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RESUMEN 
 

La evolución misma de las tecnologías de la información en el 
contexto definido de la sociedad de servicios plantea nuevos 
desafíos a la educación ya que en el futuro la obtención y 
organización de la información se convertirá en la actividad vital 
dominante para una parte importante de la población. También debe 
contribuir a la eficiencia lingüística funcional a la habilidad de 
construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa 
desarrollar en los educandos los conocimientos hábitos y 
habilidades básicas que le permitan comunicarse en la lengua 
extranjera. Por tal razón es de vital importancia aplicar los recursos 
didácticos necesarios en el aula para de esta manera mejorar el 
conocimiento y el manejo de las diferentes destrezas con la 
utilización de la tecnología estoy seguro que utilizado de muy buena 
manera va a producir buenos resultados y crear nuevos ambientes 
de aprendizaje convirtiendo las clases más interactivas, entretenidas 
y motivadoras para los alumnos. El nuevo rol del docente va a 
cambiar si hablamos de la utilización de los recursos didácticos en el 
aula por cuanto tiene que estar preparado en el manejo de estas 
herramientas y ser capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje, 
en gran medida va a depender del grado de preparación del docente 
para una buena aplicación de estos recursos didácticos. Los 
recursos didácticos permiten interpretar la comprensión de los 
estudiantes, por lo que estos orientan al tema propuesto en estudio, 
nos ayuda a practicar estructuras lingüísticas jugar en parejas o en 
grupos y a percibir una representación gráfica provocando adquirir 
un conocimiento que puede ser motivador e interactivo para la 
persona que está interesado en la asimilación de un aprendizaje 
significativo, que despiertan el interés de los que se encuentran en 
un entorno educativo. Palabras claves: DIAGNÓSTICO, MÓDULO 
INTERACTIVO, APRENDIZAJE, INGLÉS, RECURSOS DIDÁCTICOS, 
ENSEÑANZA, DOCENCIA, ESCUELA DE LENGUAS. 
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ABSTRACT 
 

The same evolution of the technologies of the information in the 
defined context of the society of services outlines new challenges 
since to the education in the future the obtaining and organization of 
the information will become the dominant vital activity for the 
population's important part. It should also contribute to the 
functional linguistic efficiency to the ability of to build and to 
reconstruct new knowledge, what means to develop in the students 
the knowledge habits and basic abilities that allow him to 
communicate in the foreign language. For such a reason it is of vital 
importance to apply the didactic resources in the classroom for this 
way to improve the knowledge and the handling of the different skills 
with the use of the technology is for sure used in a very good way it 
will produce good results and to create new learning atmospheres 
converting the most interactive, amusing and motivational classes 
for the students. The new role of the teachers will change, if we 
speak of the use of the didactic resources in the classroom. They 
have to be prepared in the handling of these tools and being able to 
create new learning environments, in great measure it will depend on 
the grade of preparation of the teacher’s one for a good application 
of the technological resources. Interpreting teaching resources allow 
students to understand, so these guide the proposed topic under 
study helps us to practice linguistic structures play in pairs or 
groups and to receive a graphical representation causing acquire 
knowledge that can be motivating, interactive the person who is 
interested in the assimilation of significant learning that attract the 
interest of those who are in an educational setting. Keywods: 
INTERACTIVE MODULE, LEARNING ENGLISH, LEARNING 
RESOURCES, TEACHING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En un mundo globalizado como el que hoy estamos viviendo, donde son 

muy pocas las barreras de comunicación e interacción con culturas de 

diferentes países, el uso de una segunda lengua se hace indispensable 

para poder acceder con facilidad a las enormes ventajas que dicha 

globalización nos proporciona, el aprendizaje de esa segunda lengua, se 

convierte en un gran reto para las Instituciones Educativas, quienes 

deben proporcionar las metodologías y los recursos didácticos  

adecuados para que desde los primeros años de la universidad  se 

implemente en el plan de estudios la enseñanza de la lengua. 

 

 

Durante estas últimas décadas, en el campo de la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera, el uso apropiado de los recursos didácticos se ha 

convertido en un requisito imprescindible para lograr que los estudiantes 

del idioma Inglés puedan comunicarse efectiva y eficientemente, con el fin 

de lograr este objetivo, se ha percibido un progresivo aumento en la 

importancia brindada a la enseñanza de esta lengua, sin embargo, este 

hecho ha provocado un desconcierto cada vez mayor en cuanto a los 

modelos, las metas, los sistemas de evaluación y, primordialmente, la 

naturaleza de las intervenciones pedagógicas relacionadas con la 

enseñanza de un buen aprendizaje del idioma Inglés. 

 

 

El propósito de este trabajo es presentar una nueva propuesta 

pedagógica fundada principalmente en la enseñanza a través de un 

cambio por medio de un buen uso de los recursos didácticos, para la 

adquisición de una mejor enseñanza del inglés, esta propuesta 
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Pedagógica está basada en la concreción del diseño de un módulo 

interactivo de los recursos didácticos, que nos ayudará a tener precisión 

lingüística seguidas de un período de reflexión y análisis, favoreciendo de 

este modo lo que se conoce como aprendizaje significativo.  

 

 

Los docentes deben aplicar en sus estudiantes el cambio utilizando un 

material didáctico apto para la enseñanza de un nuevo idioma, ya que la 

enseñanza del Idioma Inglés como asignatura que se imparte en la 

Facultad de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil, cuyo 

objetivo principal de este cambio es lograr que los alumnos adquieran una 

pronunciación aceptable y comprensible de tal forma, que les permita usar 

el idioma efectivamente en diferentes contextos: EFL (English as a 

ForeignLanguage), ESL (English as a SecondLanguage) y EIL (English as 

an International Language) dentro y fuera del aula; preservando la 

identidad nacional y algunas características propias de sus acentos 

regionales. 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo fundamental diagnosticar los 

diferentes recursos didácticos empleados por los docentes como medio 

para adquirir una comunicación y un aprendizaje significativo, cuya 

propuesta pedagógica es diseñar un módulo interactivo en donde se 

podrá identificar estrategias metodológicas para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través del uso de 

recursos didácticos basándose fundamentalmente en la realización de 

tareas, que combinan fluidez con precisión lingüística pero utilizando en 

forma correcta estos recursos didácticos que permitirán mediante el 

proceso de la reflexión y análisis asimilar de forma satisfactoria el 

aprendizaje esperado.   
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El papel de la educación en el desarrollo del capital humano es 

fundamental  puesto que las personas alrededor del mundo buscan 

alternativas para mejorar su calidad de vida, el conocimiento y el uso 

eficaz de una lengua extranjera como el inglés es aprenderlo en forma 

correcta mediante el uso de los materiales didácticos, que constituyen una 

herramienta esencial para enfrentar nuevos retos y adquirir múltiples 

oportunidades. En este sentido, la educación debe concebirse como “un 

proceso y no como un bien, como un proceso de cambio mediante el cual 

el hombre se desarrolla, formándose y transformándose él mismo e 

informando y transformando a los demás y al medio en que vive”. 

 

 

En el nivel de la Educación Superior, la formación del individuo y de la 

colectividad implica rasgos más complejos, dado que la formación en este 

nivel educativo está relacionada no solo con la adquisición de la cultura 

sino también, con el trabajo y el poder político. 

 

 

 Esto a partir de la reflexión de la propia experiencia como maestro de 

Inglés  de la carrera en mención, el recorrido histórico de sus orígenes en 

la Universidad, de la revisión teórica sobre los métodos que se han 

utilizado en la enseñanza de esta lengua como idioma extranjero, que 

debe ser en la actualidad un idioma asimilado utilizando los recursos 

didácticos que permitan practicar  los principios teórico-prácticos que han 

estado implícitos en la Facultad de Lenguas y Lingüística de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

 

El presente trabajo de investigación y propuesta se enmarca dentro de la 

Educación Superior, ya que se realiza en una institución educativa de 

nivel superior perteneciente a la Universidad  de Guayaquil. 

 

 

En los actuales momentos el hombre debe enfrentar grandes desafíos, los 

avances de la ciencia y la tecnología de cada día y el gran desarrollo de la 

comunicación, permite que la información se obtenga en forma rápida, es 

entonces en donde el conocimiento y el dominio de una lengua son 

prioritarios. 

 

 

 Unos de los idiomas más hablados en el mundo, es el Inglés por lo tanto 

la problemática se presenta en los primeros años de la Escuela de 

Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil cuyo fin es diagnosticar los diferentes recursos didácticos que 

emplea el docente en el desenvolvimiento de las clases del Idioma Inglés 

como ayudas didácticas  para el aprendizaje de este Idioma, es por eso 

que el presente título de proyecto va a contribuir para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje y así permitir que los estudiantes adquieran de la 

mejor forma los conocimientos en el Idioma Inglés. 
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En la mayoría de las instituciones educativas se puede observar lo 

siguiente: Docentes que dominan la asignatura con fluidez  y de forma 

espontánea, pero pocos creativos en elaborar recursos didácticos, como 

ayuda en el desarrollo de las destrezas. 

 

 

El presente trabajo enseñará a aplicar técnicas de estudio que serán 

utilizadas como herramientas “recursos didácticos” para el desarrollo 

de las diferentes actividades y destrezas en el aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

 

Los criterios de análisis y a las características que proponen Littlejohn y 

Windeatt (1989) y Cook (1983), habría que añadir otras teniendo en 

cuenta el modelo de Stern en la cual expresa que  es evidente que los 

materiales han de basarse en los fundamentos teóricos y filosóficos y han 

de ir en consonancia con nuestra concepción de lengua, sociedad, 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

El diseño, selección y/o adecuación de los materiales didácticos propios 

del área de las Ciencias de la Educación como en este caso la Escuela de 

Lenguas y Lingüísticas  deben cumplir una serie de requisitos o 

características específicas, si queremos que faciliten procesos de 

enseñanza y aprendizaje adecuados.  

 

 

La autenticidad de los materiales se viene recomendando desde los 

primeros niveles de enseñanza. Así, por ejemplo, en Primaria, el diseño 

curricular base establece que “las destrezas receptivas se pueden 
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entrenar sistemáticamente (con textos auténticos y pedagógicamente 

procesados) a través de medios audiovisuales”   

 

 

Por su parte, los diseños curriculares de Secundaria recomiendan los 

bancos de recursos para que el alumnado trabaje por proyectos con una 

gran cantidad de material auténtico en inglés al que el alumno pueda 

dirigirse en busca de la información que necesita en cada caso, y por qué 

no decirlo en la Educación Superior en donde los estudiantes 

andragógicamente pueden interpretar los aprendizajes asimilados debido 

a que sus destrezas están desarrolladas. 

 

 

Nunan define la autenticidad de los materiales en los siguientes términos 

(1985:38): “Los materiales auténticos son por lo general definidos como 

aquellos que han sido producidos con el objetivo de enseñar una lengua. 

Pueden ser seleccionados de diferentes recursos como: videos, recortes 

grabaciones auténticas, reportes de televisión, radio, periódicos, mapas, 

cartas, fotografías y gráficos, itinerarios y horarios.” 

 

 

Pero la autenticidad tiene otras dimensiones y hay que buscarla también 

en el tipo de metas que nos proponemos, en el contexto de enseñanza y 

aprendizaje, en los textos que usamos y en las tareas que ofrecemos. En 

opinión de Nunan, es también muy importante que el alumnado se dé 

cuenta y acepte la autenticidad de las actividades de aprendizaje que se 

ofrecen. Del mismo modo, el buen uso que se dé con los recursos 

didácticos debe despertar el interés del estudiantado y debe conectar con 

sus conocimientos y experiencias previas par que resulten más 

significativos. 
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Sin embargo, no hay que perder de vista que el alumnado no siempre 

tiene nivel suficiente de inglés para enfrentarse a determinadas tareas 

auténticas, por eso se aburre y desiste. Para evitarlo, conviene hacer 

comprensible el “input” oral y/o escrito, adaptando el nivel de dificultad del 

lenguaje a las posibilidades reales del alumnado.  

 

 

Por eso Maley  (1986:93) habla de textos auténticos y asequibles para los 

aprendices. Pero los recursos didácticos auténticos no sólo presentan 

problemas de comprensión para los alumnos, a veces, el profesorado no 

nativo también tiene dificultades a la hora de interpretarlos, como advierte 

Rodríguez (1992:189): “los materiales auténticos pueden ser un problema 

para los profesores que no  son si es que ellos no familiarizan con la 

cultura de los pueblos hablantes de inglés”.  

 

 

Situación conflicto 

 

 

Los modelos del sistema educativo en la enseñanza del Idioma Inglés 

regulan la educación del estudiantado; y en nuestros tiempos son 

modelos educativos coherentes en sus partes constituyentes, formando 

un sistema que abarcaba los aspectos de formación, especialización y 

perfeccionamiento del o las estudiantes desde su ingreso en la institución 

hasta la culminación de su carrera; pero, estos modelos,  aún no son 

suficientes para desarrollar de manera óptima los procesos de aprendizaje 

del idioma inglés, se siente la necesidad de buscar y encontrar nuevos 

estrategias, nuevos métodos, nuevos recursos, que con una adecuada  

utilización, llevaría a un grado de asimilación satisfactorio en el 

estudiantado. Por lo expuesto, son estos recursos los que aún fallan y por 

ello aún persistimos en encontrarlos.  
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Las evaluaciones anteriormente realizadas en este sector reflejan cierta 

inconformidad con el nivel profesional de los egresados; lo que incide 

negativamente en la operatividad de sus unidades; por lo que es 

necesario luego de su graduación, otro tiempo de capacitación y 

entrenamiento para cumplir eficientemente sus actividades laborales. 

 

 

La importancia que los recursos didácticos tienen en los procesos de 

innovación ha llevado frecuentemente a asociar la creación de recursos 

con innovación educativa, fundamentalmente porque los recursos son 

intermediarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta de diseño 

curricular de los profesores, los recursos didácticos constituyen un 

importante campo de actuación.  

 

 

En la enseñanza del Idioma Inglés acerca de la innovación educativa, es 

habitual encontrar la incorporación de nuevos recursos, nuevos 

comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y 

concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de 

innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Fullan y Stiegelbauer,1991).  

 

 

Pero para dichos autores, el uso de nuevos materiales, la introducción de 

nuevas tecnologías o nuevos planteamientos curriculares sólo es la punta 

del iceberg: las dificultades están relacionadas con el desarrollo, por parte 

de los profesores, de nuevas destrezas, comportamientos y prácticas 

asociadas con el cambio y la adquisición de nuevas creencias y 

concepciones relacionadas con el mismo. 
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Estos materiales y recursos didácticos son fundamentales en una 

adecuada concepción de la lengua y su aprendizaje, a la hora de usar los 

materiales se ha de tener en cuenta que una lengua no es solamente un 

sistema de formas, estructuras y palabras, sino que desde el punto de 

vista pragmático es también un sistema de actos comunicativos y se 

espera que los medios y recursos empleados favorezcan el desarrollo de 

la competencia comunicativa del alumnado, entendida como la integración 

de cinco subcompetencias: lingüística, sociolingüística, discursiva, cultural 

y estratégica (Canale, 1983).  

 

 

Creemos que los profesores debemos pensar que materiales que 

empleamos para la enseñanza y aprendizaje del inglés (o de cualquier 

otra lengua) han de estar diseñados y se han de utilizar de acuerdo con 

los planteamientos anteriores y de forma que favorezcan el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral y escrita, tanto de actividades 

lingüísticas y comunicativas como de habilidades, destrezas, estrategias y 

procedimientos que propicien un uso adecuado del inglés oral y escrito; y 

también al desarrollo de actitudes y valores que favorezcan cierta 

autonomía y autorregulación del aprendizaje acompañado con la 

autoevaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Para cumplir con todos esos objetivos ha de haber ciertas alternancia de 

roles por parte de profesores y alumnos a la hora de emplear los recursos 

didácticos para la enseñanza y el aprendizaje. El profesorado podrá usar 

estos recursos didácticos como fuente de información que el alumno 

recibirá, seleccionará, organizará y asimilará en función de sus 

características individuales. Otras veces, actuará el profesor como 

mediador o facilitador del aprendizaje y será el alumnado el que, de forma 
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autónoma, y con la ayuda de los materiales curriculares empleados lo 

regulará y se responsabilizará de lo que aprende. 

 

 

Causas del problema y consecuencias 

 

A partir de la experiencia pedagógica acumulada, se consideró, que los 

problemas del aprendizaje de la lengua de los alumnos en la universidad, 

surgen a través de un escaso e inadecuado uso de los recursos 

didácticos, referente a las temáticas que se abordan en clases, en el uso 

incorrecto de las estructuras gramaticales que llegan a veces a 

obstaculizar la comunicación, problemas de comprensión tanto oral como 

escrita, dificultades al iniciar, mantener y concluir una conversación fluida 

en diferentes situaciones comunicativas, problemas en la expresión 

escrita así como dificultades en la aplicación de los conocimientos en 

nuevas situaciones comunicativas, entre otros. 

 

 

Todos estos problemas relacionados con el aprendizaje de la lengua 

inglesa que surgen en las prácticas instruccionales en las aulas 

universitarias, recomiendan asumir esta problemática desde la 

investigación, para explorar esta realidad y analizar los factores que están 

incidiendo en la no utilización de las técnicas de estudios para el 

aprendizaje desde la percepción de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de la lengua que tienen los profesores y 

estudiantes; e integrar a su vez la evaluación dentro de un proceso 

educativo para mejorarlo. De modo que ayude a observar los procesos de 

aprendizaje del idioma y sus particularidades para comprenderlos mejor y 

regularlos en función de cada individuo o grupo. 

 



 
 

11 
 

Cuadro N° 1 

Causas del Problema- Consecuencias 

 

N°  Causas del Problema  Consecuencias o Proyecciones  
1  Los maestros tienen poco 

conocimiento del manejo de la 
tecnología.  
 

Los docentes tendrán grandes 
dificultades al momento de compartir 
los contenidos a sus estudiantes.  

2  Escasa capacitación para los 
docentes.  

Los maestros no cuentan con una 
actualización de contenidos en base 
a los recursos didácticos.  

3  Los recursos didácticos que 
proporcionan no son los más 
adecuados.  

Proceso de enseñanza y 
aprendizaje no se ajusta al buen uso 
de los recursos didácticos.  

4  Escasa metodología en una 
enseñanza con recursos 
didácticos adecuados.  

Procesos de clases poco proactivos 
que generará estudiantes poco 
preparados para un mundo 
globalizado.  

5  Recursos didácticos no 
actualizados. 

Perdida de oportunidades al 
momento de elaborar recursos 
didácticos.  

6 Estudiantes pasivos, receptores 
de un conocimiento establecido.  

No se generaría sujetos proactivos 
que contribuyan con ideas al 
proceso y al cambio.  

7  Poca implementación de 
recursos tecnológicos. 
 

Estudiantes con poca asimilación de 
destrezas cognitivas, sin la opción 
de asumir nuevos cambios.  

8  Poco interés y participación 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  
 

Estudiantes, desmotivados, poco 
emprendedores y no preparados a 
las exigencias de una educación de 
calidad.  

9  La enseñanza de destrezas y 
habilidades sin el uso de la 
tecnología limita a los docentes 
a mejorar sus recursos 
didácticos.  

Fracaso del perfil del estudiante 
universitario que se proyecta.  

10  Docentes que no conocen el 
funcionamiento básico de 
hardware y de software.   

Docentes desactualizados al no  
saber utilizar esas tecnologías para 
apoyar el desarrollo de habilidades 
de los estudiantes para su 
aprendizaje permanente y reflexivo.  

Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 
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Delimitación del Problema. 

 

 

La enseñanza del idioma Inglés en los primeros años de la Facultad de 

Lenguas de la  Universidad de Guayaquil es de suma importancia, ya que 

es en los primeros años, en donde se empiezan a formar los pilares 

fundamentales y en donde es indispensable la Evaluación de las Técnicas 

de Estudios del Idioma Inglés de los estudiantes de primer año de la 

Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, para que el aprendizaje del este idioma se 

convierta en un aprendizaje significativo. 

 

 

En los actuales momentos, la ciencia  y su aplicación,  avanza día a día, 

de allí la importancia de comunicarse siendo el idioma Inglés una de las 

áreas fundamentales para el aprendizaje, es por eso, que la humanidad 

ha experimentado un crecimiento importante, por lo que desde diferentes 

sectores sociales se viene incrementando un interés creciente por 

aprender este idioma. 

 

 

CAMPO:  Educación Superior. 

ÁREA:  Lenguas: Lingüística Inglesa. 

ASPECTO:  Metodológico. 

 

 

TEMA: “Diagnóstico de los Recursos Didácticos empleados por los 

docentes en el aprendizaje del Idioma Inglés de los estudiantes del primer 

año  de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas y propuesta de un Módulo 

Interactivo”
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Planteamiento del Problema 

 

  

Los recursos didácticos permiten el  enlace entre las palabras y la 

realidad, en  la actualidad, se hace de manera funcional y dinámica dando 

al educar oportunidades para proporcionar experiencia para acercarse a 

la realidad,   los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el 

aprendizaje. Por ello deben planearse y definirse tomando en cuenta las 

características del curso, tema y duración del curso, el objetivo de todo 

instructor es lograr que aquella persona a la que está capacitando 

aprenda lo más posible. Con esta finalidad, la enseñanza ha utilizado 

durante muchos años distintos medios auxiliares como mapas, diagramas, 

películas, transparencias, pizarrones, entre otros, que le han permitido 

hacer más claros y accesibles sus temas. 

 

 

Existe un poco de temor en los estudiantes con el desempeño del diálogo 

en el Idioma Inglés en los estudiantes del primer año de la Escuela de 

Lenguas Lingüística Inglesa de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil, en el cual los bachilleres graduados, no está en capacidad 

de cumplir los requerimientos institucionales, afectando al desarrollo 

educativo de la Escuela antes mencionada  y así cubrir las falencias de 

formación y contar con personal confiable, eficaces y eficientes que 

aporten positivamente con el sector operativo; por lo que se ha planteado 

la siguiente interrogante: 

 

 

¿Cómo incidirá un módulo interactivo como recurso didáctico  de los 

docentes, en los procesos de aprendizaje del idioma inglés de los 

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

Universidad de Guayaquil en el año 2012 – 2013?  
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Evaluación del Problema 

 

 

Delimitado: La educación es un proceso continuo que obedece a los 

cambios de la ciencia y al desarrollo tecnológico; la Escuela de Lenguas y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía de la  Universidad de Guayaquil, 

después de haber planteado su reforma curricular, no ha establecido 

evaluaciones técnicas de estudio acerca de los recursos empleados por 

los profesores del Idioma Inglés ya que el empleo de estos recursos 

didácticos son necesarios en los estudiantes del primer año de la Escuela 

de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, para asimilar los 

nuevos conocimientos. 

 

 

Concreto: El Sector de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía de la  Universidad de Guayaquil, es el medio laboral 

de carreras para profesores de segunda enseñanza en el área del idioma 

Inglés; es un estamento que implica gran responsabilidad profesional; ya 

que es la base y punto de partida para su función profesional; y en esta 

investigación se aborda un diagnóstico en la forma cómo se emplean los 

recursos didácticos en los primeros años de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística. 

 

 

Relevante: La Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía de la  Universidad de Guayaquil es una institución de reconocida 

solvencia académica que con su infraestructura física, pero por sobre todo 

con su infraestructura intelectual y de valores, forma profesionales en 

varios idiomas siendo el principal el Idioma Inglés que son de suma 

importancia para el desenvolvimiento de los profesionales en la 

comunidad o en el entorno donde ejerzan sus labores. 
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Original: En la Escuela de Lenguas y Lingüísticas, no existe un estudio 

específico a la elaboración de recursos didácticos indispensable en el 

aprendizaje en un nuevo idioma de esta carrera de nivel superior; ya que 

por su ámbito laboral exclusivo, se hace necesario que las observaciones, 

análisis, conclusiones, recomendaciones y propuesta en sí, estén 

vinculadas a este ámbito profesional. 

 

 

Factible: Se contó con el conocimiento apropiado adquirido de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, la experiencia práctica del 

personal docente en el ámbito educativo y profesional, y la apertura por 

parte del Director  de la Escuela de Lenguas para que tenga factibilidad 

en el empleo de los diferentes recursos didácticos. 

 

 

El presente proyecto se lo consideró de suma importancia debido a que 

recibió el apoyo de la comunidad educativa porque contribuyó con el 

mejoramiento de la calidad en la educación que se imparte actualmente 

en la institución ya que, dando prioridad a la evaluación de las técnicas de 

estudio del Idioma Inglés de los estudiantes, se obtendrá una educación 

de élite como es la lengua extranjera (Inglés). Estas técnicas deberán ser 

aprovechadas al máximo porque su utilización es prioritaria en la 

formación integral, obteniendo un medio audiovisual de calidad, y como 

consecuencia mayor calidad durante el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la lengua extranjera. 

 

 

La comunidad educativa de la institución hará todo lo posible para que la 

presente tesis se desarrolle al mismo tiempo que facilitará el desarrollo 

organizacional, actualmente la Dirección Provincial de Educación cuenta 

con un Departamento del Idioma Extranjero el mismo que presta la ayuda 
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necesaria para que mejore la enseñanza aprendizaje del inglés que es 

una de la lengua más hablada y de mucha importancia en nuestro 

entorno, para la comunicación en todo lugar en donde el educando se 

desenvuelve. Los recursos didácticos que se utilizan en diferentes 

instituciones educativas permitirán que exista mayor asimilación en cada 

uno de los temas que se imparte en las diferentes clases, seminarios, 

talleres y conferencias, por tal motivo estos medios audiovisuales viene a 

ser la base para la enseñanza aprendizaje. 

 

 

Producto esperado 

 

 

Los recursos didácticos facilitaron el estudio del Idioma Inglés en los 

estudiantes del primer año de la Escuela de Lenguas y Lingüística, 

elevando así el nivel académico de los educandos y el alto espíritu de 

entusiasmo en la carrera. 

 

 

Siempre que se diseñó algún recurso didáctico, fue necesario tener 

presente que la cantidad de actividad mental que esperamos del usuario 

en una situación de aprendizaje, estuvo dada por las diferencias 

individuales de los sujetos (tanto en su desarrollo cognitivo como en el 

dominio de unas u otras habilidades cognitivas), por la tarea que debió 

realizar (memorizar, resolver problemas, clasificar, etc.) y por la capacidad 

del sistema de símbolos de corresponderse en mayor o menor grado con 

la estructura cognitiva de cada sujeto. 
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Cabero,  J.(1989) 
 
 
Los recursos didácticos, se producen en el momento que 
se contemplan como un conjunto de instrumentos 
tecnológicos, a través de los cuales vamos a almacenar, 
elaborar, mediar y presentar la información a los 
alumnos, aprovechando las posibilidades que ofrecen 
sus sistemas simbólicos y sus interacciones con la 
estructura cognitiva del alumno. Para la elaboración de 
recursos didácticos, el desarrollo de estrategias para la 
enseñanza y aprendizaje con base en las TIC, ofrece la 
oportunidad de prolongar e incrementar las posibilidades 
de codificar mayor cantidad de conocimientos, facilitar la 
accesibilidad a la información y mejorar los intercambios, 
rompiendo las barreras y resistencias para alcanzar la 
adaptación de las tecnologías al entorno de 
aprendizaje.(pag.113). 
 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivos Generales: 

 

 

� Diagnosticar sobre los recursos didácticos empleados por los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma 

Inglés con  los estudiantes del primer año de la Escuela de 

Lenguas y Lingüística por medio de  ayuda didáctica para 

desarrollar la destreza del aprendizaje del idioma Inglés. 

 

� Evaluar estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes 

durante el proceso enseñanza aprendizaje. 
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� Diseñar la guía de un módulo interactivo para la creación de 

espacios de comunicación e interacción entre los estudiantes y 

docentes con fines académicos. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 

 

� Identificar los diferentes recursos didácticos adecuados para 

mejorar el aprendizaje del Idioma Inglés. 

 

 

� Estudiar diversas ayudas didácticas con el fin de desarrollar las 

habilidades para logar lograr una mejor comunicación oral y escrita. 

 
 

� Determinar recursos didácticos de acuerdo  a la captación de la 

realidad para que los contenidos sean más claros y accesibles y de 

esta manera motivar a la clase facilitando percepción y 

comprensión de hechos. 

 
 

� Utilizar los recursos didácticos como parte importante en la clase, 

para adquirir los conocimientos de una manera viable en donde se 

pueda asimilar sin dificultad. 

 
 

� Emplear las estrategias necesarias con el fin de dar un buen uso a 

los recursos didácticos en una clase determinada, para lograr 

interiorizar el nuevo conocimiento. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Ante la falta de motivación de los  alumnos en las clases del Idioma Inglés 

se comprobó que no hay suficientes empleo de técnicas de estudio para 

el uso de recursos didácticos sofisticados en pleno siglo XXI, para mejorar  

la competencia comunicativa del Idioma Inglés. 

 

 

Por lo anterior se justificó ofrecer programas de formación de docentes 

que promuevan la aplicación de estrategias metodológicas actualizadas 

que se articulen con la investigación, con elementos de lengua inglesa y 

de esta manera surjan diseños curriculares acordes al contexto de la 

Facultad de Lenguas y Lingüística y a las necesidades de la Universidad 

de Guayaquil. Docentes que deben utilizar técnicas de estudio en cada 

una de sus clases a fin de desarrollar las habilidades cognitivas y 

sicomotrices del idioma Inglés. 

