas o inadaptables, las 
perturbaciones del aprendizaje y  elaborar planes 
de pedagogía correctivas para su recuperación 
(pág. 113) 

 
 
PROPÓSITO DEL DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

Su propósito fue producir conocimiento e información de primera mejores 

condiciones  las estrategias de intervención adecuadas para superarlas.  

Se pretendió entonces que los resultados sean los más próximos a la 

realidad como lo afirma PAIS (1984): 

La parte cinemática de su trabajo de ese año tiene 
la estructura axiomática ideal de una teoría 
acabada, estructura que bruscamente le pareció 
después una conversación con  Besso.  ¿Es 
posible que esta experiencia haya sido tan 
abrumadora, que selló su mente y borró en forma 
parcial reflexiones e información que yo tenía 
anteriormente como resultado de deseos muy 
profundos de aproximarse más a la divina forma de 
la creación pura? (pág. 179)  

 

FINALIDAD 

Permitió considerar la totalidad y complejidad de la información del 

proceso educativo y, por ello, profundizar una crítica interna a los 

procedimientos diagnósticos tradicionales en la búsqueda de una 

fundamentación epistemológica y metodológica para poder adecuarla a 

una nueva realidad socio-educativa a través del seguimiento de los 

siguientes puntos: 

 Abandonar los modelos tradicionales por estar centrados en 

deficiencias, evitando la generación de recursos. 

 Adoptar una metodología centrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permitiera en el contexto socio-educativo y en su 

aprendizaje, proporcionar conclusiones diagnósticas para poder 
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lograr una necesaria intervención preventiva o perfectiva y el 

cambio educativo. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO 

 Estudio que fue mucho más allá del recogimiento  de la  

información y su descripción, para comprometerse en el análisis y 

la interpretación de hechos. 

 

 Fue un estudio integral por la diversidad de hechos, procesos y 

actores que observa. 

 

 Tipo de estudio que involucró a distintos actores, diversas 

perspectivas y propósitos de cambio. 

 

 Tipo de estudio que favoreció las diversidades metodológicas y los 

procesos participativos. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Para la mayoría de los Docentes, evaluar significaba hacer pruebas, 

aplicar exámenes, revisar resultados y adjudicar calificaciones, cuando en 

todo caso, lo que hacían con ello es medir el aprovechamiento escolar. La 

calificación obtenida, aun cuando sea determinada con absoluta justicia, 

sólo indicaba cuánto sabía el estudiante, pero lo dejaba al estudiante 

totalmente ignorante de qué sabe, cómo lo sabe y lo más importante, 

gracias a qué sabe lo que sabe. 

De ahí que la calificación ha servido poco educativamente hablando, y 

fuese  tan estéril para orientar el mejoramiento de la enseñanza. Sin 

embargo, el problema se resolvió,  en vez de mecanizar la operación 

hasta la adjudicación de calificaciones, se detuvo en el paso inmediato 

anterior, revisión de los resultados de exámenes, el cual debía 
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analizar junto con los alumnos, o bien incluía estrategias de evaluación 

diagnóstica. 

Se habla de Evaluación Diagnóstica cuando se tiene que ilustrar acerca 

de condiciones y posibilidades de inicial es aprendizajes o de ejecución 

de una o varias tareas:  

 Propósito: Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho 

educativo más eficaz, evitando procedimientos inadecuados. 

 

 Función: Identificar la realidad de los alumnos que participaron en 

el hecho educativo, comparándola con la realidad pretendida en los 

objetivos y los requisitos o condiciones que su logro demandaba. 

 

 Momento: Al inicio del hecho educativo, sea éste todo un Plan de 

Estudio, un curso o una parte del mismo. 

 

 Manejo de resultados: Adecuar los elementos del proceso 

enseñanza– aprendizaje, tomándose las providencias pertinentes 

para hacer factible o más eficaz el hecho educativo, teniendo en 

cuenta las condiciones iniciales del alumnado.  La información 

derivada era valiosa para quien administraba y planeaba  el curso, 

por lo que no es indispensable hacerla llegar al estudiante.  

 

 Instrumentos preferibles: Básicamente pruebas objetivas 

estructuradas, explorando o reconociendo la situación real de los 

estudiantes en relación con el hecho educativo. 

 

 En síntesis, la Evaluación Diagnóstica, tenía como finalidad investigar o 

conocer causas de fenómenos que se desarrollaron en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje. 
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      Según TYLER (1973) “La evaluación tiene por objeto describir hasta 

qué punto las experiencias de aprendizaje; tales como se las 

proyectó producen realmente los resultados apetecidos” (pág. 108). 

A través del Diagnóstico pudimos conocer las metodologías utilizadas por 

los docentes de Primer Año de la Universidad de Guayaquil en la Facultad 

de Inglés.  Además presentó las utilidades de usar el Método 

Communicative Approach o Comunicativo y se conocieron  las ventajas 

de su aplicación en sus aulas de clase. 

APRENDIZAJE 

El Aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con un sentido de un objeto o situación de la 

realidad.  

La enseñanza es la comunicación de conocimientos, habilidades, ideas y 

experiencias, es un método que sirve para enseñar, aprender 

conocimientos, medios, personas y actividades que hacen posible la 

educación. 

La Educación es un proceso de socialización de las personas donde se 

desarrollaban capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudios y formas de comportamiento ordenadas y regulación 

fisiológicas con un fin corporativo (valores, moderación del diálogo-

debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica y cuidado de la 

imagen) 

ANÁLISIS CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

El término Aprendizaje se emplea mucho en el lenguaje cotidiano, se usa 

para describir el desarrollo de los niños cuando empiezan a hablar, a 

reconocer a los padres, cuando inician sus primeros pasos. También se 

utiliza en el ámbito de educación para conversar acerca del 

aprovechamiento de los estudiantes y de su desempeño durante sus años 
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de estudios y sus exámenes. Asimismo se habla de aprender en  

situaciones laborales, para referirse a la capacitación de los trabajadores. 

En el uso ordinario, se dice que alguien no aprende cuando persevera en 

un error o no mejora sus condiciones de vida, en contraposición con 

alguien que aprendió de la experiencia y se iguala al aprendizaje con 

sensatez y el buen sentido.  

El concepto de aprendizaje, como cambio, está profundamente ligado a la 

Metáfora de la Adquisición. Se habla de aprendizaje cuando alguien tiene 

algo adicional a lo que ya tenía. En este sentido, aprender se vuelve 

sinónimo de adquirir algo nuevo. 

El Aprendizaje, para la tradición intelectualista, consiste en adquirir 

conocimiento acerca de las cosas y de cómo aplicarlo. Se aprende algo y 

eso que se aprende incluye el conocimiento de la manera de aplicarlo o 

hacerlo. 

El Aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre el ser y su medio ambiental, ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo, se obtuvieron las curvas de 

aprendizaje, que mostraban la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleraban  los progresos, etc.  Mostraban  

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

FIELMAN (2005)  dice que: “Podemos definir el aprendizaje como un 

proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia”  

En primer lugar, Aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio 

en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que 
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el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (Por ejemplo: Observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991).  

SCHMECK (1988), dice:  

 “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento.  
Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 
aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 
pensamientos. (pág. 171) 

 

El Aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que 

han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en 

la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de Aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural.  Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores, se construyen 

nuevas representaciones mentales significativos y funcionales, 

conocimientos, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 



 

 

18 

 

cognitivas que implican: Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

El Aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 

Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro, 

creando así variabilidad entre los individuos.  Es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas: El sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre-frontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta 

frente a la cual las estructuras mentales de un ser humano resultan 

insuficientes.  

Para darle sentido y en consecuencia las habilidades práxicas no le 

permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano 

inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas, como valorar, 

proyectar y optar, cuya función es contrastar la información recibida con 

las estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose: Interés, 

curiosidad por saber de esto; expectativa, por saber qué pasaría si 

supiera al respecto; sentido, por determinar la importancia o necesidad de 

un nuevo aprendizaje. 

Por último se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 

interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 
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información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía, entre otros procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de 

operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el 

aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis 

entre las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto 

plazo (Feldman, 2005).  

El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el 

segundo, y así sucesivamente para lograr almacenar la información o 

dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado.  

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados.  Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella, parte de la 

realidad y vuelve a ella. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

Inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 
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 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin Motivación cualquier acción que realicemos no 

será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje 

la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

 La Experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: Técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales; organización, selección, 

etc.; repetitivas; recitar, copiar, etc.; exploratorias y 

experimentación. Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. 

Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo; es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona 

se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 Una Recepción de Datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje, 

palabras, íconos, sonido, donde cada sistema simbólico exige la 
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puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes, las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 La Comprensión de la Información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores, con los 

que establecen conexiones sustanciales, sus intereses que dan 

sentido para ellos a este proceso y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman, tienen un papel activo la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 Una Retención a Largo Plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 La Transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la Literatura de Pedagogía: 

 Aprendizaje Receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por Descubrimiento: El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje Repetitivo: Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados. 
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 Aprendizaje Significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje Observacional: Tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje Latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

El Aprendizaje y las Teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo, 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

TEORÍAS CONDUCTISTAS 

 CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: Desde la perspectiva de I. Pavlov, 

a principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro, tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa, genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta.  

Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta 

condicionada. 
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 CONDUCTISMO: Desde la perspectiva conductista, formulada por 

B.F. Skinner, Condicionamiento operante, hacia mediados del siglo XX 

y que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento Clásico y de los trabajos de Thorndike, 

Condicionamiento Instrumental sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos 

los individuos.  Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano.   

El Conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma 

de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta 

teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y 

respuestas. 

 

 REFORZAMIENTO. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje 

repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo 

aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de 

forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento 

deseado.  

Entre ellos podemos destacar: Los bonos, los juguetes y las buenas 

calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no 

todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas 

las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el 

mismo índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla 

por completo. 

TEORÍAS COGNITIVAS 

 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: La perspectiva del 

aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, 

atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 
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 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (D. Ausubel, J. Novak) postula 

que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para 

ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes 

previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción 

donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 

realizarse para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 COGNITIVISMO: La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), 

basada en las teorías del procesamiento de la información y 

recogiendo también algunas ideas conductistas, refuerzo, análisis 

de tareas y del aprendizaje significativo, aparece en la década de 

los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje. 

 CONSTRUCTIVISMO: Jean Piaget propone que para el 

aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas 

que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. 

"Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas 

que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje será incapaz de 

desembocar". 

 Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el 

alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza-aprendizaje se logra 

correctamente. 

 SOCIO-CONSTRUCTIVISMO: Basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso 

personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

saberes previos, actividad instrumental, pero inseparable de la 

situación en la que se produce.  
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El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos de 

los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 

 CONECTIVISMO:  Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del 

Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 

nos comunicamos y aprendemos. 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Durante los años conductistas en la psicología, los estudios en el campo 

educativo se centraron, principalmente, en áreas como la programación y 

evaluación, la dinámica de grupos, la orientación y el desarrollo de la 

personalidad, quedando casi completamente abandonado el estudio del 

aprendizaje en el aula. 

Ausubel desarrolla una Teoría Cognitiva del aprendizaje humano en el 

aula partiendo, precisamente, de la crítica a la aplicación mecánica en la 

escuela de los resultados encontrados en tareas no significativas.  

Dos son,  las características más relevantes de la obra de Ausubel,  su 

carácter cognitivo, como queda de manifiesto en la importancia que en su 

concepción tiene el conocimiento y la integración de los nuevos 

contenidos o conocimientos en las estructuras previas del sujeto, y su 

carácter aplicado, centrándose en los problemas y tipos de aprendizaje 

que se plantean en una situación determinada como es el aula.  
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En la que el lenguaje es el sistema básico de comunicación y transmisión 

de conocimientos, la teoría de la asimilación cognoscitiva de Ausubel ha 

ido alcanzando un puesto relevante en el campo educativo, aunque su 

importancia y consideración haya sido mayor.  

Esta creciente valoración de la teoría de Ausubel, centrada en el 

aprendizaje verbal significativo, no ha sido algo que se haya conseguido 

de una manera fácil, ni inmediata; sino en constante confrontación con las 

concepciones conductistas, que en el campo educativo han ofrecido una 

notable resistencia, y con las concepciones teóricas que, con amplia 

tradición e importante predicamento actual entre los docentes, ponen el 

acento en forma casi exclusiva en el Aprendizaje por Descubrimiento. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Se distingue por dos características, la primera es que su contenido 

puede relacionarse de un modo no arbitrario o al pie de la letra, con los 

conocimientos previos del alumno, y la segunda es que éste adopta  una 

actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio a los 

contenidos que asimila. El aprendizaje repetitivo se produce cuando los 

contenidos de la tarea son arbitrarios, pares asociados, números, etc., 

cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los 

contenidos resulten significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al 

pie de la letra y de modo arbitrario. 

Ausubel pone el acento en los aprendizajes significativos, poniendo su 

empeño en la eliminación del aula, siempre que sea posible, de los 

aprendizajes repetitivos o memorísticos tan característicos de la 

enseñanza más tradicional.  

Asimismo, Ausubel considera evidente que la principal fuente de 

conocimientos proviene del aprendizaje significativo por recepción. El 

aprendizaje por descubrimiento y, en general, los métodos de 

descubrimiento tienen una importancia real en la escuela, especialmente 
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durante la etapa preescolar y los primeros años de escolaridad, así como 

para establecer los primeros conceptos de una disciplina en todas las 

edades, y para evaluar la comprensión alcanzada mediante el aprendizaje 

significativo. 

La tarea del docente consiste en programar, organizar y secuenciar los 

contenidos de forma que el alumno pueda realizar un aprendizaje 

significativo, encajando los nuevos conocimientos en su estructura 

cognoscitiva previa y evitando, por tanto, el aprendizaje memorístico o 

repetitivo. 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tienen que darse tres 

condiciones, una de ellas se refiere a los nuevos conocimientos que se 

tratan de adquirir y las otras dos se refieren al sujeto. 

Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser 

potencialmente significativos; es decir, no arbitrarios para poder ser 

relacionados con las ideas relevantes que posee el sujeto. 

La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias 

ideas relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos 

conocimientos. 

El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el 

aprendizaje, lo que plantea la exigencia de una actitud activa y la 

importancia de los factores de atención y motivación. 

AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN (1978) 

El resultado de la interacción que tiene lugar entre el 
nuevo material que va a ser aprendido y la estructura 
cognoscitiva existente es una asimilación entre los viejos 
y los nuevos significados para formar una estructura 
cognoscitiva más altamente diferenciada. (pág. 67-68)  

Este proceso de asimilación cognoscitiva característico del aprendizaje 

significativo puede realizarse de tres formas diferentes, mediante la 
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subsunción o el aprendizaje subordinado, mediante el aprendizaje supra-

ordenado y el combinatorio. Ausubel postula, tal y como lo hace la 

psicología cognitiva actual, que la estructura cognoscitiva humana está 

organizada en forma jerárquica respecto al nivel de abstracción, 

generalidad e inclusividad de las ideas o conceptos.   

De esta manera, el aprendizaje subordinado o subsunción se produce 

cuando las nuevas ideas son relacionadas subordinadamente con ideas 

relevantes de mayor nivel de abstracción, generalidad, e inclusividad.  

Estas ideas o conceptos previos de superior nivel son llamadas inclusores 

y sirven de anclaje para las nuevas ideas o conceptos.  

Existen dos tipos de aprendizaje subordinado o subsunción: Subsunción 

Derivativa y Subsunción Correlativa. La Subsunción Derivativa se produce 

cuando los nuevos conceptos tienen un carácter de ejemplo o ilustración 

de los conceptos ya existentes o inclusores; es decir, pueden ser 

derivados de forma relativamente fácil a partir de los inclusores ya 

existentes.  

No obstante, el tipo de aprendizaje subordinado más frecuente se da 

cuando los nuevos conocimientos son una extensión, elaboración, 

modificación o cualificación de los conocimientos que ya posee el sujeto. 

Esta Subordinación Correlativa implica que los nuevos conocimientos no 

pueden ser derivados de los conocimientos supra-ordenados ya 

existentes o inclusores. 

Además del Aprendizaje Subordinado o Subsunción es la principal forma 

de aprendizaje significativo, Ausubel postula la existencia del Aprendizaje 

Supra-ordenado y el Combinatorio.  En el Aprendizaje Supra-ordenado los 

conceptos o ideas relevantes existentes en la estructura cognoscitiva del 

sujeto son de menor nivel de generalidad, abstracción e inclusividad que 

los nuevos conceptos a aprender.  



 

 

29 

 

Este tipo de aprendizaje se da cuando el sujeto integra conceptos ya 

aprendidos anteriormente dentro de un concepto integrador más amplio e 

inclusivo. El Aprendizaje Combinatorio, por su parte, está caracterizado 

por el hecho de que los nuevos conceptos no pueden relacionarse, ya sea 

de forma subordinada o supra-ordenada, con ideas relevantes específicas 

en la estructura cognoscitiva del sujeto.  

Por el contrario, estos nuevos conceptos pueden ser relacionados de una 

forma general con la estructura cognoscitiva ya existente, lo cual hace que 

sea más fácil aprenderlos y recordarlos que en el caso del Aprendizaje 

Subordinado o Supra-ordenado.  

La Teoría de la Asimilación de Ausubel sostiene que la interacción entre 

los nuevos conceptos y los ya existentes se realiza siempre de forma 

transformadora y que el producto final supone una modificación tanto de 

las nuevas ideas aprendidas, como de los conocimientos ya existentes. 

En cualquier caso, siguiendo a Ausubel y a la psicología cognitiva actual, 

la tarea del docente debe consistir en programar las actividades o 

situaciones de aprendizaje adecuadas que permitan conectar activamente 

la estructura conceptual de una disciplina con la estructura cognoscitiva 

previa del alumno. 

Pozo considera a la Teoría del Aprendizaje Significativo como una Teoría 

Cognitiva de Reestructuración, para él, se trata de una teoría psicológica 

que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se 

centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar.  

Se trata de una Teoría Constructivista, ya que es el propio individuo-

organismo el que genera y construye su aprendizaje.  El origen de la 

Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel 

por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que 

se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces  de provocar de 
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manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 

significado individual y  social.   

Lo que define a la teoría Ausubeliana es el aprendizaje significativo, una 

etiqueta que está muy presente en el diálogo de docentes, diseñadores 

del currículum e investigadores en educación y que, sin embargo, son 

muchos también los que desconocen su origen y su justificación. 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante considera el 

tema estudiado como importante para sus objetivos,  entiende que los 

contenidos deben ser no amenazantes, porque los aprendizajes que 

necesitan cambios amenazantes encuentran resistencia y son 

rechazados.  Se hace rígido frente a las amenazas y obstaculiza el 

aprendizaje que pueda alterarlo. Al contrario, cuando las amenazas 

desaparecen,  amplía sus límites y el aprendizaje se hace más fácil.  