 

 

Lo mencionado anteriormente nos indica que el presente trabajo 

investigativo fue de suma importancia, ya que gracias al uso de las 

diferentes habilidades dentro de la enseñanza de este idioma permitieron 

la utilización de estas técnicas de estudio, puesto que quienes saldrán 

favorecidos son los jóvenes de la Escuela de Lenguas, debido a que de 

esta forma interiorizó mejor el aprendizaje. 

 

 

En la actualidad la ciencia avanza cada día, por lo cual es muy importante 

la comunicación en uno de los idiomas universales, como el Inglés. Una 

herramienta fundamental para el aprendizaje de este idioma son los 

recursos didácticos, por tal motivo es primordial que la Escuela de 
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Lenguas implemente estos recursos didácticos en el modelo pedagógico 

que aplica, que permita un aprendizaje más significativo  e interactivo para 

los estudiantes donde la propuesta de este tesis tendría a ser factible con 

la creación de un nuevo módulo interactivo, aunque se conoce que existe 

una gran cantidad de docentes que se capacitan a menudo para aprender 

a usar las diferentes didácticas en el lugar donde se encuentre. He aquí la 

gran importancia de cómo impartir el conocimiento del Idioma Inglés, para 

que así los educandos puedan interiorizar de una mejor forma el 

conocimiento de la lengua extranjera como base primordial del dominio de 

un  idioma.  

 

 

Para satisfacer estas necesidades, una de las tendencias más 

importantes de la reforma de la Educación Superior en el mundo, es la 

elaboración de recursos didácticos, debido a que enfatizan una práctica 

educativa centrada en el aprendizaje, propiciando el desarrollo integral del 

estudiante;  promoviendo una educación continua, donde el estudiante 

aprende a aprender durante toda su vida; contribuyendo a mejorar su 

nivel académico. 

 

 

Este enfoque encuentra su justificación, además, en el hecho que los 

recursos didácticos y los productos del aprendizaje se basan en el interés 

que los estudiantes manifiestan por aprender, lo cual los conlleva a 

interesarse por los problemas que tenga una organización y por contribuir 

a la solución de los mismos. Ello propicia que vayan más allá de lo 

previsto por el docente y los planes de estudio, ya que aplican lo que 

aprenden, organizan su plan de estudios, manifiestan iniciativa en las 

actividades a realizar y desarrollan proyectos de investigación; 

respondiendo así a las expectativas de los docentes, aún fuera de las 

aulas. 
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Para el diseño de estas forma de diagnosticar los recursos didácticos se 

identificó un conjunto de estrategias específicas que el maestro debe que 

adquirir y/o comprobar antes de impartir una clase. Una vez identificadas 

estas estrategias, se desarrollarán una serie de recursos educativos, 

incluidos cursos, conducentes a que el estudiante pueda diagnosticar los 

niveles de logros de las competencias y trabaje en alcanzar los niveles 

deseados.  

 

 

Este concepto abarca la problemática en estudio; ya que reune todas las 

condicionantes que debe tener una Escuela de Lenguas, Linguisticas e 

Inglesa, los beneficiarios directos de esta investigación son los 

estudiantes al mejorar su perfil de salida al mejorar su nivel académico. 

 

 

Si hoy no se toman los correctivos académicos apropiados a través de un 

estudio profundo; a corto, mediano y largo plazo se verá afectada la 

estrategia de asimilación  aprendizaje del idioma inglés, al constituirse en 

un inconveniente en el aprendizaje, al no contar con profesionales 

eficientes y eficaces que valoren el uso de los recursos didácticos; se 

desprestigiará el desarrollo de una carrera que es de suma importancia en 

el país; la motivación del estudiante bachiller se verá afectada por lo que 

se invertirán mayores recursos para elevar el nivel de capacitación 

profesional requerido.  

 

 

Esta situación se dará por la elaboración recursos didácticos de estudios 

apropiadas para mejorar las destrezas del idioma, por lo que es factible 

plantear básicamente la utilización de técnicas adecuadas, los mismos 

que utilizados correctamente contribuirán con una educación de calidad 

del idioma Inglés. 
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Lo expresado anteriormente es considerado para presentar el presente 

trabajo de tesis, porque sustentó el desfase de la falta de conocimiento de 

la lengua inglesa, para mejorar e interiorizar el conocimiento del idioma 

Inglés en los educandos y en especial a los de la Facultad de Lenguas y 

Lingüística. 

 

 

El presente trabajo investigativo desea enfrentar los retos que exige la 

nueva enseñanza del idioma Inglés, donde aún el educando se resiste a 

hablar el otro idioma debido a los factores antes mencionados, por lo que 

es necesario un diagnóstico de los recursos didácticos empleados por los 

docentes para incentivar una enseñanza aprendizaje entre los 

estudiantes, quienes utilizan la lengua castellana como única herramienta 

de comunicación verbal.  

 

 

Esto se convierte en un reto para el educando porque debe hacerse la 

idea de que, como mínimo en su quehacer cotidiano observe una película 

en inglés, lea una historieta o realice un recurso didáctico, recreativo y 

práctico en el idioma inglés. 

 

 

La ejecución del presente trabajo investigativo enfoca la utilización de 

recursos didácticos como medio eficaz para la enseñanza del idioma 

inglés, y  que esté responda o esté acorde con la realidad de lo que 

realmente vive, palpa y necesita el educando, porque es muy necesaria la 

motivación personal y el apoyo que le puede brindar al docente en cada 

una de las asignaturas que recibe en las instituciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta tesis se la consideró fundamental debido a que los recursos 

didácticos en el área de Inglés son de suma importancia, porque si no 

existe la motivación adecuada no se logrará despertar el interés cognitivo, 

visual y sicomotriz en los educandos, la importancia que los recursos 

didácticos tienen en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar creación de recursos con innovación educativa, 

fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, y 

si queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores. 

 

 

Por lo tanto, ellos constituyen un importante campo de actuación, en la 

enseñanza del Idioma Inglés acerca de la innovación educativa, es 

habitual encontrar la incorporación de nuevos recursos, nuevos 

comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y 

concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de 

innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Fullan y Stiegelbauer, 1991). 

 

 

 Para dichos autores, el uso de nuevos materiales, la introducción de 

nuevas tecnologías o nuevos planteamientos curriculares sólo es la punta 

del iceberg: las dificultades están relacionadas con el desarrollo, por parte 

de los profesores, de nuevas destrezas, comportamientos y prácticas 
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asociadas con el cambio y la adquisición de nuevas creencias y 

concepciones relacionadas con el mismo. 

 

 

Actualmente existe un gran número de docentes que se ha preparado con 

un alto nivel académico de eficiencia en el conocimiento del idioma, pero 

con poco dominio de las técnicas de estudio para impartirla en el aula y 

elevar sus conocimientos, es primordial que el educando adquiera 

conocimientos para poder desarrollar cada una de las destrezas del 

idioma Inglés y de esta forma el educador puede llegar a ser un usuario 

independiente del idioma Inglés.  

 

 

La presente tesis se desarrollará en la Facultad de Lenguas y Lingüística 

de la Universidad de Guayaquil, actualmente la institución cuenta con 

pocos materiales audiovisuales sofisticados como los proyectores en cada 

uno de las aulas respectiva y en pleno siglo XXI. 

 

 

Las habilidades del idioma Inglés en la labor educativa en la actualidad 

debe ser desarrollada a través de las innovaciones, es decir que surgen 

problemas inesperados en el momento de impartir nuevos conocimientos 

debido a que los docentes no utilizan en forma correcta los recursos 

didácticos, además se presentan inconvenientes porque todos sabemos 

que los medios audiovisuales deben ser utilizados para desarrollar con 

mayor eficiencia todas las destrezas o habilidades del idioma.  

 

 

Actualmente los diferentes textos que se utilizan en la Escuela de Lengua 

y Lingüística vienen con recursos que necesitan de un medio audiovisual 

y que es necesario en cada aula de clase. La presente tesis va a 
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coadyuvar, promover y poner en práctica el correcto manejo de recursos 

didácticos, el mismo que contribuirá al mejoramiento académico  de los 

estudiantes de la institución.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

El papel de la educación en el desarrollo del capital humano es 

fundamental ya que las personas alrededor del mundo buscan 

alternativas para mejorar su calidad de vida. El conocimiento y el uso 

eficaz de una lengua extranjera constituyen una herramienta esencial 

para enfrentar nuevos retos y adquirir múltiples oportunidades. 

 

 

Pérez, J.(1971) 

En este sentido, la educación debe concebirse como 
un proceso y no como un bien, como un proceso de 
cambio mediante el cual el hombre se desarrolla, 
informándose y transformándose él mismo e 
informando y transformando a los demás y al medio 
en que vive. (pág. 22). 

 

 

En el nivel de la educación superior, la formación del individuo y de la 

colectividad implica rasgos más complejos, dado que la formación en este 

nivel educativo está relacionada no solo con la adquisición de la cultura 

sino también, con el trabajo y el poder político. De tal manera que en el 

contexto de formación de maestros de inglés se deben incluir actividades 

que incorporen esquemas que provean estímulos académicos, 

lingüísticos, culturales y sociales; es decir, una formación integral le 

permitirá al futuro docente tener una visión amplia para enfrentar los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje de una forma apropiada que 

responde a la edad y el desarrollo físico y mental del estudiante. 

 

 

Actualmente la institución cuenta con pocos recursos didácticos 

adecuados en cada una de las aulas de la Facultad de Lenguas y 

Lingüística, ya que los mismos poseen una gran importancia para el 

desarrollo de una clase creativa, por lo que mediante una fuente sería 

solicitar la colaboración de la COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

 

En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos de la estrategia 

didáctica para desarrollar la habilidad escuchar a través de la utilización 

de las  técnicas de estudios por medio de la utilización de los recursos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés a los estudiantes 

de la Facultad de de Filosofías de la Universidad de Guayaquil, así como 

la validación de la misma por criterio de especialistas. 

 

 

En el presente marcos teórico se establece que el idioma inglés es el 

instrumento principal de la enseñanza y el medio primordial para crear 

relaciones interpersonales y establecer comunicación de origen socio-

cultural y lingüístico-cognoscitivo que han influido en la enseñanza de 

inglés como segundo idioma. Los paradigmas conceptuales que debido a 

que, en la mayoría de los casos, la enseñanza del idioma se lleva a cabo 

en el aula escolar, los propósitos del contexto comunicativo se relacionan 

con el aprendizaje de los conceptos académicos.  
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Este artículo propone una guía para el desarrollo de unidades curriculares 

para la enseñanza del idioma a través del contenido de la ciencia, los 

elementos de esta guía se fundamentan en algunos de los factores socio-

culturales y académico-cognoscitivos que se discuten dentro de los 

marcos teoréticos que se presentan en este artículo. 

 

 

Hoy en día a nivel superior, los estudiantes esperan que su docente  sea 

la persona que los guíe, oriente y los estimule en su actividad intelectual, 

que no sólo se encarguen de la repetición y la transmisión de contenidos 

a estudiantes pasivos; hoy se requiere aprovechar conceptos y 

experiencias pedagógicas probadas y eficientes. 

 

 

El desarrollo que ha alcanzado la ciencia y la tecnología en el mundo de 

hoy, y dentro de esta la pedagogía exige que cada día la escuela potencie 

una preparación más acabada del individuo, para así enfrentar los retos 

que la sociedad le impone. No es posible cumplir con este propósito, si los 

docentes no poseen un dominio de los conocimientos y de las habilidades 

necesarias para el desempeño eficiente de su labor y si no se trabaja por 

lograr que los estudiantes, adquieran el instrumental necesario para 

operar de manera independiente con el conocimiento. 

 

 

El propósito de este artículo es contribuir en la elaboración de la 

fundamentación teórica de la carrera en la enseñanza del inglés en la 

Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Esto a partir de la reflexión de la propia experiencia como ex estudiante 

de la carrera en mención, el recorrido histórico de sus orígenes en la 
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Universidad, de la revisión teórica sobre los métodos que se han utilizado 

en la enseñanza del inglés como idioma extranjero y de los principios 

teórico-prácticos que han estado implícitos en la en esta Escuela de 

Lenguas. 

 

 

El éxito del aprendizaje de un nuevo idioma está fundamentado en las 

estrategias metodológicas que sustentan la base filosófica y práctica de la 

carrera, la educación a distancia se ofrece para muchas disciplinas; no 

obstante, en este artículo solo se hace referencia a la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera, tomando como base la experiencia que 

cada maestro tiene en este campo. 

 

 

En el ámbito educativo, especialmente en la enseñanza de un idioma, se 

habla de mediación pedagógica; que se concibe como la función que el 

tutor realiza al adecuar los contenidos curriculares al nivel del estudiante y 

de satisfacer los requerimientos necesarios para que el estudiante los 

aprehenda, los haga suyos y los aplique en otros contextos. 

 

 

Se debe tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no 

está determinado por nosotros, solo se puede servir al desarrollo de la 

persona, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen 

el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar 

en armonía con todo el mundo que rodea y con todo el universo. Es 

importante reconocer que uno aprende escuchando y sin duda algunas en 

el camino de la vida se aprenden haciendo, la teoría de María Montessori 

ayuda porque determina que los estudiantes deben estar en total libertad 

y en un ambiente agradable para poder receptar los conocimientos que su 

maestro o maestra le imparte día a día. 
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Por otro lado también es considerable mencionar la teoría de Vigotsky 

(1896-1934) que consideraba también que el medio social es crucial para 

el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los factores 

social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los 

cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica 

el comportamiento y la mente.  

 

 

Petroski,  H.(1985) 
 
 
Considera que la formación de habilidades está 
vinculada con las acciones y con el dominio de todo 
un complejo sistema de operaciones, connotado 
psicólogo ruso, refiere que el aprendizaje de las 
habilidades y su realización se pueden realizar por 
dos vías diferentes. (pag.351) 

 

 

 

Asimismo, el tutor juega un papel central en las relaciones sociales que se 

generan entre las personas que intervienen en los procesos educativos, 

sobre todo cuando estas relaciones tienen contacto con apoyos didácticos 

que emplean medios masivos de comunicación, este papel consiste en 

mediar esas relaciones, facilitar la comunicación y contribuir a darle 

significatividad y sentido. En la Escuela de Lenguas cada maestro,  realiza 

su función de mediador con el apoyo de los materiales impresos y los 

recursos audiovisuales elaborados con fines didácticos. 

 

 

Los profesores y estudiantes de la Escuela de Lenguas con concentración 

en la enseñanza del inglés de la coinciden en que la mediación 

pedagógica del proceso educativo en esta modalidad presenta 

limitaciones, debido a la escasa accesibilidad que tienen los estudiantes 
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al uso de tecnología avanzada. Como se puede observar, la mediación 

pedagógica es un concepto amplio que involucra diversos aspectos como 

la función del tutor y del estudiante, las relaciones sociales entre los 

participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje, los métodos, las 

técnicas, los recursos, entre otros. En esta reflexión se aborda la 

mediación pedagógica desde los métodos utilizados en la enseñanza del 

inglés a distancia y desde los fundamentos curriculares. 

 

 

El diagnóstico para aprender inglés 

 

 

Sin mediar trastornos en el lenguaje, la mayoría de los individuos logra 

comunicarse en su primera lengua eficazmente a temprana edad, sin 

embargo, algunos sujetos no alcanzan aprendizajes de una segunda 

lengua, en este caso inglés, que les permitan la comunicación, esto 

pareciera más difícil cuando este aprendizaje se emprende en la adultez.  

 

 

Docentes y aprendices suelen compartir diversas representaciones 

sociales sobre el éxito y/ o fracaso del aprendizaje.  En el presente 

trabajo se reflexionará sobre cómo las creencias de la edad, la plasticidad 

cerebral, la predisposición y la capacidad intervienen en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua y pueden obstaculizar su desarrollo.  

 

 

Karmiloff, K. y Karmiloff-Smith, A. (2005) consideran “La adquisición de la 

lengua materna es un proceso que comienza cuando el individuo 

empieza a procesar sonidos en el útero materno y continúa a lo largo de 

toda su vida” (pág. 137). 
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En cierta edad del estudiante, se continúa con la adquisición de una 

gramática compleja y el dinamismo del lenguaje lleva a que la adquisición 

del léxico se prolongue en la vida adulta, pareciera entonces, que de no 

existir alguna patología, la mayoría de los individuos logra comunicarse 

eficazmente en su primera lengua a una edad temprana, sin embargo, 

cuando se trata de una segunda lengua,  no todos los sujetos alcanzan 

aprendizajes que les permitan una comunicación efectiva. Ya que esto 

genera frustración y desánimo entre quienes  desean aprender inglés 

para su desarrollo profesional y/o académico.  

 

 

López, V(2010) considera que la “Adquisición de Segundas Lenguas o su 

sigla en inglés SLA  es una disciplina que se encabalga en la lingüística y 

la psicolingüística que pretende dar cuenta de cómo se produce la 

adquisición de una segunda lengua” (pág. 2). 

 

 

Este aprendizaje puede llevarse a cabo en la niñez, en la adolescencia o 

en la adultez, puede darse en forma natural como es el caso de los 

sujetos que aprenden una segunda lengua en contextos multiculturales 

sin recibir ninguna instrucción estructurada, como también puede darse 

en contextos informales como son las clases privadas, los cursos en  

instituciones informales, los programas de capacitación en el ámbito 

laboral, etc. También suele tener lugar en ambientes formales como son 

las escuelas o universidades, por lo tanto las tecnologías de la 

comunicación y las posibilidades de interacción que éstas permiten han 

originado la aparición de una mixtura de distintas formas de aprendizaje 

en donde el sujeto puede aprender la segunda lengua en forma natural 

y/o mediada por la instrucción. 
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Múltiples y variados factores conciernen a la adquisición de una segunda 

lengua y el impacto de cada uno de ellos ha sido objeto de estudio en 

numerosas investigaciones, por lo que estudiar este proceso implica la 

convergencia de las distintas disciplinas como la didáctica, la lingüística, 

los estudios sobre la adquisición de la primera lengua, la psicolingüística, 

la educación y la sociología. Factores como la edad, las influencias 

translingüísticas, el ambiente lingüístico, el desarrollo del lenguaje en el 

aprendiente, la motivación y la aptitud para la lengua extranjera necesitan 

ser ahondados para dar cuenta de la complejidad de este fenómeno.  

 

 

Dörnyei, Z. (2010) 

 

De entre los factores que merecen estudio,  la 
motivación del sujeto hacia el aprendizaje pareciera 
ser el atributo esencial para el éxito.  Hacía el año 
2001, consideraba a la motivación para el 
aprendizaje de una segunda lengua como un 
constructo complejo en donde la interrelación entre 
sus componentes y su impacto en el aprendizaje son 
motivo de debate. Investigaciones posteriores le 
permitieron afirmar que  el entusiasmo, el 
compromiso y la persistencia  del aprendiente  en su 
proceso de aprendizaje de una L2serían 
determinantes para el éxito y/o el fracaso (pág. 66) 
 

 

Es por eso que en este trabajo, nos proponemos revisar las 

representaciones sociales que docentes y alumnos comparten sobre el 

aprendizaje de la segunda lengua y que parecieran tener una influencia 

directa en el éxito o fracaso en el aprendizaje de inglés en la vida adulta. 

Para esto,  se revisará el estado de la cuestión en la investigación sobre 

aprendizaje de lenguas extranjeras, en particular en la adultez y se 

intentará reflexionar sobre la influencia que ejercen la aptitud, la memoria 

y la edad en el aprendizaje ya que suelen ser las representaciones 
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sociales más mencionadas, luego se analizará una encuesta realizada 

entre adultos sobre su opinión acerca de su aprendizaje de inglés con el 

objeto de observar si los indicadores seleccionados siguen siendo válidos 

entre los sujetos entrevistados. 

 

 

Importancia del diagnóstico en el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Del planteamiento anterior se infiere que para dar comienzo a cualquier 

acción transformadora es fundamental conocer el estado del objeto 

investigado, lo cual es 0posible a través del diagnóstico, el diagnóstico se 

estructura sobre la base de la información que se obtiene mediante la 

utilización de diferentes métodos entre los que se encuentran la 

observación, la encuesta, la entrevista, el análisis documental, entre otros. 

Este permite determinar cómo es el objeto y por qué es así, a partir de lo 

cual se lleva acabo un proceso de reflexión para buscarle alternativas de 

solución o su cambio al estado deseado. 

 

García, J. (2005) 

El diagnóstico permite revelar la discrepancia o 
contradicción entre un comportamiento o situación 
actual y un comportamiento o situación deseada, 
este es el punto de partida para la planificación de la 
investigación, para prever anticipadamente los 
objetivos a alcanzar según las condiciones dadas, 
seleccionar las vías para lograrlos, programar las 
acciones y tareas correspondientes asignando 
recursos técnicos, materiales y humanos. De este 
modo se proyectará el tránsito de un 
comportamiento presente, diagnosticado como 
insatisfactorio en la exploración, al comportamiento 
deseado, utilizando una estrategia. (pág. 45). 
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De acuerdo a lo antes expuesto, el diagnóstico de necesidades de 

aprendizaje está dirigido a determinar los factores que inciden en el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Acelerado del idioma inglés en los 

adultos, para que desde una perspectiva reflexiva los docentes puedan 

enseñar de manera efectiva el idioma inglés a profesionales. En el 

presente estudio se partió de un diagnóstico inicial de los cursos básicos 

de idioma inglés, y posteriormente se realizó un proceso de aproximación 

a la realidad en tres fases. En cada fase se instrumentaron acciones 

tácticas con tres grupos de profesionales que ingresaron en los cursos 

básicos durante los cursos2000-2003, y se fueron diagnosticando los 

resultados y reflexionando sobre las transformaciones, lo que condujo a la 

elaboración de la estrategia preliminar. 

 

 

Criterios que se miden en el diagnóstico de necesidades 

 

 

� La proyección del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del idioma 

inglés en Profesionales. 

 

� Nivel de aprovechamiento docente que poseen los egresados de 

los cursos no acelerados. 

 

� Conocimiento de los docentes acerca de las características de los 

adultos ante el aprendizaje acelerado del idioma inglés. 

 

� Tratamiento socio-afectivo hacia el adulto que aprende un idioma 

extranjero. 
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Estos criterios muestran los componentes personales y no personales del 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, 

medios, forma de organización, evaluación, papel del alumno y función 

del profesor, aunque el énfasis fundamental se centra en los métodos y 

medios que se emplean en el proceso. Estos están a su vez dirigidos al 

diagnóstico del tratamiento de la enseñanza acelerada del idioma inglés 

en profesionales como proceso y como producto sobre los cuales se 

determinaron los métodos e instrumentos de la presente investigación. 

 

 

¿Para qué  y por qué son importantes los Diagnósticos? 

 

 

Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. 

Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de 

actuación. 

 

 

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar 

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo. El diagnóstico debe ser el 

fundamento de las estrategias que han de servir en la práctica de acuerdo 

a las necesidades. 

 

 

El término diagnóstico proviene del griego diagnósticos formado por el 

prefijo  día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por 

lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de.”, 

esta primera aproximación al término nos permite precisar el concepto al 

que se quiere llegar. 
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Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, 

mediante el análisis de algunos eventos. 

 

 

Los recursos didácticos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de unión 

entre el docente y/o discente y la realidad. Lo ideal sería que toda 

enseñanza y aprendizaje se realizara en contacto con la vida real, pero no 

siempre es posible ni aconsejable y por eso recurrimos a una serie de 

medios, recursos o materiales que nos sirven de puente entre lo que se 

enseña y se aprende y el mundo real. Por eso, el material didáctico 

sustituye a la realidad y trata de representarla de la mejor forma posible, 

facilitando su objetivación (Nerici, 1973).  

 

 

Los especialistas en este tema suelen emplear una terminología variada 

para referirse a los materiales. Hay quien habla de “medios” o “recursos 

didácticos”, “ayudas didácticas”, “medios educativos”, “material didáctico” 

o “material curricular”. En general, cuando hablamos de materiales o 

recursos didácticos, nos referimos a una serie de medios o instrumentos 

que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Prats, Ll. (1997) expresa “los recursos didácticos facilita el aprendizaje de 

habilidades intelectuales, el dominio de las técnicas usadas en las 

disciplinas y el planteamiento de prototipos que simulen la construcción 

del conocimiento (metodología) de los distintos saberes” (pág. 85). 
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En opinión de Blázquez (1989:381) los materiales también crean 

"condiciones para que los maestros y los estudiantes interactúen como 

seres humanos dentro de un clima donde los hombres dominan el 

ambiente". En estas situaciones, el material didáctico desempeña un 

papel crucial: 

 

 

� Aproxima al alumnado a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 

� Motiva la enseñanza y el aprendizaje, si el material es idóneo y se 

emplea de forma adecuada. 

 

� Facilita el aprendizaje de conceptos, el desarrollo de 

procedimientos y estrategias, y la formación de actitudes y valores, 

relacionados con lo que se enseña y se aprende. 

 

� Representa e ilustra, de forma intuitiva, lo que se explica 

verbalmente para facilitar su enseñanza y aprendizaje. 

 

� Contribuye a una mejor fijación del aprendizaje. 

 

 

En opinión de Nérici (1973:331), el material didáctico “tiene por objeto 

llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad 

de enriquecer la experiencia del estudiante, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar”. 

 

 

A pesar de la importancia de los materiales y su impacto en los procesos 

de aprendizaje, la teoría y la investigación didáctica ha descuidado su 
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estudio, como lamenta Escudero (1982:87): “Los medios (...) no han 

gozado de la atención debida por la teoría e investigación didáctica, 

obedeciendo la prestada más a buena voluntad, intuicionismo y 

empirismos que a planteamientos rigurosos para comprender 

científicamente su funcionamiento”. 

 

 

Pero, como veremos, la eficacia de los medios y recursos didácticos 

depende del uso que haga el profesor y el alumno. En sí, puede que no 

sean ni positivos ni negativos. 

 

 

Dependen de la metodología de trabajo que se emplee con ellos. 

PROFESOR 

(Enseñanza) 

Materiales curriculares 

ALUMNO 

(Aprendizaje) 

 

 

Como sabemos, hay varios tipos de medios y recursos para la enseñanza 

y todos ellos cumplen una función importante en determinadas 

situaciones. Los más empleados son: 

 

 

� La pizarra o encerado 

 

� El retroproyector, las transparencias, el proyector digital (“cañón”). 

 

� Los libros de texto, de consulta, de ejercicios, etc. 
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� El laboratorio de idiomas, la sala de ordenadores y la sala 

multimedia: grabaciones, proyecciones, radio, TV, videos, 

programas de ordenador, internet, etc. 

 

� Las revistas y periódicos: artículos, “abstracts”, noticias, reportajes, 

anuncios. 

 

� El franelograma y plastigrama; los “flashcards” y rótulos móviles. 

 

� Organigramas, posters, murales, láminas, etc. 

 

� Objetos reales o en miniatura 

 

� “Realia”: cupones, tickets, folletos, trípticos, impresos, instancias, 

anuncios, fotos de carteles, recortes, etc. 

 

� Diapositivas, filminas, fotos, postales. 

 

� Viajes al país, visitas y excursiones: visitas a museos, 

monumentos, contactos con nativos, etc. 

 

 

Puede observarse que algunos de esos medios son puramente visuales o 

auditivos, pero otros integran imágenes y sonido. Hay medios que, por su 

naturaleza, requieren una actitud pasiva por parte del alumnado, pero 

otros son interactivos y exigen mayor actividad y participación. Y, 

finalmente, hay otros medios que ponen al alumno en contacto con la 

realidad como ocurre cuando viajan e interactúan con los nativos de habla 

inglesa. 
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Edgard Dale (1964) elaboró hace muchos años un “cono de la 

experiencia” para ilustrar la secuencia desde los medios de enseñanza y 

aprendizaje más abstractos hasta los más directos y vivenciales. En el 

vértice del cono sitúa Dale los símbolos orales, lo quesería la enseñanza 

puramente verbal. Le siguen los símbolos visuales; las imágenes fijas, la 

radio y las grabaciones; las filmaciones y la TV; las exposiciones; visitas y 

excursiones; las demostraciones; dramatizaciones y simulaciones, y 

finalmente, la experiencia directa con la realidad. Es obvio que, en el cono 

de Dale, a medida que los medios y recursos se alejan del vértice y se 

acercan a la base, son más intuitivos, reales y eficaces para el 

aprendizaje. 

 

 

Criterios para la selección y elaboración de los materiales  

curriculares 

 

 

Hay otros muchos aspectos e interrogantes que debemos plantearnos 

cuando diseñamos materiales o nos limitamos a seleccionar y adaptar los 

ya existentes. Breen y Candlin (1987) nos ofrecen una guía bastante útil y 

completa. Su marco de referencia y aspectos clave incluye las siguientes 

categorías (1987:14-28): 

 

 

� Objetivos y contenidos del material curricular: objetivos de 

instrucción que se proponen, lo que le frecen a los aprendices y lo 

que omiten. 

 

� Tareas que proponen para el aprendizaje: secuencia de trabajo 

que establecen, tipo de tareas que sugieren: variedad, claridad, 

adecuación. 
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� Exigencias de los materiales al profesor que los lleve a cabo: 

identificación del profesor con las líneas de trabajo propuestas, 

grado de competencia profesional que requieren las tareas. 

 

� Variedad de recursos y materiales didácticos: adecuación de los 

materiales a las necesidades e intereses y expectativas del 

alumnado. 

 

� Adecuación de los materiales para el aprendizaje del inglés en el 

nivel que se desea: secuenciación, estructura y continuidad. 

 

� Adecuación de los materiales para generar los procesos de 

aprendizaje que se desea: aprendizaje autónomo, aprendizaje por 

descubrimiento, construcción de los aprendizajes, aprendizaje 

basado en el contenido, aprendizaje cooperativo. 

 

 

Otros criterios para el análisis de los recursos didácticos  

 

 

La relación de criterios propuestos por Breen y Candlin (1987) es útil y 

nos puede ayudar, pero no es suficiente.  

 

 

Little John,  J. y Windeatt, B.  (1989) 
 

Debemos profundizar en otros aspectos 
relacionados con el tipo de aprendizaje que 
deseamos facilitar y propiciar a través de los 
materiales. En este sentido, conviene explorar otras 
áreas y plantearnos hasta qué punto determinados 
estos materiales puede contribuir a su desarrollo. 
Littlejohn,  J. y Windeatt, B. proponen las 
siguientes(pag.156-175). 
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Para analizar ciertos recursos didácticos debemos tener conocimiento de 

hechos generales o relacionados con disciplinas académicas específicas 

(formación general y/o especializada). 

 

 

Tener nuestra visión de lo que es el conocimiento y cómo se desarrolla en 

nuestra concepción sobre el aprendizaje de las lenguas, roles del profesor 

y alumnos en la clase, las oportunidades para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y, finalmente, los valores y actitudes que reflejan 

los materiales y la instrucción metacognitiva de  aprender a aprender. 

 

 

Unos años antes, Cook (1983) propuso a) el conocimiento sobre las 

asignaturas académicas, b) el contenido que puede aportar el estudiante, 

c) la lengua que se estudia en si, d) los textos literarios, e) la cultura y f) 

los temas de interés del alumnado. 

 

 

Las características y los criterios sugeridos por Littlejohn y Windeat (1989) 

para los materiales curriculares incluyen los siguientes aspectos: 

 

 

Cultura general y formación especializada 

 

 

Los materiales deben contribuir tanto a la formación general del 

alumnado, al desarrollo de sus conocimientos generales, como a su 

formación específica en determinadas materias o áreas de conocimiento.  
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Materiales que reflejen teorías adecuadas sobre la enseñanza y el 

aprendizaje 

 

 

Los materiales curriculares más adecuados serán aquellos que mejor 

reflejen nuestra concepción de la enseñanza y que sean consecuentes 

con las teorías del aprendizaje que resulten más adecuadas en cada 

contexto. En la actualidad, se concibe el aprendizaje como un proceso 

activo y dinámico que implica seleccionar información, procesarla y 

organizar la, relacionarla con las experiencias y conocimientos previos 

que poseemos, usarla en contextos y situaciones apropiadas, valorarla y 

reflexionar sobre la eficacia de los resultados, etc.  

 

 

Los materiales han de facilitar la “construcción” progresiva del 

conocimiento a través de aprendizajes “significativos” que vayan 

enriqueciendo la compleja estructura cognitiva del alumnado. Además, 

Littlejohn y Windeatt (1989/90)resaltan la importancia de los materiales y 

las tareas que favorezcan la reflexión sobre los procesos de aprendizaje y 

la instrucción metacognitiva. 

 

Canale, A.(1983) 
 

Con los materiales y recursos fundamentados en 
una adecuada concepción de la lengua y su 
aprendizaje a la hora de usar los materiales se ha de 
tener en cuenta que una lengua no es solamente un 
sistema de formas, estructuras y palabras, sino que 
desde el punto de vista pragmático es también un 
sistema de actos comunicativos y se espera que los 
medios y recursos empleados favorezcan el 
desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, entendida como la integración de cinco 
subcompetencias: lingüística, sociolingüística, 
discursiva, cultural y estratégica. (Pag.24-25). 
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El aprendizaje de las lenguas tiene lugar mediante procesos de 

construcción  personal y creativos, globales y cíclicos, significativos y en 

estrecha relación con los intereses, necesidades y esquemas mentales de 

los sujetos quela aprenden. A veces puede que se realice de forma 

intuitiva y subconsciente por efecto del “input” empleado en los materiales 

curriculares o por parte del profesor (Madrid, 1996:124). 

 

 

Distribución de roles de los recursos didácticos 

 

 

Creemos que los materiales que empleamos para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés (o de cualquier otra lengua) han de estar diseñados 

y se han de utilizar de acuerdo con los planteamientos anteriores y de 

forma que favorezcan el desarrollo de a) la competencia comunicativa oral 

y escrita, tanto de actividades lingüísticas y comunicativas como de 

habilidades, destrezas, estrategias y procedimientos que propicien un uso 

adecuado del inglés oral y escrito. 

 

 

Para que las actitudes y valores que favorezcan cierta autonomía, la 

autorregulación del aprendizaje y la autoevaluación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es necesario cumplir con ciertas alternancia de 

roles por parte de profesores y alumnos a la hora de emplear los 

materiales para la enseñanza y el aprendizaje. El profesorado podrá usar 

los materiales como fuente de información que el estudiante recibirá, 

seleccionará, organizará y asimilará en función de sus características 

individuales. Otras veces, actuará el profesor como mediador o facilitador 

del aprendizaje y será el alumnado el que, de forma autónoma, y con la 

ayuda de los materiales curriculares empleados lo regulará y se 

responsabilizará de lo que aprende. 
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Tipos de Recursos Didácticos 

 

 

En este sentido, al estar dirigidos a facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje resulta conveniente señalar la clasificación de los tipos y las 

funciones de los recursos didácticos, de los cuales hay tanta multiplicidad 

de criterios, como de enfoques para definirlos. Un ejemplo de clasificación 

de recursos didácticos, es la propuesta por Cabero (1990): 

 

 

Cuadro  Nº 2 

Tipo de recurso 

didáctico 

Definición 

Sensorialistas Clasifica los materiales según los sentidos, en 

visuales, auditivos y audiovisuales. 

Grado de 

realismo 

La semejanza con la realidad o la abstracción de esta. 

Instruccional Criterio que tiene en cuenta las posibles funciones 

didácticas que puede cumplir el material. 

Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 

 

 

Según Pere Marques (2000), los recursos didácticos se pueden clasificar 

en diversos tipos, tomando en consideración la plataforma tecnológica y la 

funcionalidad de los mismos; a continuación se encuentra una tabla que 

especifica dicha clasificación, la cual está elaborada a los fines de 

tomaren cuenta lo expresado por este autor: 
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Cuadro Nº 3 

Tipologías de los Recursos Didácticos 

 Según :  
 
 

Su 
funcionalidad 

 

Organizar la 
Información 

Resúmenes, síntesis 
Mapas conceptuales. 
Organizadores gráficos. 

Relacionar información, crear 
conocimiento desarrollar 
habilidades. 

Organizadores previos: 
analogías... 
Preguntas y ejercicios 
que relacionen los  
nuevos conocimientos. 
Aplicación de 
conocimientos. 
Entornos para la 
creación. 

Según: 
Su 

plataforma 
tecnológica 

 

Materiales 
convencionales 
 

Impresos: libros, 
periódicos, documentos... 
Tableros didácticos: 
pizarra, cartelera... 
Materiales manipulativos. 
Juegos educativos. 

Materiales 
audiovisuales 
 

Imágenes fijas, 
proyectables: 
Fotografías, diapositivas. 
Materiales sonoros: CD, 
casettes, programas de 
radio. 
Materiales audiovisuales: 
montajes, películas, 
videos, televisión. 

Nuevas 
tecnologías 
 

Programas informáticos 
educativos (CD o en 
línea): videojuegos, 
presentaciones 
multimedia, 
enciclopedias… 
Servicios telemáticos: 
páginas Web, Web logs, 
Web Quest, chats, 
foros... 

Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 
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Asimismo, Pere Márquez (2000), señala que los recursos didácticos se 

distinguen por su capacidad de realizar diversas funciones, entre las 

cuales se encuentran: 

 

 

Cuadro Nº 4 

 

Funciones de los Recursos Didácticos (Según Pere Marqués (2000)) 

 

Proporcionar información 

 

aprendizajes (organizar la nueva información, relacionar conocimientos 

previos 

con los adquiridos, aprender-desaprender- reaprender y aplicar). 

Ejercitar habilidades 

Proporcionar simulaciones 

Proporcionar entornos para la expresión y la creación 

 

Otros 

  

Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 
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El desarrollo de las capacidades para la resolución de problemas 

con los recursos didácticos 

 

 

Los medios y recursos didácticos también deben ofrecer oportunidades 

para que el alumnado resuelva cuestiones y problemas similares a los que 

necesitará resolver en la vida real, cuando ejerza su profesión. Esto se 

consigue mediante la resolución de tareas que guarden relación con el 

mundo de la educación: planificación del trabajo educativo, análisis y 

comentario de situaciones de enseñanza y aprendizaje, etc. 

 

 

Valores y actitudes en los recursos didácticos 

 

 

Cuando empleamos los materiales curriculares, podemos usarlos de 

forma “referencial”, actuando el profesor como informante y el alumno 

como receptor del contenido o de una manera más “vivencial”, cuando 

invitamos al alumnado a que experimente con los recursos seleccionados. 

Como veremos más adelante, el enfoque “experiencial” es más eficaz, 

porque suele ser más significativo y relevante para el alumnado (véase 

Holt, 1976; Stenhouse, 1975; Freire, 1970).  

 

 

En la medida que los materiales propicien situaciones más vivenciales, 

mayor será la interiorización de los valores y actitudes que transmiten 

dichos materiales. Pues, como afirman Littlejohn yWindeatt, existe 

relación entre los valores que se transmiten en los textos que empleamos 

en clase y los que se forja el alumnado. En este sentido, es fundamental 

que el material empleado refleje a pluralidad de razas, religiones y 

creencias que existen en la sociedad contemporánea. 
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 El modelo de Stern  

 

Creemos que el marco de referencia elaborada por Stern (1989), 

ampliamente desarrollada unos años más tarde en Stern (1992), es más 

completo y sistemático que el propuesto por Littlejohn y Windeatt. En 

nuestra opinión, constituye una guía muy útil tanto para el análisis de los 

procesos de enseñanza de las lenguas como para el uso de los 

materiales didácticos que empleemos. En realidad, el modelo cumple 

varias funciones (Stern, 1989:209): 

 

 

� Puede ser usado como marco de referencia para la toma de 

decisiones y la elección del material que se usa. 

 

� Es de suma utilidad para la formación del profesorado de lenguas 

modernas. 

 

� Puede servir de guía para el asesoramiento, supervisión y 

evaluación curricular de la lengua extranjera. 

 

� Finalmente, ayuda a encauzar las actividades de investigación en 

el aula. 

 

 

El modelo propuesto por Stern distingue tres niveles que incluyen otras 

categorías y subcategorías (1989: 211-220; 1992: 23-40): 

 

 

Stern ubica los materiales didácticos en el nivel de política educativa y 

diseño curricular, porque han de ser compatibles con el tipo de currículo 
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que se adopta, con los contenidos, objetivos, estrategias didácticas y 

criterios de evaluación que se aplican. 

 

 

También incluye en el concepto de materiales curriculares los recursos 

humanos y tecnológicos. Del mismo modo, es evidente que los materiales 

han de basarse en los fundamentos teóricos y filosóficos y que han de ir 

en consonancia con nuestra concepción de lengua, sociedad, enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 

Los materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje del inglés 

en las facultades de educación 

 

 

Las Facultades de Ciencias de la Educación actuales nacen de la 

integración de las antiguas Escuelas Normales -donde se formaban los 

maestros- con las Facultades de Pedagogía. Hoy en día imparten las 

Diplomaturas correspondientes al título oficial de Maestro en todas sus 

especialidades y las Licenciaturas de Pedagogía y Psicopedagogía. 

 

 

Materiales escritos e impartidos en inglés 

 

 

El estudiante en el aula desarrolla unas capacidades generales que le 

permiten comprender diversos tipos de mensajes en diferentes contextos, 

expresarlos empleando técnicas de comunicación adecuadas a cada 

situación y resolver cuestiones y problemas. Podemos seguir 

desarrollando su competencia lingüística y comunicativa a través de 

materiales auténticos escritos en inglés. 
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El uso sistemático de recursos didácticos escritos en inglés mejora sin 

duda la competencia lingüística del alumnado, que es, en opinión de 

varios autores, la clave del éxito académico cuando se usa el inglés como 

medio de instrucción. 

 

 

Los materiales orientados hacia la enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos parten de varias hipótesis que compartimos (Brinton, Snow y 

Wesche, 1989):El uso sistemático de la lengua objeto de estudio como 

medio de enseñanza y aprendizaje mejora el nivel del alumnado mejor 

que ningún otro recurso. 

 

 

Se consiguen mejores resultados en la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas cuando adoptamos un enfoque basado en el contenido y en los 

temas que desarrollan aspectos conceptuales de las diferentes áreas 

curriculares y que tenga en cuenta los intereses y las necesidades 

comunicativas y profesionales del alumnado. 

 

 

El uso de material didáctico y recursos tecnológicos durante la 

enseñanza del idioma inglés 

 

 

En la actualidad, la mayoría de instituciones  que ofrecen clases de 

idiomas, que suele llamarse  curso de lengua extranjera,  la lengua 

inglesa ocupa el primer lugar con respecto a la enseñanza que ofrecen, 

todos los alumnos de los diversos salones reciben clases de inglés, sin 

importar la edad que tengan o los conocimientos que han adquirido sobre 

esta lengua.  
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Y, aunque en realidad es importante que los estudiantes conozcan sobre 

esta lengua de influencia a nivel mundial, la enseñanza que imparten las 

instituciones debe ser de calidad y de primer nivel, si no prácticamente los 

alumnos estarían desperdiciando su tiempo, cuando lo pueden utilizar en 

actividades más beneficiosas y de las que sí sacarán provecho en un 

futuro no muy lejano. 

 

 

Es por ello que los diferentes elementos que participan en este proceso 

de enseñanza deben de trabajar en conjunto, no de forma individual, sino 

estableciendo cuáles son las prioridades y que, desde luego, los alumnos 

son los protagonistas de toda esta actividad. Durante el proceso de 

aprendizaje estos elementos también ganarán experiencia y eso los 

ayudará a desempeñarse mejor, de acuerdo a la situación por la que 

atraviesen.  

 

 

Uno de los primeros pasos es ser consciente de que los alumnos son 

totalmente diferentes, por lo tanto, se debe realizar un trabajo especial 

con cada uno de ellos, de acuerdo a la edad que tengan y a los 

conocimientos que han adquirido sobre la lengua inglesa. Cuando uno se 

da cuenta de esta realidad, puede establecer y planificar de la mejor 

manera su trabajo, teniendo en cuenta toda esta información. 

 

 

Debido a la diferencia de edades entre los estudiantes, es vital darle 

importancia al uso de diversos materiales didácticos y los recursos 

tecnológicos en la enseñanza del inglés. Muchos piensan que a los más 

pequeños sólo se les debe enseñar con la metodología de siempre, 

haciendo uso de la pizarra. Pero, aunque no lo crean, ellos son los que 
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captan más rápido y están interesados sobre los avances tecnológicos de 

hoy en día.  

 

 

La tecnología nos brinda la posibilidad de estar acorde con el desarrollo 

de los últimos tiempos y, además, ofrecer una enseñanza totalmente 

diferente, pero que también permite lograr los objetivos que se desean. 

No podemos esperar a que los estudiantes ya sean adolescentes o 

jóvenes para que a esa edad recién conozcan todo lo que ofrece el 

Internet y compañía. La curiosidad es una cualidad que poseen desde 

siempre y así nadie les enseñe, buscarán la forma de aprender por ellos 

mismos. 

 

 

Asimismo, de acuerdo a cada edad también se puede hacer uso de 

diversos materiales que no son sólo libros sobre inglés, hay muchas otras 

herramientas que se utilizan durante o después de la clase de idioma, 

como los materiales audiovisuales, dinámicos, interactivos, etc. Lo 

importante es que las escuelas se den cuenta que su labor no es sólo que 

el profesor dicte la clase y ya, sino que esta logre interesar al alumno y 

cumplir con sus expectativas.  

 

 

Métodos y técnicas para la enseñanza de inglés 

 

 

En la primera parte se presenta un estudio de los criterios metodológicos 

generales aplicados a la enseñanza del inglés, en el que se detallan las 

técnicas, los sistemas y las estrategias más convenientes para la 

adquisición por parte de los alumnos de las destrezas lingüísticas y los 

distintos componentes que entran en juego en el aprendizaje del inglés.  
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En esta primera parte se hablará también de los criterios para la selección 

y elaboración de los materiales educativos. 

 

 

Ahora bien, ¿qué se entiende por "metodología activa"? ¿Hay una única 

metodología activa? ¿O hay varias formas de poner en práctica dicha 

metodología? La respuesta a estas cuestiones hay que buscarla en la 

literatura especializada y en la práctica docente de nuestros coetáneos y 

predecesores. Lo cual nos lleva ya a la primera parte de esta memoria, en 

la que se tratará de los criterios metodológicos que deben guiar la 

enseñanza de las lenguas extranjeras en general, y del inglés en 

particular en las Escuelas Oficiales de Idiomas, tal como dijimos al 

principio de esta introducción.  

 

 

Corrientes metodológicas 

 

 

Criterios metodológicos generales aplicables a la enseñanza del 

inglés 

 

¿Qué método debemos seguir para impartir el inglés en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas? ¿Hay un sólo método o varios? ¿Hay unos métodos 

mejores que otros, o más adecuados para las características de nuestros 

alumnos?  

 

 

Para poder responder a estos interrogantes con las mayores garantías de 

acierto, pienso que debemos empezar por conocer los distintos métodos 

que se han empleado en la enseñanza de idiomas extranjeros en general, 
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y del inglés en particular. No se trata aquí, por supuesto, de hacer un 

inventario exhaustivo de todos los métodos usados en el pasado. 

 

 

Mackey en su obra clásica Language Teaching Analysis, no es 

simplemente de presentar los principales rasgos diferenciadores de las 

corrientes metodológicas más importantes que se han dado en la 

enseñanza del inglés.  

 

 

Tampoco es necesario remontarse a los comienzos de la civilización 

occidental para hacer este repaso histórico. El aprendizaje masivo de 

idiomas modernos es algo que no se ha conocido hasta hace 

relativamente muy poco tiempo; bastará, pues, con centrar nuestra 

atención en los últimos cien años, para tener una visión completa de los 

distintos métodos utilizados en esta materia.  

 

 

Los métodos directos 

 

 

Cuando el aprendizaje de una lengua extranjera se planteó como objetivo 

la comunicación con los hablantes de esa lengua, y no sólo la lectura de 

obras literarias, se vio que el método basado en la gramática y la 

traducción no podía seguir utilizándose, o al menos no de forma exclusiva. 

Surgen así, en las décadas de los años veinte y treinta, una serie de 

iniciativas metodológicas, posteriormente agrupadas bajo la denominación 

de "métodos directos", cuyo denominador común es la idea de que al 

estudiante hay que ponerlo en contacto directo con el idioma que quiere 

aprender, simulando situaciones concretas lo más parecidas a las reales 

que se pudieran conseguir en el aula. 
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El método estructuralista o audio-lingual 

 

 

 Este método, también denominado "lingüístico" por ser el primero que se 

basa consciente e intencionadamente en una determinada concepción del 

lenguaje y de su adquisición, surge en los Estados Unidos al final de la 

década de los años treinta, debido, por una parte, al creciente desengaño 

de los profesores y expertos sobre los resultados del método directo y, por 

otra, como consecuencia de las necesidades de comunicación en idiomas 

extranjeros poco corrientes por parte del estamento militar, diplomático, 

etc. de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial.  

 

 

Su uso se extendió a la enseñanza de las lenguas europeas en los 

Estados Unidos, y a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 

Europa durante los años 50. Además, este método fue invadiendo todos 

los niveles educativos: facultades universitarias, escuelas técnicas, 

colegios de enseñanza media, etc. 

 

 

Mackey, J. (1965) 

El primer método que nos encontramos en nuestro 
repaso histórico, vigente durante mucho tiempo en la 
enseñanza del inglés y de los otros idiomas modernos, es 
el que se basa en la gramática y en la traducción. Es un 
método deductivo y mentalista, según el cual el idioma se 
adquiere aprendiendo memorísticamente las reglas y 
paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario, y 
se practica aplicando esos conocimientos en ejercicios 
de traducción directa e inversa, (pág. 153). 
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El enfoque cognoscitivo 

 

 

Al final de los años 60 y principios de los 70, como reacción a los defectos 

del método audio-lingual y, tomando como base teórica la gramática 

transformacional y generativa de Chomsky, se puso de actualidad el 

denominado "cognitive-code approach". Según este enfoque, el 

aprendizaje de una lengua consiste en adquirir un control consciente de 

sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y gramaticales, por medio 

sobre todo del estudio y análisis de estas estructuras, sistematizadas en 

un conjunto coherente de conocimientos. Una vez que el estudiante ha 

adquirido un determinado nivel de dominio cognoscitivo de estos 

elementos, desarrollará de forma casi automática la capacidad y facilidad 

de usar esa lengua en situaciones realistas.  

 

 

El enfoque comunicativo 

 

 

En nuestros días, la corriente metodológica que parece predominar entre 

los teóricos de la enseñanza de idiomas y los profesores es la orientación 

comunicativa, nocional-funcional. Más que una nueva metodología, el 

enfoque comunicativo es una filosofía general que ha presidido la 

enseñanza de idiomas durante los últimos años. Su postulado 

fundamental es que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir 

dirigido a la consecución de competencias comunicativas por parte de los 

estudiantes, es decir, a la adquisición de una serie de destrezas que les 

permitan comunicarse con los nativos de esa lengua en las situaciones 

más corrientes de la vida cotidiana.  
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Eclecticismo en la elección del método 

 

 

Hemos llegado al final de nuestro repaso histórico de los principales 

métodos usados en la enseñanza de idiomas. ¿Cuál de éstos debemos 

seguir en nuestras clases? La respuesta parece obvia: el mejor. Pero, 

¿hay unos métodos mejores que otros? Y en caso afirmativo, ¿cómo 

sabemos qué método es el mejor? Y aquí nos encontramos con un grave 

problema. Es prácticamente imposible concluir que un método es mejor 

que otro. Son tantas las variables que entran en una situación de 

enseñanza-aprendizaje que cualquier experimento sobre la mayor o 

menor eficacia de un método con relación a otro nunca podrá ser 

concluyente. 

 

 

Todo lo dicho hasta ahora nos lleva, pues, a una conclusión, tal vez 

escéptica, pero que es la única posible: la necesidad de ser eclécticos en 

la elección del método, de aceptar lo que cada corriente metodológica 

tiene de bueno y positivo, de recoger lo que sea más adecuado para la 

situación y circunstancias de nuestros alumnos. Si nos ceñimos a un 

determinado método de forma absoluta, corremos el riesgo de ser 

exclusivistas, de concentrar nuestros esfuerzos en un aspecto 

determinado del idioma (lengua hablada o lengua escrita, vocabulario o 

gramática, etc.), olvidando los otros, igualmente importantes. 

 

 

Esta necesidad de eclecticismo no se basa sólo en fundamentos teóricos, 

en la comparación de los distintos métodos, tiene también un fundamento 

práctico en las mismas características del alumnado de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas: cada alumno viene a estudiar el inglés con una 

finalidad concreta, distinta de la de sus compañeros. Si todos quisieran 
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ser traductores, se podría seguir el método tradicional de la gramática y la 

traducción, sin necesidad de preocuparse por enseñarles la lengua 

hablada. 

 

 

Un medio interactivo y participativo que favorece el aprendizaje 

colaborativo 

 

 

El hecho de que los recursos didácticos por medio de la Web permite 

desde el primer nivel la posibilidad de interactuar con otros alumnos del 

mismo grupo o de distintos países participando en intercambios por medio 

del correo electrónico, con el docente y con nativos. El medio interactivo 

en línea es fácil de usar, permite obtener una rápida respuesta y es suma 

mente motivador permitiendo una gran participación de parte de los 

alumnos. 

 

 

Oportunidades flexibles de ejercicios de práctica: la Web tiene muchos 

sitios educativos que ofrecen a los alumnos realizar y repetir ejercicios de 

refuerzo de las estructuras gramaticales y de vocabulario. Estos ejercicios 

pueden ser usados como instancias auto-evaluativas que le faciliten a 

alumno tomar las riendas de su propio aprendizaje o como instancias 

evaluativos obligatorias. El medio de estos ejercicios permite obtener un 

feedback rápido y claro y se adapta a la variedad de estilos de 

aprendizaje. 

 

 

La interactividad permite lograr el éxito de conocimientos de difícil acceso 

a nuestras asimilaciones. Es importante, entonces, saber cuáles son sus 

necesidades en torno al conocimiento y manejo del idioma y entorno a 



 
 

60 
 

estrategias para el aprendizaje, para generar entusiasmo e interés. 

Muchas preguntas surgen al pensar en un curso de Inglés, ¿qué se 

espera de los alumnos?, ¿qué se debe enseñar?, ¿cómo evaluar a los 

alumnos? Las respuestas a todas estas preguntas tienen que ver con la 

“participación activa delos alumnos”, en todo el proceso de aprendizaje, 

siempre y cuando se ajuste a las necesidades de los mismos, y tiene 

como principal finalidad la aplicación práctica y creativa de aquello que 

fue comprendido. Todo esto se podrá realizar aprovechando al máximo 

las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y los entornos en red. 

 

 

Un alumno adulto valora determinadas cosas, la más importante es el que 

pueda compaginar sus estudios con su trabajo y aficiones. Además, como 

ya posee mucha experiencia de las cosas de la vida desea que sus 

experiencias educativas guarden relación con sus intereses y sus propias 

vivencias y conocimientos previos. También es común que quieran saber 

siempre qué relación existe entre teoría y práctica, es decir buscan una 

explicación práctica de todo lo que se puede aprender.  

 

 

Un alumno desea recibir un ida y vuelta, un feedback, con regularidad, 

quiere prepararse, capacitarse y debatir sobre su trabajo con el objeto de 

mejorar, pero por medio de la interactividad del internet permite despertar 

en los alumnos una conciencia creadora, involucrando a los alumnos de 

alguna manera, a ser creativos, participativos, comprometidos, flexibles, 

reflexivos, colaborativos, agentes activos de transformación. 

 

 

Justamente los entornos en la Web facilitan diferentes sistemas 

multimedia en el material docente en inglés, y al estar conectados con 

distintos recursos didácticos aportados por sitios educativos se puede 
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navegar por los materiales de manera flexible. Las tecnologías a través de 

la Web permiten que el alumno aprenda de otros alumnos de manera 

interactiva, no solo de los mismos profesores. 

 

 

 Las posibilidades interactivas dela educación en línea les dan la 

posibilidad a los alumnos a que se dediquen a lo que les interesa de una 

manera más gratificante. También les permite el revisar, y navegar 

fácilmente en la Web y así responder, ver, escuchar y aún publicar sus 

trabajos para luego poder revisarlos y recibir feedback de manera viable y 

sencilla. 

 

 

El objetivo de un curso debe ser comprender y poner en práctica los 

temas analizados. Esto teniendo en cuenta la definición de “comprender”, 

como algo más que una capacidad mental, sino como una capacidad para 

actuar: el comprender es aplicación de lo aprendido. 

 

 

Las cuatro habilidades se pueden desarrollar perfectamente a través de la 

un módulo interactivo, ya que el material auténtico, actualizado día tras 

día, aporta invalorablemente a una forma de enseñar tradicional que se 

limita a un libro de texto, un cassette o un video que pierden vigencia y 

actualidad frente a esta fuente inagotable de recursos. 

 

 

Internet es pues, una fuente ilimitada de recursos que brinda ilimitadas 

oportunidades de aprendizaje e investigación. Los alumnos pueden 

comunicarse mutuamente y con el docente, aún pueden conectarse con 

otros alumnos en distintas partes del mundo constituyéndose esa 
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comunicación en un desafío, una situación nueva recreada a partir de lo 

enseñado y aprendido, pero puesto en acciones concretas con el otro. 

 

 

Todo lo planteado lleva a concebir un espacio motivante para los 

estudiantes. Sin motivación no hay aprendizaje y no se aprende nada sin 

tener motivo para ello. El aprendizaje necesita un móvil y sin ese móvil no 

hay aprendizaje. Esa motivación antes aludida se concreta cuando la 

motivación está impulsada por el hecho de que el alumno ve la conexión 

entre lo que se enseña y sus propios centros de interés y logra que la 

enseñanza de respuesta a sus preguntas. 

 

 

El aprendizaje de una lengua es en sí mismo un fenómeno social y se da 

en la interacción que incluye a profesores, tutores y alumnos. Para 

optimizar el desarrollo del lenguaje es conveniente en este tipo de cursos 

trabajar con recursos multimedia o hipermedia en forma cooperativa en 

pequeños grupos con el soporte tecnológico adecuado. 

 

 

 De esta manera se promueve la interacción social y académica ya que el 

tema de la interactividad está relacionado generalmente aniveles de 

interés, motivación y logros. El docente obviamente ejerce su rol tutorial 

haciendo una selección del material que pondrá a disposición de los 

alumnos. Mucho material tanto en inglés como en español (para ser 

usados como espacios tutoriales) se puede obtener en la Web y es así 

como los alumnos deben manejar ese material y trabajarlo para 

reproducirlo, presentarlo en forma de proyecto integrador o simplemente 

para que sirva como disparador de otro tema a tratar. 