El aprendizaje significativo será mayor cuando el alumno elige su 

dirección, ayuda a descubrir sus recursos de aprendizaje, formula sus 

propios problemas, decide su curso de acción y vive la consecuencia de 

cada una de sus elecciones. 

Por ello sostiene que el aprendizaje social más útil en el mundo moderno 

es el Aprendizaje del Proceso de Aprendizaje, que significa adquirir una 

continua actitud de apertura frente a las experiencias e incorporar a sí 

mismo el proceso de cambio. Para Rogers (1972) “El núcleo de la relación 

educativa está centrada en el aprendizaje, no en la enseñanza, o sea, la 

falsa hipótesis”. 

Aquello que se enseña es idéntico a aquello que se aprende, entre lo que 

el maestro enseña y el alumno aprende existe siempre una gran 

diferencia, que no es más sino el reflejo de la separación entre el uno y el 

otro.  Por tanto, si la enseñanza carece de interés y de efectividad, no 

debe extrañarnos que uno de los principios más queridos por Rogers sea 
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aquel  que no podemos enseñarle a otra persona directamente, sólo 

podemos facilitar su aprendizaje. 

En cambio el aprendizaje memorístico tiene algo que ver con repetición de 

fórmulas o fechas, que se realiza con el fin de presentar un examen; se 

trata de un aprendizaje estéril, sin vida, logrado por la coerción, y olvidado 

en cuanto las condiciones que lo hacían obligatorio desaparecen, se trata 

de un ejercicio puramente mental, sin significación personal alguna. 

El aprendizaje significativo introduce una verdadera diferencia en la vida 

de quien lo realiza, introduce una diferencia de la conducta del individuo 

en sus actividades futuras, en las actitudes y en su personalidad. 

El Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo son las tres grandes 

teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de 

ambientes instruccionales.  Estas teorías, sin embargo, fueron 

desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido 

impactado por la tecnología.  

En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la 

que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Las necesidades de 

aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de 

aprendizaje deben reflejar los ambientes sociales subyacentes.   

VAILL (1996), enfatiza: 

El aprendizaje debe constituir una forma de ser un 
conjunto de actitudes y acciones que los individuos y 
grupos emplean para tratar de mantenerse al corriente de 
eventos sorpresivos, novedosos, católicos, inevitables y 
recurrentes.  (pág. 42)  

El Constructivismo se nutre de las aportaciones sobre el aprendizaje de 

distintas teorías: Desde los estudios cognitivos de Piaget y la relevancia 

de la interacción social en la educación defendida por Vygotsky, hasta las 



 

 

32 

 

corrientes de la psicología educativa que destacan la importancia del 

aprendizaje significativo de Ausubel. 

El Constructivismo defiende que el conocimiento es una construcción del 

ser humano y que se realiza a partir de los esquemas previos que ya 

posee. Según la pedagogía constructivista, el profesor actúa como 

mediador, facilitando los instrumentos necesarios para que sea el 

estudiante quien construya su propio aprendizaje. Especial importancia es 

la capacidad del docente para diagnosticar los conocimientos previos del 

alumno y garantizar un clima de confianza y comunicación en el proceso 

educativo.  

La Teoría del Aprendizaje Constructivista viene a indicar cómo el 

conocimiento está construido de forma activa por el alumno, un 

conocimiento no estático incorporado de forma pasiva mediante el estudio 

y asimilación teórico-práctica de libros y manuales de estudio, en este 

sentido el alumno se va a erigir como un actor activo, consciente y 

responsable de su propio aprendizaje. 

El quehacer del alumno en su evolución formativa será de una implicación 

casi total, los resultados de dicha implicación vendrán a ser los 

conocimientos que él mismo ha podido ir confeccionando, todo ello bajo la 

supervisión tanto del docente como del centro educativo  formativo en el 

que se halla inmerso. 

La construcción del conocimiento se efectúa sobre hechos, ideas y 

creencias que el alumno posee, en función de estos preconceptos dados 

y los preconceptos que se ponen a disposición del alumno, este 

finalmente construirá su conocimiento, característica principal de esta 

teoría que se contrapone a las remisas formuladas desde la teoría  

Constructivista, que hace referencia a cómo el conocimiento es 

explícitamente un proceso de construcción del conocimiento. 
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Esta teoría ha sido arduamente estudiada e implantada en disciplinas 

tales como son las matemáticas y ciencias sociales, algo que no supone 

desde un principio limitar su idoneidad y aplicación a disciplinas del 

ámbito de la Informática, áreas que parten en su mayoría del estudio y 

aplicación de ejemplos o problemas reales en busca de una solución no 

única y limitante. En este sentido hemos comprendido la necesidad de 

indicar una serie de aspectos que dicha teoría posee de forma inherente y 

que son aplicables en el desarrollo de las disciplinas de la Informática 

TICs. 

Con lo expuesto anteriormente las características propias de los Weblogs 

hacen de esta herramienta un instrumento de gran valor para su uso 

educativo dentro de un modelo constructivista. Los blogs sirven de apoyo 

y establecen un canal de comunicación informal entre profesor y alumno, 

promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal 

para la experimentación de su propio aprendizaje y, son fáciles de asimilar 

basándose en algunos conocimientos previos sobre tecnología digital. 

En los últimos años se ha utilizado mucho el término edublog, que nace 

de la unión de educación y blog.  En este sentido, podríamos entender los 

edublogs como aquellos weblogs cuyo principal objetivo es apoyar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo. 

La educación debe asumir el reto de la alfabetización digital de los 

ciudadanos para que puedan hacer un uso libre y responsable de los 

recursos en Internet. 

Hoy en la Educación Superior  obligan  a las universidades europeas a 

modificar, programas y metodologías docentes de acuerdo con la 

Declaración de Bolonia de 1999 en la utilización de los edublogs. 

El uso de las Tics ha sido incorporado a la docencia como un potente 

instrumento para facilitar tanto el aprendizaje como la comunicación entre 

docentes y estudiantes.  
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El conocimiento que adquieren los alumnos es dado por la interacción que 

estos mantienen, no hay que olvidar que en la mayoría de las ocasiones 

los trabajos y prácticas de laboratorio son efectuadas en grupo, un 

sistema de trabajo colaborativo que permite el intercambio de opiniones, 

ideas y discusiones que enriquecen y amplían los puntos de vista de los 

alumnos. 

El conflicto cognitivo viene a ser el estímulo para el aprendizaje, 

proporcionando la organización y la naturaleza de los contenidos, tareas y 

conceptos aprendidos.  Un elemento más que considerar en los 

estudiantes de Informática, puesto que el estudiante debe estar situado 

en un ambiente de aprendizaje que incremente sus estímulos y metas 

para sí mismo. 

El entendimiento de las materias de estudio se ve influenciado por los 

procesos correlativos al aprendizaje colaborativo, tal y como se ha 

recalcado en el primer punto. 

 Los laboratorios virtuales, el uso de un sistema de mensajería 

instantánea que conecta a los alumnos pertenecientes a un grupo de 

trabajo, vienen a ser la imagen de un ambiente de trabajo que crea a su 

vez diversos ambientes de trabajo individuales, lo cual permite 

proporcionar al alumno una visión global e individual del desarrollo del 

conocimiento. 

Trabajo sobre un problema real o la simulación, representación de 

problemas reales en busca de una solución o soluciones al mismo, no 

orientadas a la respuesta o solución única dispuesta por el docente, sino 

que se orienta al enriquecimiento de dicha solución partiendo de diversos 

puntos de vista, una vez más consideramos la necesidad de referirnos a 

cómo los alumnos mediante el uso del correo electrónico o foros de 

discusión, pueden proponer sus soluciones y puntos de vista, lo cual 

permite descentralizar el conocimiento y hacerlo más plural y 

multidisciplinar. 
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MÉTODO 

Es la ruta o camino a través del cual llega a un fin propuesto y se alcanza 

el resultado prefijado o como el orden que se sigue en las ciencias para 

hallar, enseñar y defender la verdad, podremos distinguir cierta relación 

del método y de la técnica. Parece ser que la confusión sobre la relación 

existente entre el uso del método y de la técnica se encuentra, tanto a 

nivel de método particular como el método especifico, dentro de los que 

son las etapas del proceso de investigación de las ciencias sociales, 

puesto que "dentro de ellas", las etapas, se refiere a las técnicas y 

procedimientos correspondientes. 

En estos casos, Método Especifico y Técnica pueden llegar a ser 

sinónimos. Por ejemplo la Técnica Documental o Método Documental se 

pueden referir a la misma cosa.  Por eso, la combinación de estas 

técnicas es usada en los diferentes métodos.  

Sin embargo, en donde la relación entre el método y la técnica no se 

muestra muy clara es en el método general de la ciencia, según parece, la 

relación entre ambos, a este nivel no existe o es muy sutil.  Un uso más 

restringido de la palabra técnica como un "conjunto de procedimientos 

específicos mediante los cuales el sociólogo reúne y ordena sus datos 

antes de su manipulación lógica o estadística." 

En el área social, Sociología, un ejemplo de la aplicación del método y la 

técnica clarificarían el empleo de ambos, a nivel específico. Para los 

métodos de trabajo intelectual, lo que interesaba conocer son los usos 

que se le daban a la técnica, siendo de empleo más restringido en las 

investigaciones de las ciencias naturales y tecnológicas donde la técnica 

se utilizaba como instrumento y medio de manejos de la herramienta 

científica en los laboratorios. 

Su uso más amplio dentro de las investigaciones es en las ciencias 

sociales, donde la técnica se empleaba indistintamente tanto como un 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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método (método técnica de investigación documental, de encestado, de 

observación), como un instrumento específico de trabajo (fichas 

analíticas, bibliográficas y hemerográficas). 

 Según estas definiciones entre método y técnica señala ROJAS 

(1998): 

Los métodos y técnicas son las herramientas 
metodológicas de la investigación, ya que permiten 
instrumentar los distintos procesos específicos de esta, 
dirigiendo las actividades mentales y prácticas hacia la 
consecución de los objetivos formulados.  (pág. 92)  

Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia 

tiene sus propios problemas y por ende sus propias necesidades en 

donde será preciso emplear aquellas modalidades de los métodos 

generales más adecuados a la solución de los problemas específicos. 

El método no se inventa depende del objeto de la investigación.  Los 

sabios cuyas investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el 

cuidado de denotar los pasos recorridos y los medios que llevaron a los 

resultados.  Otro después de ellos analizó tales procesos y justificaron la 

eficacia de ellos mismos. 

De esta manera, tales procesos, empíricos en el conocimiento se 

transformaron gradualmente en métodos verdaderamente científicos.  Las 

épocas del empirismo pasaron.  

Hoy en día no es posible continuar improvisando. La fase actual es la 

técnica de la precisión, la previsión del planteamiento. Nadie puede darse 

el lujo de hacer tentativas para ver si se logra algún éxito inesperado. 

Si debe disciplinar el espíritu, excluir a las investigaciones o el azar, 

adaptar el esfuerzo de las exigencias del objeto que va a ser estudiado, 

seleccionar los medios y procesos más adecuados, todo esto es dado por 

el método. De tal manera se torna un factor de seguridad y economía. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml


 

 

37 

 

TIPOS DE MÉTODOS 

 MÉTODO CIENTÍFICO: 

Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, 

deben a su vez guiar el uso del método.  El método científico sigue el 

camino de la duda sistemática, metódica que no se confunde con la duda 

universal de los escépticos que es imposible. 

 El Método Científico es la lógica general tácita o explícitamente empleada 

para dar valor a los méritos de una investigación. 

 MÉTODO RACIONAL: 

El Método Racional es llamado así por los asuntos a los cuales se lo 

aplica, no son realidades, hechos o fenómenos susceptibles de 

comprobación experimental.  Las disciplinas que lo integran 

principalmente las diversas áreas de la Filosofía. La Filosofía no tiene por 

objeto de estudio las cosas de fantasía, irreales o inexistentes, la filosofía 

cuestiona la propia realidad por el punto de partida del Método Racional 

que es la observación de esta realidad o la aceptación de ciertas 

proporciones evidentes. 

Mediante el Método Racional se procura obtener una comprensión y 

visión más amplia sobre el hombre, la vida, el mundo y sobre el ser. 

ARGUMENTO DE AUTORIDAD 

El argumento de autoridad consiste en admitir una verdad o doctrina con 

bases al valor intelectual o moral de quien lo propone o profesa.  Este 

argumento es común en materia de fe, en la cual los misterios se crean 

por la autoridad de un  Dios revelador. 

En las ciencias experimentales y en la filosofía el argumento de autoridad 

es muchas veces un obstáculo para la investigación científica. Aceptar 

pasivamente la opinión del especialista o autoridad en el tema significa 

http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/corrientes-misterios/corrientes-misterios.shtml
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que el argumento de la autoridad no tenga función, incluso en el campo 

de las ciencias positivas.  

Los resultados obtenidos por los especialistas podrán ciertamente servir 

para guiar los trabajos encontrados mediante el Método Científico. 

Existen áreas dentro de las ciencias humanas como por ejemplo: La 

historia, ciertos sectores del derecho que aceptan como válidas 

determinadas aseveraciones y decisiones que se apoyan en el argumento 

de autoridad. 

MÉTODOS LÓGICOS GENERALES DE LA CIENCIA 

Puede considerarse que la Lógica es una de las más grandes conquistas 

del pensamiento, el hombre entre más  emplea su razonamiento más se 

diferenciará de los demás entes de la escala zoológica. 

La lógica estudia los diversos procedimientos teóricos y prácticos 

seguidos para adquisición del conocimiento, basándose en ellos. En esta 

tarea se vale de cuatro Métodos Generales: Deducción, Inducción, 

Análisis y Síntesis. 

 LA DEDUCCIÓN 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en 

particular.  En la deducción se comparan las características de un caso 

objeto con la definición que se ha acordado para una clase determinada 

de objetos y fenómenos.  Para las personas familiarizadas con la teoría de 

los conjuntos puede decirse que la deducción consiste en descubrir si un 

elemento dado pertenece o no al conjunto que ha sido previamente 

definido. Ejemplo. 

La pérdida de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y escupir sangre 

son síntomas de tuberculosis. Este enfermo manifiesta estos síntomas, 

luego entonces, este enfermo tiene tuberculosis. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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La Deducción se realiza a través de un diagnóstico que sirve para tomar 

decisiones; por tanto, la definición cobra particular importancia. Si la 

definición no se realiza explícitamente pueden sobrevenir muchas 

confusiones. 

 LA INDUCCIÓN 

En la Inducción se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una 

ocasión a otros casos u ocasiones semejantes que pueden presentarse 

en el futuro o en otras latitudes. La Inducción es uno de los objetivos de la 

ciencia. 

Si un investigador encuentra la vacuna contra el cáncer, no le importa 

solamente curar a aquellos casos en los cuales se probó sino en todos los 

demás casos de esta enfermedad. 

 EL ANÁLISIS 

Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiarlas por 

separado así como examinar las relaciones entre ellas. Ejemplo: 

El análisis de los estados financieros se toman en renglones, a fin de 

explorar algunas de las relaciones que no son evidentes por sí mismos. 

 LA SÍNTESIS 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad.  La Síntesis se da en el planteamiento de la hipótesis.   

El investigador como ya se explicó  antes,  efectúa suposiciones o 

conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, pero la 

conexión entre ambos fenómenos no es evidente por sí misma. 

El investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que sería puesta a prueba. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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MÉTODOS PARTICULARES Y ESPECÍFICOS 

 MÉTODO EXPERIMETAL 

Consiste en comprobar, medir las variaciones o efectos que sufre una 

situación cuando ellas  introducen una nueva causa,  dejando las demás 

causas en igual estudio.  

Este Método Experimental tiene mayor aplicación a las ciencias naturales 

y biológicas. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Recopila, elabora e interpreta datos numéricos por medio de la búsqueda 

de los mismos. 

 MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos. 

TÉCNICA 

Podría definirse como el conjunto de procedimientos y recursos de que se 

vale la ciencia para conseguir su fin. Sin embargo "El nivel del método o 

de los métodos no tienen nada en común con el de las técnicas, 

entendiéndose, las técnicas como procedimientos operativos rigurosos 

bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados repetidas 

veces en las mismas condiciones. 

Existen varias técnicas para la Investigación Documental. Gran parte de 

los materiales que deben ser investigados por los administradores, 

contadores y economistas son documentos.  

Por ello se han empleado técnicas por medio de las cuales pueden 

estudiarse estos materiales. Ya sea parte de la investigación o del 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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estudio, debemos consultar documentos. Se entiende por documentos los 

registros realizados sobre papel, cinta magnética, película, cinta o tarjetas 

perforadas, vídeo tape, etc. 

FUENTES 

Las diversas fuentes en donde pueden obtenerse documentos para su 

estudio son: Bibliotecas, hemerotecas, archivos y pinacotecas, etc. 

                                Cuadro N. 1 
                                 FUENTES 

FUENTES METODOS TECNICAS 

BIBLIOTECAS 

Análisis de documentos 

(investigación 

documental) 

Tomar notas. Análisis de 

contenido. Compilación y 

manipulación estadística. 

CAMPO Cuestionario por correo. 

Uso de escalas 

sociométricas y de 

actitudes. 

LABORATORIO 

Estudio de las conductas 

en grupos pequeños y en 

situaciones específicas. 

(Observación). 

Uso de mecanismos 

individuales de grabación 

y de filmación. 

Elaborado por: Valencia vallejo Italia 

Fuente:U.G. Facultad de Filosofía 
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METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 
MÉTODO Y METODOLOGÍA 

La ciencia es un tipo particular y específico de conocimiento.  Para lograr 

un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para hacer ciencia, es preciso 

seguir determinados procedimientos que nos permitan alcanzar el fin que 

procuramos: No es posible obtener un conocimiento racional, sistemático 

y organizado actuando de cualquier modo; es necesario seguir un 

método, un camino que nos aproxime a esa determinada meta.  

El Método Científico es el procedimiento o conjunto de procedimientos 

que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de 

trabajo o pauta general que orienta la investigación.  