 

 



 
 

63 
 

Richards J.(1985) 

Reconoce que la enseñanza de la lengua inglesa es un 
asunto complejo que incluye varias dimensiones: la 
sociocultural, la lingüística, la curricular e instructiva; 
por eso la planificación de un programa efectivo y el 
empleo de métodos para desarrollar la comunicación 
oral, merita la consideración de factores tales como: 
motivaciones, intereses, estilo de aprendizaje, 
necesidades y aptitudes del estudiante. (pág. 252). 

 

 

Evaluar la habilidad del alumno en contextos comunicativos, y con las 

Características hiperactiva técnicas exigidas para que una evaluación de 

este tipo sea efectiva, se transforma en un difícil objetivo. Tanto la 

producción escrita como el uso del idioma a través de la gramática y el 

vocabulario, son más fáciles de evaluar. Hay, más aún, recursos como 

una evaluación presencial, los contactos de chat con voz o en el caso de 

que sea difícil para los alumnos acceder al equipo necesario, las 

comunicaciones telefónicas permiten evaluar la producción oral. 

 

 

Obviamente bajo la perspectiva constructivista, se busca que los alumnos 

generen, demuestren y exhiban lo que logran al interactuar con sus pares, 

con el contenido y todo esto bajo la tutoría docente. No se evalúa 

definitivamente la capacidad de memorización y repetición. Los recursos 

didácticos  tecnológicos solos no hacen la diferencia a la hora de hablar 

de aprender un idioma. El uso de la tecnología con los principios 

pedagógicos adecuados, es un recurso más a disposición del docente y 

de los alumnos.  

 

 

La tecnología no es más que una herramienta en las manos del docente y 

del alumno, los profesores de idioma, junto con los especialistas en 
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diseño instruccional y los alumnos deben trabajar juntos para definir el 

cómo aprender a través del uso de recursos didácticos tecnológicos. Ni 

las computadoras, ni la Web con todos los recursos a disposición del 

alumno pueden reemplazar al docente, el docente pues, debe optimizar el 

diálogo y la autonomía de estudio del alumno. 

 

 

 De esta manera es el alumno el centro del proceso de aprendizaje y es 

cuando se puede plantear un interrogante, ¿puede el docente 

efectivamente enseñar un idioma o simplemente provee los medios para 

que el lenguaje sea adquirido? Por lo antedicho se debe trabajar para 

“usar” los recursos tecnológicos y así favorecer la calidad educativa y 

todos los docentes tienen que colaborar para combinar pedagogía, 

contenidos y tecnología de manera que se logre el objetivo académico 

deseado, ya que el alumno está en camino de una emancipación como 

colaborador y protagonista de su propio aprendizaje. 

 

 

Enseñanza de lenguas extranjeras desde una perspectiva de 

resistencia y creación en la diferencia 

 

 

¿La enseñanza de una lengua extranjera es realmente útil para los 

estudiantes? Digo útil porque aprender una lengua extranjera, sobretodo 

el inglés, se ha representado socialmente como la oportunidad de facilitar 

procesos de ascenso laboral y económico. Sin embargo, considero que 

esta no es la única perspectiva posible, ni del todo deseable, porque así 

se estaría concibiendo el conocimiento de una lengua simplemente como 

una “herramienta” y al estudiante como el objeto práctico de utilización de 

la misma. 
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Pensar en utilidad, significa entonces, reconocer el aporte que este 

conocimiento puede hacerles a los estudiantes como forma de 

aproximarse a sí mismos y a su entorno. Aunque, ¿cuál es el propósito de 

esta apuesta? Por un lado, como se ha podido leer hasta el momento, 

están los estudiantes; por otra parte, se encuentran las y los  docentes 

implicados en la enseñanza de lenguas quienes podrían verse 

beneficiados teniendo en cuenta la situación actual y las políticas de 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

 

Esta es una situación recurrente en la enseñanza de Lenguas 

Extranjeras, donde han primado objetivos lingüísticos a partir de los 

cuales, hasta el momento, se han creado ciertos supuestos sobre la 

realidad. Uno de ellos es el de la seguridad cuya evidencia se puede 

rastrear en los distintos materiales que se diseñan para la enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (audio, video) aunque quisiera señalar cómo sucede 

específicamente en los libros de texto. 

 

Richards. J y Rodgers. T (1986) 

 

 

Según reelaboraciones conceptuales de la propuesta 
de Edward Anthony (1963), el método corresponde al 
diseño de objetivos y actividades los cuales se 
relacionan con el marco teórico del enfoque, el cual 
está compuesto por teorías sobre la naturaleza de la 
lengua (estructura): lengua como sistema de 
códigos; funcional: lengua como expresión de 
significado funcional y comunicativo; interaccional: 
lengua como medio para crear o mantener 
relaciones, lengua que a su vez han mantenido una 
conexión con los resultados de los trabajos 
investigativos de la lingüística y la lingüística 
aplicada como discursos científicos de 
conocimiento sobre la lengua, (pág. 170). 



 
 

66 
 

Desde un plano general puede decirse que la existencia de situaciones es 

posible gracias al efecto de verdad que producen: la seguridad, entendida 

tanto para quienes aprenden la lengua como para quienes la enseñan. 

Así, la estructura gramatical ha prevalecido debido a la creencia, 

amparada desde las dinámicas del pensamiento moderno, de poder 

condensar la vida en fórmulas explicables lo cual se expresó en: “sujeto + 

verbo + complemento”. 

 
 
Sin embargo, este hecho ha tenido algunas variaciones, si en algún 

momento significó el disciplinamiento del cuerpo, por cuanto era la 

capacidad memorística del individuo la que determinaba su habilidad para 

comunicar al permitirle reproducir las estructuras, ahora este 

disciplinamiento se mimetiza dentro de la vida misma dado que 

actualmente no se es competente sólo por el conocimiento de una 

estructura, sino por su correcta aplicación en un contexto (“situación de la 

vida”). 

 

 

De esta forma, la relación estructura gramatical - tema es unidireccional 

por cuanto es la primera la que condiciona al segundo componente. Como 

consecuencia, la vida (tema) sólo puede hablarse por los medios 

gramaticales que se le proporcionan pero éstos, como se veía 

anteriormente, reducen la complejidad creando un supuesto estado de 

seguridad. Esto en última instancia se puede considerar como el ejercicio 

de un biopoder que establece una supuesta situación natural para 

homogeneizar la vida controlando a sus participantes en lo que cada uno 

debe decir y cómo actuar, actos preformativos que se naturalizan mientras 

se reproducen en la práctica en el salón de clase. 
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Aunque sean los materiales dispuestos para la enseñanza (libros, audio, 

video, etc) los que en parte y hasta el momento hayan condicionado un 

tipo especial de construcción de la realidad, esto no significa que se 

deban dejar de lado o recurrir exclusivamente a producciones textuales de 

fuentes “reales” (revistas, radio, por ejemplo) dado que el material que se 

diseña para enseñanza de Lenguas Extranjeras es en sí mismo lo que 

denominamos real: son el producto del punto de vista de investigadores, 

editores, quienes a su vez hacen parte de órdenes institucionales y 

sociales.  

 

 

Es decir, pensar en la creación de realidades-otras tiene en estos 

materiales un punto de partida o referencia no sólo por lo que muestran 

sino por lo que silencian. Así, se esperaría que el docente en lenguas 

extranjeras no fuera un reproductor de una única verdad sino que 

intentara descubrir aquello olvidado o los detalles en lo que parece normal 

pero que en realidad tiene orígenes complejos.  

 

 

Hardt M, y Negri T. (1963) consideran “Es una forma de poder que regula 

la vida social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, 

absorbiéndola y rearticulándola”. (pág. 137). 

 

El poder sólo puede alcanzar un dominio efectivo sobre toda la vida de la 

población cuando llega a constituir una función vital, integral, que cada 

individuo apoya y reactiva voluntariamente. (…) El biopoder se refiere 

pues a una situación en la que lo que está directamente en juego es la 

producción y la reproducción de la vida misma”  

 



 
 

68 
 

Un proceso como este requiere un mapa que aunque no se siga, o no se 

quiera seguir estrictamente, permita lograr el objetivo planteado. Retomo 

el enfoque basado en tareas (Task- BasedApproach) no sólo porque la 

propuesta metodológica que se hace desde allí es apropiada para pensar 

en la posibilidad de un proyecto complejo como el que se propone, sino 

porque este enfoque hace parte del interés por modificar uno de los 

programas de enseñanza de inglés en una de las instituciones de las 

cuales hago parte actualmente. 

 

 

El origen del término Tarea (Task) como metodología en la Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras puede rastrearse en investigaciones hechas por 

lingüistas como Yalden o Prabhu N.S las cuales han servido de referencia 

para trabajos más recientes como los de Skehan P, Ellis R, y Willis J. 

Cada uno, desde experiencias particulares, ha aportado elementos que 

enriquecen este enfoque. Por ejemplo, Yalden logra definir, a partir de 

entrevistas realizadas a funcionarios del gobierno canadiense que se 

desempeñaban en embajadas, que una de las referencias (frameworks) 

que tendría en cuenta para elaborar los objetivos del programa de ELE 

estaría basado en tareas (tasks).  

  

 

Estas constituían una de las necesidades de los estudiantes por cuanto 

las tareas son: 
 

Las mil y una cosas que la gente hace en la vida cotidiana, en el 

trabajo, en el juego, y en el medio. Las tareas son las cosas que la 

gente le dirá quehacer sise les pregunta y no se aplican la lingüista. 
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Esta definición de tarea encierra un presupuesto interesante que es el de 

considerar que la lengua se aprende por medio de la actuación, solución o 

simulación de actividades, es decir, la acción como elemento fundamental 

que motiva a aprender. Este presupuesto justifica la relevancia de retomar 

este enfoque porque es allí, en la acción de la lengua que discurre, donde 

puede originarse la reflexión sobre cómo estas “actividades de la vida 

diaria” se han configurado, a quienes o a qué se ha relegado o en qué 

formas-otras se puede hablar y crear en o esa “realidad”. 

 

 

La reflexión y la creación hacen referencia a dos momentos distintos pero 

ligados por la necesidad de un proceso que Willis define en tres fases: 

pre-task, task cycle y language focus (pre-tarea, el ciclo de trabajo y 

lengua de enfoque). Desde una aproximación habitual en la primera fase 

“presentar el tema” significaría retomar una de las situaciones que se 

encuentra en los libros de texto y, muy seguramente, esperar que el 

resultado de la tarea sea igual o muy parecido a ese modelo. 

 

 

Sin embargo, desde la propuesta que se presenta en este escrito, 

“presentar el tema” incluye no sólo la perspectiva de un libro de texto sino 

de distintas fuentes textuales tanto en su forma como en su contenido. De 

esta forma, será posible activar o desarrollar un sentido de reconocimiento 

hacia cómo los rasgos lingüísticos de la lengua (vocabulario, gramática, 

sintaxis, etc.) se ajustan a necesidades contextuales, estratégicas y 

políticas 

 

 

Es claro que los resultados que se espera de los estudiantes al final de 

este proceso lo define el docente cuando demuestra o da una idea sobre 
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el objetivo que se quiere lograr, esto no significa que el docente delimita 

estrictamente el procedimiento sino que lo guía. 

 
 
La fase de la tarea (Task- cycle), según la propuesta de Willis, se divide 

en tres momentos: el de la tarea (Task), la planeación (planning), y el 

reporte (report).Después de elaborar la tarea, los estudiantes preparan un 

reporte donde describen sus descubrimientos, cómo se sintieron, sus 

inquietudes o cualquier otra apreciación que haya surgido durante el 

proceso. Finalmente, esta reflexión se puede compartir en grupos o 

parejas para elaborar comentarios finales. 

 

 

Como se puede observar, en esta fase los estudiantes encuentran el 

espacio necesario para crear alternativas propias a partir de los elementos 

que se brindaron en la primera fase. Se debe notar que en este proceso el 

docente es un facilitador, alguien que sugiere procedimientos para que el 

estudiante descubra o se descubra en la lengua extranjera que aprende. 

 

 

Según Willis, la última fase (Language Focus) está destinada a la práctica 

de aspectos formales de la lengua. Sin embargo, cabe anotar que ésta no 

debe perder el/los referente(s) contextuales del ciclo elaborado hasta ese 

momento.  

 

 

De esta forma se practican las normas de uso de la lengua pero vistas 

desde la multiplicidad de contextos donde pueden tener lugar y, por 

supuesto, desde sus implicaciones a nivel individual y colectivo. 
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El papel del docente en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 

Un docente enseña con la palabra, con gestos, con el cuerpo, con sentido 

del humor, con entusiasmo, con paciencia, en un clima apropiado, con 

coherencia, con el ejemplo. En el arte de enseñar inglés, potenciamos y 

optimizamos el uso de estos recursos. 

 

 

Crearles la necesidad de comunicarse en inglés 

 

El objetivo que perseguimos al enseñar inglés es que nuestros alumnos 

cuenten con una nueva herramienta para comunicarse con miembros de 

su comunidad y de otras; que el conocimiento y buen manejo del mismo, 

les signifique una mayor apertura al mundo que los rodea. 

 

 

Por este motivo, debemos "crear la necesidad de que nuestros alumnos 

se comuniquen en inglés" y esto debe guiar nuestro accionar como 

docentes. Para que esto sea posible, hay ciertas condiciones que deben 

darse: dar tiempo, ser referentes claros, promover aprendizajes relevantes 

en contextos significativos. 

 

 

Dar tiempo. Es cierto que existen distintas etapas de desarrollo de una 

segunda lengua en los primeros años, pero son las estrategias que pone 

en juego el docente, las que facilitarán y acelerarán en los chicos la 

utilización del idioma. Me refiero al tiempo que debe tomarse para reiterar 

en inglés todo lo dicho por sus alumnos en su lengua materna, todo 

comentario, preguntas, y luego esperar a que ellos lo repitan en inglés, 
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como puedan e incluso con su ayuda. Es importante evitar, por todos los 

medios, recurrir a la traducción. 

 

 

Ser referente claro. El docente siempre deberá dirigirse a sus alumnos 

en inglés y establecer claramente que para obtener lo que desean o 

recibir una respuesta, los chicos deberán hacerlo en inglés. Es esencial 

que sientan que pueden equivocarse y nada ocurrirá. Podremos 

considerar "misión cumplida" si nuestros chicos "creen" que no hablamos 

otra lengua más que la que enseñamos. 

 

 

Promover aprendizajes relevantes en contextos significativos, no se trata 

de enseñar vocabulario aislado de diversos temas, sino de seleccionar y 

transmitir conocimientos referidos a temáticas acordes a la edad, interés y 

necesidad de los chicos. El uso del idioma debe ser planteado en 

contextos reales y naturales, en situaciones de la vida cotidiana y no en 

situaciones forzadas y artificiales. Es indispensable el empleo del 

ambiente físico como motivador del aprendizaje. 

 

 

El alumno a esta edad no comprende el significado de cada término sino 

que lo infiere del contexto, ayudado por el lenguaje corporal y gestual del 

docente, así como por todo lo que estimule sus sentidos. El apoyo visual y 

el apoyo auditivo son protagonistas en este proceso. Se entiende por 

apoyo visual, la utilización de recursos tales como títeres, disfraces, 

láminas, fotografías, flashcards, libros, etc. El apoyo auditivo se refiere a 

cassettes, cds, videos didácticos, etc. 
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Estrategias didácticas esenciales 

 

 

� Poesías, rimas y canciones. Son la puerta de entrada a la 

enseñanza del inglés en los más pequeños a la vez que posibilitan 

la repetición natural de determinadas estructuras. Los cautiva la 

musicalidad, el ritmo, el sonido de las palabras y la dramatización 

en torno a las mismas. 

 

� Narraciones. Motivan. Invitan a la fantasía. Desarrollan la 

creatividad y la imaginación. Estimulan la producción oral y 

exponen a los chicos a un sin fin de palabras y estructuras nuevas 

para ellos. 

 
� Actividades TPR (Total Physical Response). Estas combinan 

estructuras gramaticales con movimientos corporales (coordinación 

entre el lenguaje y la acción). 

 
� Juegos. El juego es la estrategia didáctica por excelencia en el 

Nivel Inicial y con respecto a la enseñanza del idioma, favorece la 

comprensión y adquisición de habilidades comunicativas. 

 

 

Rutinas Diarias.- Me quiero detener en un aspecto fundamental de esta 

etapa: las rutinas diarias. Estas involucran en primer lugar, el intercambio 

inicial durante el cual los alumnos comienzan a comunicarse entre sí y 

con sus docentes y a expresar sus emociones y sentimientos a diario, el 

momento de la merienda, el momento de sacar y guardar las 

pertenencias, el momento de los desplazamientos al baño, patio y clases 

especiales, entre otros, es durante estos momentos que trabajamos 

hábitos de cortesía, orden e higiene. 
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El aprovechamiento de estas rutinas –daily routines- es vital para el 

proceso de enseñanza y adquisición del inglés ya que sistematiza la 

incorporación de estructuras y vocabulario, a la vez que refuerza la 

adquisición de hábitos, es sumamente rico, aunque sabemos que cada 

Institución tiene una realidad particular, poder comenzar la jornada con el 

intercambio en inglés que incluye la práctica del saludo, la descripción del 

clima, la asistencia, el calendario, el reconocimiento y expresión de 

sentimientos, etc.  

 

 

Aquel que desconozca la importancia de esto, podría juzgarlo de 

"rutinario", poco creativo e incluso aburrido, quienes hemos transitado por 

este camino de descubrir las posibilidades en la adquisición del inglés a 

tan temprana edad, acreditamos el inmenso beneficio que esto conlleva, 

ya que permite a los jóvenes anticipar, sentirse seguros y así poder 

participar cada vez más espontáneamente de las diversas propuestas 

didácticas. 

 

 

Función comunicativa del inglés 

 

 

En nivel inicial utilizamos el lenguaje para expresar nuestras ideas y las 

de otros, para poder entender y ser entendidos, para representar nuestro 

pensamiento, la idea es rescatar (focalizar en) la función que cumple el 

lenguaje en esta etapa. Nuestro objetivo entonces debe ser el desarrollo 

de la competencia comunicativa del inglés y para esto debemos, como 

dije anteriormente, "crear en los jóvenes la necesidad de comunicarse en 

esta lengua". 
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El éxito no estará dado por la cantidad de vocabulario y estructuras 

adquiridas referidas a un determinado tema, ni por la lista de canciones y 

poesías aprendidas, sino por la utilización espontánea por parte de los 

estudiantes, de frases como "May I got the book?", "Can you bring me, 

please?", "Cookies, please", "Thankyou/You`rewelcome", "I`m happy", 

"It`s mine", "Me, please", etc. 

 

 

Esto nos dará la pauta de que los alumnos aprecian la función 

comunicativa del inglés, ya que a través del mismo podrán obtener 

respuestas, formular preguntas, atender sus necesidades.(Nunca 

debemos subestimar a los chicos). Esta frase me acompaña desde mi 

primer día como docente y guía mi accionar en este desafío que significa 

enseñar inglés en Nivel Inicial. Todos los jóvenes, sin excepción, tienen la 

capacidad para aprender otra lengua a temprana edad, y somos nosotros, 

los docentes, los encargados y responsables de estimular su autoestima y 

generar en ellos la seguridad y confianza necesarias para transitar este 

camino. 

 

 

¿En qué fallan los estudiantes que aprenden inglés? 

 

 

Muchas veces no tienen el concepto de la metodología para enseñar el 

inglés, se atienen a la gramática y a traducir palabra por palabra, 

seguimos enseñando los verbos to be y to have de forma rígida y les 

pedimos a los estudiantes llenar espacios en blanco para completar 

oraciones, es decir, una estructura gramatical obsoleta. No hay discurso, 

ni pragmática, y esto se ve particularmente en muchos colegios. Los 

docentes no encuentran capacitación y, si la hay, no la conocen. 
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¿Cuál es el mejor modelo de aprendizaje del inglés? 

 

Hay que buscar una metodología de competencia comunicativa; que el 

maestro cree un espacio donde haya la necesidad de comunicarse, una 

razón por la cual hablar y expresarse en inglés. No traducir textualmente. 

Cuando traduzco, rompo la necesidad de aprender el idioma. 

 

 

¿Qué hacer, entonces, en los colegios públicos, donde se evidencia 

mayor rezago? 

 

 

Los privados están comprendiendo la importancia del inglés. Los públicos 

deben hacer un proceso de interiorización, una campaña de 

reconocimiento del inglés, desde el preescolar. Es necesario capacitar al 

docente en el aprendizaje del idioma. 

 

 

¿Qué se requiere para ser bilingüe? 

 

 

Es un proceso que lleva de 7 a 10 años. Tenemos que ser capaces de 

escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. El cerebro es más elástico 

desde el nacimiento hasta los seis o siete años, edad perfecta para imitar 

los sonidos del idioma con excelente pronunciación. El bilingüismo 

comienza al nacer y, si no se puede, a los tres años; no en sexto ni en 

décimo grado, como pasa en algunos colegios. El bilingüismo no es 

aprender un idioma extranjero. Es estudiarlo dentro de un contexto de 

cultura. 
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¿Qué es mejor: capacitar a un profesor del país o traer uno del 

extranjero? 

 

 

Hay que capacitar y preparar a docentes de nuestro país con estructuras 

de intercambio binacionales para que estén inmersos en el inglés. 

 

 

¿Cuál es la mejor forma de capacitarlos? 

 

 

Hay que ver el inglés como una inversión en capital humano. Una forma 

es crear en las universidades programas curriculares donde se enseñen 

varias asignaturas en inglés y se exija un número de créditos al año para 

afianzar este idioma, en el caso de quienes ya ejercen la docencia, los 

estudiantes que están a punto de finalizar su licenciatura en idiomas 

pueden, a manera de práctica profesional, ayudar a capacitar a estos 

docentes, es clave llevarles tecnología para apoyar el aprendizaje de este 

idioma. 

 

 

¿Será que a futuro el país podrá decir que es bilingüe? 

 

 

Es una buena propuesta, pero no significa que vaya a ser una realidad. Ni 

la infraestructura ni el discurso de los maestros están alineados con las 

propuestas del Gobierno. En el país hay proyectos pilotos de bilingüismo 

colegios distritales y es algo prometedor, pero hay que perfeccionar y 

ampliar la propuesta.  
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Lo importante es que el Gobierno lleve recursos de capacitación a los 

colegios, pues no puede dejar solo al maestro. Debe comenzar desde 

preescolar y reemplazar a las maestras que jubilen por docentes que 

hablen inglés. Si no lo hablan, no contratarlas. 

 

 

¿Cómo hacer para que los estudiantes vean el inglés como una 

necesidad y no como una asignatura más? 

 

 

Los estudiantes que tienen acceso a Internet han encontrado espacios 

lúdicos del inglés que les interesan mucho, como la música y el arte, pero 

no soportan el rollo del docente en la escuela. El maestro, entonces, tiene 

que permitir que el estudiante traiga a la escuela lo que tiene como interés 

personal por el inglés e incorporarlo en las aulas. 

 

 

Escuela de Lenguas 

 

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística será el Centro de formación superior 

y de mayor prestigio y reconocimiento del desarrollo de competencias 

Lingüísticas y comunicativas integrado a la formación ética, cultural, 

académica, tecnológica y científica de sus estudiantes y egresados para 

que puedan responder a la necesidad social de interactuar con una 

segunda y tercera lengua en contexto local, nacional, regional o 

internacional. Se los prepara también, para el emprendimiento, el respeto 

a la persona, a la diversidad y a la pluralidad; y para estar atentos a los 

cambios de entorno continuos. 

 

 



 
 

79 
 

Misión 

 

 

La Escuela de Lenguas y Lingüística es el Centro Superior del saber 

lingüístico que con valores morales, éticos y cívicos, forma docentes en 

lenguas extranjeras con actitud investigadora en el manejo solvente de los 

idiomas. Se vincula con la sociedad, desarrollando un proceso de 

aprendizaje, capacitación y evaluación holística continua en la didáctica 

de los idiomas Inglés, Italiano, Francés, Alemán; valorando el 

conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de 

comunicación entre las personas pueblos del mundo.  

 

 

Origen del idioma inglés 

 

 

El idioma inglés es una lengua germánica occidental que surgió en los 

reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió por lo que se convertiría 

en el sudeste de Escocia bajo la influencia del Reino de Northumbria. 

Gracias a la influencia económica, militar, política, científica, cultural y 

colonial de Gran Bretaña y el Reino Unido desde el siglo XVIII, vía Imperio 

Británico, y a los Estados Unidos de América desde mediados del siglo 

XX,el inglés ha sido ampliamente difundido por todo el mundo, llegando a 

ser el idioma principal del discurso internacional y lengua franca en 

muchas regiones. 

 

 

La lengua inglesa es ampliamente estudiada como segunda lengua, es la 

lengua oficial de muchos países de la Commonwealth y es una de las 

lenguas oficiales de la Unión Europea y de numerosas organizaciones 
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mundiales. Es la tercera lengua con más hablantes nativos en el mundo, 

tras el chino mandarín y el español. 

 

 

Históricamente, el inglés se originó a partir de la fusión de lenguas y 

dialectos, ahora llamados colectivamente Inglés antiguo o anglosajón, que 

fueron llevados a la costa este de Gran Bretaña por colonizadores 

germánicos, los anglosajones, hacia el siglo V D.C. La palabra inglés 

deriva de Anglos. Un número importante de palabras en inglés se 

construyen sobre raíces del Latín, pues esta fue la lengua franca de la 

Iglesia Cristiana y de la vida intelectual europea durante siglos. El idioma 

inglés recibió después las influencias del nórdico antiguo debido a las 

invasiones vikingas de Gran Bretaña en los siglos VIII y IX. 

 

 

Debido a la importante asimilación de varias lenguas europeas a lo largo 

de la Historia, el inglés moderno contiene un vocabulario muy amplio. El 

Oxford English Dictionary contiene más de 250.000 palabras distintas, sin 

incluir muchos términos técnicos, científicos y de jergas.  

 

 

¿Por qué es importante el Idioma Inglés? 

 

 

El inglés, es el idioma oficial del mundo globalizado que estamos viviendo. 

He ahí, el motivo principal del por qué es importante; como veremos más 

adelante, esto tiene varias implicaciones sobre todo en el mundo laboral, 

de los negocios y la computación. El inglés nace en la zona norte de 

Europa. Este idioma, tiene raíces germánicas; es un idioma que se 

establece y se desarrolla, en Gran Bretaña. Es esta nación, desde sus 
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comienzos, la responsable de dispersar el inglés hacia el mundo, por 

medio de sus colonias. 

 

 

¿Qué es un módulo? 

 

 

La Educación Superior Tecnológica debe responder a las necesidades y 

expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a una ocupación inmediata, 

para ello se deben realizar cambios en la forma de organización curricular, 

en la asignación y definición del trabajo académico, permitiendo una 

mayor flexibilización en las posibilidades de aprendizaje; se debe 

organizar la oferta formativa en ciclos cortos y acumulativos con el 

propósito de fomentar y promover las oportunidades de movilidad 

estudiantil para salidas rápidas al mercado laboral durante su formación y, 

también brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para 

la culminación de su formación profesional. La estructura del currículo 

organizada en módulos, permite satisfacer estos requerimientos. 

 

 

La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa dimensión 

que, convencionalmente, se toma como unidad de medida, el módulo en 

la Educación Superior Tecnológica, es la mínima unidad de formación que 

desarrolla capacidades específicas o terminales para desempeñarse en 

una actividad social, académica o laboral. Como unidad formativa está 

conformada por un bloque completo, autónomo y coherente de 

capacidades, contenidos y criterios de evaluación. 

 

 

Entonces podemos decir que módulo es una unidad formativa organizada 

en actividades, que desarrolla capacidades necesarias para 
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desempeñarse en una función productiva y que está asociada a la unidad 

de competencia identificada por el sector productivo. 

 

 

¿Qué es la  interactividad? 

 

 

La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de 

la comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño 

industrial. 

 

 

Interactivo Dicho de un programa que permite una interacción a modo de 

diálogo entre ordenador y usuario. En su campo de aplicación suele 

hablarse de tres niveles de comunicación: 

 

 

No interactiva, cuando un mensaje no se relaciona con otro previo. 

Reactiva, cuando un mensaje se relaciona únicamente con el previo 

inmediato. 

 

 

Interactiva, cuando un mensaje se relaciona con una serie de elementos 

previos. 

 

   

Sheizaf Rafaeli ha definido a la interactividad como “una expresión 

extensiva que en una serie de intercambios comunicacionales implica que 

el último mensaje se relaciona con mensajes anteriores a su vez relativos 

a otros previos”. 
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La interactividad es similar al nivel de respuesta, y se estudia como un 

proceso de comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el 

previo, y con la relación entre éste y los precedentes. 

 

 

Según Bou Bauzá Guillem “La interactividad supone un esfuerzo de 

diseño para planificar una navegación entre pantallas en las que el 

usuario sienta que realmente controla y maneja una aplicación”. En este 

sentido el usuario debe navegar por la aplicación y sentirse libre. 

 

 

¿Qué significa ser docente? 

 

 

Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 

enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una 

determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, 

ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y 

conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de 

la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para 

que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera 

posible.  

 

 

Tanto el profesor como el alumno, son agentes efectivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Paralelamente a las funciones docentes, los 

profesores suelen realizar funciones de investigación (especialmente en el 

ámbito universitario), de formación permanente (formación del 

profesorado) y tareas organizativas o directivas en los centros docentes. 

Una de esas funciones es la denominada función tutorial, que en el caso 

de la enseñanza primaria y secundaria se centra en los alumnos y sus 



 
 

84 
 

familias (cuando es realizada por profesores especializados en este 

ámbito se denomina orientación educativa) y en el caso de la enseñanza 

superior consiste en la dirección de las actividades de investigación a 

cargo de los estudiantes, como las tesis doctorales (en algunos casos se 

da la figura del mentor). 

 

 

Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino 

docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como 

“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente 

igual. 

 

 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro 

es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia 

que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro (y 

viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. 

 

 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y 

profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar 

de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de 

la edad o condición que éste posea. Un ejemplo del uso y significado del 

término docente puede ser el siguiente: “Sara era alabada por sus 

compañeros como una magnífica docente pues sabía perfectamente 
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como impartir las clases de Inglés, para conseguir que sus alumnos se 

interesaran por la materia”.  

 

 

Cabe resaltar que existen docentes en todos los niveles (primario, 

secundario, terciario y universitario), que pueden ejercer su trabajo en la 

enseñanza pública o en instituciones privadas. Un docente puede trabajar 

por cuenta propia (como profesional libre) o bajo alguna modalidad de 

contratación con su empleador. 

 

 

La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad realizada a 

través de la interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y el 

objeto de conocimiento. Una concepción teórica e idealista supone que el 

docente tiene la obligación de transmitir sus saberes al alumno mediante 

diversos recursos, elementos, técnicas y herramientas de apoyo. Así, el 

docente asume el rol de fuente de conocimientos y el educando se 

convierte en un receptor ilimitado de todo ese saber.  

 

 

En los últimos tiempos, este proceso es considerado como más dinámico 

y recíproco, el importante papel que desempeña el docente en la vida de 

cualquier persona, pues es el que le aporta una serie de valores y de 

conocimientos importantes para su trayectoria profesional y personal, se 

ha reflejado no sólo en diversos libros o en series de televisión sino 

también en un amplio conjunto de películas.  

 

 

Entre las más significativas habría que subrayar, por ejemplo, el film “El 

club de los poetas muertos” que se estrenó en todo el mundo en el año 

1989 y que está protagonizada por Robbie Williams. En ella se narra 
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como un profesor que trabaja en un estricto colegio inglés para chicos 

consigue enseñar a sus alumnos lo importante que es luchar por alcanzar 

los sueños. 

 

 

Asimismo, otras de las producciones cinematográficas más importantes 

sobre la figura de los docentes son “Cadena de favores” (2000), donde un 

profesor intenta inculcar en sus estudiantes el ayudar al prójimo para así 

poder cambiar el mundo, o “La sonrisa de Mona Lisa” (2003) que narra 

como una profesora, en plenos años 50, intenta hacer ver a sus alumnas 

que la mujer puede hacer muchas más cosas que ser esposa o madre. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Esta investigación tiene sus fundamentos pedagógicos basados en: 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827) que “Para la enseñanza de la 

forma (observar, medir, dibujar y escribir), enriquecer la memoria de los 

jóvenes con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a 

describir y a darse cuenta de sus percepciones, enseñar al niño o el 

joven, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan a 

su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por 

medio del dibujo se ejercitaba al ser humano en su escritura.” 

 

 

Pestalozzi indicó que sólo la educación podía realizarse conforme a una 

ley (armonía con la Naturaleza), de este principio se deriva la necesidad 

de libertad en la educación del joven; es preciso que esté libre, para que 

pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea (ambiente) 

y por tanto tomar en cuenta la utilización de medios audiovisuales. Por lo 
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tanto la educación elemental debe  partirse de la observación de las 

experiencias, intereses y actividades educativas; de no enseñar nada que 

los jóvenes no pudiesen ver y que el fin principal de la enseñanza no 

consistía en hacer que el joven adquiera conocimientos y aptitudes, sino 

en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma 

gradual, de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al 

individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad, 

sostenía que cualquier irregularidad en estas características, conlleva a la 

nulidad de una educación integral utilizando los medios audiovisuales 

necesarios.  

 

 

Esta teoría ayuda mucho a esta investigación porque expresa el uso de 

medios como son: dibujos, objetos, en si materiales didácticos para poder 

desarrollar las habilidades del idioma inglés a través de la utilización de 

los medios audiovisuales, también propone que el estudiante debe estar 

en armonía con la naturaleza en ambiente agradable para un mejor 

aprendizaje. 

 

 

El acto de enseñar es un acto de apertura, es abrir y abrirse, y será 

entonces la permeabilidad de educar la que garantizara el cambio en el 

aprendiz y le facilitará el aprendizaje. Enseñar es también un acto de 

comunicación y por esta razón el proceso de enseñanza y aprendizaje 

requiere de un maestro comunicador. En el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se comunica entre otras cosas, emociones, sentimientos, 

conocimientos, actitudes y valores. Pero comunicar en el aula es también 

un acto de meditación integrado por varios elementos: un sujeto que 

enseña y otro que aprende un contenido que se transmite y que debe ser 

aprehendido; una estrategia que permita el aprendizaje y la actividad del 

educador durante el proceso. 
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Se debe comprender que en el acto de enseñar hay reciprocidad; una 

mutua transformación y un mutuo enriquecimiento. Hay también una 

enorme generosidad, y dar con generosidad no es lo mismo que imponer 

o inculcar. Por esta causa es que el acto de enseñar es un acto 

profundamente ético e interpersonal. Una pedagogía que niegue este 

hecho no es pedagogía. 

 

 

Enseñar es una palabra de raíces muy hondas y de largas historias, que 

conllevan un sinnúmero de aplicaciones idiomáticas, imposibles de 

resumir en una definición que aclare la esencia o el significado real de 

enseñar. 

 

 

Son muchos los filósofos, didactas y especialistas en educación que han 

intentado brindar definiciones acabadas acerca de la enseñanza. Esta 

profusión de definiciones alimento largas discusiones no solo en relación 

con qué es enseñar, sino también en torno a cómo enseñar y al contenido 

de dicha enseñanza en las instituciones. 

 

 

Si se realizará un recorrido exhaustivo por todo ese caudal de 

definiciones, enseguida se notará como su imagen fue variando a lo largo 

del tiempo. Estas modificaciones en su conceptualización, junto con la 

evaluación del sistema educativo, fueron trayendo aparejados cambios en 

relación con el rol docente, cambios dentro del aula, y cambios en la 

concepción de lo que es la buena enseñanza. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

PAULO FREIRE (1921), nos dice en su fundamento sociológico que no 

piensa en ideas abstractas, sino que piensa partiendo de la existencia 

concreta. Su proyecto educativo, que parte de la praxis, apunta a crear 

humanización, a liberar al hombre de todo aquello que no lo deja ser 

verdaderamente persona. 

 

 

Es consciente de que la sociedad que le toca vivir posee una dinámica 

estructural que conduce a la dominación de las conciencias, lo que se 

traduce en una pedagogía que responde a los intereses de las clases 

dominantes. Los métodos que esta pedagogía utiliza no pueden servir a la 

liberación de los oprimidos, sino que más bien pretenden impartir entre 

éstos, la ley del temor, por eso se debe aprovechar los diferentes recursos 

didácticos de manera satisfactoria. 

 

 

Según Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción 

educador- educando. Debe basarse en una concepción abarcadora de los 

dos polos en una línea integradora, de manera que ambos se hagan a la 

vez “educadores y educandos”. Es imprescindible que el educador 

humanista tenga una profunda fe en el hombre, en su poder creador y 

transformador de la realidad.  

 

 

El educador debe hacerse un compañero de los educandos, es necesario 

comprender que la vida humana sólo tiene sentido en la comunión, “que 

el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la autenticidad del 

pensar de los educandos, mediatizados ambos por la realidad y, por 
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ende, en la intercomunicación empleando los distintos medios 

audiovisuales”. 

 

 

El aprendizaje es un proceso social, el contexto comunitario del 

aprendizaje y del conocimiento está comenzando a redescubrirse, como 

lo demuestra el rápido crecimiento de los círculos de calidad y de los 

trabajos realizados en colaboración a través de la computadora en el área 

empresarial, gubernamental, de la medicina y de la educación superior.  

 

 

Como advirtió Vigotsky (1978) hace mucho tiempo, los alumnos aprenden 

mejor en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, cuando 

se encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e 

interesantes. Las TICs brindan oportunidades a docentes y alumnos de 

colaborar con otros individuos en cualquier parte del país o del mundo. 

También ofrecen nuevas herramientas para apoyar este aprendizaje 

colaborativo tanto dentro del salón de clase como conectados a la Red. 

 

 

Ventajas del uso del drama en el aula de idiomas 

 

 

Muchas veces la enseñanza del idioma Inglés está a la altura de cumplir 

con sus objetivos. 

 

 

Incluso después de años de enseñanza de inglés, los alumnos no se 

ganan la confianza de utilizar la lengua dentro y fuera de la clase. Su 

producción en el lenguaje se limita a la escritura de ejecución de la fábrica 

de respuestas de los capítulos la literatura y la producción de oraciones 



 
 

91 
 

gramaticalmente correcta, pero, aislado. Comunicación real implica ideas, 

emociones, sentimientos, la idoneidad y capacidad de adaptación. La 

clase de inglés convencional no ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

utilizar el lenguaje de esta manera y desarrollar la fluidez en ella. Así, el 

propósito principal de este curso la enseñanza de idiomas, es decir, el 

desarrollo de habilidades en la comunicación, es, por desgracia, 

descuidado.  

 

 

Una alternativa atractiva es la enseñanza de idiomas a través del teatro, 

ya que ofrece un contexto para la escucha y la producción de un lenguaje 

significativo, lo que obliga a los estudiantes a utilizar sus recursos 

lingüísticos y, por tanto, mejorar sus habilidades lingüísticas. Proporciona 

situaciones de lectura y escritura. Es muy útil en la enseñanza de los 

textos literarios, ya que ayuda en el análisis de trama, personajes y 

estilo. También involucra a los estudiantes más positiva y activamente en 

el texto.  

 

 

Como los ríos Wilga (1983) establece que "el enfoque de teatro permite a 

los alumnos a utilizar lo que están aprendiendo con la intención 

pragmática, algo que es más difícil de aprender a través de una 

explicación." Mediante el uso de técnicas teatrales para enseñar Inglés, la 

monotonía de una clase de Inglés convencionales se pueden romper y el 

programa se puede transformar en una que prepara a estudiantes para 

hacer frente a su mundo inmediato mejor como usuarios competentes del 

idioma Inglés, ya que tienen la oportunidad de utilizar el lengua en la 

operación. Utilizando técnicas de drama también cumple con los 

requisitos socio-afectivo de los alumnos. Por otra parte, este enfoque 

centrado en el estudiante hace el programa satisfacción personal.  
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A pesar de que la eficacia de teatro en la enseñanza de ESL no se puede 

dudar, es natural para alguien que no tiene experiencia en él para 

acercarse con vacilación. Hay tantas cosas que hay que tener en cuenta 

antes de que uno se meta en la colocación de una obra de teatro. Un 

maestro puede venir a través de una serie de limitaciones tales como un 

texto ya establecido para "cubrir" en un período de tiempo estipulado, la 

falta de espacio, la escasez de fondos monetarios o faltos de interés y 

peor aún, el escepticismo de sus colegas. 

 

 

 A veces usted no puede sentirse justificado en la colocación de una 

ejecución pública en toda regla sobre todo si usted no se siente muy a 

gusto con la actuación y no tienen experiencia en ella. ¿Estaría usted 

necesita un poco de ayuda a ti mismo? Podría hacer teatro requiere un 

cambio radical en su relación con los alumnos? ¿Se plantean una serie de 

problemas de organización en un calendario impuesto desde el exterior 

estricta? Estas son sólo algunas preguntas que podrían molestar. 

 

 

 No deje que estas preguntas le impide ver el valor del teatro y su 

explotación, especialmente en la enseñanza de ESL. Para citar a Gavin 

Bolton (en Dougill J. 1987), "El drama es una herramienta única, vital para 

el desarrollo del lenguaje", ya que simula la realidad y se desarrolla la 

libre expresión. Usted no necesita ir en una producción de pleno derecho 

y la representación pública.  

 

 

Usted podría comenzar con la incorporación de actividades de teatro de 

una sola vez e independientes se extiende en menos de cinco minutos en 

su clase donde los estudiantes realizan uno por el otro. Actividades de 

teatro o técnicas tienen el mismo éxito en la toma de lengua los alumnos 
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la experiencia en operación y una motivación para usar el lenguaje 

incrustado en un contexto y una situación. El simple "acting-out" que 

requieren los alumnos para adoptar una nueva posición que involucra de 

manera creativa. 

 

 

 Juegos como adivinanzas son buenos para calibrar el interés de su clase 

y el talento en el drama. Usted podría tener su clase, jugar en un periodo 

de sustitución. Dividir la clase en equipos. Cada equipo, por lo general 

después de una discusión colectiva, da a un miembro del otro equipo que 

se ha ofrecido a la mímica, el nombre de una película o un libro de 

adivinar (por supuesto, las películas son mucho más populares).  

 

 

Inicialmente es una buena idea si usted elige los títulos que pueda 

asegurarse de que son fáciles de imitar. No olvide que estos deben estar 

en Inglés, sólo un miembro del equipo se muestra el nombre / título y él o 

ella tiene que mime sin articulando alguna de las palabras de los 

miembros de su propio equipo que tienen que adivinar.  

 

 

Si lo acierta dentro del plazo establecido (de tres a cinco minutos) que 

ganar un punto. El actor puede indicar el número de palabras en el título 

y, también, hay gestos comunes para los artículos y las preposiciones que 

pueden ser discutidos antes de que comience el juego. Los estudiantes 

pueden ser creativos para conseguir el título / nombre a través de sus 

compañeros de equipo. 

 

 

Por ejemplo, podrían indicar que están imitando una palabra que rima en 

vez de la palabra exacta, si que es mucho más simple.  
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A veces ayuda a romper las grandes palabras y los estudiantes podrían 

indicar que lo están haciendo. Este juego te va a decir mucho acerca de 

sus estudiantes. También se relajará el ambiente de su clase y preparar a 

usted ya sus estudiantes para hacer drama.  

 

 

Las tres actividades de drama / técnicas que voy a describir ahora son 

ejercicios de una sola vez y autónomos bueno para nuevos iniciados en el 

campo. He tomado textos literarios como los puntos de despegue.  

 

 

Cuestionamiento en papel / asiento caliente involucra a uno de los 

alumnos (el profesor también podría tener en el banquillo en caso de que 

no hay estudiantes voluntarios) "... siendo interrogado en un papel sobre 

sus motivos, carácter y actitud a una situación o de otras personas y así 

sucesivamente. "(Fleming, M. 1994) En los textos literarios, que puede ser 

utilizado para profundizar en la caracterización. 

 

 

En caso de que el nivel de las preguntas de los alumnos sigue siendo 

literal, o apenas relevante, el profesor debe intervenir y dar plomo. Esta 

técnica funciona de una manera controlada y, por tanto, muy útil para el 

profesor que es nuevo en el teatro. Textos sobre los personajes que han 

hecho proezas, vivió una vida de aventuras o de estado en las noticias, 

por alguna razón u otra, puede ser utilizado para el asiento caliente o 

preguntas en un papel. 

 

 

La clase se dice que son los reporteros en una conferencia de prensa 

para entrevistar a los personajes después de su / aventuras.  

El "carácter" (un alumno que se ha ofrecido para asumir el papel) se 
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encuentra en la parte delantera, frente al resto de las cuestiones de clase 

y las respuestas planteadas por los periodistas. Es entrevistado por no 

más de 10 minutos. Los periodistas no preguntarse las preguntas, sino 

también tomar notas para escribir una noticia o un artículo más descriptivo 

para la próxima edición de su trabajo.  

 

 

En el caso de un gran número de estudiantes en la clase, alrededor de 

tres alumnos pueden trabajar en equipo juntos y se hacen pasar por 

periodistas de los mismos periódicos. Toda la actividad se puede hacer 

más dramática pidiendo a los alumnos a desarrollar sus placas con los 

nombres de los periódicos y lo muestra en sus escritorios. Un alumno se 

puede dar el papel de un moderador que introduce el "carácter" y asegura 

un buen funcionamiento de la conferencia.  

 

 

Después de la entrevista ha terminado, los equipos de "reporteros" 

trabajar juntos por el reportaje. El estudiante que ha sido cuestionada en 

el papel del personaje puede unirse a uno de los equipos de los 

reporteros.  

 

 

Los informes son leídos en voz alta en clase y los alumnos discuten con el 

maestro, que son los buenos y por qué. Los buenos informes se 

presenten en la revista de la pared de clase. Diferentes alumnos pueden 

ser voluntarios como el personaje a entrevistar. Más tarde, la clase decide 

qué alumno dio la mejor entrevista y la entrevista se utiliza para escribir el 

informe o el artículo de fondo. 
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Conversaciones telefónicas a prueba la capacidad de los alumnos a 

reaccionar con rapidez y, aunque los alumnos son libres de decir lo que 

quieran, tienen que tener en cuenta lo que se dice por el otro altavoz y 

continuar la conversación en consecuencia. Esta técnica ayuda a mejorar 

la habilidad del habla-escucha de los alumnos.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA 

 

 

Existen muchas definiciones sobre el proceso enseñanza aprendizaje en 

los cuales se destacan en esta investigación como fundamento 

metodológicos a los siguientes autores: 

 

 

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 que también puede ser utilizando los medios 

audiovisuales.  

 

 

De acuerdo con Asher, como conocedor en la premisa que el cerebro 

humano está biológicamente programado para aprender cualquier 

lenguaje natura le importante en el uso de los recursos didácticos, 

incluyendo el lenguaje de señas de los sordos, el proceso es visible 

cuando se observa como los bebés internalizan el lenguaje, se dirige a la 

forma en la que lo niños aprenden su lengua madre.  
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Ciertas técnicas son especialmente útiles al enseñar una segunda lengua 

extranjera, las primeras destrezas que se practican son las receptivas y 

está comúnmente aceptado que el estudiante pasará por un periodo de 

silencio antes de producir ningún mensaje oral o escrito. Entre estas dos 

fases hay una intermedia en la que el estudiante puede responder 

físicamente para mostrar la comprensión de un mensaje. Seguimos un 

proceso natural en el aprendizaje de la segunda lengua, intentando 

emular la forma en la que aprendió su lengua materna. 

 

 

Las TICs, al igual que cualquier otro material o recurso didáctico, 

posibilitan el desarrollo y puesta en práctica de distintas tareas de 

aprendizaje de naturaleza diversa. A modo de un listado, no exhaustivo, 

de actividades genéricas de aprendizaje que los alumnos podrían realizar 

empleando los recursos digitales podríamos sugerir las siguientes: 

 

 

Buscar, seleccionar y analizar información en Internet con un propósito 

determinado adquirir las competencias y habilidades de manejo de las 

distintas herramientas y recursos tecnológicos: saber manejar software 

diverso, gestionar un sistema operativo, complementar y realizar distintas 

tareas de aprendizaje como pueden ser: redactar textos escritos elaborar 

presentaciones multimedia resolver ejercicios y juegos online, desarrollar 

proyectos de trabajo, exponer públicamente proyectos o trabajos en el 

aula mediante pizarras digitales comunicarse y trabajar colaborativamente 

a distancia empleando recursos de Internet: foros, wikis, blogs, 

transferencias ficheros, correos, Messenger expresarse y difundir sus 

ideas y trabajos empleando distintas formas y recursos tecnológicos 

(elaborar montajes audiovisuales, multimedia, páginas web).  
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En este sentido la pregunta clave a plantearnos es ¿qué tipo y naturaleza 

de actividades puede organizar un docente en su trabajo académico para 

propiciar aprendizajes de calidad educativa y apoyados en los principios 

psicopedagógicos que hemos enunciado anteriormente? 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En esta sección se pretende aportar en relación con el referente 

epistemológico que fundamenta la enseñanza del inglés a mediante los 

recursos didácticos. 

 

 

De acuerdo con (Ferrater Mora,1985:243), la epistemología puede ser 

definida como “una teoría del conocimiento científico para dilucidar 

problemas relativos al conocimiento cuyos principales aportes han sido 

extraídos de las ciencias. Generalmente, se le conocía como 

gnoseología”. 

 

 

Lo epistemológico explica el proceso de construcción del conocimiento, 

esto es, cómo los seres humanos aprendemos y comprendemos la 

realidad y especialmente, cómo se relaciona con el entorno y consigo 

mismo. Este proceso no está exento de subjetividad, ya que esto se 

realiza mediante la percepción sensorial y la visión de mundo que se 

adopte, o bien desde la perspectiva de un modelo que permite tanto la 

comunicación con otros individuos, como la búsqueda de la explicación de 

esos fenómenos reales. 
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Si se asume la naturaleza social del conocimiento y del lenguaje, se 

podrían explicar los procesos de la adquisición de una segunda lengua 

como una actividad social. Sin embargo, los diferentes enfoques en la 

enseñanza y al aprendizaje se vierten en un torrente de controversias que 

generan incógnitas, tales como: ¿existe un periodo crítico para el 

aprendizaje de un segundo idioma? Y ¿hay diferencias entre el 

aprendizaje de un primer y segundo idioma? 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Registro Oficial # 298 del 2 de octubre del 2010 

 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

 

Por lo antes expuesto nos indica que la ley faculta la formación de cada 

estudiante, lo cual permitirá que por medio del uso de  los diferentes 

recursos didácticos empleados obtener una visión  de nuestra cultura y 

solucionar problemas  de la vida real con la asimilación de aprendizajes 

significativos. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

 

Uno de los principios fundamentales que nos permite la ley cada día es 

importante innovar los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que son 

las tendencias que estamos viviendo, esto se ha generalizado, de tal 

forma, que en la mayoría de los estudiantes es necesario la presencia de 

estas herramientas, se han convertido en “un nuevo idioma tecnológico” 

de aquí nace la importancia pues debemos obtener también nosotros este 

nuevo aprendizaje, ya que como profesionales que somos, debemos 

conocerlo, entenderlo, dominarlo y poder compartirlo socializándolo con 

nuestros alumnos. 

 

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 
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De acuerdo a este artículo se debe tomar en cuenta el apoyo que da el 

gobierno en estos tiempos en donde las tecnologías multimedia están 

orientadas a formar, capacitar y brindad interactividad con sus materiales 

didácticos como son libros, videos, material audiovisual, grabadoras de 

sonido, bocinas, micrófono, editor de imágenes, procesador de textos, 

ilustraciones, mapas, reitero nuevamente la necesidad de socializar el 

conocimiento en equipo colaborativo. 

 

 

Una de las principales objetivos es mantener al estudiante motivado a 

seguir aprendiendo, cautivando su atención, enamorándolo para 

despertarles la inquietud de seguir aprendiendo, fomentándoles una línea 

de investigación, que les permita vincular su conocimiento con la vida 

diaria.  

 

 

En estos tiempos las tecnologías multimedia están orientadas a formar, 

capacitar y brindad interactividad con sus materiales didácticos como son 

libros, videos, material audiovisual, grabadoras de sonido, bocinas, 

micrófono, editor de imágenes, procesador de textos, ilustraciones, 

mapas, reitero nuevamente la necesidad de socializar el conocimiento en 

equipo colaborativo. 

 

 

Sistema de Educación Superior 

 

 

El artículo 124 de la Ley Orgánica de Educación Superior que está 

vigente  en el Ecuador desde el  12 de octubre del 2010, señala que es 

responsabilidad de las instituciones del Sistema de Educación Superior 

proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o 
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programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos 

ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; 

el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 

informáticas.  

 

 

DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se 

pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe 

ser verificada por el método científico. En el primer caso, el nivel de 

veracidad que se otorga a una hipótesis dependerá de la medida en que 

los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis.  

 

 

Es una proposición que establece relaciones, entre los hechos; para otros 

es una posible solución al problema, hay quienes afirman que es un 

método de comprobación.  

 

 

Contar con un módulo interactivo de en la Escuela de Lenguas y 

Lingüística de la facultad de Filosofía que permita comprobar los 

beneficios de aplicar el software educativo como recurso didáctico dentro 

del aula sería muy beneficioso pues contribuiría a mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, además contribuiría a la solución de 

problemas de aprendizaje.  

 

 

Según lo anteriormente expuesto formulamos las siguientes hipótesis: 
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HIPÓTESIS 

 

1. Más del 75% de Los Docentes no aplican software educativo al interior 

del aula en la Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

2. Más del 70% de los encuestados consideran que los procesos de 

aprendizaje deben cambiar para mejorar y optimizar la gestión académica 

dela Escuela de Lenguas y Lingüísticas. 

 

3. Más del 60% de los encuestados están de acuerdo en la elaboración 

de un Módulo Interactivo del idioma inglés aplicando un software 

educativo que impulse la participación del estudiante en el aprendizaje y 

asimilación del idioma inglés.  

 

 

VARIABLES 

 

Concepto de Variable. 

 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los 

objetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y 

asumir valores diferentes.  

 

Briones (1987:) define:  

"Una variable es una propiedad, característica o atributo 
que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en 
grados o modalidades diferentes. son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en 
categorías o clases y son susceptibles de identificación y 
medición". (pág. 34)  
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Clasificación de las variables 

 

 

Variable Independiente:  

 

 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 

variable que el investigador manipula.  

 

 

Variable Dependiente:  

 

 

Hayman (1974) la define como propiedad o característica que se trata de 

cambiar mediante la manipulación de la variable independiente.   

 

 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente.  

 

 

Variables de la Investigación. 

 

 

Variable Independiente: Recursos Didácticos empleados por los 

docentes.  

 

Variables Dependientes: Aprendizaje del Idioma inglés. 

 

Variable Dependiente 2: Diseño de un módulo interactivo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Actitud: Predisposiciones afectivas para cumplir las funciones asignadas. 

Es la posición afectiva consciente y racional que motiva a actuar de 

acuerdo con un valor objetivo y válido personal y socialmente. 

 

 

Actividad Académica: Es el conjunto de acciones planificadas llevadas a 

cabo por docentes y estudiantes, dentro o fuera del aula, de carácter 

individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los objetivos y 

finalidades de la enseñanza. 

Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una actividad. 

 

Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

competencias profesionales como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación.  

 

 

Aprendizaje Significativo: está referido a utilizar los conocimientos 

previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia o con situaciones reales. 

 

 

Área de Estudio: conjunto de contenidos científicos que se agrupa por 

afinidad, con el propósito de evitar la dispersión del conocimiento.  

 

 



 
 

106 
 

Capacidades: expresión integradora de aptitudes, conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores humanos. Posibilidad que el 

estudiante tiene para desarrollar determinadas actividades en un 

momento dado. Es la habilidad que adquiere el estudiante para 

conceptualizar, comprender, analizar, sintetizar, generalizar, aplicar, crear, 

inducir, deducir. 

 

 

Capacitación: Es la preparación del individuo que se realizará mediante 

cursos o seminarios, etc., y que estarán encaminados a mantener 

actualizados los conocimientos y otorgarle las herramientas básicas 

adicionales para desempeñarse en el puesto de trabajo en forma 

eficiente. 

 

 

Comunidad Educativa: integra a todos los sujetos internos y externos 

que tienen relación directa e indirecta con la institución educativa. 

 

 

Competencia Profesional: conjunto de capacidades que caracterizan 

comportamientos humanos generalizadores dentro de la perspectiva 

integradora y compleja del pensamiento y modo de actuación, para la 

solución de problemas sociales. 

 

 

Competente: profesional que obtiene resultados significativos en su 

gestión laboral. 
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Componente Educativo: Son las asignaturas, áreas, módulos, proyectos 

integradores, talleres, laboratorios, prácticas pre profesionales, pasantías, 

entre otros que se organizan dentro del currículo de un curso. 

 

Conductismo: Corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson 

(1878-1958) que defiende el empleo de procedimientos estrictamente 

experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. 

Cuando se habla de conductismo aparece una referencia a palabras tales 

como “estímulo” “respuesta” “refuerzo”, “aprendizaje” lo que suele dar la 

idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador. 

 

 

Constructivismo: Teoría que equipara el aprendizaje con la creación de 

significados a partir de experiencias. 

 

 

Currículo: es el conjunto de experiencias que sintetizan elementos 

culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos), 

científicos y tecnológicos. 

 

 

Desempeño Profesional: Es en el modo de expresión del desarrollo 

profesional alcanzado en las competencias, las que cualifican y distinguen 

el cumplimiento de las exigencias socio laborales en los contextos donde 

cumple las actividades, tareas o roles inherente a la realización de las 

funciones y procesos asociados a la profesión. 

 

 

Eje de Formación: constituye la sistematización de contenidos  y 

productos del aprendizaje, con secuencia lógica, de complejidad 
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creciente, de las áreas y actividades curriculares que participan en la 

formación integral del estudiante. 

 

 

Epistemología: Literalmente “saber acerca del conocimiento”.  (episteme 

= conocimiento científico; logos = estudio). Es la disciplina filosófica, que 

busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento: 

proceso de conducción del conocimiento. 

 

 

Escenario Laboral: espacios organizacionales donde labora un 

profesional. 

 

 

Estrategias Metodológicas: constituye el plan que dirige la práctica 

docente y se diseñan sobre la base de una situación instructiva concreta. 

Incluye el conjunto de decisiones educativas adoptadas por el docente 

para facilitar el desarrollo personal e integral de los estudiantes y el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Evaluación: Es un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, 

incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa para conocer la 

situación, formar juicios de valor y tomar las decisiones adecuadas para 

proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente.  