El estudio del método  o de los métodos, si se quiere dar al concepto un 

alcance más general se denomina Metodología y abarca la justificación y 

la discusión de su lógica interior, el análisis de los diversos 

procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones y la 

discusión acerca de sus características, cualidades y debilidades.  Sin 

embargo, se suele utilizar la palabra Metodología en sentidos diferentes, 

opuestos a veces al anterior: Se habla así de "Metodología de la 

Investigación" para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se 

han seguido en una indagación determinada, para designar los modelos 

concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina o 

especialidad y también para hacer referencia al conjunto de 

procedimientos y recomendaciones que se transmiten al estudiante como 

parte de la docencia en estudios superiores. 

También suelen designarse como métodos los estilos de trabajo 

peculiares de cada disciplina (Por ejemplo:"El Método Antropológico") y 

las formas particulares de investigación que se utilizan para resolver 

problemas específicos de indagación, como cuando se habla del “Método 

Cualitativo", el "Método Experimental" o el "Método Estadístico".   
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El método se refiere directamente a la lógica interior del proceso de 

descubrimiento científico, y a él le corresponde no solamente orientar la 

selección de los instrumentos y técnicas específicos de cada estudio, sino 

también, fundamentalmente, fijar los criterios de verificación y 

demostración de lo que se afirme en la investigación. 

No existe un único método de la ciencia, ya que no se investigan del 

mismo modo el astrónomo y el economista, el historiador y el químico, el 

antropólogo y el bioquímico.  La experiencia histórica muestra, además, 

que los procedimientos de la ciencia cambian, porque son distintos los 

problemas que se van planteando y la evolución de los instrumentos. 

La investigación es un proceso creativo, plagado de dificultades 

imprevistas, de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo.  Por ello, 

la única manera de abordar el problema del Método Científico, en un 

sentido general, es buscar las orientaciones epistemológicas,  los criterios 

comunes  que guían los trabajos de investigación.  

Uno de los elementos más significativos en todo el pensar científico es el 

esfuerzo por la claridad en la conceptualización. Además, el método de la 

ciencia se asienta en dos pilares fundamentales:  En un constante tomar 

en cuenta la experiencia, los datos de la realidad, y en una preocupación 

por construir modelos teóricos, abstracciones generales capaces de 

expresar las conexiones entre los datos conocidos.  Toda investigación 

parte de un conjunto de ideas y proposiciones que versan sobre la 

realidad y sus descripciones y explicaciones.   

El Método Científico, por más que esté persuadido de la verdad de estas 

proposiciones, no las podría sostener hasta que, de algún modo, pudieran 

ser verificadas en la práctica. Una proposición es verificable cuando es 

posible de encontrar un conjunto de hechos, previamente delimitados, que 

sean capaces de determinar si es o no verdadera. 
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Otro elemento del proceder científico es el uso sistemático de la inferencia 

o razonamiento deductivo. Inferir significa sacar consecuencias de un 

principio o supuesto. La inferencia opera durante la investigación y, por lo 

general, de la siguiente manera: Una vez  formulada una hipótesis se 

deducen de ella posibles consecuencias prácticas, que luego son 

sometidas, a su vez, a verificación. 

MÉTODOS ACTIVOS DE ENSEÑANZA PROFESIONAL 

Son las formas y procedimientos que sitúan al alumno en una posición 

activa, al incrementar su participación en el proceso pedagógico 

profesional, y ofrecerle a través de esa participación activa, las vías para 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de hábitos y habilidades 

generalizadoras, que los capaciten para enfrentar exitosamente 

futuras problemáticas en el campo profesional para el cual se prepararon, 

y para solucionar los proyectos y tareas planteadas por el docente. 

Hay muchos enfoques diferentes, o métodos, de adquirir un idioma. A 

continuación se expone un principio metodológico del Consejo de Europa 

que enfoca los métodos que se empleen en el aprendizaje y la enseñanza 

de la lengua Inglesa considerados  más eficaces para alcanzar los 

objetivos acordados, en función de las necesidades de los alumnos como 

individuos en su contexto social. 

Esto dependerá de la motivación y de las características particulares de 

cada individuo, así como de la naturaleza de los recursos humanos o 

materiales que se necesiten.  

Toda la información recogida anteriormente, es una traducción y 

adaptación española del European Framework del Consejo de Europa 

coordinada por la Dirección Académica del Instituto Cervantes. 

Enlazando con el Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la 

Enseñanza y la Evaluación de Lenguas, señalamos que la enseñanza de 
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lengua extranjera ha evolucionado a lo largo de los siglos, sobre todo en 

el siglo pasado.  

Esta evolución se refleja en las diferentes metodologías de la enseñanza 

de la lengua extranjera que abarcan desde: 

The Grammar-Translation Method hasta The PPP Approach to 

Communicative Language Teaching.  Los datos que a continuación 

vamos a desarrollar son de Pérez y Roig (2005, págs. 122- 128).  

Entre ellos tenemos: 

THE GRAMAR- TRANSLATION METHOD 

Se basa en desarrollar habilidades para leer y escribir con corrección 

textos literarios, siguiendo una metodología parecida hasta entonces para 

aprender latín y griego, practicando la traducción directa e inversa.  La 

progresión en el aprendizaje se realizaba incluyendo textos que se 

centraban en determinados aspectos gramaticales y se avanzaba de 

forma sistemática y ordenada.  Éste método de enseñanza ha coexistido 

durante muchos años con otros. 

THE DIRECT METHOD 

Se centra en cómo mejorar el lenguaje oral.  Huía de las tradicionales 

traducciones y de las listas interminables de vocabulario e insistía en la 

convivencia de centrar el aprendizaje en el lenguaje oral y en la 

introducción de la fonética y la pronunciación, evitando en lo posible la 

utilización de la lengua materna.  Este método surgió en la década de 

1880-90, cuando un grupo de 4 docentes descontentos con la forma de 

enseñar lengua extranjera comienzan a centrar su atención en cómo 

mejorar el lenguaje oral.  

Henry Sweet publicó en 1877 Handbook of  Phonetics, este libro supuso 

un importante paso en la atención sistemática del habla que superó la 
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tradición basada en la traducción de textos.  Este movimiento tuvo un 

impacto relativo en diferentes países como Francia, Alemania y Gran 

Bretaña.  

Entre los precursores del movimiento reformista destacaron Harold E. 

Palmer, autor de: THE ORAL METHOD OF TEACHING LANGUAGES 

(1921), y Daniel Jones que publicó el The English Pronouncing Dictionary 

(1917). 

Uno de los defensores del DIRECT METHOD fue el alemán Charles 

Berlitz, cuya escuela y el Método Berlitz tuvieron fama en todo el menudo. 

Sus características principales son:  

 Sólo se usa la lengua extranjera como vehículo de enseñanza. 

 El lenguaje oral es lo más importante. 

 Los estudiantes han de aprender activamente y en situaciones 

reales relacionados con actividades de la vida diaria.  

 

THE AUDIOLINGUAL METHOD (ALM) 

 También conocido como los Aural/Oral Skills por la rápida adquisición de 

destrezas de comprensión y producción oral que produce. Sus principales 

características se podrían resumir en:  

 Primero se debe aprender a hablar y a escuchar y después a leer y 

a escribir. 

 Se desaconseja la utilización de la lengua de los alumnos como 

vehículo de enseñanza. 

 La lengua se adquiere siguiendo procedimiento de repetición a 

través de diálogos estructurados y sistemáticos, una repetición 

suficiente llevará a la automatización de las estructuras lingüísticas.  

Este nuevo método incorporaba algunos aspectos del Direct Method, y así 

se extendió a otras disciplinas como son la psicología para entender mejor 
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el proceso de aprendizaje y también la lingüística, lo que contribuyó a su 

credibilidad, haciendo que su influencia en otros métodos haya llegado a 

nuestros días. 

COMMUNITY LANGUAGE LEARNING 

El cuarto procedimiento surgió en los años 70, Charles Curran desarrolló 

una característica principal, la importancia que da a los aspectos afectivos 

para promover el aprendizaje.  

Este autor se centró en el aprendizaje de adultos, pero sus aportaciones 

podían aplicarse a todas las edades. Este modelo se aplicó al aprendizaje 

de lenguas. 

THE TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR) 

Fue creado por James J. Asher se basa en introducir la lengua a través de 

mucho comprensible input, o lengua que se comprende porque se 

acompaña de apoyo visual y gestual, y se da en un contexto evidente. Las 

características de este método son:  

 

 La memoria se estimula y acrecienta cuando se asocia actividades 

motoras. 

 El aprendizaje de la lengua mejora si se desarrolla en un ambiente 

relajado y lúdico. 

 Los estudiantes responden a instrucciones con acciones que 

demuestran su comprensión. 

  

THE NATURAL APPROACH 

Fueron Stephen y Krashen y Tracy Terrell quienes a principio de los 80 

desarrollaron esta metodología que compartía muchos aspectos con la 

metodología de Asher. Las principales características de este método son: 
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 Se usa  como vehículo de enseñanza desde el primer día. 

 Los estudiantes pueden utilizar su propia lengua para expresarse 

como parte del proceso de aprendizaje. 

 Al principio del aprendizaje no se corrigen los errores en la 

expresión oral de los alumnos porque el docente se centra más en 

el significado que en la forma. 

 Las actividades comunicativas son la base del aprendizaje y se 

introduce role play, juegos, etc.  

 El aprendizaje se realiza en tres fases:  

1. Reproducción, desarrollo de las habilidades de comprensión 

y desarrollo de listening skills. 

2. Early Production, los alumnos comienzan a expresarse 

libremente  y sólo corrigen los errores de contenido no de 

estructura o gramaticales.  

3. Extending Production, fase en la que se favorece la fluidez a 

través de actividades motivadoras y que supongan un reto 

para los estudiantes.  

 

THE COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) 

En Europa y Norteamérica en los años 80 comenzó a desarrollase una 

forma de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas 

lenguas, conocido como uno de los retos de este método, es que todos 

deben aprender a comunicarse con fluidez en diferentes situaciones y  

con corrección. 

Además  destacaba la  importancia de formar  al alumnado tanto en la 

producción lingüística como en las estrategias para realizar una efectiva 

comunicación.  

Para concluir con las diferentes metodologías de la enseñanza de la 

lengua extranjera, tenemos: 
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THE PPP APPROACH TO COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING 

Los aprendizajes reciben el nombre de Presentation- Practice-

Production: 

 Presentation, hace referencia a la introducción del tema supone la 

creación de una situación real en la que se introduce el Target 

Language, que se realiza a través de conversaciones, imágenes, 

etc.  

 Practice, comienza con lo que se denomina Mechanical practice. 

La finalidad de esta práctica es que se vayan familiarizando con la 

nueva lengua para que vayan utilizando de forma cada vez más 

autónoma y un aspecto muy relevante es la corrección que el 

docente debe hacer.  

 Y por último The Production, en la que los alumnos han de ser 

capaces de utilizar con autonomía la lengua aprendida. 

Como hemos podido comprobar se ha producido un avance en las 

investigaciones sobre la adquisición y aprendizaje de lenguas, a través de 

diferentes metodologías de  enseñanza. Debemos tener en cuenta que el 

aprendizaje de idiomas es una tarea que dura toda la vida, e intervienen 

factores como son la motivación y la habilidad que uno presenta a la hora 

de enfrentarse a una nueva experiencia lingüística dentro o fuera del 

centro educativo. Se debe tener en cuenta las metodologías, estrategias y 

los  materiales curriculares, que han experimentado en las últimas 

décadas una gran evolución.   

Este avance correspondió al Desarrollo de las Nuevas Tecnologías. 

Concretamos que en todas las fases anteriores, no se mencionan ni se 

introducen las nuevas tecnologías en el aprendizaje y la adquisición de la 

lengua extranjera, que al  parecer  resulta un aspecto primordial en la 

sociedad  actual.  
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Ya que, a  finales del siglo XX y principios del siglo XXI los grandes 

avances en la informática, la telemática y los medios audiovisuales de 

comunicación que nos proporciona: Nuevos canales de comunicación, 

redes e inmensas fuentes de información facilitan el proceso E-A. Todo 

esto conforma una nueva sociedad, la "Sociedad de la información".  

MÉTODOS UTILIZADOS ACTUALMENTE POR DOCENTES DE LA 
ESCUELA DE LENGUAS 

 
a) The Direct Method. 

b) El Método Audio Lingüístico (ALM). 

c) Presentation Practice and Production. 

d) The Total Physical Response. 

e) The GrammarTranslation Approach. 

Usando los siguientes recursos: 

a) Multimedia. 

b) Libros de textos con ejercicios. 

 

THE DIRECT METHOD 

El Método Directo, surgido en Francia, tiene como principales precursores 

a Berlitz (1852-1921), Palmer (1877-1949) y posteriormente, es el más 

conocido en Estados Unidos, a consideración de Bueno (2002); su 

principal representante en Cuba es Solórzano (1926-1946).  Desde el 

punto de vista lingüístico-metodológico, se enfatiza en el uso del idioma 

extranjero como medio de instrucción y comunicación y se erradica el uso 

del idioma nativo en el aula y la traducción. 

Este método promueve el desarrollo de la comprensión auditiva y la 

expresión oral para lo cual se enseña el vocabulario y oraciones 

cotidianas solamente; sustenta que las habilidades de comunicación oral 

se construyen en una progresión cuidadosamente guardada a través de 

preguntas y respuestas en grupos pequeños de forma intensiva; la 
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gramática se enseña de forma inductiva; los contenidos nuevos a enseñar 

se introducen de forma oral; el vocabulario concreto se introduce a través 

de la demostración, objetos, láminas y el vocabulario abstracto se 

enseñan por asociación de ideas, paráfrasis o sinónimos.  

Estos fundamentos generales constituyen un acercamiento al desarrollo 

de las habilidades de comprensión auditiva y expresión oral dada la 

significación del contenido del mensaje comunicativo que propicia el 

interés del docente para emplear la lengua, a partir de la práctica oral 

intensiva, de forma dialogada y monologada en grupos pequeños de 

docentes mediante el uso de situaciones comunicativas donde se 

empleen objetos, láminas, asociaciones de ideas y sinónimos para el 

tránsito del docente hacia estadios superiores del proceso de superación 

profesional en Idioma Inglés. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE MÉTODO 

VENTAJAS 

 El rol del estudiante es más activo. 

 Se enseña la cultura de la comunidad que habla la lengua  

 Se desarrollan las 4 destrezas. 

 Se enfatiza la práctica oral y la pronunciación. 

DESVENTAJAS 

 Sus propuestas han resultado de difícil aplicación en grupos 

numerosos o en escuelas públicas. 

 Su exigencia de no recurrir a la lengua materna conduce muchas 

veces a complicadas explicaciones. 
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 El profesor debe utilizar  demasiado tiempo en explicaciones de 

algún término en el caso de haber utilizado la legua materna y 

muchas veces el profesor no logra su objetivo. 

 

THE AUDIO LINGÜÍSTIC METHOD  (ALM) 

Fue muy popular en los años 40 y 50 y se usa con frecuencia hoy en día, 

en ocasiones a un nivel sofisticado. 

El Método Inglés Audio Lingüístico (ALM) comenzó como consecuencia 

de la necesidad de mejorar las competencias en la habilidad de 

“comprensión auditiva” y “habla” de idiomas extranjeros, durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial.  Está muy relacionado con el 

Conductismo, y por eso pone la repetición y la formación de hábitos como 

elementos centrales de instrucción. 

Los partidarios de ALM sintieron que este énfasis en la repetición 

necesitaba un énfasis corolario en la precisión, defendiendo que la 

repetición continua de errores conllevaría a la adquisición fija de 

estructuras incorrectas y a una pronunciación deficiente. 

En las clases, las lecciones se organizaban normalmente por estructuras 

gramaticales y se presentaban mediante diálogos cortos. A menudo, los 

estudiantes escuchaban repetidamente cintas de conversaciones, por 

ejemplo: En el laboratorio y se centraban en minar la precisión en la 

pronunciación y las estructuras gramaticales de estos diálogos. 

Críticos del ALM aseguraban que este énfasis en la repetición y la 

precisión no ayudaba a los estudiantes a obtener competencias 

comunicativas en el idioma que tuviesen como objetivo. Noam Chomsky 

argumentó “El lenguaje no es una estructura de hábito.  El 

comportamiento lingüístico ordinario requiere innovación, formación de 

nuevas frases y patrones de acuerdo con reglas complejas y abstractas”.  
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Buscaron nuevas maneras de presentar y organizar la instrucción de 

idiomas, que con el tiempo se convirtió en el Método Comunicativo 

(Communicative Approach Method) como la forma más efectiva de 

enseñar un idioma extranjero. 

Sin embargo, el método audio lingüístico sigue prevaleciendo en muchos 

libros de texto y material para profesores.  

Más aún, los defensores de los métodos audio lingüísticos destacan que 

su éxito se basa en mejorar aspectos de un idioma que derivan del hábito, 

como la pronunciación. 

Los profesores creativos deberían ser capaces de encontrar formas más 

efectivas e interesantes de ayudar a los estudiantes a aprender Inglés.  La 

motivación es el objetivo principal y, el uso de técnicas monótonas y 

basadas en la repetición, desmotiva a los estudiantes, especialmente si 

son niños. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE MÉTODO 

VENTAJAS 

 Implica escuchar mucho.  

 Es fácil de impartir para el profesor. 

 Los “Profesores” no necesitan poseer habilidades pedagógicas. 

Cualquier nativo puede aprender el método fácilmente. No es 

necesario ser un profesor cualificado.  

 Los estudiantes sienten que pueden comenzar a “hablar” desde el 

principio.  Esto les da una sensación tremenda de logro.  

 Construcciones de frases complicadas pueden ser repetidas hasta 

la saciedad, hasta que se conviertan en automáticas.  

 Estudiantes con personalidades analíticas lo disfrutan.  
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DESVENTAJAS 

 Para cualquiera, exceptuando los adultos más dedicados, el 

método resulta muy aburrido pero con la  creatividad podemos 

encontrar caminos mucho más interesantes de motivar a nuestros 

estudiantes.  

 El lenguaje producido es forzado y tiende a convertirse en muy 

“robótico”. 

 No lo disfrutan los estudiantes con personalidades abstractas e 

intuitivas. 

 

 PRESENTATION PRACTICE PRODUCTION METHOD 

Es uno de los métodos que más se utiliza para el aprendizaje de idiomas 

y consiste en diagnosticar, examinar o revisar vocabularios y expresiones 

idiomáticas, presentar láminas, objetos, argumentos, explicar reglas 

gramaticales y vocabulario, pronunciar, repetir, reforzar y practicar 

ejercicios temáticos de escuchar, hablar y escribir. 