 

 

Inteligencia Emocional: Capacidad para reconocer, percibir, comprender  

y regular nuestras emociones y las de los demás. 
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Investigación: proceso mediante el cual docentes y estudiantes enfrentan 

la solución de problemas de la realidad y aplican los métodos teóricos y 

empíricos de investigación en su solución. 

Material didáctico: Es todo material que facilita la enseñanza-

aprendizaje, de un aspecto específico; constituye una ayuda o elemento 

auxiliar en este proceso. 

 

 

Medios Didácticos: conjunto de recursos que facilitan el proceso de 

aprendizaje, la comunicación educativa, el acercamiento del sujeto al 

objeto. 

 

 

Modelo: Es un referente teórico y práctico que se orienta sobre uno o 

varios enfoques científicos y metodológicos. Concreta una posición teórica 

y lineamientos para enfrentar los procesos de trabajo. 

 

 

Modelo Educativo: Son formas histórico-culturales  de concreción de un 

paradigma  o un enfoque. Es la representación ideal física, teórica y 

conceptual que reproduce, inventa o construye a escala un evento 

educativo y pedagógico en un ámbito escolar y constituye un tipo 

particular del proceso de formación, de enseñanza y de aprendizaje de 

una institución.   

 

 

Modelo Pedagógico: Es una forma particular de seleccionar, organizar, 

interactuar y evaluar el conocimiento, constituido por tres sistemas de 

mensajes: el currículo, la pedagogía y la evaluación. 
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Módulo: es una estructura multi e interdisciplinaria, que conduce a la 

adquisición y desarrollo sistemático de las competencias necesarias para 

el desempeño profesional eficiente, donde se integran núcleos de 

conocimientos, habilidades y valores correspondientes a los elementos de 

competencia. 

 

 

Motivación: Impulso interno generado por razones, motivos o intereses 

que lleva a tomar decisiones.  

 

 

Nivel Académico: Es el estado al que ha llegado un individuo en proceso 

de formación o especialización, luego de un periodo de estudio para el 

que se ha sometido a procesos intelectuales, físicos o espirituales en 

busca de un perfil profesional determinado. 

 

 

Modos de lenguaje:  

Escuchar, hablar, leer, escribir, ver y representar. 

Estos modos son integrados y actividades interdependientes utilizados en 

la respuesta y la composición de textos.  

 

 

Es importante tener en cuenta que: 

 

 

� Cualquier combinación de los modos pueden estar involucrados en 

la respuesta a la composición o impresión, sonido, textos visuales o 

multimedia, y  
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� El perfeccionamiento de las habilidades de cualquiera de los 

modos de desarrollar habilidades en los demás.  

 

 

Medio  

La forma física en la que el texto existe o por que el texto transmitido es.  

 

 

Metáfora  

Es una comparación donde se dice que una cosa es ser otro ejemplo. La 

rosa púrpura de la pasión (pasión púrpura rosa)  

 

 

Onomatopeya  

Es el uso de palabras cuyo sonido se hace eco de su sentido por ejemplo 

“El auge de las conchas” desde la retaguardia por Siegfried Sassoon  

 

 

Perspectiva  

Una manera de ver las situaciones, hechos y los textos y la evaluación de 

su significado o valor.  

 

 

Planificación: Es proyectar un futuro deseado, tomando decisiones, 

previendo las actividades a desarrollarse y los medios efectivos para 

conseguirlo. 

 

 

Paradigma: Patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas. En sentido 

más estricto los paradigmas son realizaciones científicas universalmente 
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reconocidas, que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica. 

 

 

Pedagogía: conjunto, coherente y articulado, de principios, 

antropológicos, sociológicos, epistemológicos y didácticos que 

fundamentan, y permean todos los procesos educativos institucionales,  

en busca  del  desarrollo humano integral  de la comunidad educativa. 

 

 

Perfil de la personalidad: Son en los aspectos del carácter que forman 

parte del comportamiento humano y las interrelaciones que establece con 

los demás en el contexto naval.  

 

 

Perfil profesional: Son los aspectos que detallan las competencias 

generales (necesarias e indispensables) para un  servicio profesional de 

calidad, ajustado a un excelente desempeño contextual en las actividades 

propias de la especialidad y subespecialidad  escogidas. 

 

 

Proceso Educativo: Sistema de acciones coherentemente estructurada 

para generar modificaciones de la conducta en función de objetivos 

definidos. 

 

 

Proyecto de Investigación: Proyección de la solución de un problema 

del mundo social o empresarial, aplicando los métodos de la investigación 

científica y métodos propios de diferentes ciencias. En el desarrollo del 

mismo participan docentes-investigadores y estudiantes. 
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Saber: Es poseer conocimientos. 

 

Saber Hacer: Es dominar las habilidades mentales, intelectuales, 

sociales, interpersonales y prácticas. 

 

 

Saber Ser: Es demostrar un adecuado comportamiento ético profesional, 

social, consagración, honestidad y laboriosidad, entre otros. 

 

 

Saber Vivir Juntos: Expresión de la conducta que refleja capacidad para 

convivir, respetar al otro, debatir y trabajar en equipo de forma 

constructiva; de igual forma, para convivir con la naturaleza y protegerla. 

 

 

Teoría: Es el conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan 

objetivamente la realidad. 

 

 

Valores: Son aquellos elementos presentes en el individuo, que lo hace 

apreciable para determinados fines morales, estéticos y religiosos. Estos 

pueden y deben ser aprehendidos por las personas en unidades bio-

psico-sociales; por lo mismo no sólo los conocerán sino que los sentirán y 

amarán hasta intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección. 

 

 

Valores morales: Son formas de conciencia social que sirven de relación 

y referencias diarias en el comportamiento de los seres humanos; por lo 

tanto, constituyen un sistema de representaciones morales, que orientan 

la actividad del individuo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Altuve y Rivas (1998) asegura que el diseño de una investigación, “… es 

una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar 

un problema determinado, que permite identificar los pasos que deben 

seguir para efectuar su estudio”. Para ello, el trabajo se enmarcó dentro 

de una investigación interpretativa, descriptiva, de campo, la cual dará 

lugar a una propuesta de aplicación en de los recursos didácticos para el 

profesorado de la Escuela de Lenguas y Lingüística. 

 

 

El presente trabajo  corresponde básicamente a un estudio de 

Investigación en el cual se plantean las variables en la modalidad de 

investigación, esta modalidad corresponde a un  proyecto factible o de 

intervención, que se probaran  en el desarrollo de la tesis de grado.  

 

 

En la actualidad representa una de las modalidades de investigación 

empleada por los investigadores (docentes y estudiantes), porque 

constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional, 

dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen 

como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo
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viable, cuyo propósito es buscar la solución de los problemas y 

satisfacción de sus diferentes necesidades.  

 

 

  Tipo de Investigación 

 

 

Se refiere a un  proyecto factible que se apoya en la necesidad de lograr 

una mayor participación de los maestros en la Escuela de Lenguas y 

Lingüística  de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

sobre la base de investigación aplicada y la tecnología, haciendo énfasis 

en la Influencia del quehacer investigativo estimulando la innovación y la 

creatividad dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje con sentido 

de horizontalidad. 

 

 

Fandos (2.003) señala que este tipo de investigación  “sostiene que la 

explicación causal en el dominio de la vida social no puede basarse    

exclusivamente en las semejanzas observadas en conductas anteriores y 

subyacentes”. Es por ello, que se utilizará la estadística para analizar 

las opiniones de los sujetos involucrados. Se seleccionará el estudio de 

caso como estrategia de investigación cualitativa definida por Rodríguez y 

otros (1999) como “la selección de un escenario desde el cual se intenta 

recoger información pertinente para dar respuesta a las cuestiones de la 

investigación”  

 

 

Para la realización del presente trabajo existen diferentes tendencias en la 

taxonomía de la investigación, teniendo que utilizar ciertos tipos de 

niveles que tengan relación con los objetivos, ligares, naturaleza, alcance 
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y factibilidad, este trabajo de estudio corresponde a una investigación de 

tipo descriptivo evolutivo. 

 

 

La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la comprensión y los procesos de los fenómenos: 

¿Cómo es?  y ¿Cómo se manifiesta? 

 

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la realización del 

trabajo de la investigación y la fuente individual para determinar el camino 

con la respectiva orientación, la dimensión evaluativa se asocia con la 

investigación de campo que se realiza en el lugar donde se desarrolla la 

comunidad educativa con todos los elementos que se utilizaron para la 

obtención de la información que nos permitió el respectivo análisis, 

material importante para justificar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que los motivan y 

permitan predecir su ocurrencia.  

 

 

Población y Muestra 

 

 

Está constituido por el conjunto de sujetos que componen la comunidad 

educativa de la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, que han sido investigados a 

través de una muestra que está representada por el personal docente,  

administrativo y estudiantes. 
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Población.- Es el conjunto de todos los individuos  o elementos que son 

el objetivo de nuestro estudio o interés. Población es un conjunto definido, 

limitado y accesible del universo que forma el referente para la elección  

de la muestra.  Es  el  grupo al que  se  intenta  generalizar  los 

resultados”.  (Buendía, Colás y Hernández, 1998: 28) 

 

 

Para esta investigación, se ha  tomado en consideración una población de 

250 unidades de análisis,  comprendidas entre: docentes, estudiantes y 

personal administrativo de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Facultad de Filosofía. 

 

 

Muestra.- Es una parte o subconjunto de la población, tiene la 

característica fundamental de ser representativa de la población, la 

selección y estudio de una muestra, facilita la inferencia de conclusiones 

válidas para la población de donde se obtuvo la muestra. 

 

 

Población  

 

El presente proyecto se realizara en la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 

de la Facultad de Filosofía, que tiene una población en su primer año que 

está representada aproximadamente 120 personas entre estudiantes y 

profesores. 

 

 

El universo considerado corresponde a 120 personas. Los estratos de 

esta población, se demuestran en el siguiente cuadro: 

La muestra se seleccionará aplicando la fórmula del cálculo de muestra 

para población una población finita, según se explica a continuación: 
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CUADRO No. 5 

Población de la Escuela de Lengua y Lingüística 

No. Categorías Cantidad Porcentaje 

1 Estudiantes 110 90% 

2 Docentes 9 8% 

3 Autoridades 1 2% 

 Total  120 100% 

 Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 

Operacionalización de las Variables 
 

Matriz de variables independiente  e indicadores 

Cuadro Nº 6 
Variables Dimensiones  Indicadores 

Variable Independiente 
Recursos didácticos. 

 

Características 
 
 
 

Conocimiento 
 
 

 
Recursos Disponibles 

 
 

Desempeño académico 
 

Desempeño docente 

Calidad de los 
estudiantes 
Calidad de los 
docentes 
Actitudes 
Valores 
Normativas de los 
estudiantes 
Aulas Existentes 

      Laboratorios 
Nivel alcanzado por 
los estudiantes en las 
materias designadas 
Motivación por el 
conocimiento de 
nuevas herramientas 
Participación activa 
de los estudiantes 
Cumplimiento del 
programa académico 

Aplicación de estrategias 
participativas en el aula 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por. Lcdo. José Cirino Yagual. 
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Matriz de variables dependientes e indicadores 
Cuadro Nº 7 

 
 

Variables Dimensiones  Indicadores 

Variable dependiente 

Aprendizaje del Idioma 

inglés. 

Módulo interactivo. 

 

Asuntos 

administrativos 

Base legal 

Procedimientos y 

normas 

Utilización de 

métodos 

Cumplimiento de 

objetivos 

Reglamentos 

Estatutos 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por. Lcdo. José Cirino Yagual. 

 

 

Técnicas e  Instrumentos Realizados 

 

Entre las técnicas que se realizarán se seleccionará la Observación 

Directa e Indirecta que evalúan y registran comportamientos, la otra se 

hace presente en el uso de los cuestionarios de encuestas que se usan 

en este tipo de trabajo. La consulta a expertos a través de entrevistas 

informales, respetando los parámetros internacionales, es decir, que 

deben ser imparciales si perjuicios religiosos, políticos o económicos, etc. 

Las encuestas mediante cuestionarios, fueron realizadas mediante la 

escala de Likert modificada. 
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ZABALZA, (1991), "Cualquier instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del 

proceso, dichas técnicas se pueden adaptar a diferentes situaciones”. 

(p.246) 

 

 

Conscientes de la  realidad que atraviesan las instituciones, porque no 

reciben la ayuda completa de parte del Ministerio de Educación con los 

medios audiovisuales, para mejorar la calidad educativa en el idioma 

inglés, para deducir esta problemática se aplicaron los siguientes 

instrumentos: 

 

 

� Encuestas. 

� Entrevistas. 

� Test de observación directa. 

 

 

El siguiente trabajo investigativo procurará conocer el porqué es 

necesario la evaluación de los recursos didácticos en una carrera de 

mucha importancia, para la enseñanza del idioma Inglés, el resultado final 

contribuirá al porqué es necesario la enseñanza aprendizaje aplicando las 

diferentes estrategias y destrezas. 

 

 

Interpretación de Datos 

 

 

La presente tesis se elaboró una investigación relacionada con la 

problemática antes mencionada, para lo cual se utilizó una encuesta para 

tener la información que se necesitó para llegar a dar una solución  y para 
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ese fin, se elaboró un cuestionario que posee seis preguntas relacionada 

con el tema enunciado que tiene que ver con el uso adecuado de los 

Recursos Didáctico, que resumiendo podemos apreciar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y otras ventajas que puedan ayudar a mejorar 

la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

 

Estos instrumentos utilizados ayudaron a la realización y ejecución del 

presente proyecto, es por eso que se obtuvo la información que se 

necesitaba indagar y es la que sirvió para la presentación de resultados, 

todo lo antes expuesto se reduce en que se realizó el presente proyecto 

en base a la información obtenida de las encuestas, entrevista y 

observación directa, también se utilizó la técnica no probabilística, 

conocida como la técnica aleatoria simple y como muestra se cogió   a 

persona como los administrativo, docentes y estudiantes.  

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

Cuadro Nº 8 

ETAPAS PASOS 

Definición de los 
objetivos y del 
instrumento 

• Revisión y análisis del problema de investigación. 
• Definición del propósito del instrumento. 
• Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 
• Consulta a expertos en la construcción de instrumentos. 
• Determinación de la población. 
• Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de 

ítems del instrumento 

Diseño del 
instrumento 

• Construcción de los ítems. 
• Estructuración de los instrumentos. 
• Redacción de los instrumentos. 

Ensayo piloto del 
instrumento 

• Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
• Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 
• Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

Elaboración definitiva 
del instrumento 

• Impresión del instrumento 

Fuente: Manual de proyectos de Grado.- Yépez 2010 
Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 
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Escala de Likert 

 

 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 

disponemos en la investigación social. Consiste en un conjunto de ítems 

bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 

reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.  

  

 

Alternativas o puntos  que se usaron en la encuesta 

 

 

Las respuestas fueron cerradas, abiertas y de complemento con la escala 

tipo Likert para que el investigado marcara con una (x) las respuestas de 

la información específica, y las complementaria el criterio de apreciación 

individual, tomamos la siguiente valoración. 

 

 

CUADRO No. 9 

VALORACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

4 Siempre 

3 Frecuentemente 

2 Rara vez 

1 Nunca 

              Fuente: Escala de Likert 
                           Elaborado por: Lcdo. José Cirino Yagual. 
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Procedimientos  de la investigación 

 

La importancia que tiene esta investigación tiene sus inicios en el 

diagnóstico  que se obtuvo al verificar cuán importante fue verificar el 

diagnóstico de los recursos didácticos empleados por los docentes en los 

primeros años de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas, para lograr un 

interaprendizaje en el campo laboral, de ahí surge  la necesidad de 

realizar este proyecto de tesis, donde se establece los elementos básicos 

o procedimientos para llegar a la solución del  problema, estos son:  

 

� Definir el tema de la investigación. 

 

� Planteamiento del problema, establecer la situación actual.  

 
� Formulación del problema. 

 
� Objetivos de la investigación, los propósitos que  tiene la 

investigación. 

 
� Justificación e importancia, los motivos para realizar la 

investigación, quienes son los beneficiarios. 

 
� Marco de referencia, donde indicamos los antecedentes del 

problema planteado y que información existe al respecto. 

 
� Hipótesis, que es lo que se desea probar. 

 
� Aspectos  metodológicos, donde se establece el tamaño de la 

muestra y las técnicas e instrumentos de investigación. 

 
� Referencias bibliográficas, las fuentes de investigación  
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamientos y análisis 

 

Durante el proceso de investigación para la información que se detalla a 

continuación se la realizó a través de los instrumentos de evaluación 

como la observación y las encuestas las mismas que fueron aplicadas a 

los directivos, docentes y estudiantes de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la estadística descriptiva, 

la cual según Münch (2007),  “organiza y resume datos” (pg.123). Y la 

estadística inferencial que según Münch (2007), “realiza inferencias o 

predicciones de una población” (pg.123). 

 

 

El procesamiento de la información se realizó en primer lugar la 

codificación de los datos obtenidos, luego se tabuló la información en 

tablas estadísticas en forma computarizada, luego se realizó en forma 

escrita la tabulación de cada pregunta, se procedió al análisis estadístico 

en donde se realizó un análisis lógico descriptivo y sistemático de cada 

uno de los diferentes gráficos, una vez desarrolladas fueron analizadas y 

tabuladas; obteniendo información importante para la elaboración de la 

presente investigación. Por consiguiente a continuación se puede 

observar el detalle de las preguntas con sus respectivas tablas, gráficos 

estadísticos y el análisis cuantitativo y cualitativo. 



 

ENCUETA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL. 

1.- Condición del informante:

Categorías

Directivos

Docentes

Estudiantes

TOTAL 
                          Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                          y Lenguas y Lingüísticas.
                          Elaborado por:
 

                      Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                      y Lenguas y Lingüísticas.
                      Elaborado por:
 

Los datos estadísticos que en el siguiente trabajo investigativo fueron 

proporcionados por la 

procedimiento se extrajo la muestra para realizar las encuestas en base al 

problema planteado, dándonos el porcentaje

continuación, donde la mayor parte corresponde a los estudiante de la 

facultad permitiendo con sus respuestas realizar este importante trabajo 

investigativo. 
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ENCUETA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

I.-  INFORMACIÓN GENERAL 

Condición del informante: 

Cuadro Nº 10 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Directivos 1 1% 

Docentes 9 8% 

Estudiantes 110 92% 

 120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 1 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Los datos estadísticos que en el siguiente trabajo investigativo fueron 

proporcionados por la Escuela de Lenguas y Lingüística, durante el 

se extrajo la muestra para realizar las encuestas en base al 

problema planteado, dándonos el porcentaje que se detalla a 

continuación, donde la mayor parte corresponde a los estudiante de la 

facultad permitiendo con sus respuestas realizar este importante trabajo 

Directivos Docentes Estudiante
s

TOTAL

1 9 110 120

1% 8% 92% 100%

Categorías
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ENCUETA DIRIGIDA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE 
LA ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

 

Los datos estadísticos que en el siguiente trabajo investigativo fueron 

Escuela de Lenguas y Lingüística, durante el 

se extrajo la muestra para realizar las encuestas en base al 

que se detalla a 

continuación, donde la mayor parte corresponde a los estudiante de la 

facultad permitiendo con sus respuestas realizar este importante trabajo 



 

2.- ¿Qué tipo de recursos didácticos emplean con mayor frecuencia 
los docentes en el aprendizaje del idioma?

Categorías 

Recursos impresos 

Solo textos 

Recursos audiovisuales

Recursos informáticos

Recursos auditivos

Otros  

TOTAL 
                    Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                    y Lenguas y Lingüísticas.
                    Elaborado por: 
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

En el siguiente trabajo investigativo he tomado en cuenta los diferentes 

recursos didácticos que un maestro emplea  al momento de impartir una 

clase, el mismo que da a notar como mayor porcentaje que un 38% utiliza 

recursos impresos y como mínimo 1% de recursos informáticos y 11% de 

recursos auditivos, los mismos que con su perspectiva dieron

sus respuestas para realizar esta investigación.
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¿Qué tipo de recursos didácticos emplean con mayor 
frecuencia los docentes en el aprendizaje del idioma?

¿Qué tipo de recursos didácticos emplean con mayor frecuencia 
n el aprendizaje del idioma? 

Cuadro Nº 11 

 Frecuencia Porcentaje

Recursos impresos  46 38% 

 40 33% 

Recursos audiovisuales 20 17% 

Recursos informáticos 1 1% 

Recursos auditivos 11 9% 

2 2% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
 José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº  2

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

En el siguiente trabajo investigativo he tomado en cuenta los diferentes 

icos que un maestro emplea  al momento de impartir una 

clase, el mismo que da a notar como mayor porcentaje que un 38% utiliza 

recursos impresos y como mínimo 1% de recursos informáticos y 11% de 

recursos auditivos, los mismos que con su perspectiva dieron 

sus respuestas para realizar esta investigación. 

Recurs
os 

impres
os 

Solo 
textos

Recurs
os 

audiov
isuales

Recurs
os 

inform
áticos

Recurs
os 

auditiv
os

Otros TOTAL

46 40 20 1 11 2 120

38% 33% 17% 1% 9% 2% 100%

¿Qué tipo de recursos didácticos emplean con mayor 
frecuencia los docentes en el aprendizaje del idioma?
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¿Qué tipo de recursos didácticos emplean con mayor frecuencia 

Porcentaje 

 

En el siguiente trabajo investigativo he tomado en cuenta los diferentes 

icos que un maestro emplea  al momento de impartir una 

clase, el mismo que da a notar como mayor porcentaje que un 38% utiliza 

recursos impresos y como mínimo 1% de recursos informáticos y 11% de 

 luces con 



 

3.- ¿Ha recibido durante los últimos cinco años un curso de diseño y 
elaboración de recursos didácticos?

Categorías

Si 

No 

TOTAL
                                Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                                y Lenguas y Lingüísticas.
                                Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

Es muy necesario tener en cuenta que al querer un 

tener un logro deseado deben trabajar coordinadamente  todos los 

miembros de los organismo de una institución, en los actuales momentos 

estos actores son importante para lograr los objetivos planteados, es así 

que por medio de esta inve

recibido durante los últimos cinco años un curso de diseño y elaboración  

de recursos didácticos y un 66% no lo ha realizado, permitiéndome que 

por medio de esta investigación darme pauta para viabilizar esta 

propuesta. 

0

50

100

150

Series1

Series2

Fr
e

cu
en

ci
a

¿Ha recibido durante los últimos cinco años un curso de 
diseño y elaboración de recursos didácticos?

¿Ha recibido durante los últimos cinco años un curso de diseño y 
elaboración de recursos didácticos? 

Cuadro Nº 12 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

41 34% 

79 66% 

TOTAL 120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Grafico Nº 3 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Es muy necesario tener en cuenta que al querer un proceso de cambio y 

tener un logro deseado deben trabajar coordinadamente  todos los 

miembros de los organismo de una institución, en los actuales momentos 

estos actores son importante para lograr los objetivos planteados, es así 

que por medio de esta investigación se demuestra que un 41% ha 

recibido durante los últimos cinco años un curso de diseño y elaboración  

de recursos didácticos y un 66% no lo ha realizado, permitiéndome que 

por medio de esta investigación darme pauta para viabilizar esta 

Si No TOTAL

41 79 120

34% 66% 100%

¿Ha recibido durante los últimos cinco años un curso de 
diseño y elaboración de recursos didácticos?

 

127 

¿Ha recibido durante los últimos cinco años un curso de diseño y 

 

proceso de cambio y 

tener un logro deseado deben trabajar coordinadamente  todos los 

miembros de los organismo de una institución, en los actuales momentos 

estos actores son importante para lograr los objetivos planteados, es así 

stigación se demuestra que un 41% ha 

recibido durante los últimos cinco años un curso de diseño y elaboración  

de recursos didácticos y un 66% no lo ha realizado, permitiéndome que 

por medio de esta investigación darme pauta para viabilizar esta 



 

II.

1.- ¿Los recursos didácticos empleados por los docentes permiten 
un buen aprendizaje en el idioma Inglés?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez 

Nunca 

TOTAL 
                         Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                         y Lenguas y Lingüísticas.
                         Elaborado por:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

Los recursos didácticos juegan un  papel important

una clase de las instituciones educativas,  cuando este cumple una 

función específica en el aula, en este caso se obtuvo que un 45% y un 

42% de recursos didácticos son siempre y frecuentemente necesarios 

para el aprendizaje del idiom
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¿Los recursos didácticos empleados por los docentes 
permiten un buen aprendizaje en el idioma Inglés?

II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

¿Los recursos didácticos empleados por los docentes permiten 
un buen aprendizaje en el idioma Inglés? 

Cuadro Nº 13 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

 50 42% 

Frecuentemente 54 45% 

 12 10% 

4 3% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 4 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Los recursos didácticos juegan un  papel importante en la impartición de 

una clase de las instituciones educativas,  cuando este cumple una 

función específica en el aula, en este caso se obtuvo que un 45% y un 

42% de recursos didácticos son siempre y frecuentemente necesarios 

para el aprendizaje del idioma inglés. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

50 54 12 4 120

42% 45% 10% 3% 100%

¿Los recursos didácticos empleados por los docentes 
permiten un buen aprendizaje en el idioma Inglés?
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¿Los recursos didácticos empleados por los docentes permiten 

e en la impartición de 

una clase de las instituciones educativas,  cuando este cumple una 

función específica en el aula, en este caso se obtuvo que un 45% y un 

42% de recursos didácticos son siempre y frecuentemente necesarios 



 

2.- ¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para una 
mejor enseñanza en el aprendizaje del idioma Inglés?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez 

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                               y Lenguas y Lingüísticas.
                               Elaborado por:

Como se puede observar con estos resultados nos 

87% indican que son siempre necesarios los recursos didácticos y que un 

13% afirma con frecuencia son importantes, dando a notar que es factible 

la realización de esta propuesta e investigación para lograr un buen 

aprendizaje del idioma
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¿Considera que los recursos 
para una mejor enseñanza en el aprendizaje del idioma 

¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para una 
mejor enseñanza en el aprendizaje del idioma Inglés? 

Cuadro Nº 14 

Categorías Frecuencia  Porcentaje 

 104 87% 

Frecuentemente 16 13% 

 0 0% 

0 0% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 5 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Como se puede observar con estos resultados nos damos cuenta que un 

87% indican que son siempre necesarios los recursos didácticos y que un 

13% afirma con frecuencia son importantes, dando a notar que es factible 

la realización de esta propuesta e investigación para lograr un buen 

aprendizaje del idioma extranjero. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

104 16 0 0 120

87% 13% 0% 0% 100%

¿Considera que los recursos didácticos son necesarios 
para una mejor enseñanza en el aprendizaje del idioma 

Inglés?
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¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para una 

 

damos cuenta que un 

87% indican que son siempre necesarios los recursos didácticos y que un 

13% afirma con frecuencia son importantes, dando a notar que es factible 

la realización de esta propuesta e investigación para lograr un buen 

son necesarios 
para una mejor enseñanza en el aprendizaje del idioma 



 

 3.- ¿La poca implementación de recursos didácticos se debe a la no 
organización de las autoridades?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                                Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                                y Lenguas y Lingüísticas.
                                Elaborado por:

La calidad de los recursos didácticos en el 

por el gran aporte que los maestros brindan en la elaboración de los 

mismos, es por eso que las autoridades deben exigir el uso de ellos en las 

aulas de clase, por lo que un 75% y un 15% de los encuestados indican 

que es frecuentemente por la no organización de las autoridades  ya que 

mediante este análisis permite  que la propuesta sea viable.
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¿La poca implementación de recursos didácticos se debe a 
la no organización de las autoridades?

¿La poca implementación de recursos didácticos se debe a la no 
organización de las autoridades? 

Cuadro Nº 15 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 15 13% 

Frecuentemente 75 63% 

Rara vez 25 21% 

5 4% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 6 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

La calidad de los recursos didácticos en el interaprendizaje  se demuestra 

por el gran aporte que los maestros brindan en la elaboración de los 

mismos, es por eso que las autoridades deben exigir el uso de ellos en las 

aulas de clase, por lo que un 75% y un 15% de los encuestados indican 

uentemente por la no organización de las autoridades  ya que 

mediante este análisis permite  que la propuesta sea viable. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

15 75 25 5 120

13% 63% 21% 4% 100%

¿La poca implementación de recursos didácticos se debe a 
la no organización de las autoridades?
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interaprendizaje  se demuestra 

por el gran aporte que los maestros brindan en la elaboración de los 

mismos, es por eso que las autoridades deben exigir el uso de ellos en las 

aulas de clase, por lo que un 75% y un 15% de los encuestados indican 

uentemente por la no organización de las autoridades  ya que 



 

4.- ¿Al idioma Inglés se le da mayor preferencia porque es una de las 
lenguas más esenciales de la comunicación universal?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y 
                              Elaborado por:

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Si bien es cierto nuestro idioma comprender un idioma no es fácil por lo 

que debemos interpretar su significado, en la siguiente interrogante se 

nota con claridad que un  88% y un 15% demu

es una de las lenguas más esenciales en la comunicación universal y que 

esta representa parte de un estudio minucioso para que se lleve a cabo 

este trabajo de investigación. 
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¿Al idioma Inglés se le da mayor preferencia porque es una 
de las lenguas más esenciales de la comunicación universal?

¿Al idioma Inglés se le da mayor preferencia porque es una de las 
lenguas más esenciales de la comunicación universal? 

Cuadro Nº 16 

Categorías Absoluta Porcentaje 

 105 88% 

Frecuentemente 15 13% 

Rara vez 0 0% 

0 0% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Si bien es cierto nuestro idioma comprender un idioma no es fácil por lo 

que debemos interpretar su significado, en la siguiente interrogante se 

nota con claridad que un  88% y un 15% demuestran que el idioma inglés 

es una de las lenguas más esenciales en la comunicación universal y que 

esta representa parte de un estudio minucioso para que se lleve a cabo 

este trabajo de investigación.  

Siempre Frecuente
mente

Rara vez Nunca TOTAL

15 0 0 120

88% 13% 0% 0% 100%

¿Al idioma Inglés se le da mayor preferencia porque es una 
de las lenguas más esenciales de la comunicación universal?
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Si bien es cierto nuestro idioma comprender un idioma no es fácil por lo 

que debemos interpretar su significado, en la siguiente interrogante se 

estran que el idioma inglés 

es una de las lenguas más esenciales en la comunicación universal y que 

esta representa parte de un estudio minucioso para que se lleve a cabo 



 

5.- ¿La mayor influencia de los recursos didácticos e
speaking? 

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
  

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Las respuestas de los estudiantes y docentes señalan que la influencia de 

los recursos didácticos está en el speaking, muestran q

siempre, un 38% frecuentemente, rara vez un 17% permitiendo que la 

educación del tercer milenio plantee nuevos objetivos en el aspecto 

educativo con el empleo de nuevas recursos de información y 

comunicación. Y que el uso de los recursos  didácti

correcta permitirá significativamente lograr el cumplimiento de nuevos 

objetivos útiles para los individuos de una sociedad globalizada.
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¿La mayor influencia de los recursos didácticos está en el 

¿La mayor influencia de los recursos didácticos está en el 

Cuadro Nº 17 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 55 46% 

Frecuentemente 45 38% 
Rara vez 20 17% 

0 0% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 8 

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Las respuestas de los estudiantes y docentes señalan que la influencia de 

los recursos didácticos está en el speaking, muestran que un 46% 

siempre, un 38% frecuentemente, rara vez un 17% permitiendo que la 

educación del tercer milenio plantee nuevos objetivos en el aspecto 

educativo con el empleo de nuevas recursos de información y 

comunicación. Y que el uso de los recursos  didácticos de manera 

correcta permitirá significativamente lograr el cumplimiento de nuevos 

objetivos útiles para los individuos de una sociedad globalizada. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

55 45 20 0 120

46% 38% 17% 0% 100%

¿La mayor influencia de los recursos didácticos está en el 
speaking?
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Las respuestas de los estudiantes y docentes señalan que la influencia de 

ue un 46% 

siempre, un 38% frecuentemente, rara vez un 17% permitiendo que la 

educación del tercer milenio plantee nuevos objetivos en el aspecto 

educativo con el empleo de nuevas recursos de información y 

cos de manera 

correcta permitirá significativamente lograr el cumplimiento de nuevos 

 



 

6.- ¿El laboratorio del idioma en sí es el recurso didáctico más 
completo? 

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Ante las respuestas dadas de los directivos y docentes se manifiestan 

porcentajes que revelan el estar siempre y frecuentemente en que el 

laboratorio es un recurso didáctico más completo, 

de acorde a la tecnología, esto indica que un 25% y un 49% de los 

encuestados están de acuerdo a diferencia de un 24% y 2% que expresan 

un porcentaje mínimo, lo cual indica que un laboratorio debe poseer los 

recursos didácticos más co

0
20
40
60
80

100
120

Siempre

Series1 30

Series2 25%

Fr
ec

u
e

n
ci

a

¿El laboratorio del idioma en sí es el recurso didáctico más 

¿El laboratorio del idioma en sí es el recurso didáctico más 

Cuadro Nº 18 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 30 25% 

Frecuentemente 59 49% 
Rara vez 29 24% 

2 2% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 9 

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Ante las respuestas dadas de los directivos y docentes se manifiestan 

porcentajes que revelan el estar siempre y frecuentemente en que el 

laboratorio es un recurso didáctico más completo, por lo que debe estar 

de acorde a la tecnología, esto indica que un 25% y un 49% de los 

encuestados están de acuerdo a diferencia de un 24% y 2% que expresan 

un porcentaje mínimo, lo cual indica que un laboratorio debe poseer los 

recursos didácticos más completos. 

Siempre Frecuente
mente

Rara vez Nunca TOTAL

30 59 29 2 120

25% 49% 24% 2% 100%

¿El laboratorio del idioma en sí es el recurso didáctico más 
completo?
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Ante las respuestas dadas de los directivos y docentes se manifiestan 

porcentajes que revelan el estar siempre y frecuentemente en que el 

por lo que debe estar 

de acorde a la tecnología, esto indica que un 25% y un 49% de los 

encuestados están de acuerdo a diferencia de un 24% y 2% que expresan 

un porcentaje mínimo, lo cual indica que un laboratorio debe poseer los 



 

7.- ¿El docente debe usar permanentemente los recursos didácticos 
en el salón de clase?

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Las contestaciones establecidas por los 

43% y un 41% están siempre y frecuentemente deben usar 

permanentemente los recursos didácticos en el salón de clase  en 

cualquier asignatura, esto indica que los logros educativos en los actuales 

tiempos en el proceso de enseñan

de los recursos didácticos que ha permitido constantemente alcanzar una 

educación integral. Por tal razón, es de vital importancia que se utilice sin 

interesar la forma ni la materia, recursos didácticos que permitan 

desarrollar las capacidades intelectuales.
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¿El docente debe usar permanentemente los recursos 

¿El docente debe usar permanentemente los recursos didácticos 
en el salón de clase? 

Cuadro Nº 19 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 52 43% 

Frecuentemente 49 41% 
Rara vez 16 13% 

3 3% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Las contestaciones establecidas por los encuestados muestran que un 

43% y un 41% están siempre y frecuentemente deben usar 

permanentemente los recursos didácticos en el salón de clase  en 

cualquier asignatura, esto indica que los logros educativos en los actuales 

tiempos en el proceso de enseñanza y aprendizaje se deben al buen uso 

de los recursos didácticos que ha permitido constantemente alcanzar una 

educación integral. Por tal razón, es de vital importancia que se utilice sin 

interesar la forma ni la materia, recursos didácticos que permitan 

esarrollar las capacidades intelectuales. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

52 49 16 3 120

43% 41% 13% 3% 100%

¿El docente debe usar permanentemente los recursos 
didácticos en el salón de clase?
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encuestados muestran que un 

43% y un 41% están siempre y frecuentemente deben usar 

permanentemente los recursos didácticos en el salón de clase  en 

cualquier asignatura, esto indica que los logros educativos en los actuales 

za y aprendizaje se deben al buen uso 

de los recursos didácticos que ha permitido constantemente alcanzar una 

educación integral. Por tal razón, es de vital importancia que se utilice sin 

interesar la forma ni la materia, recursos didácticos que permitan 



 

8.- ¿Los recursos didácticos permiten mejorar las técnicas de 
estudios en la clase de inglés?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Los  encuestados piensan que  es muy 

didácticos permiten mejorar  las técnicas de  estudio   en la clase del 

idioma inglés así lo demuestran  el 78% y el 17% de sus respuestas en 

estar de acuerdo con lo antes mencionado. La educación de ahora nos 

permite considerar de vital importancia el empleo de recursos didácticos 

que ha permitido  ayudar notablemente en el avance de nuevas técnicas 

de aprendizaje, por ello se necesita tener claro que la enseñanza debe 

adecuarse a las necesidades e intereses del alumnado el cual

a una era digital. 
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¿Los recursos didácticos permiten mejorar las técnicas de 

¿Los recursos didácticos permiten mejorar las técnicas de 
estudios en la clase de inglés? 

Cuadro Nº 20 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 94 78% 

Frecuentemente 20 17% 

Rara vez 6 5% 

0 0% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 11

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Los  encuestados piensan que  es muy importante que los recursos 

didácticos permiten mejorar  las técnicas de  estudio   en la clase del 

idioma inglés así lo demuestran  el 78% y el 17% de sus respuestas en 

estar de acuerdo con lo antes mencionado. La educación de ahora nos 

de vital importancia el empleo de recursos didácticos 

que ha permitido  ayudar notablemente en el avance de nuevas técnicas 

de aprendizaje, por ello se necesita tener claro que la enseñanza debe 

adecuarse a las necesidades e intereses del alumnado el cual pertenece 

Siempre Frecuente
mente

Rara vez Nunca TOTAL

94 20 6 0 120

78% 17% 5% 0% 100%

¿Los recursos didácticos permiten mejorar las técnicas de 
estudios en la clase de inglés?
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importante que los recursos 

didácticos permiten mejorar  las técnicas de  estudio   en la clase del 

idioma inglés así lo demuestran  el 78% y el 17% de sus respuestas en 

estar de acuerdo con lo antes mencionado. La educación de ahora nos 

de vital importancia el empleo de recursos didácticos 

que ha permitido  ayudar notablemente en el avance de nuevas técnicas 

de aprendizaje, por ello se necesita tener claro que la enseñanza debe 

pertenece 



 

9.- ¿Los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas utilizan 
metodologías activas, para la enseñanza?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

 
Según las indicaciones del trabajo de in

que son pocos los maestros que utilizan metodologías activas para la 

enseñanza del idioma inglés tal es el caso como lo demuestra el cuadro 

estadístico anterior, el 46% y 42% de sus respuestas utilizan 

frecuentemente y rara vez estas  metodologías. Es primordial poder tener 

un equilibrio entre la actualización de las diferentes metodologías  

presentes en el currículo y los conocimientos que son construidos y 

trasmitidos por los docentes a sus  estudiantes y el producto fina

caso los egresados, son aquellos que en el ámbito profesional lo 

demuestren. 
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¿Los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 
utilizan metodologías activas, para la enseñanza?

¿Los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas utilizan 
metodologías activas, para la enseñanza? 

Cuadro Nº 21 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 15 13% 

Frecuentemente 55 46% 

Rara vez 50 42% 

0 0% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 12

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Según las indicaciones del trabajo de investigación se tiene conocimiento 

que son pocos los maestros que utilizan metodologías activas para la 

enseñanza del idioma inglés tal es el caso como lo demuestra el cuadro 

estadístico anterior, el 46% y 42% de sus respuestas utilizan 

a vez estas  metodologías. Es primordial poder tener 

un equilibrio entre la actualización de las diferentes metodologías  

presentes en el currículo y los conocimientos que son construidos y 

trasmitidos por los docentes a sus  estudiantes y el producto fina

caso los egresados, son aquellos que en el ámbito profesional lo 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

15 55 50 0 120

13% 46% 42% 0% 100%

¿Los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 
utilizan metodologías activas, para la enseñanza?
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vestigación se tiene conocimiento 

que son pocos los maestros que utilizan metodologías activas para la 

enseñanza del idioma inglés tal es el caso como lo demuestra el cuadro 

estadístico anterior, el 46% y 42% de sus respuestas utilizan 

a vez estas  metodologías. Es primordial poder tener 

un equilibrio entre la actualización de las diferentes metodologías  

presentes en el currículo y los conocimientos que son construidos y 

trasmitidos por los docentes a sus  estudiantes y el producto final en este 

caso los egresados, son aquellos que en el ámbito profesional lo 



 

10.- ¿Las  autoridades de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas han 
impulsado programas de capacitación acerca de los recursos 
didácticos a sus docentes?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y 
                              Elaborado por:

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

 
De acuerdo a lo encuestado se demuestra que solo un 42% y un 11% 

expresan que las autoridades no han impulsado programas de 

capacitación acerca de los recursos didácticos y un 13% y un 35

manifiestan que si se han hecho, por lo que es recomendable que sea 

permanente actualización de conocimiento acerca de temas de interés 

que permitirá a estos mantenerse siempre tener involucrados al docente 

con el aprendizaje de los estudiantes.
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¿Las  autoridades de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas han 
impulsado programas de capacitación acerca de los recursos 
didácticos a sus docentes? 

Cuadro Nº 22 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 15 13% 

Frecuentemente 42 35% 

Rara vez 50 42% 

13 11% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 13

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

De acuerdo a lo encuestado se demuestra que solo un 42% y un 11% 

expresan que las autoridades no han impulsado programas de 

capacitación acerca de los recursos didácticos y un 13% y un 35

manifiestan que si se han hecho, por lo que es recomendable que sea 

permanente actualización de conocimiento acerca de temas de interés 

que permitirá a estos mantenerse siempre tener involucrados al docente 

con el aprendizaje de los estudiantes. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

15 42 50 13 120

13% 35% 42% 11% 100%

¿Las  autoridades de la Escuela de Lenguas y 
Lingüísticas han impulsado programas de capacitación 

acerca de los recursos didácticos a sus docentes?
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De acuerdo a lo encuestado se demuestra que solo un 42% y un 11% 

expresan que las autoridades no han impulsado programas de 

capacitación acerca de los recursos didácticos y un 13% y un 35%  

manifiestan que si se han hecho, por lo que es recomendable que sea 

permanente actualización de conocimiento acerca de temas de interés 

que permitirá a estos mantenerse siempre tener involucrados al docente 



 

11.- ¿La Escuela de Lenguas y Lingüísticas realiza actualización del 
docente en el idioma inglés en forma  permanente?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Es importante tener  en cuenta que los do

institución se manifiesta a favor del apoyo para propiciar en cada  práctica 

el desarrollo profesional en los estudiantes porque estas son 

indispensable para su formación, pero según la investigación existe un 

inconveniente al no realizarse esta actualización, como es el caso  que un 

50% expresa que rara vez  y un 13% indica que nunca la escuela de 

lenguas lo realiza realizan, sin embargo  los estudiantes manifiestan que 

la falta de práctica profesionales no permiten alcanzar 

preparación para su vida profesional. 
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¿La Escuela de Lenguas y Lingüísticas realiza 
actualización del docente en el idioma inglés en forma  

a Escuela de Lenguas y Lingüísticas realiza actualización del 
docente en el idioma inglés en forma  permanente? 

Cuadro Nº 23 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 15 13% 

Frecuentemente 30 25% 

Rara vez 60 50% 

15 13% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 14

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Es importante tener  en cuenta que los docentes y las autoridades de la 

institución se manifiesta a favor del apoyo para propiciar en cada  práctica 

el desarrollo profesional en los estudiantes porque estas son 

indispensable para su formación, pero según la investigación existe un 

l no realizarse esta actualización, como es el caso  que un 

50% expresa que rara vez  y un 13% indica que nunca la escuela de 

lenguas lo realiza realizan, sin embargo  los estudiantes manifiestan que 

la falta de práctica profesionales no permiten alcanzar una buena 

preparación para su vida profesional.  

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

15 30 60 15 120

13% 25% 50% 13% 100%

¿La Escuela de Lenguas y Lingüísticas realiza 
actualización del docente en el idioma inglés en forma  

permanente?
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centes y las autoridades de la 

institución se manifiesta a favor del apoyo para propiciar en cada  práctica 

el desarrollo profesional en los estudiantes porque estas son 

indispensable para su formación, pero según la investigación existe un 

l no realizarse esta actualización, como es el caso  que un 

50% expresa que rara vez  y un 13% indica que nunca la escuela de 

lenguas lo realiza realizan, sin embargo  los estudiantes manifiestan que 

una buena 



 

12.- ¿Conoce usted la Misión y la Visión de la  Escuela de Lenguas y 
Lingüísticas? 

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 

                                 Fuente: 
                                y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Es deber primordial de los estudiantes y los docentes conocer la Misión y 

Visión de esta institución donde se imparte los estudios superiores, esto  

les permitirá plantear propuestas innovadora al cumplir sus objetivos,  por 

ello  se demuestra que el 28% r

la misión y visión de la Escuela de lenguas y Lingüística. 

requiere una continua prontitud para renovarnos y adaptarnos y,  más 

cuando el cambio es tan rápido, como también lo menciona nuestra Ley 

de Educación que el maestro debe actualizar sus conocimientos
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¿Conoce usted la Misión y la Visión de la  Escuela de 

¿Conoce usted la Misión y la Visión de la  Escuela de Lenguas y 

Cuadro Nº 24 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 32 27% 

Frecuentemente 38 32% 

Rara vez 33 28% 

17 14% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 15

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Es deber primordial de los estudiantes y los docentes conocer la Misión y 

Visión de esta institución donde se imparte los estudios superiores, esto  

les permitirá plantear propuestas innovadora al cumplir sus objetivos,  por 

ello  se demuestra que el 28% rara vez conoce y el 14% nunca conoce de 

la misión y visión de la Escuela de lenguas y Lingüística. Nuestra misión 

requiere una continua prontitud para renovarnos y adaptarnos y,  más 

cuando el cambio es tan rápido, como también lo menciona nuestra Ley 

ducación que el maestro debe actualizar sus conocimientos.

Siempre Frecuente
mente

Rara vez Nunca TOTAL

32 38 33 17 120

27% 32% 28% 14% 100%

¿Conoce usted la Misión y la Visión de la  Escuela de 
Lenguas y Lingüísticas?
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¿Conoce usted la Misión y la Visión de la  Escuela de Lenguas y 

 

Es deber primordial de los estudiantes y los docentes conocer la Misión y 

Visión de esta institución donde se imparte los estudios superiores, esto  

les permitirá plantear propuestas innovadora al cumplir sus objetivos,  por 

ara vez conoce y el 14% nunca conoce de 

Nuestra misión 

requiere una continua prontitud para renovarnos y adaptarnos y,  más 

cuando el cambio es tan rápido, como también lo menciona nuestra Ley 

. 



 

13.- ¿Cree usted qué el actual perfil de salida de la carrera de 
Escuela de Lenguas y Lingüísticas, cumple con los requerimientos 
que exige la educación actual?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                                 Fuente: 
                                 y Lenguas y Lingüísticas.
                                 Elaborado por:

Se conoce que un buen  perfil de salida permite cumplir con los 

requerimientos que exige la educación actual, pero que este 

ajuste a la necesidad de la educación actual, por ell

esta interrogante indica que un 15% y un 40% si cumplen con los 

requerimientos, un 30% y un 15% no cumplen con este perfil de salida 

que exige la actual educación, puesto que esto dará pauta para lograr 

cumplir con el logro de este 
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¿Cree usted qué el actual perfil de salida de la carrera de 
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requerimientos que exige la educación actual?

¿Cree usted qué el actual perfil de salida de la carrera de 
Escuela de Lenguas y Lingüísticas, cumple con los requerimientos 
que exige la educación actual? 

Cuadro Nº 25 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 18 15% 

Frecuentemente 48 40% 

Rara vez 36 30% 

18 15% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 Gráfico Nº 16 

Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Se conoce que un buen  perfil de salida permite cumplir con los 

requerimientos que exige la educación actual, pero que este 

ajuste a la necesidad de la educación actual, por ello se en el resultado de 

esta interrogante indica que un 15% y un 40% si cumplen con los 

requerimientos, un 30% y un 15% no cumplen con este perfil de salida 

que exige la actual educación, puesto que esto dará pauta para lograr 

cumplir con el logro de este objetivo. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

18 48 36 18 120

15% 40% 30% 15% 100%

¿Cree usted qué el actual perfil de salida de la carrera de 
Escuela de Lenguas y Lingüísticas, cumple con los 

requerimientos que exige la educación actual?
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¿Cree usted qué el actual perfil de salida de la carrera de 
Escuela de Lenguas y Lingüísticas, cumple con los requerimientos 

 

Se conoce que un buen  perfil de salida permite cumplir con los 

requerimientos que exige la educación actual, pero que este perfil  se 

o se en el resultado de 

esta interrogante indica que un 15% y un 40% si cumplen con los 

requerimientos, un 30% y un 15% no cumplen con este perfil de salida 

que exige la actual educación, puesto que esto dará pauta para lograr 



 

14.- ¿La mayoría de los docentes utilizan en forma correcta los 

recursos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés?

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

Ante las respuestas dadas por parte de los 

porcentajes que revelan la falta de utilización de los recursos didácticos 

para mejorar el aprendizaje del idioma inglés, por lo que un 39% expresa 

que rara vez lo utilizan y un 8% nunca lo utilizan, dando a notar que es de 

vital importancia el uso de los diferentes recursos didácticos al dar una 

clase del idioma inglés.
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¿La mayoría de los docentes utilizan en forma correcta los 
recursos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés?

¿La mayoría de los docentes utilizan en forma correcta los 

recursos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés? 

Cuadro Nº 26 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 18 15% 

Frecuentemente 45 38% 
Rara vez 47 39% 

10 8% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 17

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Ante las respuestas dadas por parte de los encuestados se manifiestan 

porcentajes que revelan la falta de utilización de los recursos didácticos 

para mejorar el aprendizaje del idioma inglés, por lo que un 39% expresa 

que rara vez lo utilizan y un 8% nunca lo utilizan, dando a notar que es de 

importancia el uso de los diferentes recursos didácticos al dar una 

clase del idioma inglés. 

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

18 45 47 10 120

15% 38% 39% 8% 100%

¿La mayoría de los docentes utilizan en forma correcta los 
recursos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés?
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¿La mayoría de los docentes utilizan en forma correcta los 

 

encuestados se manifiestan 

porcentajes que revelan la falta de utilización de los recursos didácticos 

para mejorar el aprendizaje del idioma inglés, por lo que un 39% expresa 

que rara vez lo utilizan y un 8% nunca lo utilizan, dando a notar que es de 

importancia el uso de los diferentes recursos didácticos al dar una 



 

15.- ¿La mayoría de lo
profesional debe adquirir durante su preparación universitaria?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 

Es primordial que todo docente sea investigador, puesto que como 

profesional debe dar todo su conocimiento en práctica, de acuerdo a los 

datos se puede observar que un 21% siempre investigan, un 46% 

frecuentemente, pero 

investigaciones, por lo que se debe impartir un curso de capacitación para 

que los docentes continúe con su preparación universitaria. 
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¿La mayoría de los docentes realizan investigación que todo 
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¿La mayoría de los docentes realizan investigaciones 
profesional debe adquirir durante su preparación universitaria?

Cuadro Nº 27 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 25 21% 

Frecuentemente 55 46% 

Rara vez 30 25% 

10 8% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 18

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Es primordial que todo docente sea investigador, puesto que como 

profesional debe dar todo su conocimiento en práctica, de acuerdo a los 

datos se puede observar que un 21% siempre investigan, un 46% 

frecuentemente, pero un 25% y un 8% rara vez y nunca realizan 

investigaciones, por lo que se debe impartir un curso de capacitación para 

que los docentes continúe con su preparación universitaria.  

Siempre Frecuente
mente

Rara vez Nunca TOTAL

55 30 10 120

21% 46% 25% 8% 100%

¿La mayoría de los docentes realizan investigación que todo 
profesional debe adquirir durante su preparación universitaria?
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 que todo 
profesional debe adquirir durante su preparación universitaria? 

 

Es primordial que todo docente sea investigador, puesto que como 

profesional debe dar todo su conocimiento en práctica, de acuerdo a los 

datos se puede observar que un 21% siempre investigan, un 46% 

un 25% y un 8% rara vez y nunca realizan 

investigaciones, por lo que se debe impartir un curso de capacitación para 

¿La mayoría de los docentes realizan investigación que todo 
profesional debe adquirir durante su preparación universitaria?



 

16.- ¿Considera importante que la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 
realice convenios con instituciones afines a su profesión para 
ayudar a su inserción laboral?

Categorías

Siempre 

Frecuentemente

Rara vez

Nunca 

TOTAL 
                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 
De acuerdo a los encuestados el 78% y el 14% considera que siempre y 

frecuentemente se debe realizar convenios con otras instituciones para 

ayudara que se cumpla con el logro planteado para el aprendizaje del 

idioma inglés, esto implica que los directivos deben realizar gestiones 

para que estos convenios no sean obstáculos para el desarrollo

profesional de los docentes.
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¿Considera importante que la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 
venios con instituciones afines a su profesión para 

ayudar a su inserción laboral? 

Cuadro Nº 28 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 94 78% 

Frecuentemente 17 14% 

Rara vez 4 3% 

5 4% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 19 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

De acuerdo a los encuestados el 78% y el 14% considera que siempre y 

debe realizar convenios con otras instituciones para 

ayudara que se cumpla con el logro planteado para el aprendizaje del 

idioma inglés, esto implica que los directivos deben realizar gestiones 

para que estos convenios no sean obstáculos para el desarrollo

profesional de los docentes. 

Siempre Frecuen
temente

Rara vez Nunca TOTAL

Series1 94 17 4 5 120

Series2 78% 14% 3% 4% 100%

¿Considera importante que la Escuela de Lenguas y 
Lingüísticas realice convenios con instituciones 
afines a su profesión para ayudar a su inserción 

laboral?
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¿Considera importante que la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 
venios con instituciones afines a su profesión para 

 

De acuerdo a los encuestados el 78% y el 14% considera que siempre y 

debe realizar convenios con otras instituciones para 

ayudara que se cumpla con el logro planteado para el aprendizaje del 

idioma inglés, esto implica que los directivos deben realizar gestiones 

para que estos convenios no sean obstáculos para el desarrollo 



 

17.- ¿Los recursos didácticos más utilizados por los estudiantes 
para el aprendizaje del idioma inglés son informáticos?

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                               Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                               y Lenguas y Lingüísticas.
                               Elaborado por:

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 
En los actuales momentos nos hemos dado cuenta qu

permite asimilar y mantener despierto el interés de aprender algo nuevo, 

el idioma inglés es uno de las metas que permite tener muchos  logros, 

por lo que los recursos didácticos más utilizados por los maestros de la 

Escuela de Lenguas y Li

que un 23% y un 36% demuestran que siempre y frecuentemente son 

informáticos, mientras que un 35% y un 7% aún consideran que no lo son, 

por lo que debería existir un equilibrio entre ambas respuestas.
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¿Los recursos didácticos más utilizados por los estudiantes 
para el aprendizaje del idioma inglés son informáticos? 

Cuadro Nº 29 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 27 23% 

Frecuentemente 43 36% 
Rara vez 42 35% 

8 7% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 20 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

En los actuales momentos nos hemos dado cuenta que la tecnología 

permite asimilar y mantener despierto el interés de aprender algo nuevo, 

el idioma inglés es uno de las metas que permite tener muchos  logros, 

por lo que los recursos didácticos más utilizados por los maestros de la 

Escuela de Lenguas y Lingüísticas de acuerdo a la encuesta obtenemos 

que un 23% y un 36% demuestran que siempre y frecuentemente son 

informáticos, mientras que un 35% y un 7% aún consideran que no lo son, 

por lo que debería existir un equilibrio entre ambas respuestas. 

Siempre Frecuen
temente

Rara vez Nunca TOTAL

Series1 27 43 42 8 120

Series2 23% 36% 35% 7% 100%

¿Los recursos didácticos más utilizados por los 
estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés son 

informáticos?
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¿Los recursos didácticos más utilizados por los estudiantes 

 

e la tecnología 

permite asimilar y mantener despierto el interés de aprender algo nuevo, 

el idioma inglés es uno de las metas que permite tener muchos  logros, 

por lo que los recursos didácticos más utilizados por los maestros de la 

ngüísticas de acuerdo a la encuesta obtenemos 

que un 23% y un 36% demuestran que siempre y frecuentemente son 

informáticos, mientras que un 35% y un 7% aún consideran que no lo son, 



 

18.- ¿El docente realiza talleres formando grupos dinámicos y 
activos utilizando recursos didácticos?

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                               y Lenguas y Lingüísticas.
                               Elaborado por:

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta se p

docentes que poco utilizan la estrategia de realizar talleres dinámicos y 

activos para emplear los recursos didácticos, es menester que una clase 

que emplee los suficientes recursos didácticos tenga logros deseados al 

final, por tanto como se puede apreciar un 29% de categoría siempre y un 

5% de categoría frecuentemente, demuestran que son pocos los maestros 

que imparten los talleres en aula de clase, permitiendo con esto hacer 

hincapié al desarrollo e la investigación.  
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docente realiza talleres formando grupos dinámicos y 
activos utilizando recursos didácticos? 

Cuadro Nº 30 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 20 17% 

Frecuentemente 59 49% 
Rara vez 35 29% 

6 5% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 21

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede notar aún existen 

docentes que poco utilizan la estrategia de realizar talleres dinámicos y 

activos para emplear los recursos didácticos, es menester que una clase 

que emplee los suficientes recursos didácticos tenga logros deseados al 

o como se puede apreciar un 29% de categoría siempre y un 

5% de categoría frecuentemente, demuestran que son pocos los maestros 

que imparten los talleres en aula de clase, permitiendo con esto hacer 

hincapié al desarrollo e la investigación.   

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

20 59 35 6 120

17% 49% 29% 5% 100%

¿El docente realiza talleres formando grupos dinámicos 
y activos utilizando recursos didácticos?
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docente realiza talleres formando grupos dinámicos y 

 

uede notar aún existen 

docentes que poco utilizan la estrategia de realizar talleres dinámicos y 

activos para emplear los recursos didácticos, es menester que una clase 

que emplee los suficientes recursos didácticos tenga logros deseados al 

o como se puede apreciar un 29% de categoría siempre y un 

5% de categoría frecuentemente, demuestran que son pocos los maestros 

que imparten los talleres en aula de clase, permitiendo con esto hacer 



 

19.- ¿Utiliza el docente herramientas tecnológicas (Word, Excel, 
power-point)  y recursos didácticos en la enseñanza de la 
asignatura? 