 THE TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD 

Es un conjunto de métodos desarrollados por el Dr. James J. Asher, un 

profesor de psicología de la Universidad Estatal de San José, para 

colaborar en el aprendizaje del lenguaje. El método radica en la asunción 

de que cuando se aprende un lenguaje adicional, este lenguaje es 

internalizado a través de un proceso de descifrado de código, similar al 

desarrollo del primer lenguaje y este proceso permite un periodo largo de 

desarrollo de la comprensión antes de la producción de lenguaje. Los 

estudiantes son llamados a responder físicamente a órdenes verbales. 

THE GRAMMAR TANSLATION APPROACH METHOD 

Nació del Método clásico el cual consiste en aprender reglas 

gramaticales, memorizar vocabulario, conjugaciones de verbos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_San_Jos%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptoan%C3%A1lisis
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traducción de textos y ejercicios escritos. En el método de traducción las 

clases son en el idioma materno con poco uso del idioma meta, el 

vocabulario se enseña en forma de lista, se enfoca en las explicaciones 

gramaticales, las cuales permiten al alumno "armar" el idioma que se está 

aprendiendo, la lectura de textos clásicos forma parte de la clase desde el 

inicio del curso, no pone atención al contenido, sólo a la forma del 

lenguaje, se traducen oraciones aisladas del contexto, la pronunciación no 

se toma en cuenta.  No necesita profesores preparados. 

THE COMMUNICATIVE APPROACH METHOD (MÉTODO 
COMUNICATIVO) 

El Método Communicative Approach conocido como Método 

Comunicativo o de Enseñanza Comunicativa de la lengua es un enfoque 

en la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la 

interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una 

lengua.  

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH 

Su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con 

significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales 

perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta. Esto 

significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa teniendo en 

cuenta cómo el alumno desarrolla su competencia comunicativa, la cual 

se podría definir como la capacidad que tiene el alumno para usar sus 

conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos de la 

lengua para comunicarse de manera adecuada. 

Se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método 

de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a 

menudo se le define por medio de una lista de principios o características 

generales. Una de las listas más conocidas es la de las cinco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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características del método Commuicative Approach, elaborada por David 

Nunan (1991): 

1. Pone énfasis en la comunicación de la lengua extranjera a través 

de la interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella. 

Estas cinco características son las que propugnan los defensores del 

Método Comunicative Approach para demostrar que están tan interesados 

en las necesidades y deseos de sus alumnos como en la relación que 

existe entre la lengua que se enseña en sus clases y la que se utiliza 

fuera del aula.   

Bajo esta definición  tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al 

alumno a desarrollar su competencia comunicativa en un contexto real se 

considera una forma de enseñanza aceptable y beneficiosa.   

De este modo, las actividades realizadas en las clases basadas en el 

Método Communicative Approach suelen incluir actividades en parejas y 

en grupo en las que se requiere la negociación y la cooperación de los 

alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los 

alumnos a aumentar su confianza, juegos de simulación (role playing) en 

los que los alumnos practican y desarrollan las funciones de la lengua, y 

también actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y la 

pronunciación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_rol
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FACTORES QUE DETERMINAN LAS ACTIVIDADES DEL METODO 

COMMUNICATIVE APPROACH 

Entre los factores que determinan las actividades del Método 

Communicative Approach se puede señalar: 

Carácter comunicativo: Es una actividad que se realiza con una finalidad 

determinada como parte de su función social.  Carácter pragmático: Se 

produce con una intención y en una situación concreta.  

Carácter estructurado: Está constituido por una sucesión de enunciados 

que forman una unidad comunicativa coherente.  

ACTIVIDADES DE CLASE UTILIZANDO EL MÉTODO 

COMMUNICATIVE APPROACH 

 

Algunos ejemplos de actividades son: 

 Juegos de simulación  (Role playing). 

 Entrevistas. 

 Intercambio de información repartida entre alumnos. 

 Juegos. 

 Intercambio de idiomas. 

 Encuestas. 

 Trabajo en parejas. 

 Aprender enseñando. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO COMMUNICATIVE 

APPROACH 

VENTAJAS 

 En las manos de un buen profesor la clase puede ser mucho más 

divertida, mucho más motivadora e interesante.  

 El énfasis está en la compresión auditiva y en la comunicación.  
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 Se fomenta que los estudiantes hablen y que no se preocupen 

excesivamente de las estructuras y la gramática.  

 Es disfrutado por estudiantes con personalidades abstractas e 

intuitivas.  

DESVENTAJAS 

 El profesor necesita un elevado nivel de inglés y gran habilidad a la 

hora de adecuar el input al nivel de los estudiantes.  

 El estudiante algunas veces encuentra difícil ver exactamente 

como está progresando.  

 Es complicado para el profesor identificar y corregir los errores.  

 Si el objetivo de los estudiantes es aprobar exámenes basados en 

ejercicios gramaticales, el estudiante no ve la relevancia ni la 

utilidad.  

 No lo disfrutan estudiantes con personalidades analíticas. 

Para entender este método en una forma más clara ARNAU (2001)explica 

que: 

La máxima que define la aproximación de los programas 
de enseñanza en la segunda lengua a través de 
contenidos es: Aprenderla a medida que la usas.  Úsala a 
medida que la aprendes.  No aprenderla ahora y usarla 
después.  (pág. 910).  
 

RECURSO MULTIMEDIA 

Los ordenadores solo han comenzado a utilizarse de manera masiva en 

los últimos 10 a 15 años. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE RECURSO 

VENTAJAS 

 Individualizado. Un estudiante puede trabajar a su propia velocidad 

y nivel.  
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 Permite progresar paso a paso.  Cuando va apoyado por fichas de 

control, el profesor puede verificar si el estudiante ha superado el 

nivel antes de pasarle al siguiente nivel.  

 Excelente método, especialmente para la comprensión auditiva, 

también para la gramática, el vocabulario y la lectura comprensiva, 

siempre que el alumno esté orientado por un profesor que conozca 

el sistema a fondo y sepa lo que hace.  

 Usado adecuadamente es una herramienta que agiliza, más que 

cualquier otro de los métodos de Inglés la adquisición de los 

conocimientos básicos.  

DESVENTAJAS 

 No cubre el habla, la comunicación y tiene un uso limitado para la 

escritura. 

 Sin un buen guía pierde la efectividad. 

 Puede resultar intenso, por lo que puede ser duro para niños muy 

pequeños y gente con una concentración pobre. 

(Investigaciones recientes realizadas por la Universidad de 

Durham, concluyen que los estudiantes aprenden un idioma extranjero 

dos veces más rápido utilizando un CD Room que con las clases 

normales). 

OTROS MÉTODOS DE INGLÉS 

Incluyendo la lectura intensiva, la lectura por placer, el ver películas, el 

escuchar canciones, los intercambios, el trabajar o estudiar en un país 

extranjero. Todos estos métodos de inglés son buenos, si el input se hace 

al nivel adecuado. 

Hay muchas formas de aprender un idioma y diferentes métodos se 

adaptan a diferentes estilos de aprendizaje.  Los métodos comunicativos 

parecen ser los más prometedores para la mayoría de la personas, pero si 

no son bien utilizados pueden ser inservibles. Cuando son utilizados junto 
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con la multimedia graduada por niveles  rigurosos,  podemos aprovechar 

lo mejor de ambos mundos.  El CD ROM apoyado por fichas control 

ayuda a obtener un avance progresivo y controlado paso a paso.  

Si estamos interesados en hablar un idioma, entonces parece obvio que 

la habilidad más importante que necesitamos trabajar es la comprensión 

auditiva.  Si no entendemos lo que la otra persona nos está diciendo, no 

nos podremos comunicar con ella nunca. 

Cuando se escucha hablar a un nativo, una queja frecuente por parte de 

los no nativos es, "Habla muy rápido, ¿no?". Esto es así, porque vemos 

su dialogo como un “torrente” continuo.  Sólo cuando seamos capaces de 

dividir ese “torrente” en palabras y frases con significado, podremos 

responder con comodidad. 

Mejorar nuestra habilidad de comprensión auditiva, debería ser nuestra 

prioridad y esto sólo se puede hacer gradualmente, paso a paso.  De la 

misma forma que no hablamos de la misma manera a niños de dos años 

que a universitarios, debemos empezar con un enfoque simple e 

incrementar gradualmente la complejidad. 

Los profesores pueden ayudar mucho, si imparten sus clases en inglés, o, 

por lo menos utilizan cintas clasificadas por niveles. La Multimedia, 

cuando hay ordenadores y programas de calidad disponibles, permite un 

enfoque individual paso a paso (excelente no solo para la comprensión 

auditiva, sino también para el vocabulario, la lectura comprensiva y la 

gramática). 

Una vez que el estudiante haya alcanzado un nivel suficientemente alto 

de comprensión auditiva podremos incrementar las actividades de 

comunicación.  
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El estudiante, aunque normalmente ansioso por hablar, no debería estar 

demasiado preocupado con este aspecto hasta que tenga adquiridas las 

habilidades básicas de comprensión auditiva.  

METODOLOGÍA EN EL AULA 

La Metodología en el Aula es entendida como la transferencia de las 

acciones de formación a la escuela y al aula, como los espacios donde se 

concilian el «deber ser» y el, a través de una práctica que promueve 

cambios en el «leer, pensar y hacer».  

 Leer  

Es comprender un escrito relacionado íntimamente con el escribir, hablar 

y escuchar, de tal forma que el proceso genera la comunicación integral 

en dos sentidos de ida y vuelta en situaciones reales de comunicación.  

“La participación activa de los alumnos entre sí y con el profesor, en la 

dinámica de las jornadas de aprendizaje.  En esta perspectiva, escuchar y 

leer, son procesos de comprensión de significados y, hablar y escribir, son 

procesos de producción de significados”.  En este sentido, la comprensión 

de un escrito conlleva necesariamente a una producción de textos, en la 

medida que una de ellas mejore, consecuentemente la otra debe 

orientarse en el mismo sentido, sobre todo, si la lectura del individuo 

recae sobre su propia producción. 

 Pensar 

Es comprender o  captar el significado de lo que se lee y se escucha. 

Pensar es reflexionar, considerar nueva o detenidamente un asunto 

desde diferentes puntos de vista. Reflexionar, decía Thibon, “Es 

colocarse en situación de duda o admiración ante una realidad que el 

pensamiento no ha conquistado todavía”. 
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Un riesgo que existe hoy entre los estudiantes es que sean personas 

instruidas pero no hombres cultos. Saber de memoria los versos de un 

poeta significa ser instruido, entenderlos y meditarlos es ser culto. 

Lo fundamental es que los niños se desarrollen como seres humanos, es 

decir, que aprendan a pensar. Vivimos ahora la era de la imagen, exceso 

de percepciones sensoriales (mucha televisión por ejemplo), y esto no 

siempre favorece el que los niños piensen.  Hace falta calma y serenidad, 

voluntad firme y la capacidad de concentración que da la lectura, para 

analizar las situaciones que a cada uno se le presentan y darse cuenta de 

lo que pasa, y de cómo hay que intervenir.  De las mismas circunstancias 

se requiere para plasmar los pensamientos en un escrito.   

Lo más revolucionario es el hecho de pensar.  En realidad, pensar es lo 

que tiene mayor capacidad transformadora, y el ejercicio del pensamiento 

y su extensión, a través del diálogo y la comunicación (oral o escrita), 

puede ser lo que abra posibilidades a una vida plena. 

 Hacer 

Es la acción, la ejecución del pensamiento que se traduce en el desarrollo 

de capacidades. 

Son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan 

mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada.  

Son un conjunto de conductas del tipo Procedimentales, razonamientos 

que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje.  Los haceres son 

observables en la realidad cotidiana del trabajo, e igualmente en 

situaciones en que las personas ponen en práctica en forma integrada, 

aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos.  

Representan un trazo de unión entre las características individuales y las 

cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.  
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MÓDULO INTERACTIVO PARA DOCENTES 

CONCEPTO 

Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de 

datos. Son unidades que pueden ser compiladas por separado.  

“Esquema teórico de un sistema de enseñanza que permite una 

interacción a modo de diálogo entre el ordenador y el usuario.  Acción que 

se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes 

etc.(Diccionario de la Lengua Española p 873). 

Un software varía según la función que se le asigne y el papel que 

desempeñe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según Gros (1987, 93-95) clasifica el software informático educativo en 

los siguientes grupos: 

 Tutorial, su objetivo es el de instruir al educando en una 

determinada área de conocimiento mediante la transmisión de las 

informaciones pertinentes para el aprendizaje de una área temática 

concreta. 

 

 De Práctica y Ejercitación, tiene por objetivo mostrar conceptos, 

técnicas, contenidos etc. de una determinada área de 

conocimiento. 

 

 De Simulación, tiene la finalidad de la representación de modelos 

teóricos de funcionamiento de un determinado sistema. 

 

 Lúdico, utiliza el carácter lúdico para la transmisión de 

conocimientos, refuerzo de destrezas, desarrollo de habilidades o 

simplemente como un elemento motivacional para el alumno. 
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La utilización de un Programa Didáctico en la educación permite 

presentaciones en multimedia donde se reproducen textos, gráficos, 

fotografías, secuencias de video y sonidos. Por eso recurrimos en nuestro 

trabajo a las presentaciones en multimedia con los siguientes objetivos: 

 Para poder mostrar el programa didáctico 

 Para motivar y despertar el interés del discente. 

 Para presentar con claridad determinados conceptos. 

 Para propiciar un proceso interactivo de enseñanza aprendizaje. 

 Para incorporar el proceso auto evaluativo en el aprendizaje. 

Las presentaciones multimedia ayudan a despertar el interés del discente. 

Por eso es importante utilizar un diseño que permita enriquecer la 

presentación. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del esquema 

cognitivista y para contextualizar esta corriente pedagógica, es necesario 

recordar la existencia de dos grupos teóricos, perfectamente 

diferenciados, en el campo de la psicología; es decir que los procesos 

cognoscitivos son concebidos desde dos puntos de vista: 

 Como reflejos o representaciones pasivas de la realidad y como 

procesos constructivos esencialmente activos.  

En esta segunda posición se sustenta la Pedagogía Constructivista, y 

tiene en Jean Piaget (1896-1980), Barbel Inhelder (1913-1997) y Jerome 

S. Bruner (1915 - ), entre otros, a sus principales teóricos. 

Piaget, entre otras cosas importantes, fundamentó la idea de que el 

desarrollo cognoscitivo, es un proceso adaptativo: Asimilación - 

Acomodación que sigue a la adaptación biológica. 
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Para Piaget, las estructuras intelectuales y los conocimientos mismos, son 

construidos por el sujeto, pues no dependen únicamente de la herencia, el 

ambiente y la maduración. 

Montserrat Moreno,  afirma que: 

La comprensión no es un acto súbito, pues requiere para su 
efecto determinado tiempo, durante el cual se toman 
elementos distintos de una realidad determinada para 
analizarlos, confrontarlos, eliminarlos, sustituirlos, etc., hasta 
alcanzar una explicación en la que la contradicción original se 
constituya en complemento del conocimiento adquirido.(pág. 
65) 

Los errores cometidos durante el proceso no se retienen. Lo único que se 

rescata es el resultado, sí que esto sea lo más trascendente, pues por 

encima del resultado obtenido se ubica el cómo se llegó a dicho resultado, 

para poder aplicar una generalización en situaciones semejantes 

posteriores. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La Educación Superior 

tendrá los siguientes fines: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
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República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

1. Más del 65% de los informantes reconocen no dominar las 

habilidades lingüísticas del Idioma Inglés  en el Primer Año de la 

Carrera de Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

2. Son los Métodos de Aprendizaje los que no facilitan el 

conocimiento y aplicación del idioma inglés en los estudiantes de la 

Carrera. 

 

3. La mayoría de los informantes, consideran que es necesario 

nuevos materiales de fácil acceso de los estudiantes para optimizar 

el aprendizaje del Idioma Inglés.  

 

4. El 70% de los encuestados, consideran que un Módulo que facilite 

el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas en el aprendizaje 

del idioma inglés a través del Método Communicative Approach 

permitirá un aprendizaje más  dinámico y participativo. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Variable Independiente: Aplicación el Método Communicative 

Approach. 

2. Variables Dependiente: Aprendizaje Significativo.  

 

3. Variables Dependiente: y Módulo Interactivo para profesores. 
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HIPÓTESIS 

PLANTEAMIENTO: 

 

1. Más del 65% de los informantes reconocen no dominar las 

habilidades lingüísticas del idioma inglés  en el Primer Año de la 

Carrera de Lenguas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil a través del 

método Communicative Approach. 

 

2. Son los métodos de aprendizaje los que no facilitan el conocimiento 

y aplicación del Idioma Inglés en los estudiantes de la Carrera, 

causando dificultades en el desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas. 

 

3. La mayoría de los informantes, consideran que es necesario 

nuevos materiales de fácil acceso de los estudiantes para optimizar 

el aprendizaje del idioma inglés.  

 

4. El 70% de los encuestados, consideran que un módulo que facilite 

el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas en el aprendizaje 

del Idioma inglés a través del Método Communicative Approach 

permitirá un aprendizaje más  dinámico y participativo. 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

1. Diagnosis: Es un estudio integral y en profundidad de una realidad 

educativa específica, sus principales problemas y el contexto en 

que se producen. 

 

2. Método: Es una serie de pasos sucesivos que conducen a una 

meta. 
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3. Communicative Approach: Es un enfoque en la enseñanza de 

idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción como 

medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. 

 

4. Aprendizaje: Es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con un sentido de un objeto o situación 

de la realidad. 

 

5. Módulo: Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas 

y estructuras de datos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma


 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del Diseño de una Investigación 

Mixta, porque la información proviene de un contexto natural donde se 

presenta el problema, y los datos obtenidos se recopilan a través de la 

información adquirida de las diferentes fuentes bibliográficas. 

 

Es un proyecto factible, desde el punto de vista expresado por Andino, 

Yépez (2000): 

 “Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. En la estructura de proyecto 
factible, debe constar las siguientes etapas: 
Diagnóstico, planteamiento y fundamentación 
teórica de la propuesta, procedimiento metodológico 
y recursos necesarios para su ejecución, análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del 
proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
sus resultados”.(p. 8) 



 

 

70 

 

Descriptiva porque registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos tal y como aparecen en el 

momento en que se realizó el estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto Factible porque reúne las condiciones técnicas, ambientales, 

financieras y socio-económicas que posibilitan el diseño de un plan para 

su ejecución y poderlo convertir  en una unidad productiva de un bien o 

servicio planteado, el mismo que se apoyó en la investigación 

documental,  bibliográfica y de campo. 

Por su propósito: 

Investigación Aplicada: Porque tiene como finalidad primordial la 

resolución de problemas prácticos inmediatos para transformar las 

condiciones del acto didáctico y  mejorar la calidad educativa. 

Por el nivel de conocimiento: 

Investigación descriptiva: Según Yépez (2011) 

“Describe, registra, analiza, e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de los fenómenos 
para presentar una interpretación correcta, se pregunta: 
Cómo es, cómo se manifiesta” (pág. 14). 

 

Por los medios utilizados: 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras de: Entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones.  

Investigación Bibliográfica: Es la que se sirve de la búsqueda, 

valoración, crítica de la Información Bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico. 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

POBLACIÓN 

Tamayo, Tamayo M. (2002) señala sobre la población:  

“Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio integrando 
un conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina por 
constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un 
estudio o Investigación.”(p. 176) 

 

La totalidad de la población considerada para este estudio son las 

Autoridades, Docentes y Estudiantes de Primer Año Modalidad 

Semipresencial de la Escuela de Lenguas y Lingüística: 

 

Cuadro Nº2. 

Población de Primer Año de la Escuela de Lenguas y Lingüística de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela de Lenguas, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Población N 

Autoridades 1 

Docentes 8 

Estudiantes de Primer Año 146 

Total 155 
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MUESTRA 

Respecto de la Muestra, existen algunos criterios de cómo proceder a su 

selección. 

Tamayo (2002) dice:  

“A partir de la población cuantificada para una investigación 
se determina la muestra, cuando no es posible medir cada 
una de las entidades de población; esta muestra, se 
considera, es representativa de la población.” (pág.176). 

 

Debido al tamaño de la población, cuya totalidad excede los 100 

individuos entre Docentes de inglés y estudiantes de Primer año de la 

Carrera de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, se aplicará la fórmula para calcular la muestra. 

 

                     Cuadro N. 3 

                   LA MUESTRA 

Nº DETALLE POBLACIÓN MUESTRA n(%) 

1 Autoridades 1 1 0.86 

2 Docentes 8 8 6.90 

3 Estudiantes 146 107 92.24 

TOTAL 155 116 100 

 
Fuente: Escuela de Lenguas, UG 

Elaborado por : Valencia Vallejo  Italia 

 
 

   
 

(   )     
 

De donde: 

N = Universo 

n = Muestra 

E = Coeficiente de error (5%) 
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Fórmula y Desarrollo 

Estudiantes 

 

 

   
   

(     )        
 

 

 

 

   
   

(   )         
 

 

 

 

   
   

      
 

 

 

 

       

 

 

En el caso de las autoridades y docentes se toma todos los integrantes de 

la población y no se emplea la fórmula. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En este trabajo se muestra las Variables Independiente y Dependiente, 

con sus respectivas dimensiones e indicadores. 
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Cuadro N 4. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

 

 

Independiente 

Diagnóstico 

Del Método 

Communicative 

Approach 

 

Aprendizajes Complejidad del Aprendizaje 

Condiciones del 

Aprendizaje 

Procesos para aprender a 

aprehender 

Aprendizaje Significativo 

Desarrollo Cognitivo 

Estrategias Metodológicas Destrezas comunicativas 

Técnicas y métodos 

 

 

 

 

Dependiente: 

Módulo 

Interactivo para  

Docentes 

 

Modelo pedagógicos del 

Nivel Superior 

Sociocrático 

 

Paradigmas Educativos 

Tradicional, Conductista, 

Constructivista, Cognitivo, Socio 

Cultural, Holístico, Complejidad 

 

 

Formación académica 

Docente facilitador, docente 

investigador, estudiante activo e 

investigador, dominio de los 

procesos básicos del 

conocimiento. 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo  Italia 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, se utilizó la Técnica de la Encuesta con su respectivo 

instrumento que es el Cuestionario. 
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Pacheco,  O. (2004) al respecto dice: 

“La encuesta es la técnica que a través de un cuestionario 
nos permite recopilar datos de toda la población o de una 
parte representativa de ella. Se caracteriza porque la 
persona investigada llena el cuestionario. Es una de las 
técnicas más generalizadas en el área social, económica, 
política, religiosa, educativa etc.” (p. 88) 

 

Se estructuraron encuestas dirigidas a la comunidad educativa del Primer 

Año de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, las mismas que facilitaron la 

recolección de información en cuanto a los diferentes tipos de 

Metodología Aplicada en la enseñanza de la Lengua Inglesa.  

Para complementar el trabajo se realizó utilizando fuentes secundarias, 

enciclopedias, diccionarios, textos de consulta, internet, artículos 

relacionados al tema investigado, estadísticas de promoción y las 

planificaciones de las áreas académicas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos que se siguieron para desarrollar el tema investigativo fueron: 

1. Observación 

2. Inducción-Deducción 

3. Investigación de Campo 

4. Identificación de la Población o Universo 

5. Selección de la Muestra 

a. Definir la población 

b. Identificar la  muestra 

c. Determinar su tamaño  
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d. Seleccionar la muestra 

6. Recolección de la Información 

7. Información Directa o de Campo. 

8. Fuentes Primarias:  Encuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se procedió a realizar Encuestas y Entrevistas, una vez realizado el 

procesamiento se utilizó el computador para recoger la información, la 

misma que fue tabulada, y luego se procedió a realizar tablas, cuadros y 

gráficos. 

Una vez  realizada la tabulación se procedió para su respectiva 

descripción, análisis y discusión. 

 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para ejecución de esta investigación se empleó un proceso manual, que 

fue tabulado y analizado a través de tablas y cuadros estadísticos,  

utilizando el Programa Informático Excel.  

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta fue el diseño de un Módulo Interactivo  para Docentes que  

sirvió como  una nueva opción viable para la solución del problema 

planteado, creando expectativas en las Autoridades, Docentes y 

Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Escuela de Lenguas  de la Universidad de Guayaquil, porque 

la Educación Superior no puede ser espectadora de los cambios sino 

participante, en lo referente a la Educación de Adultos, y de esta manera 

pude obtener como resultado un aprendizaje eficaz. 
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El Módulo Interactivo para  Docentes incluyó las cuatro destrezas básicas 

del idioma Inglés, con ejercicios audio-linguales que  fomentarán el  

desarrollo  y mejoramiento a la producción oral y escrita de los 

estudiantes de Primer Año de  la Escuela de Lenguas. 

Los criterios utilizados para la elaboración de la propuesta fueron  los 

siguientes: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Diagnóstico 

 Fundamentación Teórica 

 Objetivos 

 Importancia 

 Ubicación  

 Factibilidad 

 Recursos 

 Ejecución 

 Impacto 

 Evaluación 

 Validación de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información obtenida de los estudiantes del Primer 

Año de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se lo 

realizó utilizando el programa de Microsoft Excel, el mismo que facilitó el  

tabulado de las encuestas  traduciéndolas en distribuciones de frecuencia 

simple y porcentajes de las preguntas cerradas, así se estableció las 

representaciones de distribución de frecuencia  y de los porcentajes. 

 

Para las medidas se utiliza la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución o el promedio de la evaluación de la localidad, de la pregunta 

número tres y a la diecisiete se empleó la escala de Likert que se expone 

en una base de datos. 

Las preguntas uno es la condición del informante, ratificando la muestra y 

la pregunta dos es un diagnóstico preliminar. 

Las pregunta dieciocho a la veinte se destinan hacia a la propuesta 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los instrumentos 

mencionados. 

 
 
 
 
 
 



 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 
 
Cuadro Nº 5. 

Frecuencias y porcentajes de la encuesta 
 

No Pregunta 
S  

% 
CS 

% 
AM 

% 
RV 

% 
N 

% 
5 4 3 2 1 

3 
¿Una buena comunicación facilita el Aprendizaje de una 
nueva Lengua Extranjera? 

9 8 38 33 7 6 50 43 12 10 

4 
¿Considera que se ha preparado a los estudiantes con 
bases sólidas en el manejo específico del Idioma Inglés? 

9 8 27 23 5 4 54 47 21 18 

5 
¿Los estudiantes conocen y dominan el Método 
Communicative Approach? 

12 10 23 20 6 5 57 49 18 16 

6 
¿En la Carrera de Lenguas (Inglés) el Método 
Communicative Approach se promociona y difunde? 

17 15 27 23 5 4 32 28 35 30 

7 
¿Estaría de acuerdo en conocer nuevas estrategias que 
le permitan comprender mejor el Método Communicative 
Approach en su especialidad del Idioma? 

100 86 16 14 0 0 0 0 0 0 

8 
¿Considera necesario adquirir mayores conocimientos 
metodológicos en su formación como Docente del idioma 
Inglés? 

105 91 11 9 0 0 0 0 0 0 

9 

¿Los  estudiantes que están por egresar de la Carrera, 
tiene bases sólidas en su formación metodológica, para 
enfrentar competitivamente sus obligaciones 
profesionales?  

7 6 38 33 4 3 61 53 6 5 

10 
¿La carrera de Lenguas (Inglés) tiene como principal 
metodología de aprendizaje del idioma el Método 
Communicative Approach? 

12 10 33 28 3 3 61 53 7 6 

11 
¿Cómo profesional en esta Carrera Docente, considera 
que se cumple con lo ofertado en el Perfil Profesional?  

14 12 21 18 5 4 56 48 20 17 

12 
¿A los estudiantes les interesaría conocer estrategias que 
faciliten la aplicación del Método Communicative 
Approach? 

53 46 31 27 0 0 20 17 12 10 

13 
¿Le interesaría participar de una Propuesta de 
Capacitación Modular para el manejo del Método 
Communicative Approach? 

61 53 32 28 0 0 13 11 10 9 

14 
¿Los estudiantes mejorarían su formación académica en 
el ámbito metodológico recibiendo información por medio 
de un Módulo Especializado? 

48 41 55 47 0 0 10 9 3 3 

15 
¿En alguna ocasión le han propuesto un Módulo 
Interactivo de Estrategias que faciliten la comunicación en 
el aprendizaje del idioma Inglés? 

10 9 24 21 1 1 21 18 60 52 

16 

¿Cómo Docente de la especialidad considera útil un 
Módulo Interactivo de Estrategias para la aplicación del 
Método Communicative Approach para su mejor 
comprensión?  

52 45 40 34 3 3 16 14 5 4 

17 
¿Un módulo o guía que oriente su mejor comprensión 
metodológica, impactaría en la carrera? 

56 48 33 28 5 4 12 10 10 9 

FUENTE: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ESCUELA DE LENGUA Y LINGÜÌSTICA 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
1.- Condición del informante: 
 
 
Cuadro Nº 6 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

OBSERVACIÓN (A) fi fi(%) 

Autoridad 1 1 

Docente 8 7 

Estudiante 107 92 

Total 116 100 
  

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 
 
 

Gráfico N.1 
 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
                              
De los resultados obtenidos únicamente se ratifica los datos manejados 

inicialmente, cuando se determinaba la población a investigar, es decir un 

predominio de estudiantes, puesto que los docentes solamente fueron 

seleccionados los profesores que manejaban directamente el Idioma 

Inglés. 
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CONDICIÓN DEL INFORMANTE 
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2. Sabe Usted si en los últimos cuatro años en la carrera se ha 

dictado, ofertado o  propuesto Programas de Capacitación en 

Metodología para el Aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

CuadroNº 7 
 

PROGRAMAS DE  CAPACITACIÓN 
 

OBSERVACIÓN (A) Fi fi(%) 

SI 10 9 

NO 106 91 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 

 

Gráfico N.2 

 
                      

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de los encuestados  se puede 

observar claramente que el 91% de los encuestados de la carrera de 

Lingüística, en los cuatro últimos años no saben o desconocen de alguna 

oferta de Capacitación. 
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9% 
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91% 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

3.- ¿Una buena comunicación facilita el Aprendizaje de una nueva 

Lengua Extranjera?  

 Cuadro Nº 8 
COMUNICACIÓN 

 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 9 8 

Casi siempre 38 33 

A menudo 7 6 

Rara vez 50 43 

Nunca 12 10 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 
 

 
Gráfico N. 3 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 

Los datos obtenidos en la encuesta señalan un 43% que rara vez existe 

una buena comunicación que facilita el aprendizaje de una nueva Lengua 

extranjera y sólo el 8% indica que siempre. 
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4.- ¿Considera que se ha preparado a los estudiantes con bases 

sólidas en el manejo específico del Idioma inglés? 

Cuadro Nº 9 
IDIOMA INGLÉS 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 9 8 

Casi siempre 27 23 

A menudo 5 4 

Rara vez 54 47 

Nunca 21 18 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
Gráfico N. 4 

  
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
Según los encuestados y de la información del cuadro respectivo de los 

datos de esta observación, muestran  que el 47% de los estudiantes de la 

carrera, consideran que no se sienten preparados y con bases sólidas en 

el manejo del idioma, así lo demuestran los datos al señalado en rara vez, 

en esta pregunta y por el contrario menos el 23% de los estudiantes 

opinan diferente ya que han señalado casi siempre debido a que están 

según su criterio preparados con bases sólidas en el idioma, esto 

demuestra que la mayoría  piensa que en realidad  le faltan conocimientos 

en su formación académica. 
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5.- ¿Los estudiantes conocen y dominan el Método Communicative 

Approach?  

Cuadro Nº 10 
 

MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH 
 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 12 10 

Casi siempre 23 20 

A menudo 6 5 

Rara vez 57 49 

Nunca 18 16 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Itali 

 
Gráfico N.5 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 

De acuerdo con los encuestados, en esta observación y con la 

información de  los datos que presenta el cuadro, vemos que más del 

49% de los estudiantes de la Carrera,  indican que rara vez conocen o 

dominan el Método Comunicative Approach.  Por el contrario, menos del 

20% afirma que casi siempre lo saben. 
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6.- ¿En la carrera de Lenguas (Inglés) el método Comunicative 

Approach  se promociona y difunde? 

Cuadro Nº 11 
PROMOCIÓN DEL MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 17 15 

Casi siempre 27 23 

A menudo 5 4 

Rara vez 32 28 

Nunca 35 30 

Total 116 100 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
                          

 
Gráfico N.6 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
De acuerdo con los datos obtenidos como resultado de esta observación 

y en el cuadro se observa que más del 30% de los estudiantes aseguran 

que no se promociona y difunde este método en la carrera, puesto sus 

respuestas se ubican en nunca. Contrario a este criterio,  se pronuncia el  

23% de los estudiantes que aseguran que casi siempre. Estas diferencias 

nos llevan a pensar que existen dificultades en el manejo apropiado del 

mencionado método, situación como para tomarse en cuenta al momento 

de las conclusiones de la presente investigación.  
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7.- ¿Estaría de acuerdo en conocer nuevas estrategias que le 

permitan comprender mejor el Método Communicative Approach  en 

su especialidad del idioma? 

Cuadro Nº 12 
NUEVAS ESTRATEGIAS 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 100 86 

Casi siempre 16 14 

A menudo 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 116 100 

 
          FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.7 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 
 

Según los datos obtenidos como resultado en esta observación, el cuadro 

respectivo muestra  de manera categórica el 86% de los encuestados 

estarían interesados en  tener más información  pedagógica  respecto de 

la utilización de este Método de Aprendizaje, el más generalizado en el 

mundo de la Docencia al momento del aprendizaje del Idioma Inglés.  

 

Siempre 
86% 

Casi 
siempre 

14% 

A menudo 
0% 

Rara vez 
0% Nunca 

0% 

NUEVAS 



 

 

87 

 

8.- ¿Considera necesario adquirir mayores conocimientos 

metodológicos en la formación como Docente del Idioma Inglés? 

Cuadro Nº 13 
CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 105 91 

Casi siempre 11 9 

A menudo 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total 116 100 

  
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

  Gráfico N.8 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Con los datos obtenidos como resultado de la encuesta, el cuadro 

respectivo muestra que prácticamente el 91% cien por ciento de los 

encuestados sienten esta necesidad, datos que debe llevar a una 

reflexión más profunda y detenida respecto de esta aspiración. Si bien un 

9% manifiesta que casi siempre, esa respuesta también nos habla de la 

necesidad de mejorar su formación. A más de resaltar la utilidad de la 

presente investigación, queda para la reflexión de las autoridades 

universitarias.  

Siempre 
91% 

Casi 
siempre 

9% 

A menudo 
0% 

Rara vez 
0% 

Nunca 
0% 

CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS 



 

 

88 

 

9.- ¿Los estudiantes que están por egresar de la Carrera, tienen 

bases sólidas en su formación metodológica, para enfrentar 

competitivamente sus obligaciones profesionales? 

Cuadro Nº 14 
OBLIGACIONES PROFESIONALES 

 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 7 6 

Casi siempre 38 33 

A menudo 4 3 

Rara vez 61 53 

Nunca 6 5 

Total 116 100 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.9 
 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Los datos que muestra el cuadro, respecto del Perfil Profesional, y de las   

bases sólidas en su formación como Docente del Idioma Inglés, en 

relación con su competitividad, se desprende una preocupación, ya que 

apenas un seis por ciento responde que sí mientras que el 53% se ubica  

en rara vez, esta tendencia expresa inseguridad al responder y una 

posición preocupante. 
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10.- ¿La carrera de Lenguas (Inglés) tiene como su principal 

Metodología de Aprendizaje del idioma el Método Communicative 

Approach? 

Cuadro Nº15 
 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 12 10 

Casi siempre 33 28 

A menudo 3 3 

Rara vez 61 53 

Nunca 7 6 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

 
 

Gráfico N.10 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

De los datos que muestra el cuadro de esta observación, se deduce que  

más de la mitad de los encuestados se ubican en una respuesta del 53%  

rara vez, situación que lleva a presumir que no existe una claridad sobre 

la aplicación de la metodología validada y sólo a menudo un 3%. 
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11.- ¿Como Profesional en esta Carrera Docente, considera que se 

cumple con lo ofertado en el Perfil Profesional? 

Cuadro Nº 16 
PERFIL PROFESIONAL 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 14 12 

Casi siempre 21 18 

A menudo 5 4 

Rara vez 56 48 

Nunca 20 17 

Total 116 100 

  
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.11 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
De los datos que muestra el cuadro de esta observación, respecto del 

Perfil Profesional  que oferta la carrera y de la pregunta,  se puede 

concluir muy claramente que entre la consideración de  los estudiantes 

indica sólo el 12% que siempre se cumple con el perfil profesional, en 

cambio se contrapone los que señalan muy rara vez y nunca, con un 48% 

y 17% respectivamente, por tanto, se puede afirmar que los estudiantes 

consideran que no se cumple con lo ofertado en el Perfil Profesional de la 

carrera o al menos no se sienten seguros. 
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12.- ¿A los estudiantes les interesaría conocer estrategias que 

faciliten la aplicación del Método Communicative Approach?   

Cuadro Nº 17 
ESTRATEGIAS 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 53 46 

Casi siempre 31 27 

A menudo 0 0 

Rara vez 20 17 

Nunca 12 10 

Total 116 100 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.12 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

 
Respecto a la propuesta de un Módulo Interactivo para Docentes, con los 

datos que se muestran en el cuadro de esta observación 16, se puede 

concluir muy claramente que a  los estudiantes en su mayoría si les 

interesa conocer un mecanismo o estrategia más directa para involucrarse 

en el Idioma Inglés, esto se comprueba en los resultados con un 46% 

afirma que siempre, mientras que un 10% siendo una minoría, no les 

interesa conocer estrategias que facilitan la aplicación del Método 

Communicative Approach. 
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13.- ¿Le interesaría participar de una nueva Propuesta  de 
Capacitación Modular para el manejo del Método Communicative 
Approach?            
Cuadro Nº 18 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN MODULAR 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 61 53 

Casi siempre 32 28 

A menudo 0 0 

Rara vez 13 11 

Nunca 10 9 

Total 116 100 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

  
                                           Gráfico N.13 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Respecto a la Propuesta de un Módulo Interactivo para Docentes, con los 

datos que se muestran en  el cuadro de esta observación 17, se puede 

concluir muy claramente que a  los estudiantes en su mayoría si les 

gustaría participar de una nueva propuesta de Capacitación Modular para 

la  formación en Inglés, esto se demuestra debido a que el 52% ha 

manifestado que siempre, siendo una minoría con el 9% que nunca 

desearía participar en el módulo, esto se corrobora cuando vemos en el 

cuadro. 
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14.- ¿Los estudiantes mejorarían  su formación académica  en el 

ámbito metodológico recibiendo información por medio de un 

Módulo Especializado? 

Cuadro Nº 19 

ÁMBITO METODOLÓGICO 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 48 41 

Casi siempre 55 47 

A menudo 0 0 

Rara vez 10 9 

Nunca 3 3 

Total 116 100 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 

  
Gráfico N.14 

 
 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

 

Respecto a la propuesta de un Módulo Especializado en el manejo del 

Método Communicative Approach, los datos que se muestran en  el 

cuadro permiten concluir claramente que los estudiantes en su mayoría 

consideran que sí optimizarían  su Formación Docente con este  Módulo 

Especializado. En este caso el 47% de los resultados que se ubican en 

casi siempre y con un 3% que nunca mejorarían. 
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15.- ¿En alguna ocasión  le han propuesto algún Módulo Interactivo 

en  Estrategias que faciliten la comunicación en el aprendizaje del 

Idioma Inglés?  

Cuadro Nº 20 

MÓDULO INTERACTIVO DE ESTRATEGIAS 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 10 9 

Casi siempre 24 21 

A menudo 1 1 

Rara vez 21 18 

Nunca 60 52 

Total 116 100 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.15 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

 

Según la propuesta de un Módulo Interactivo de Estrategias para 

Docentes que facilite la comunicación en el Proceso de Aprendizaje del 

Idioma Inglés, los datos demuestran en  su mayoría con un 52% que no le 

han propuesto algún módulo específico en el ámbito referido y en caso 

contrario con el  1%.  
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16.- ¿Como Docente de la especialidad, considera útil un Módulo 

Interactivo de Estrategias para la aplicación del Método  

Communicative Approach para su mejor comprensión? 

Cuadro Nº 21 
MEJOR COMPRENSIÓN  METODOLÓGICA 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 52 45 

Casi siempre 40 34 

A menudo 3 3 

Rara vez 16 14 

Nunca 5 4 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.16 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

En relación a la propuesta de un Módulo Interactivo de Estrategias para 

Docentes en la Aplicación del Método  Communicative Approach para 

una  mejor comprensión del idioma, los datos que se muestran,  

claramente que   los informantes en su mayoría si consideran de  utilidad 

el  Módulo referido,  según el 45% de los encuestados señalan que 

siempre y el 4% que nunca. 
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17.- ¿Un módulo o guía  que oriente su mejor comprensión 

metodológica,  impactaría en la carrera? 

Cuadro Nº 22 

GUÍA PARA MEJORAR SU COMPRENSIÓN 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Siempre 56 48 

Casi siempre 33 28 

A menudo 5 4 

Rara vez 12 10 

Nunca 10 9 

Total 116 100 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 
 

Gráfico N.17 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

 

Los encuestados han manifestado en esta pregunta, con un 48% que 

siempre impactaría un Módulo Metodológico especializado en la 

comunicación para el aprendizaje del Idioma en el desempeño 

profesional como Docentes y apenas un 9% que nunca.  
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18.- ¿Los contenidos curriculares del Módulo sobre estrategias 

para facilitar la Aplicación del Método Communicative Approach  

podría  concretarse a través de:  

  
   Cuadro Nº 23 
 

CONTENIDOS CURRICULARES 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Conferencias 21 18 

Seminarios 12 10 

Módulo impreso 53 46 

Guía de Orientación impresa 30 26 

Total 116 100 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Gráfico N.18 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
Según el cuadro de resultados, los encuestados claramente definen su 

preferencia, ya que la mayoría considera que los contenidos curriculares 

del módulo  pueden concretarse a través de un Módulo Impreso, pues su 

preferencia se ubica en el 46% y el 26% para una Guía de Orientación 

impresa. Respuestas a considerarse al momento de concretar la 

Propuesta.  
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19.-  La  propuesta  debería ser socializada a través de: 

 
  Cuadro Nº 24 

PROPUESTA SOCIALIZADA 
 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Publicación solamente 29 25 
Publicación y talleres de 
socialización 22 

19 

Socialización vía internet 65 56 

Total 116 100 

 FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

                             

Gráfico N.19 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 

Los encuestados, señalan en su mayoría que la  propuesta  a más de 

ser a través de un módulo, también debe  ser socializada por vía 

Internet, esto se observa en el cuadro ya que el 56% de los encuestados 

piensa que esa es la  mejor vía de  socialización  y como una segunda 

opción se encuentra la publicación solamente con un 25%. 
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20.- En caso de seleccionar una Guía o Módulo este debería  
organizarse por: 
 
Cuadro Nº 25 

SELECCIÓN  DE GUÍA 

OBSERVACIONES fi fi(%) 

Habilidades 46 40 

Unidades 30 26 

Aspectos 20 17 

Ámbitos 11 9 

Procesos 9 8 

Total 116 100 

 
FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 

Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 
 

Gráfico N.20 

 
 

FUENTE: Escuela de Lenguas y  Lingüística, UG 
Elaborado por: Valencia Vallejo Italia 

 
 

Según los consultados, señalan en su mayoría con el 40% que el módulo 

debe estructurarse por habilidades, con toda razón porque al tratarse de 

un aspecto lingüístico como este caso son las habilidades lingüísticas las 

que orientan el desarrollo de las mencionadas capacidades: Hablar, leer, 

escuchar, escribir y el 26 % de los encuestados consideran que deberían 

elaborar el Modulo por unidades. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El  Proyecto de Investigación fue de gran interés educativo debido 

a que los estudiantes de la carrera de Lenguas manifestaron una 

preocupación por su Perfil de Egresado respecto del manejo 

solvente de Idioma Inglés y de los procesos metodológicos de 

enseñanza. 

 

2. La población con la que se trabajó en su mayoría responde al 

enfoque y apreciaciones de los  estudiantes, puesto que en la 

condición del informante se indaga sobre su rol y la mayoría; es 

decir, 116 informantes el total de la muestra  107 son estudiantes y 

apenas 8 docentes y  1 autoridad.  

 

3. De los datos  obtenidos como resultado de la opinión de los 

encuestados (1 autoridad, 8 docentes y 107 estudiantes) en el 

desarrollo de esta investigación   podemos  concluir de manera 

específica que existe un interés por mejorar los Procesos 

Metodológicos del Idioma Inglés.  

 

4. De acuerdo con los datos obtenidos como resultado se observa 

que el 91% de los estudiantes aseguran que en  la carrera no 

existe una preocupación específica de capacitación en el Modelo 

Metodológico Communicative Approach. 



 

5. Según los resultados, se muestra  de manera categórica que a  

más del 86%  de  los estudiantes de la carrera,  si les interesa tener 

mayor información sobre el manejo del método referido. 

 

6. De los datos obtenidos como resultado, el 91% de la totalidad de 

los encuestados consideran necesario adquirir mayores 

conocimientos metodológicos en la formación como docente del 

Idioma Inglés. 

 

7. Los resultados  muestran claramente que a  los estudiantes en su 

mayoría, que es de un 73%, si les interesa conocer  estrategias 

que mejoren la Aplicación del Método Commnunicative Approach. 

También se observa  muy claramente que a  los informantes en su 

mayoría que es del 53%, si les gustaría participar de una Propuesta  

de Capacitación en Destrezas para facilitar el módulo referido. 

 

8. Los resultados obtenidos   muestran  muy claramente que   los 

estudiantes en su mayoría (79%), si consideran de  utilidad un 

Módulo Interactivo para la Aplicación del Modelo Communicative 

Approach para el aprendizaje del Idioma Inglés.  

 

9. Según el cuadro de resultados, los encuestados  señalan en su 

mayoría que los contenidos curriculares sobre las Estrategias del 

Método Communicative Approach pueden concretarse a través de 

un  módulo, ya que el 40% de los encuestados piensan que es 

mejor proponer  las estrategias  curriculares por medio de un 

módulo. 

 

10. Además  los informantes,  señalan en su mayoría que la  propuesta  

a más de ser a través de un módulo, también debe  ser socializada 

por vía Internet, esto se observa en el cuadro ya que el 56% de los 
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encuestados piensa que es mejor socializarlo, por medio de esta 

red de comunicación e información. 

 

11. También se observa en el cuadro que los estudiantes en su 

mayoría creen que el módulo debe  estructurarse   por habilidades, 

así piensa el 40% de los encuestados, otra opción es el de elaborar 

el Modulo por unidades, así coincidieron  el 26% de los 

consultados.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados proporcionados, demuestran una insatisfacción de 

los estudiantes en el dominio de los Métodos de Enseñanza 

Aprendizaje del Idioma Inglés, por lo que se recomienda a la 

institución atender esta necesidad ya que más del 63%, no se 

sienten preparados y con bases sólidas, igual porcentaje de 

estudiantes indican que desconocen cuáles son las estrategias y 

más del 83%  de  los estudiantes de la carrera  si les interesa tener 

más información respecto de mejorar su conocimiento 

metodológico. Por lo que se recomienda  a la institución tomar en 

cuesta esta realidad.   

 

2. La búsqueda de solución al problema de la deficiencia de los 

conocimientos metodológicos  en  los Procesos de Aprendizaje del 

Idioma Inglés y particularmente en la aplicación del Método 

Communicative Approach,  se expresa en la necesidad de elaborar 

y contar con una guía  escrita que facilite su conocimiento y 

aplicación, por lo tanto se recomienda su construcción.  

 

3. Se recomienda que Docentes y Estudiantes de la Carrera, tomen 

en consideración este trabajo como una contribución para mejorar 
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este aspecto tan importante en la formación de los Docentes como 

es el manejo metodológico.  

 

4. Los resultados  muestran que a  un 73% de los estudiantes,  si les 

interesa conocer un mecanismo o estrategia más directa para la 

enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés,  que al  81%, si les 

gustaría participar de una Propuesta  de Capacitación Modular. Por 

lo tanto se recomienda que una vez que se encuentre elaborada la 

presente  propuesta, se socialice, para responder a esta  necesidad 

de los estudiantes.  

 

5. En cuanto a la opinión de los estudiantes, se recomienda que el 

Módulo Interactivo en Estrategias para  el Aprendizaje del Idioma 

Inglés basado en el Método Communicative Approach, debe ser 

socializado a más de su publicación, se realice también por vía 

internet.  

 

6. Se recomienda también que al momento de elaborar la propuesta 

se considere lo manifestado por los informantes en relación de 

cómo ha de estructurarse el módulo, para lo cual se recomienda 

realizarlo por habilidades, ya que así se expresó la mayoría de los 

encuestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1. Más del 65% de los informantes reconocen no dominar las 

habilidades lingüísticas del idioma inglés  en el Primer Año de la 

Carrera de Lenguas  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil a través del 

método  Communicative Approach. 

 

La investigación  sobre la actual formación de los estudiantes en el ámbito 

metodológico para la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, 

particularmente del Método Communicative Approach,  revela que  

aproximadamente un 65 % del total  de los encuestados, se sienten 

insatisfechos, no mantienen un dominio  sobre los procedimientos 

metodológicos, por lo tanto  es importante que la Universidad, 

particularmente la Facultad de Filosofía y La Carrera de Lenguas, 

considere esta realidad a fin de intervenir positivamente en la solución del 

problema.  Ya que este aspecto es fundamental en la formación de 

Docentes.  

Esta situación  determina que  son 7 de cada 10 estudiantes, los que 

piensan de la misma forma, por lo expuesto, la hipótesis se comprueba 

con más del cinco por ciento de lo estimado.  

 

2. Son los métodos de aprendizaje los que no facilitan el 

conocimiento y aplicación del Idioma Inglés en los estudiantes de 

la Carrera causando dificultades en el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. 

  

En relación a la formación académica, técnica  y especializada  de los 

estudiantes en  el ámbito metodológico, y de acuerdo a los resultados de 

esta investigación, indican  que existe más del 65% de los  informantes de 

la carrera, que no se encuentran satisfechos con el actual  conocimiento 
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en el manejo  y aplicación del Método Commnunicative Approach,  en la 

Carrera de Lenguas, especialidad Idioma Inglés.  

Expresado de otra manera significa que siete de cada diez encuestados 

aproximadamente consideran que la formación académica, técnica  y 

especializada tienen dificultades en el aspecto metodológico que les 

permita desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas que debe manejar 

un Docente Especializado en la enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés.  

Situación que permite validar la hipótesis planteada.  

3. La mayoría de los informantes, consideran que es necesario 

nuevos materiales de fácil acceso de los estudiantes para 

optimizar el aprendizaje del Idioma Inglés.  

 

 Según la  información obtenida en los resultados  sobre el interés de 

 los estudiantes de la Carrera de contar con nuevos materiales  

 referidos al aspecto metodológico  y que éstos sea de fácil acceso 

 para los estudiantes, los resultados obtenidos en la presente 

 investigación, permiten evidenciar esta demanda, cuando casi las 

 tres terceras partes de los encuestados responden estar de acuerdo 

 con estos nuevos materiales, expresados precisamente en el interés 

 por contar con un Módulo Interactivo de Estrategas Metodológicas 

 que faciliten el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Modelo 

 Communicative Approach, como un texto que les permita  comprender y 

  aplicar este referido método. Por tanto, también esta hipótesis queda               

probada. 

 

4. El 70% de los encuestados, consideran que un módulo que 

facilite el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas en el 

Aprendizaje del Idioma Inglés a través del Método Communicative 

Approach permitirá un aprendizaje más  dinámico y participativo. 
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Según las respuestas de los estudiantes  respecto de la  necesidad  o del 

interés  por la propuesta de un Módulo Interactivo de  Estrategias que 

faciliten la aplicación del Método Communicative Approach en el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje, es necesario señalar que 

86% de encuestados, han  ratificado que están de acuerdo con un módulo 

para la especialidad.  

Según  todas  las opiniones al  respecto de la propuesta del Módulo  y en 

base al criterio  de los encuestados, el   86%  del total  están de acuerdo 

con la elaboración del Módulo. Situación que permite que esta última y la 

más importante hipótesis queden probadas, es decir que con esta 

evidencia se justifica la necesidad del módulo.  

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Título del proyecto 

MODULO INTERACTIVO PARA DOCENTES, PARA DESARROLLAR 

LAS CUATRO HABILIDADES DEL INGLÉS, BASADOS EN EL 

COMMUNICATIVE APPROACH 

PRESENTACIÓN 

La educación en sus orígenes parte del monasterio y de las catedrales del 

siglo XIII, donde fue importante la aplicación de la memorización y la 

repetición mecánica de los conocimientos, la educación es un proceso 

que ha evolucionado desde la  socialización permanente  y el desarrollo 

de capacidades, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento con un fin social entre las personas. 

David Ausubel (1990) fue seguramente el primero en destacar, para ese 

entonces el memorismo, la importancia de la compresión.  

Su teoría del aprendizaje significativo que se produce la relación de la 

nueva información con la ya existente en la estructura cognitiva del sujeto, 

cambio el sentido a la educación. 

En el contexto escolar en que se desarrolla una relación entre docentes y 

estudiantes debe existir una buena comunicación y por lo tanto un buen 

aprendizaje, debido a la  interacción entre las personas, esto constituye 

en  dos pilares fundamentales dentro del quehacer educativo.
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En la Escuela de Lenguas y Lingüística se ha detectado un problema que 

lo exponemos a través de este trabajo investigativo, los docentes en su 

trabajo de aula y fuera de ella  se desarrolla su labor sin considerar la 

comunicación, aquí estamos dando una solución por medio de un Módulo 

Interactivo para Docentes por medio del  Método  Communicative 

Approach  que consiste en una comunicación directa de persona a 

persona, no es desconocido totalmente por parte del claustro, 

simplemente estamos tratando de aplicarlo para dar una herramienta que 

mejorará el trabajo docente con la ayuda de las Tics. 

En esta propuesta vamos a encontrar cuatro unidades donde se amplían 

las cuatro destrezas principales: leer, escuchar, escribir y hablar. 

Desarrolladas en el módulo proporcionando conceptos y ejercicios de 

aplicación sobre la destreza a tratar, este instrumento nos ayudará a 

complementar el estudio de nuestros estudiantes. 

En la unidad # 1 se expone la destreza de leer siendo una destreza 

receptiva por medio de la teoría y ejercicios de aplicación será factible 

para los asistentes al módulo lograr una mayor compresión del idioma. 

Unidad # 2 tenemos una destreza productiva que es escuchar para 

ejercitar los sonidos de frases en las diferentes lecturas que se presentan 

como ejercicios, generando mayor habilidad en esta destreza. 

La unidad # 3 se presenta la destreza de escribir como una habilidad 

productiva con teoría y ejercicios esenciales para alcanzar el desarrollo de 

la misma.  

Finalmente la unidad # 4 la destreza productiva, hablar donde se 

demuestra teoría y ejercicios linguales de aplicación, con la participación 

de los docentes, que nos ayuda en la aplicación del método con enfoque 

comunicativo. 
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Debemos aclarar que el módulo interactivo es para docentes y es una 

herramienta útil para su trabajo, basado en el Método  Communicative 

Approach.   

JUSTIFICACIÓN 

Por las condiciones expuestas anteriormente existe la necesidad de una 

capacitación a los docentes en el aspecto metodológico a través de un 

Módulo Interactivo en Inglés basado en el Communicative Approach. 

Method Así se logrará un progreso en la enseñanza de la Lengua Inglesa 

cubriendo los vacíos que podrían tener los estudiantes y a su vez los 

futuros maestros. 

Además los métodos y técnicas que se establezcan van de acuerdo al 

escenario, circunstancias, tiempo, espacio y la realidad de la comunidad 

universitaria de la Escuela que proyectó la investigación realizada para la 

propuesta. 

El módulo interactivo presenta teoría y ejercicios de aplicación audio 

linguales que logran desarrollar las habilidades requeridas para el idioma 

tanto para docentes y estudiantes no se necesita monitorear porque es un 

aprendizaje significativo y auto dirigido. 

 

DIAGNÓSTICO 

Hemos señalado en el ámbito educativo los cambios que continuamente 

se han dado en este campo, debido a que la juventud universitaria no es 

la misma de hace cinco años, vienen con nuevas ideas e inquietud que 

genera la tecnología. 

Se realizó una investigación estadística  a los directivos, docentes y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía en la Escuela de Lenguas  y 

Lingüística donde se detectó problemas metodológicos, debido a la 
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aplicación de procesos tradicionales y poco interesante para los 

estudiante que los llevo a obtener bajo rendimiento académico, 

profundizando más el desinterés a la comunidad educativa de la Escuela.  

Así se determinó el diseño de un Módulo Interactivo para Docentes con el 

desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el Idioma Inglés que 

ayude a solucionar este problema que se ha ido agudizando con el tiempo 

lo demuestra el 65% de los consultados, que rara vez han conocido el 

Método Communicative Approach. 

Cabe recalcar que la encuesta realizada a los directivos, docentes y 

estudiantes, señalan el 91% manifiesta que no existe una preocupación 

por capacitarlos en metodologías acorde a la nueva realidad que nos 

rodea, posiblemente es el temor a los cambios o innovación que ha 

provocado esta complicación. 

Considerando todo este panorama tanto directivos, docentes y 

estudiantes existe una aceptación de nuestro proyecto por conocerlo, que 

tiene la finalidad de mejorar la educación a través de los medios 

tecnológicos de este tiempo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La aportación que le estamos dando a la comunidad educativa de la 

Escuela Lengua y Lingüística por medio del Módulo Interactivo para 

Docentes en el campo metodológico que se afirma a través de la teoría 

del Constructivismo y dejando de lado aquellas teorías tradicionales que 

nos han llevado a la monotonía y desinterés. 

La propuesta está diseñada de modo que se presenta las cuatro 

destrezas fundamentales con ejercicios de aplicación audio linguales 

desde los más sencillos a los más complejos, que pueden desarrollar por 
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sí mismo con el empleo del ordenador a través de software que posee el 

participante del módulo interactivo. 

Los pilares en que se fundamenta el módulo son la teoría psicológica y 

epistemológica de Piaget son las bases del Constructivismo. Según 

Piaget, el individuo construye por sí mismo el conocimiento a partir de la 

acción y la experiencia, en otras palabras, una construcción propia que se 

va creando día a día como resultado de la interacción de los aspectos 

cognitivos y sociales. 

El conocimiento no puede ser enseñado propiamente, el docente tendrá 

que ser un facilitador he inclusive no necesita dominar la disciplina si fuera 

el caso es un co-aprendiz, es decir, que juntos a los estudiantes pueden 

aprender y adquirir experiencia en el camino. 

En el aspecto metodológico se necesita de la manipulación de objetos y 

acoplamiento de tareas que puedan resolver por sí sólo a través de un 

aprendizaje autodirijido, es lo que necesitan los participantes del módulo. 

Desde el punto de vista cognitivo tenemos también Ausubel donde señala 

sobre el aprendizaje significativo que se origina cuando el aprendiz 

construye su conocimiento, relaciona los conceptos que va a aprender y 

les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es decir 

los conocimientos previos que tiene el estudiante. Además construye 

nuevos conocimientos sobre los que ya ha adquirido, necesita del 

razonamiento y la comprensión. 

Algo importante que se debe mencionar lo que es el significado, es que la 

interacción entre lo nuevo y la ideas estructuradas cognitivamente, da a 

lugar el significado. Ausubel llamó construir significados para sí o 

significado psicológico, cuando logra explicar lo construido 

significativamente. 
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El significado psicológico se relaciona con la experiencia cognitiva sea por 

idiosincrásica o individual para que esto ocurra se necesita que el 

estudiante o el aprendiz tenga prerrequisitos, que son conocimientos, 

habilidades y actitudes que son indispensables para captar el nuevo 

conocimiento. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

Plantear a la Escuela de Lenguas y Lingüística un Módulo Interactivo para 

Docentes a través del Método con enfoque comunicativo que le ayudará  

metodológicamente en su trabajo. 

Específicos 

 Diseñar el Módulo Interactivo para Docente basado en el método 

con enfoque comunicativo con contenidos presentando  las cuatro 

destrezas. 

 Utilizar el software para interactuar el participante del módulo con el 

ordenador por medio de ejercicios audio lingual. 

 Generar estrategias metodológicas que le permitan desarrollar las 

destrezas que se utilizan en  el Idioma Inglés. 

 

IMPORTANCIA 

Es fundamental para la Escuela Lenguas y Lingüista de la Facultad de 

Filosofía porque se ha presentado una gran dificultad en el aspecto 

metodológico para desarrollar en los estudiantes las destrezas necesarias 

en el idioma Inglés y que los docentes deben manejar con mucho 

desenvolvimiento. 

La estructura del Módulo Interactivo para docentes está diseñada en 

forma lógica para ayudar a los maestros para que aplique con facilidad el 
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Método Communicative Approach a los estudiantes mejorando su 

aprendizaje. 

La propuesta del módulo especializado en el idioma Inglés genera un 

aprendizaje significativo a los docentes y luego a sus estudiantes de 

forma atractiva, debido a que a través de un software interactivo 

propiciando un aprendizaje auto dirigido. 

UBICACIÓN 

Académica:   Andragógica 

Sistema:        Educación superior presencial, semipresencial y a distancia. 

Asignatura:    Inglés. 

Nivel:              Básico. 

Curso:            Primero. 

Población:     Docentes. 

Metodología: Constructivista. 

FACTIBILIDAD 

Para garantizar la factibilidad de la propuesta se han considerado el 

apoyo de los directivos, además de los recursos: humano, técnico, 

material, administrativo, legales y económico necesarios para llegar a 

cabo la propuesta del Módulo interactivo para docentes desarrollando las 

cuatro habilidades en Inglés basada en el Comunicative Approach. 

Descripción de la propuesta 

Crear un Módulo Interactivo para los Docentes, basado en el Método con 

enfoque comunicativo, donde se explica las cuatro destrezas 

fundamentales, los participantes van desarrollando a través de un 
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software las diferentes unidades por medio de ejercicios de aplicación, 

audios linguales, accediendo a una interacción entre el usuario y el 

ordenador.  

RECURSOS 

Los recursos que se van a necesitar para la ejecución de la propuesta 

tenemos: 

Humanos: 

 Directivos de la escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 Personal administrativo y de servicio. 

 

Materiales: 

 Documentos de apoyo. 

 Recursos didácticos. 

 Recursos audiovisuales y multimedia. 

 Auditorio. 

 Cyber. 

 Biblioteca. 

 

 

Económicos: 

La propuesta será utilizada con la ayuda de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística, debido a que se requiere del recurso humano, material y 

técnico y autofinanciada por los docentes. 
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EJECUCIÓN 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta serán los docentes universitarios de 

primer curso del sistema de Educación Superior presencial, 

semipresencial y a distancia porque aportarán con un Módulo interactivo 

con metodología adecuadas para un aprendizaje significativo. 

La escuela de Lenguas Y lingüística de la Facultad de Filosofía será 

también beneficiada porque tendrán docentes capacitados y a su vez los 

estudiantes van a mejoran en su rendimiento académico. 

IMPACTO 

Su impacto es de carácter social se espera alcanzar lo siguiente: 

 Mejorar la calidad educativa de la Escuela. 

 Ofrecer seguridad en el aprendizaje de la Lengua Inglesa. 

 Motivar a los docentes a través de la tecnología de punta. 

 Originar en los estudiantes más interés sobre la propuesta. 

 

EVALUACIÓN 

Definitivamente en esta etapa la propuesta será evaluada, formativa, 

sumativa y diferida. Formativa tiene el propósito de obtener una 

información clara de nuestra propuesta he ir haciendo las modificaciones 

necesarias.  

La evaluación sumativa para determinar los objetivos definidos y sus 

alcances.La diferida se propone a darnos las pautas de los verdaderos 

efectos e impacto del proyecto en la población docente y estudiantil 

universitaria. De tal manera se puede saber hasta que punto se ha 

obtenido los resultados deseados en la Escuela de Lenguas y Lingüística. 
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What is the Communicative Approach?  

 

The Communicative Approach is the theory that language is 

communication. It´s also known as Communicative Language Teaching 

(CLT). Therefore the final aim of CLT (Communicative Language 

Teaching) is communicative competence. Not a highly structured Method 

of Teaching. Rather a broad assembly of ideas from a range of sources 

which have come to be accepted as 'good practice' by many contemporary 

teachers.  

 

Origins of Approach  

 

In 1960's and 70's foreign language learning was widely extended with the 

establishment of comprehensive schools. Led to the teaching of a foreign 

language to virtually all children. Created pressure for a change in 

Teaching Methods and Curriculum to suit the needs of non-traditional 

groups of learners. Recognition of inadequacy of Traditional 

Grammar/Translation Methods and also of 'Structural Methods' with 

emphasis on meaningless pattern drills and repetition.  

 

New syllabuses took into account needs of different pupils. Traditional 

Academic Syllabuses had assumed learner's goal was in-depth mastery of 

target language. But for less academic pupil a more immediate 'pay-off' 

was necessary, in terms of usefulness for practical purposes.  
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UNIT 1 

 
ACTIVITIES TO IMPROVE READING 

SKILLS. 

What is reading? Reading is one of the four languages skills: Reading, writing, 

listening and speaking. It is a receptive skill, like listening. This means it involves 

responding to text, rather than producing it. Very simply we can say that reading 

involves making sense of text. To do this we need to understand the language of 

the text at word level, sentence level and whole – text level.  We also need 

to connect the message of the text to our knowledge of the world. Look at this 

sentence, for example: 

 

The boy was surprised because the girl was much faster at running than he was.  

 

To understand this sentence, we need to understand what the letters are, how 

letters join together to make words, what the words mean and the grammar of the 

words and the sentence. But we also make sense of this sentence by knowing 
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that, generally speaking, girls do not run as fast as boys. Our knowledge of the 

world helps us understand why the boy was surprised.  

 

 

 

 
 
GOALS:  
 

 Perform Reading Activities in order to improve 
Communicative Skills and at the end of the exercise 

get an important knowledge of the contents of the Reading. 

 
 Have a general overview of the different aspects about the Reading. Give 

an opinion and support global ideas about the content. 

 

 

 

EXERCISE 1: 

 
Reading Exercise: 
 
Read the next exercise about an autobiographical paragraph that deals 
with Bulimia. And complete the next exercises. 
 
 

 
 
 
 
When it comes to potentially lethal eating disorders, Adolescent Girls are the 
highest risk category. Many simply don't survive. And while 28-year-old- writer 
Espido Freire lived to tell the story - literally – of her seven-year-fight with the 
binge-and-purge eating disorder bulimia, the experience has left her scarred for 
life. 
 
In her new book Cuando comer es un infierno, released yesterday, Freire 
painfully retraces those seven long years because, as she says, "if a writer isn't 
able to lend a voice to those who aren't capable of expressing themselves, then 
part of their vocation has been lost." 
 
According to Freire, Cuando comer es un inferno "offers a realistic and personal 
view of bulimia - the seven years of suffering and the strength it took to get over 
them." Arriving at Barajas Airport earlier this week from Scotland, where she has 

BULIMIA "HELL" 
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spent the last two months as a visiting writer to various universities, Freire 
headed straight for her home in Madrid but couldn't avoid noticing the billboards 
filled with skinny models advertising next season's fashion on the road home. 
They immediately reminded her of her book and the exhaustion she felt after 
writing about the darkest period of her life. 
 
 
 
Freire has a strong desire to tell her story - but still, she warns, she doesn't want 
to become a poster girl for Bulimia. She doesn't just have that story to tell, she 
stresses. As a writer, she was the youngest-ever winner of the Planeta Award 
with her second novel Melocotones Helados in 1998. 
 
 
 
Her first two books were works of fiction but now, in "Cuando 
comer es un inferno", she has gone down the 
autobiographical road to recount, with some bitterness, her 
difficult adolescence - cataloguing her terrible daily battles 
with the weighing scales. 
 
 

 
 

QUESTIONS  
 
Read the text and answer the following questions: 
 
 
1. Guessing vocabulary from context. Read each definition below and 

choose the word from the list that matches the definition.  
 

 
Lethal, scarred, released, retraces, headed, skinny, bitterness 

 
 
 

(a) Very thin:________________ 
 
(b) Went, moved in a particular direction:___________________ 
 
(c) Marked, wounded:__________________________ 
 
(d) Anger, resentment:___________________________ 
 
(e) Made available to the public:_______________________ 
 
 
 

2. Answer the following questions according to the text. Try to use 
your own words. 
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(a) Why is bulimia defined as a deadly eating disorder? 
 

 

 

 

 
(b) What did Freire think when she saw the billboards with skinny models? 
 
 
 
(c) What literary prize did Freire received for one of her books? 
 

 

 

 

 
 
 
(d) How does Cuando comer es un inferno differ from Freire's previous two 

books') 
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3. Rewrite the following sentences maintaining the same meaning 
 
 

(a) While Espido Freire lived to tell the story of her bulimia, the experience has left her 
scarred for life (however) 
 

 

 

 

 
 
 
(b) According to Freire, Cuando comer es un infierno "offers a realistic and 
personal view of bulimia." (Freire says....) 
 

 

 

 

 
 
 
(c) Freire has spent the last two months as a visiting writer to various universities. 
(For) 
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EXERCISE 2: 
 
Read the next exercise and complete the questions. 
 
 
 

 

 

Mr Jones woke early one morning, before the sun had risen. It was a beautiful morning, 

so he went to the window and looked out. He was surprised to see a neatly dressed, 

middle-aged professor, who worked in the university just up the road from Mr. Jones’s 

house, coming from the direction of the town. He had grey hair and thick glasses, and 

was carrying an umbrella, a morning 

newspaper and a bag. Mr. Jones thought that 

he must have arrived by the night train and 

decided to walk to the university instead of 

taking a taxi.  

 

Mr Jones had a big tree in his garden, and the 

children had tied a long rope to one of its 

branches, so that they could swing on it.  

 

Mr. Jones was surprised to see the professor 

stop when he saw the rope, and look carefully up and down the road. When he saw that 

there was nobody in sight, he stepped into the garden (there was no fence), put his 

umbrella, newspaper, bag and hat neatly on the grass and took hold of the rope. He 

pulled it hard to see whether it was strong enough to take his weight, then ran as fast as 

he could and swung into the air on the end of the rope, his grey hair blowing all around 

his face. Backwards and forwards he swung, occasionally taking a few more running 

steps on the grass when the rope began to swing too slowly for him.  

 

At last the professor stopped, straightened  his tie, combed his hair carefully, put on his 

hat, picked up his umbrella, newspaper and bag, and continued on his way to the 

FUNNY PROFESSOR 

http://www.freakingnews.com/Professor-of-Funny-Leslie-Nielsen-Pictures-89215.asp
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university, looking as quiet and correct and respectable as one would expect a professor 

to be. 

QUESTIONS  

1. Answer the following questions using your own words but taking into 
account the information in the text.  

a. When Mr. Jones looked out of the window, what did he see?  
 

 

 

b. What had happened to the tree that Mr. Jones had in the garden?  
 

 

 

 

2. Are the following statements true or false? Identify the part of the text 
that supports your answer by reading the exact words.  

a. When Mr. Jones woke up, it was still dark:  

 

T F 

b. Mr. Jones’s garden was protected by a fence:  
 

T F 
c. The professor was carrying an umbrella because it was raining: 

T F 
 

3. Find a synonym for each of the words below from these six options. 

 NEATLY  ROPE  IN SIGHT  WHETHER  STRAIGHTEN  EXPECT  
If, supposing, provided that  

That can be seen  

Tidy  

Cord or thick and long string  
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EXERCISE 3: 
Read the next article and complete the exercises. 

 

 

  

 

 

 

As one approaches some crossroads, one comes to a sign which says that drivers 

have to stop when they come to the main road ahead. At other crossroads, drivers 

have to go slow, but they do not actually have to stop (unless, of course, there is 

something coming along the main road); and at still others, they do not have either to 

stop or to go slow, because they are themselves on the main road.   

 

Mr. Williams, who was always a very 

careful driver, was driving home from 

work one evening when he came to a 

crossroads. It had a “Slow” sign, so he 

slowed down when he came to the main 

road, looked both ways to see that nothing 

was coming, and then drove across 

without stopping completely.  

At once he heard a police whistle, so he 

pulled in to the side of the road and 

stopped. A policeman walked over to him 

with a notebook and pencil in his hand 

and said, “You didn’t stop at the crossing.”  

 

“But the sign there doesn’t say “Stop”,” answered Mr. Williams. “It just says 

“Slow”, and I did go slow.” The policeman looked around him, and a look of 

surprise came over his face. Then he put his notebook and pencil away, scratched his 

head and said, “Well, I’ll be blowed” I am in the wrong street!” 

CAREFUL DRIVER 
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 QUESTIONS  

 

1. Answer the following questions using your own words but taking into 
account the information in the text.  

a. When do you have to stop when you reach a crossroads?  

 

 

 

 

b. What happens when you are on the main road? 

  

 

 

 

2. Choose the following statements True or False? Identify the part of the 
text that supports your answer by reading the exact passage.  

a. Stop signs can be found at every crossroads:  

 

T F 

 

b. Mr Williams was a distracted driver:  

 

T F 

 
 

c. Mr. Williams stopped completely before crossing the main road: 

 

T F 
 

3. Choose a, b, or c in each question below. Only one choice is correct.  

1. At a crossroads, you reduce your car’s speed when  

a. there is a stop sign.  

b. there is a slow sign.  

c. you are on the main road.  
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2. When Mr Williams heard the police whistle  

a. he sped up and disappeared.  

b. he stopped the car at one side of the road.  

c. he ignored the whistle and went on 
driving.  

 

3. The police stopped Mr. Williams 
because  

a. there was a stop sign that Mr. 

Williams ignored.  

b. the police was not sure whether Mr. 

Williams had a driving licence.  

c. the police thought that he was a t a different crossroads with a stop sign 

on it. 

 

 

 

 

The global English of our times has all the benefits of the standardizing process 

we have been describing. There is a recognized standard in Britain and America. 

There is also an agreed, standardized vocabulary and spelling system or nearly. 

Global English speaks with two voices: British and American. A student in, say, 

Japan or Saudi Arabia is confronted with not one version, but two, a distinction 

recognized by the main language schools, like Berlitz, who offer either British 

English or American English to their pupils. 

 

The differences are essentially differences of accent, inflection and spelling and, 

above all, vocabulary: Apartment versus flat, buddy versus mate, candy versus 

sweets, diaper versus nappy. There are so many different expressions that 

America’s Associated Press and Britain’s Reuters news agencies have to 

translate English into English. The Reuters office in New York has a twelve-page 

list of common terms requiring translation and many are the books that compile 

jokes about box, knock up and fag. 

GLOBAL ENGLISH 
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QUESTIONS 
 

1. Answer the following questions using your own words.  
 
a. What is the greatest difference between British and American English? 
 

 

 
 

 

 

b. How many varieties of English do some school languages teach? Which ones? 

 

 

 
 

 

2. Choose a, b or c in each question below. Only one choice is correct.  

1. The standard in America 

a. is different from the standard in Britain. 

b. is the same as the standard in Britain. 

c. can also be found in Japan and Saudi Arabia. 

 

2. Some students of English as a foreign language 

a. can only learn British English. 

b. can only learn American English. 

c. can choose between British and American English. 

 

3. Berlitz is 

a. a British word. 

b. a language school. 

c. a news agency. 

 

4. Some English words at Reuters 

a. have to be translated into English. 
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b.cannot be translated. 

c. have to be translated into another language. 

 

3. Are the following statements true or false? 

 

a. Great Britain and America have different language standards.  

 

T F 
 

b. Americans do not understand some British expressions.  

 

T F 
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UNIT 2 

 
ACTVITIES TO ENHANCE LISTENING 

SKILLS 

What is listening? Listening is one of the four skills: Reading, writing, listening 

and speaking. Like reading, listening is a receptive skill, as it involves responding 

to language rather than producing it.  

 

Listening involves making sense of the meaningful (having meaning) sounds of 

language. We do this by using context and in our knowledge of language and the 

world. 

 

Among the different kind of readings, we have listening for gist, specific 

information, detail, attitude, extensive listening. 
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GOALS: 

 Understand English speakers in different contexts and be able to 

understand them. 

 Listen to and identify the different phonetic contents such as stress, 

intonation, 

fluency, register, etc. 

 

EXERCISE 1: 
 

LEARNING TROUGH SONGS 

 

 

1. Listen to this famous ballad song “Close to you” from The 

Carpenters, and try to fill the empty spaces with the words you 

listen. 

CLOSE TO YOU 

(The Carpenters) 

Why do birds ……………………… appear? 

Every time you are near? 

Just like me, they ……………… to be 

Close to you 

 

Why do stars fall down from the sky? 

Every time you walk by? 

Just like me, they long to be 

Close to you 

 

On the day that you …………………. the angels got together 

And decided to create a dream come true 
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So they sprinkled moon dust in your hair 

Of golden starlight in your eyes of blue 

 

That is why all the girls in town 

(Girls in town) 

Follow you 

(Follow you) 

All around 

(All around) 

Just like me, they long to be 

Close to you 

 

On the day that you were born the angels got together 

And decided to create a ………………… come true 

So they sprinkled …………………… in your hair 

Of golden starlight in your eyes of ……………… 

 

That is why all the girls in town 

(Girls in town) 

Follow you 

(Follow you) 

All around 

(All around) 

Just like me, they long to be 

Close to you 

Just like me, they long to be 

Close to you 

 

(Why? Close to you) 

(Why? Close to you) 

(Haa, close to you) 

(Why? Close to you) 
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2. Now that you have completed the lyrics, listen again an based on the lyrics, 

identify the different parts of speech and complete the next chart: 

 

 

VERBS ADJECTIVES NOUNS ADVERBS DETERMINERS 

     

 

 

3. With your classmates in groups, describe why you like or don’t like 

the song and give your reasons and opinions. 

 

I think that…. 
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EXERCISE 2: 

 
1. Watch the next video about bullying, and complete the missing words in 

the script. 

 

 

Video Transcript 

 
http://www.values.com/inspirational-stories-tv-spots/72-Locker 

 

http://www.values.com/inspirational-stories-tv-spots/72-Locker
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
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BOY: Hey Travis… 

BOY: Get some friends, …………….! 

HELPFUL BOY: So, are you …… ………, man? 

TRAVIS: Yeah. 

HELPFUL BOY: Let me …….. you ……….. 

TRAVIS: Thanks. 

MUSIC: Lean on me, when you’re not strong, and I’ll be your friend.  

HELPFUL BOY: See you …………. 

TRAVIS: Yeah. 

MUSIC: I’ll help you carry on… 

ANNOUNCER: Character…passes it on. A message from the …………… 

for a ………. Life. 

2. Is bullying in your school present or have you witnessed any bullying 

action against you or your classmates. Tell the class. 

 

 

 

 

 

EXERCISE 3: 

Organize a “bring and tell” activity with your class. Listen to your classmates, take 

notes and after that, present your favorite argument from one of your classmates 

about what he/she said.  
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UNIT 3 

 
 

ACTIVITIES TO IMPROVE WRITING 

SKILLS 

 

What is writing? Writing is one of the four language skills: Reading, 

writing, listening and speaking. Writing and speaking are productive skills. 

That means they involve producing language rather than receiving it. Very 

simply, we can say that writing involves communicating a message 

(something to say) by making signs on a page. To write we need a 

message and someone to communicate to. We also need to be able to 

form letters and words, and to join these together to make words, 

sentences or series of sentences that link together to communicate that 

message. 
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Writing stages usually outside class: 

  

 Brainstorming (Get as many ideas as we can about the topic). 

 Making Notes. 

 Planning (organizing our ideas). 

 Writing a draft (a piece of writing that is not yet finished, and may 

be changed). 

 Editing (correcting and improving the text). 

 Producing another draft. 

 Proof – reading (checking for mistakes in accuracy) or editing 

again. 

 

GOALS: 

 Do writing production according to the stages given in the writing process. 

 Be clear and concise about what we want to say in a written context and 

also give the message that we want correctly. 
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EXERCISE 1: 

 

 

 

1. Correct the next sentences, and then write your answer underneath. 

 

1. what is your naim. 

 

 

 

 

2. where are you form 

 

 

 

 

3. who old are you 

 

 

 

 

 

4. wichh grade are you in. 
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5. who is Your homeroom teacher 

 

 

 

 

6. what is your locker number 

 

 

 

 

7. what is your Telephone number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

142 

 

EXERCISE 2: 
 

 

Look at this comic, imagine you are the costumer. Considering the facts 

here, write a letter to complaint the manager. 
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Now imagine you are the waiter, write a letter apologizing with the 

costumer, and also give an explanation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE 3: 
 

A Correct the mistakes. 

 

1 Michael doesn´t went to school. 

   

……………………………………….......... 

6 He was a good player of basketball. 

  

 

…………………………………………… 

2 He stoped of play basketball. 

   

 ………………………………………… 

7 He started playing again basketball. 

   

…………………………………………… 

3 He was waiter for three years. 

  

 ………………………………………… 

8 Wen he was 20. … 

   

…………………………………………… 

4 He went to Spain and play football. 

  

………………………………………………

.. 

9 He started the school when … 

   

………………………………………… 
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5 When he was 2 years. 

  

………………………………………………

... 

10 He decided study art dramatic. 

   

……………………………………………

... 

 

B Fill the gaps using the words in the box 

 

  

   

PABLO PICASSO 

 

 

 

 

Pablo Picasso was ………………………….. on 25 October 1881 in Malaga, 

……………………… In 1891 his family moved Galicia where this father was 

……………………… art teacher. He had a happy childhood but he 

……………………… like school. 

 

In 1895 he went to Barcelona where he met a lot of famous artist and 

…………………. He moved to France in 1904. 

Perhaps his most ………………………….. painting is Guernica wich is 

…………………. the horror of Picasso ……………………………… in France at 

the age of 82 in 1973. 

 

 

C Now you write about a famous person. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

about     died     famous      Spain 

 

an           didn´t    met            war 

 

born     enormous        moved       

writers 
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EXERCISE 4: 
 

 

 

 

Write some general comments about the image you have above. Give 

positive and negative aspects. Contrast your ideas. 

 

 

POSITIVE NEGATIVE 
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UNIT 4 

 
What is speaking? Speaking is a productive skill, like writing. It involves using 

speech to express meaning to other people. 

 

Sometimes people do these ten things when they speak: 

 

1. Pronounce words 

2. Answer questions 

3. Use intonation 

4. Ask for clarification and/or explanation 

5. Correct themselves 

6. Take part in discussions 

7. Change the content and/or style of their speech according to how their 

listener responds. 

8. Greet people 

9. Plan what they will say 

10. Smile 

11. Ask for and give information 

12. Respond Appropriately  

13. Persuade 
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14. Start speaking when someone else stops  

15.  Tell stories 

16. Use fully accurate grammar and vocabulary  

17. Use tenses 

18. Take part in conversations 

 

We usually do all these things when we speak except 9 and 16. Speaking does 

not allow us time to do these except in formal speaking such as making 

speeches. 

Interaction is two-way communication that involves using language and body 

language to keep our listener involved in what we are saying and to check that 

they understand our meaning. Examples of these interactive strategies are: 

Making eye contact, using facial expressions, asking check questions (e.g. ´Do 

you understand?´), clarifying your meaning (e.g. ´I mean …´, ´What I´m trying to 

say is …´), confirming understanding (e.g. ´mm´, ´right´). 

 

We speak with fluency and accuracy. Fluency is speaking at a normal speed, 

without hesitation, repetition or self-correction, and with smooth use of connected 

speech. Accuracy in speaking is the use of correct forms of grammar, 

vocabulary and pronunciation. 

 

When we speak, we use  different aspects of speaking, depending on the type of 

speaking we are involved in. if you go to a shop to buy some sweets and ask the 

shopkeeper ´How much?´, then leave after he/she replies, you don’t use many of 

them.  If you go to the bank to ask the bank manager to lend you $500,000, you 

will probably need to use many more. If you eat a meal with all your relatives, you 

will also use many in conversation with them. As you can see, speaking is a 

complex activity. 

 

GOALS:  

 

 Have a general competence in speaking skills, especially the ones related 

to improve communicative competences. 
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 Use all the features that must be considered to develop a fluent, accurate 

and appropriate conversation. 

EXERCISE 1: 
 

1. Look the picture and describe the people there. Give as many details 

as you can. 

 

In the second part of the exercise, let´s do a role play. One student 

represents one of the children and the other the teacher. 

 
EXERCISE 2: 
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Look at the people in this picture and answer the next questions: 

 

Who are they?  

 

 

 

 

What are they doing? 

 

 

 

 

Where are they? 

 

 

 

Why are they working together? 
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EXERCISE 3: 
 

Role – play. Let’s imagine that you are waiting in the airport for a flight that was 

supposed to take off two hours before. You go to the airline counter, and after 

waiting three hours, they say that your flight was already cancelled 3 hours 

before. 

 

 

 

Now one student take the part of the passenger and the other is 

representing the airline. 

 

EXERCISE 4: 
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Describe each one of the people in this chart, look their physical aspect, 

give them a name and write what you think they do in their regular life. 

 

Once you have described them share your descriptions with the class and 

find out if your guesses were similar.  

 

No DESCRIPTION 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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19  

20  

21  

  

 

 

ABOUT COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING: 

 

 

 

As you may have seen here and all the way through the exercises. In some 

specific skills we have seen that some exercises blend skills together and create 

as a result something that is known as integrated skill. It’s important to mention 

that integrated skills are a way to assess the new standardized quizzes such as 

TOEFL and FCE, both near to be applied to evaluate the English teacher’s 

performance in our country. 

 

Besides, talking specifically about integrated skills, this allows improving our 

communication, the use of authentic material and resources, helping us to 

manage our communicative performance in order to improve our awareness of 

the language. 

 

In conclusion integrated skills are the best way to develop the four skills, carrying 

the same topic in all the exercises. This is giving us more confidence, fluency, 

and overall more knowledge of how to use communication properly. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

OBJETIVO: Conocer el Enfoque Pedagógico aplicado en el desarrollo de 

las Destrezas Comunicativas de la lengua inglesa en la Carrera de 

Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil,  a fin de proponer un Proyecto de estrategias  alternativas 

basadas en el Método Communicative Approach. 

 

INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa correcta en el cuadrado de la 

derecha. Escriba una sola alternativa. 

 
 

I INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1.-Condición del Informante 
 

1. Autoridad 

2. Docente 

3. Estudiante 

 

2.- Sabe Usted si en los últimos cuatro años en la carrera se ha 

dictado, ofertado o propuesto Programas de Capacitación en 

Metodología para el Aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

 

1. Sí 

2. No 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta y seleccione la respuesta que usted considere correcta 

escribiendo una X en el recuadro que se anota al final de las 

interrogantes, según esta escala. 

 

Siempre    =  4        
Casi Siempre          =  3 
Ocasionalmente       =  2   
Nunca    =  1 
 

No Pregunta 
S  

% 
CS 

% 
AM 

% 
RV 

% 
N 

% 
5 4 3 2 1 

3 
¿Una buena comunicación facilita el Aprendizaje de 

una nueva Lengua Extranjera? 
          

4 

¿Considera que se ha preparado a los estudiantes 

con bases sólidas en el manejo específico del Idioma 

Inglés? 

          

5 
¿Los estudiantes conocen y dominan el Método 

Communicative Approach? 
          

6 
¿En la Carrera de Lenguas (Inglés) el Método 

Communicative Approach se promociona y difunde? 
          

7 

¿Estaría de acuerdo en conocer nuevas estrategias 

que le permitan comprender mejor el Método 

Communicative Approach en su especialidad del 

Idioma? 

          

8 

¿Considera necesario adquirir mayores 

conocimientos metodológicos en su formación como 

Docente del idioma Inglés? 

          

9 

¿Los  estudiantes que están por egresar de la 

Carrera, tiene bases sólidas en su formación 

metodológica, para enfrentar competitivamente sus 

obligaciones profesionales?  

          

10 

¿La carrera de Lenguas (Inglés) tiene como principal 

metodología de aprendizaje del idioma el Método 

Communicative Approach? 

          

11 

¿Cómo profesional en esta Carrera Docente, 

considera que se cumple con lo ofertado en el Perfil 

Profesional?  

          

12 

¿A los estudiantes les interesaría conocer 

estrategias que faciliten la aplicación del Método 

Communicative Approach? 

          

13 

¿Le interesaría participar de una Propuesta de 

Capacitación Modular para el manejo del Método 

Communicative Approach? 
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14 

¿Los estudiantes mejorarían su formación 

académica en el ámbito metodológico recibiendo 

información por medio de un Módulo Especializado? 

          

15 

¿En alguna ocasión le han propuesto un Módulo 

Interactivo de Estrategias que faciliten la 

comunicación en el aprendizaje del idioma Inglés? 

          

16 

¿Cómo Docente de la especialidad considera útil un 

Módulo Interactivo de Estrategias para la aplicación 

del Método Communicative Approach para su mejor 

comprensión?  

          

17 
¿Un módulo o guía que oriente su mejor 

comprensión metodológica, impactaría en la carrera? 
          

 
 
 
III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 
18.-  Los contenidos curriculares del Módulo sobre estrategias  

para facilitar la Aplicación del manejo del Método 
Communicative Approach  podría concretarse  a través de:  

 
1-  Conferencias  

2-  Seminarios 

3.- Módulo impreso 

4.- Guía de Orientación impresa 

 

19.- La propuesta debería ser socializada a través de: 
 
 1- Publicación solamente 
 2- Publicación y Talleres de socialización 
 3- Socialización vía internet 
 
 
20.-  En caso de seleccionar una Guía o Módulo este debería 
organizarse por: 
 
             1-Habilidades  
             2-Unidades 
             3-Aspectos 
             4-Ámbitos   
             5-Procesos 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
PERÍODO 2012 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
DOCENTES  Y ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA, DE LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA. 
 
Título del Trabajo: Diagnóstico de la Aplicación del Método Communicative Approach 
en el Aprendizaje Significativo de los Estudiantes de la Carrera de Lenguas, Propuesta 
de un Módulo Interactivo para Docentes. 
Autores: Italia Valencia Vallejo. 
Marque con una X en la casilla correspondiente, según su criterio. 

Ítems A) Correspondencia 
de las preguntas con 
los objetivos, 
variables e 
indicadores. 
P =    Pertinente 
NP = No pertinente 

B) 
 Calidad Técnica 
y representativa. 
 
O = Optima 
B = Buena 
R = Regular 
D = Deficiente 

C)  
Lenguaje 
 
 
 
A = Adecuado 
I = 
Inadecuado 

 
 
 
 
 
Observaciones 

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 
 
 
DATOS DEL  
EVALUADOR  
 
 
 

 
Nombres:…………………………. 
 
Profesión:………………………… 
 
Fecha:…………………………….. 

 
C.I. ………………………… 
 
Cargo:………………......... 
 
Firma:……………………… 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN MÓDULO INTERACTIVO PARA 

DOCENTE 

 

 

  

 

 

 

Escala de 
Validación 

Muy 
adecuada 

Adecuada Medianamente 
Adecuada 

Poco 
adecuada 

Nada 
adecuada 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modo de 
intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

COMENTARIO:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

Firma:_______________________________   C.I.: ______________________ 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
 
Nombre: ............................................................................................................................... 

Profesión: ............................................................................................................................ 

Ocupación: .......................................................................................................................... 

Dirección: ............................................................................................................................ 

Teléfono: ............................................................................................................................. 