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                             y Lenguas y Lingüísticas.
                             Elaborado por:

 

El uso de las herramientas tecnológicas es indispen

impartir o adquirir un conocimiento, puesto que estos permiten de mejor 

manera asimilar lo que se quiere obtener, por que los encuestados por 

medio del gráfico nos dan a entender que un 32% y un 33% rara vez y 

nunca lo están ejecutando,

el problema a fin de modificar este inconveniente a través de un módulo 

interactivo. 
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a el docente herramientas tecnológicas (Word, Excel, 
point)  y recursos didácticos en la enseñanza de la 

Cuadro Nº 31 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 16 13% 

Frecuentemente 26 22% 
Rara vez 38 32% 

40 33% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 22

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

El uso de las herramientas tecnológicas es indispensable al momento de 

impartir o adquirir un conocimiento, puesto que estos permiten de mejor 

manera asimilar lo que se quiere obtener, por que los encuestados por 

medio del gráfico nos dan a entender que un 32% y un 33% rara vez y 

nunca lo están ejecutando, permitiendo de esta manera involucrarnos con 

el problema a fin de modificar este inconveniente a través de un módulo 
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Series1 16 26 38 40 120

Series2 13% 22% 32% 33% 100%

¿Utiliza el docente herramientas tecnológicas 
(Word, Excel, power-point)  y recursos didácticos en la 

enseñanza de la asignatura?
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a el docente herramientas tecnológicas (Word, Excel, 
point)  y recursos didácticos en la enseñanza de la 

 

sable al momento de 

impartir o adquirir un conocimiento, puesto que estos permiten de mejor 

manera asimilar lo que se quiere obtener, por que los encuestados por 

medio del gráfico nos dan a entender que un 32% y un 33% rara vez y 

permitiendo de esta manera involucrarnos con 

el problema a fin de modificar este inconveniente a través de un módulo 



 

20.- ¿La clase que imparte el docente provoca la participación activa 
de los estudiantes? 

Categorías
Siempre 
Frecuentemente
Rara vez
Nunca 
TOTAL 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 

Las contestaciones establecidas por las personas encuestadas muestran 

que un 21% y un 49% si imparten participación activa de los estudiantes y 

que un 23% y un 7% rara vez y nunca provocan la participación de los 

estudiantes, queriendo decir que 30% debe preocuparse por permitir la 

participación activa de los dicentes en el aula de clase, puesto que esto 

permite un mejor aprendizaje para la práctica.  
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Cuadro Nº 32 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
 25 21% 

Frecuentemente 59 49% 
Rara vez 28 23% 

8 7% 
120 100% 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

 

Gráfico Nº 23 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Las contestaciones establecidas por las personas encuestadas muestran 

que un 21% y un 49% si imparten participación activa de los estudiantes y 

que un 23% y un 7% rara vez y nunca provocan la participación de los 

ntes, queriendo decir que 30% debe preocuparse por permitir la 

participación activa de los dicentes en el aula de clase, puesto que esto 

permite un mejor aprendizaje para la práctica.   

Siempre Frecuent
emente

Rara vez Nunca TOTAL

25 59 28 8 120

21% 49% 23% 7% 100%

¿La clase que imparte el docente provoca la participación 
activa de los estudiantes?
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¿La clase que imparte el docente provoca la participación activa 

 

Las contestaciones establecidas por las personas encuestadas muestran 

que un 21% y un 49% si imparten participación activa de los estudiantes y 

que un 23% y un 7% rara vez y nunca provocan la participación de los 

ntes, queriendo decir que 30% debe preocuparse por permitir la 

participación activa de los dicentes en el aula de clase, puesto que esto 



 

III.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- ¿Si debe realizar una investigac
asignatura, usted usaría?

Categorías 

Textos de biblioteca

Información de internet

Videos interactivos

Libros 

TOTAL 
                      Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                      y Lenguas y Lingüísticas.
                      Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 

Los encuestados optaron con un 8% por textos de biblioteca, 70% por la 

información de internet, un 18% por videos interactivos y un 3%

dando a entender que la mayoría usaría información por internet lo que 

significa la aplicación de la tecnología, como medio para lograr adquirir el 

aprendizaje significativo, permitiendo con estos resultados involucrarme 

más sobre la propuesta
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

¿Si debe realizar una investigación sobre un tema específico de la 
asignatura, usted usaría? 

Cuadro Nº 33 

Frecuencia Porcentaje

Textos de biblioteca 10 8% 

Información de internet 84 70% 

Videos interactivos 22 18% 

4 3% 

120 100% 
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 24 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Los encuestados optaron con un 8% por textos de biblioteca, 70% por la 

información de internet, un 18% por videos interactivos y un 3% por libros, 

dando a entender que la mayoría usaría información por internet lo que 

significa la aplicación de la tecnología, como medio para lograr adquirir el 

aprendizaje significativo, permitiendo con estos resultados involucrarme 

más sobre la propuesta a elaborar. 

Textos de 
bibliotec

a

Informaci
ón de 

internet

Videos 
interactiv

os

Libros TOTAL

10 84 22 4 120

8% 70% 18% 3% 100%

¿Si debe realizar una investigación sobre un tema 
específico de la asignatura, usted usaría?
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ión sobre un tema específico de la 

Porcentaje 

 

 

Los encuestados optaron con un 8% por textos de biblioteca, 70% por la 

 por libros, 

dando a entender que la mayoría usaría información por internet lo que 

significa la aplicación de la tecnología, como medio para lograr adquirir el 

aprendizaje significativo, permitiendo con estos resultados involucrarme 



 

2.- ¿Cree usted que un buen aprendizaje de la enseñanza del idioma 
inglés se lograría utilizando?

Categorías 

La pizarra 

Recursos didácticos

Uso de internet

Uso de proyector y laptop

TOTAL 
                        Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                        y Lenguas y Lingüísticas.
                        Elaborado por:
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

 

Los recursos didácticos como medios de adquirir e

necesarios y útiles en el lugar determinado para impartir una clase, por lo 

que de acuerdo a los encuestados nos podemos dar cuenta que los  

recursos didácticos representan un 50% como medios más usado para la 

enseñanza del idioma in

internet, el 22% que representa al uso de proyector y laptop, y un 3% que 

utilizan la pizarra, dándonos a entender que es factible la elaboración de 

un proyecto en marcha. 
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¿Cree usted que un buen aprendizaje de la enseñanza del idioma 
inglés se lograría utilizando? 

Cuadro Nº 34 

Frecuencia Porcentaje

4 3% 

Recursos didácticos 60 50% 

Uso de internet 30 25% 

Uso de proyector y laptop 26 22% 

120 100%
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 25 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Los recursos didácticos como medios de adquirir el interaprendizaje son 

necesarios y útiles en el lugar determinado para impartir una clase, por lo 

que de acuerdo a los encuestados nos podemos dar cuenta que los  

recursos didácticos representan un 50% como medios más usado para la 

enseñanza del idioma inglés seguido de un 25 % como lo es el uso de 

internet, el 22% que representa al uso de proyector y laptop, y un 3% que 

utilizan la pizarra, dándonos a entender que es factible la elaboración de 

un proyecto en marcha.  

La pizarra Recursos 
didácticos

Uso de 
internet

Uso de 
proyector 
y laptop

TOTAL

4 60 30 26 120

3% 50% 25% 22% 100%

¿Cree usted que un buen aprendizaje de la enseñanza del 
idioma inglés se lograría utilizando?
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¿Cree usted que un buen aprendizaje de la enseñanza del idioma 

Porcentaje 

 

 

 

 

100% 

 

l interaprendizaje son 

necesarios y útiles en el lugar determinado para impartir una clase, por lo 

que de acuerdo a los encuestados nos podemos dar cuenta que los  

recursos didácticos representan un 50% como medios más usado para la 

glés seguido de un 25 % como lo es el uso de 

internet, el 22% que representa al uso de proyector y laptop, y un 3% que 

utilizan la pizarra, dándonos a entender que es factible la elaboración de 



 

3.- ¿Está usted de acuerdo con la elab
interactivo para el aprendizaje del idioma inglés?

Categorías 

Totalmente en desacuerdo

Algo de acuerdo

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo

TOTAL 
                 Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                 y Lenguas y Lingüísticas.
                 Elaborado por: José Cirino Yagual.
 

                              Fuente: Estudiantes del primer curso de la Escuela de 
                              y Lenguas y Lingüísticas.
                              Elaborado por:

  
Sabemos que módulo interactivo es una estructura multi e 

interdisciplinaria, que condu

las competencias necesarias para el desempeño profesional eficiente, 

donde se integran núcleos de conocimientos, habilidades y valores, por lo 

que, de acuerdo a lo encuestado notamos que el mayor porcentaje s

puede observar en la categoría totalmente de acuerdo con 59% y un 18% 

en la categoría de acuerdo, lo cual permite que se cumpla con el objetivo 

plantado como es la elaboración de un módulo interactivo.  
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 Cuadro Nº 35 

Frecuencia Porcentaje

Totalmente en desacuerdo 14 12% 

Algo de acuerdo 13 11% 

22 18% 

Totalmente de acuerdo 71 59% 

120 100%
Estudiantes del primer curso de la Escuela de  

y Lenguas y Lingüísticas. 
José Cirino Yagual. 

Gráfico Nº 26 

Estudiantes del primer curso de la Escuela de  
y Lenguas y Lingüísticas. 
Elaborado por: José Cirino Yagual. 

Sabemos que módulo interactivo es una estructura multi e 

interdisciplinaria, que conduce a la adquisición y desarrollo sistemático de 

las competencias necesarias para el desempeño profesional eficiente, 

donde se integran núcleos de conocimientos, habilidades y valores, por lo 

que, de acuerdo a lo encuestado notamos que el mayor porcentaje s

puede observar en la categoría totalmente de acuerdo con 59% y un 18% 

en la categoría de acuerdo, lo cual permite que se cumpla con el objetivo 

plantado como es la elaboración de un módulo interactivo.   

Totalme
nte en 

desacuer
do

Algo de 
acuerdo

De 
acuerdo

Totalme
nte de 

acuerdo

TOTAL

14 13 22 71 120

12% 11% 18% 59% 100%

¿Está usted de acuerdo con la elaboración de un módulo 
interactivo para el aprendizaje del idioma inglés?
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oración de un módulo 

Porcentaje 

 

 

 

 

100% 

 

Sabemos que módulo interactivo es una estructura multi e 

ce a la adquisición y desarrollo sistemático de 

las competencias necesarias para el desempeño profesional eficiente, 

donde se integran núcleos de conocimientos, habilidades y valores, por lo 

que, de acuerdo a lo encuestado notamos que el mayor porcentaje se 

puede observar en la categoría totalmente de acuerdo con 59% y un 18% 

en la categoría de acuerdo, lo cual permite que se cumpla con el objetivo 
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Discusión de los resultados 

 

 

Para la discusión de resultados, se tomó como base  las encuestas 

realizadas  y los conceptos enunciados por la fundamentación teórica en 

lo que concierne a la utilización de los recursos didácticos, el mismo que 

plantea diagnosticar los diferentes recursos didácticos que los docentes 

emplean al impartir una clase de idioma inglés en la Escuela de Lenguas 

y Lingüísticas. 

 

 

Después de realizar la respectiva investigación, se pudo indagar lo 

siguiente: 

 

 

En la pregunta 1, la cual se refiere si los recursos didácticos empleados 

por los docentes permiten un buen aprendizaje en el idioma inglés, en un 

87%, dijeron que es necesaria la utilización de estos recursos didácticos y 

un 13%, manifiestan que no permiten el aprendizaje; esto da a entender 

que se debe motivar a los maestros para el empleo de estos recursos 

didácticos. 

 

 

La interrogante 2, referente a que si considera que los recursos didácticos 

son necesarios para una mejor enseñanza en el aprendizaje del idioma 

Inglés los estudiantes manifestaron en un 87%, considera que son 

necesarios los recursos didácticos y un 13%, frecuentemente  por lo que 

se permite verificar la importancia de estos recursos didácticos en el aula 

de clase. 
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La pregunta 3, la misma que dice acerca de la poca implementación de 

recursos didácticos que si se debe a la no organización de las 

autoridades, el 76% de los encuestados deducen que no hay organización  

de parte de las autoridades para la utilización de los recursos didácticos; 

en cambio un 25% opina lo contrario parcialmente. Lo que hace notar lo 

importante que sería la organización de las autoridades para conocer este 

tipo inconvenientes que se da en el quehacer educativo en esta carrera. 

 

 

En la pregunta 4, en donde se refiere si al idioma Inglés se le da mayor 

preferencia porque es una de las lenguas universal, el 86% de los 

encuestados manifestaron que al inglés es una lengua de preferencia por 

ser una de las lenguas más esenciales y un 14% que frecuentemente 

expresaron la importancia de este idioma; con esto se clarifica que los 

docentes deben tener  mayor preocupación en la utilización de los 

recursos didácticos y técnicas que faciliten los aprendizajes.  

 

 

La interrogante 5, en la que se planteaba que si la mayor influencia de los 

recursos didácticos está en el speaking, el 84% manifestaron que la 

destreza del speaking se debe a la mayor influencia de los recursos 

didácticos; en cambio, y un 16% manifestaron que los recursos didácticos 

son rara vez necesarios. 

 

 

La cuestión  6, se refería a que si el laboratorio del idioma en sí es el 

recurso didáctico más completo, los encuestados, en un 74% 

manifestaron que es necesario un laboratorio con recursos didácticos 

indispensables; en cambio, un 26% que es rara vez necesario el 

laboratorio, lo que indica que debemos optar por un laboratorio con 

sofisticados recursos didácticos. 
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En la pregunta 7, acerca de que  el docente debe usar permanentemente 

los recursos didácticos en el salón de clase, los encuestados expresan 

que en un 84% que los docentes deben en todo momento usar los 

diferentes recursos didácticos para poder impartir la clase; mientras que 

un 16% que los docentes dicen que  rara vez se los debe usar. 

 

 

En la interrogante 8, referente a que si los recursos didácticos permiten 

mejorar las técnicas de estudios en la clase de inglés, el 95% de los 

estudiantes expresaron que estos recursos didácticos permiten de una y 

otra forma mejorar las técnicas de estudios en el aprendizaje del idioma 

inglés; de igual forma un, 5%  dijeron que rara vez es necesario. Con esto 

se comprueba que son indispensables los recursos didácticos en el 

proceso de aprendizaje para garantizar el buen desempeño de los 

estudiantes. 

 

 

La pregunta 9, la cual se refiere a que si los docentes de la Escuela de 

Lenguas y Lingüísticas utilizan metodologías activas, un 59%  expresaron 

que si utilizan metodologías activas para el interaprendizaje; de igual 

forma un 41% manifiesta que rara  vez la utilizan. Lo cual hace notar con 

estos son necesarias las metodologías activas en el proceso de 

aprendizaje. 

 

En la pregunta 10, acerca de que si las  autoridades de la Escuela de 

Lenguas y Lingüísticas han impulsado programas de capacitación acerca 

de los recursos didácticos a sus docentes un 53%, dijeron que rara vez se 

impulsan programas de capacitación acerca de los recursos didácticos; de 

igual forma un 47%  dijeron que casi siempre estas capacitaciones para  

desarrollar las habilidades necesarias. Se puede comprobar con esto que 
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aún hace falta las capacitaciones impulsados por las autoridades para la 

el buen uso de estos recursos didácticos. 

 

La interrogante 11, planteaba  que  si la Escuela de Lenguas y 

Lingüísticas realiza actualización del docente en el idioma inglés en forma  

permanente, el 63% de los encuestados expresaron  que rara vez la 

escuela de Lenguas y Lingüísticas realiza actualización en el idioma 

inglés de forma permanente  y que un 37% expresaron que 

frecuentemente lo hace. Queda claro entonces que estas actualizaciones 

en el idioma inglés deben realizarse con frecuencia ya que el inglés es un 

idioma que necesita mucha preparación cognitiva. 

 

En La pregunta 12, referente a que si  los encuestados conocen la Misión 

y la Visión de la  Escuela de Lenguas y Lingüísticas, el 59% de los 

estudiantes comentaron conocer de la Misión y Visión de la institución, no 

así un 41% expresaron que rara vez  tenían conocimiento de estos 

términos. Se hace notar estos resultados que  es prioritario tener 

conocimientos de la Misión y Visión de la institución  al cual pertenece. 

 

 

La interrogante 13, cree usted qué el actual perfil de salida de la carrera 

de Escuela de Lenguas y Lingüísticas, cumple con los requerimientos que 

exige la educación actual trataba un 55% dijeron que el perfil de salida si 

cumple con los requerimientos que exige la educación actual y  un 45% 

creen que rara vez se cumple con se cumple con estos requerimientos; lo 

cual comprueba que se debe poner más empeño en el perfil de salida del 

egresado. 
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La interrogante 14, planteaba que si La mayoría de los docentes utilizan 

en forma correcta los recursos didácticos para el aprendizaje del idioma 

inglés, un 53% expresaron que si utilizan en forma correcta los recursos 

didácticos y que un 32% rara vez utilizan en forma correcta estos 

recursos. Se puede verificar que los docentes deben con frecuencia 

utilizar estos recursos didácticos para que los estudiantes asimilen  con 

precisión los conocimientos del idioma inglés. 

 

 

La pregunta 15, trata de que si la mayoría de los docentes realizan 

investigación que todo profesional debe adquirir durante su preparación, 

un 67% manifestaron que siempre realizan estas investigaciones que son 

necesarias para su preparación universitaria; y otra parte, dijeron en un 

33%  los docentes rara vez realizan investigación para su preparación. 

 

 

En la interrogante 16, considera importante que la Escuela de Lenguas y 

Lingüísticas realice convenios con instituciones afines a su profesión para 

ayudar a su inserción laboral, un porcentaje del 92% expresa que si debe 

haber convenios con otras instituciones a fin de ayudar las 

actualizaciones de los docentes y un 8% dijeron que rara vez consideran 

que se realicen estos convenios. Se puede comprobar el interés de 

conocer la propuesta que guiará a los docentes y estudiantes en sus 

procesos de aprendizaje si se realizan estos convenios. 

 

 

La pregunta 17, plantea que si Los recursos didácticos más utilizados por 

los estudiantes para el aprendizaje del idioma inglés son informáticos, 

contestaron en un 59% que siempre son informáticos; de igual forma, el 

41% consideran que rara vez son informáticos. Se comprueba con esto 
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que urge implementar los recursos didácticos informáticos necesarios en 

el interaprendizaje. 

 

En la pregunta 18, se cuestionó acerca  de que si el docente realiza 

talleres formando grupos dinámicos y activos utilizando recursos 

didácticos, un 66% dijeron que si realiza estos talleres empleando los 

recursos didácticos y que un 34%, expresaron que rara vez lo cumple. Se 

nota con esto que los docentes siempre deben tener pendiente formar 

grupos dinámicos que permitan un buen aprendizaje del idioma. 

 

 

En la interrogante 19, se indagaba acerca  de que si el docente utiliza 

herramientas tecnológicas como (Word, Excel, PowerPoint)  y recursos 

didácticos en la enseñanza de la asignatura dando como resultado que, 

un 35% si lo utilizan en las aulas de clase mientras que un 65%, no 

utilizan estos recursos didácticos como debería ser. Se comprueba con 

esto que todos los docentes deben utilizar estas herramientas y recursos 

didácticos a cabalidad en el desarrollo de una clase para lograr una clase 

amena. 

 

 

En la pregunta 20, que dice que si la clase que imparte el docente 

provoca la participación activa de los estudiantes, un 70% indican que 

siempre el docente provoca participación activa y un 30%  tiene poca 

participación activa con los estudiante, lo que significa que  el docente 

debe elaborar un recurso didáctico necesario para que provoque la 

participación de todos los estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones de encuestas a Directivos y Docentes  

 

 

1.- Se concluye que en el mundo de rápido cambio, se percibe la 

necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior 

y para lograr esto nos vemos en la necesidad de usar los recursos 

didácticos dentro de la educación.  

 

 

2.- Se concluye que la calidad de la educación es algo que se busca 

desde hace mucho tiempo atrás pero para poder conseguirla es necesario 

cambiar varios frentes que representan piezas importantes dentro de este 

tema. Una de esas piezas muy significativas son los docentes quienes 

deben evolucionar en función de la transformación de la sociedad, valores 

y sus formas de organización. 

 

 

 3.- Se concluye y queda demostrado la falta de recursos didácticos no 

lleva a asimilar bien el conocimiento.  

 

 

4.- Se concluye que  aprobando lo que se menciona en el Art. 107 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, en que expresa el 

Principio de pertinencia donde la educación superior debe responder a las 

expectativas y exigencias de la sociedad, a la planificación nacional, y al 
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régimen de desarrollo científico y tecnológico mundial y a la diversidad 

cultural. 

5.- Se concluye que se debe utilizar un módulo interactivo de diseño e 

implementación de recursos didácticos con el empleo de Multimedia para 

los docentes cuyo objetivo fundamental es de mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Con ello se lograría dejar más firmes los 

conocimientos en menos tiempo, con la ayuda de varios recursos 

didácticos y entornos educativos para estar a la acorde con las exigencias 

formativas del nuevo milenio. 

 

 

6.- Conociendo que un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la 

del estudiante además de utilizarse en un contexto educativo donde se 

proporciona información útil que ayudan a ejercitar las habilidades y 

también desarrollarlas. No podemos dejar de resaltar que cuando ese 

recurso está acompañado del módulo interactivo realmente su beneficio 

será notable. 

 

 

Recomendaciones de encuestas a Directivos y Docentes 

 

 

1.- Es recomendable y muy importante guiar, enseñar y construir los 

conocimientos haciendo uso de los recursos didácticos necesarios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje sin importar la modalidad y la 

temática a impartir. 

 

 

2.- Se recomienda buscar mejoras y estar de acuerdo que la tecnología 

sirve de impulso para el desarrollo de las sociedades. 
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3.- Se recomienda pensar que la educación está pasando a nivel mundial 

por una transición donde las graves complicaciones de nuestro mundo 

reclaman una urgente respuesta educativa esto implica revisar los 

procesos de configuración pedagógica. Cada una de las materias 

curriculares necesita una revisión que, de una parte, dé respuesta a los 

intereses generales de la sociedad y, de otro, reformule sus objetivos, sus 

contenidos didácticos y sus medios para que cumpla la función que se 

desea y que se espera de ella tanto desde la comunidad científica como 

desde la administración educativa para bien de la sociedad. 

 

 

4.- Se recomienda no olvidar que, con las innovaciones tecnológicas en 

informática como recursos didácticos, nuestros alumnos tienen cada día 

más fácil acceso a bancos de datos y redes que les proveen casi todo el 

material de información que necesitan para sus tareas, análisis y trabajos 

de investigación ante esto el docente universitario debe evolucionar en 

base a los requerimientos de la educación y de la sociedad del futuro. 

 

 

5.- Se recomienda de desarrollar un módulo y un sitio web para el diseño 

e implementación de recursos didácticos con el empleo de Multimedia 

para los docentes de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

6.- Es recomendable y elemental la creación de un módulo interactivo que 

permita un diseño e implementación de recursos didácticos para los 

docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas lo que contribuiría a 

que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento significativo. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

Más del 75% de los informantes, plantean la necesidad prioritaria de 

contar con un módulo alternativo con como recurso didáctico, para 

fortalecer la formación docente y como consecuencia los 

beneficiarios fueron los estudiantes.  

 

 

Así tenemos que los Directivos y docentes encuestados piensan que es 

tan necesario el uso de la recursos didácticos de acuerdo a la tecnología 

en la educación así lo demuestran el 18% y el 23% de sus respuestas en 

estar de acuerdo con lo antes mencionado. Los recursos didácticos como 

elementos pueden ayudar a suministrar a los estudiantes información, 

técnicas y motivación que faciliten sus procesos de aprendizaje. Por ello, 

la importancia de estos recursos dependerá en gran medida de la manera 

en la que el educador oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica 

que está utilizando. Los medios como instrumento de representación o 

aproximación a la realidad facilitan el aprendizaje. Por ello, la tecnología 

en los actuales tiempos guarda estrecha relación con la educación y los 

docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en los recursos 

didácticos; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al 

aprendizaje de los estudiantes. Es por cuya razón se vio la necesidad 

prioritaria de crear un módulo interactivo como recurso didáctico. 

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que más 

del 75% de los informantes, plantean la necesidad prioritaria de 

contar con un módulo interactivo como recurso didáctico, para 

fortalecer la formación docente y como consecuencia los 

beneficiarios fueron los estudiantes. 
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La apropiada capacitación a los docentes de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística enseñará a diseñar e implementar recursos didácticos 

con la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes y obtener una educación significativa. 

 

 

El docente juega un rol muy importante en la educación, ya que deben 

preparar a los alumnos para vivir en la Sociedad de la Información, en la 

Sociedad del Conocimiento. Para ello, deben potenciar desde muy pronto 

las habilidades necesarias para que los alumnos aprovechen al máximo 

los diferentes recursos didácticos. Así tenemos que en el Art. 156 de La 

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador menciona que los 

profesores o investigadores de las instituciones educativas de nivel 

superior por derecho dentro del presupuesto tendrán, a través de partidas 

especiales, capacitaciones y perfeccionamientos permanentes. Esto 

representa que la ley apoya la capacitación que todo docente debe buscar 

y tener, ya que los tiempos son diferentes y debe actualizarse 

constantemente. Es de vital importancia y muy necesaria la capacitación 

para los docentes para diseñar e implementar recursos didácticos que 

servirán para poder mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y 

seguramente los resultados que serán producto de la capacitación 

reflejaran mejoras no solo para los estudiantes sino también para los 

docentes.  

 

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que la 

apropiada utilización de cursos de capacitación que empleen los 

docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística enseñará a diseñar 

e implementar recursos didácticos con la finalidad de desarrollar 

habilidades y destre. 
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La correcta elaboración de recursos didácticos de multimedia y 

garantizar que estos recursos elaborados cumplan con criterios 

pedagógicos y de accesibilidad contribuirá a mejorar el proceso de 

aprendizaje permitiendo que los estudiantes reciban una educación 

de calidad. 

 

 

El recurso manejado en el proceso de clases debe garantizar el 

cumplimiento de criterios pedagógicos y de accesibilidad que con 

seguridad ayudará notablemente al proceso de enseñanza y aprendizaje 

a fin de trabajar contenidos que agraden, que motiven que interesen a los 

estudiantes. Los diferentes recursos didácticos comprenden todo el 

material didáctico al servicio de la enseñanza y son elementos 

fundamentales en el proceso de transmisión de conocimientos del 

educador al alumno. El modo de presentar la información es fundamental 

para su asimilación por el receptor. Los medios didácticos constituyen la 

serie de recursos utilizados para favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los recursos didácticos mejora la retención de la información 

presentada, cuando están bien diseñados. La apropiada selección de 

recursos didácticos con el empleo de habilidades facilita la asimilación de 

los conocimientos de forma más rápida y eficaz, cuyos resultados 

producen una enseñanza activa. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que la 

correcta elaboración de recursos didácticos garantizará que los 

estos cumplan con criterios pedagógicos y de accesibilidad 

contribuirá a mejorar el proceso de aprendizaje permitiendo que los 

estudiantes reciban una educación de calidad. 
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Si los docentes se actualizan permanentemente en acciones 

formativas, como los recursos didácticos adaptándolos a las 

necesidades del estudiante, las innovaciones de los mismos y, por 

supuesto, a las opiniones de las evaluaciones del alumnado aportará 

a un cambio en la educación universitaria.  

  

 

Nueve de cada diez de los docentes manifiestan en su respuesta de 

totalmente de acuerdo y de acuerdo la necesidad que tienen de 

capacitarse constantemente para poder utilizar la tecnología en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Y siete de cada diez estudiantes en sus 

respuestas señalan estar totalmente de acuerdo, lo que representa una 

cifra que demuestra que los alumnos piensan y merecen que sus 

maestros se actualicen cuando sea necesario y en base a las exigencias 

educativas.  

 

 

Ante tales afirmaciones no podemos dejar a un lado la importancia que 

tiene la actualización de los conocimientos de un docente de estos 

tiempos, una era digital donde todo los que nos rodea tiene que ver con 

tecnología. Por ello, para existir, formarse y trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el 

conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología digital 

con eficacia.  

 

 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que si los 

docentes se actualizan permanentemente en acciones formativas, de 

recursos didácticos, las innovaciones de los sectores y, por 

supuesto, a las opiniones de las evaluaciones de los estudiantes que 

aportará a un cambio en la educación universitaria. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

MÓDULO INTERACTIVO  PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

«Los trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la 

perseverancia». 

Ben Johnson 
 

 

 



 
 

165 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La exigencia que se vive actualmente hace más necesario innovar el 

proceso de aprendizaje y enseñanza, los estudiantes de ahora se 

encuentran viviendo una era digital, donde la tecnología tiene presencia 

en el quehacer diario de todos los ámbitos. Hoy por hoy, el principal medio 

de procesamiento de todo tipo de información lo constituye la 

computadora. Por ello, es imprescindible que toda persona deba estar al 

corriente de cómo manejar esta prodigiosa herramienta de trabajo, y de 

manera especial, los docentes que deben tener un amplio dominio para 

aplicarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estableciendo una 

especie de nuevo idioma universal por parte de los discentes y que 

deberían entenderlo y dominarlo. 

 

 

 Del mismo modo, de forma paralela con la computadora, existen otros 

medios multimedia, bastante difundido y también de amplio dominio de los 

alumnos, como por ejemplo: los equipos DVD, VHS, cámaras fotográficas 

digitales, walkman, equipos de sonido sofisticados, videograbadoras, etc. 

Ciertas formas de utilizar estos medios multimedia, pueden ser en la 

preparación de recursos didácticos para clases en todas las áreas y 

niveles, conferencias, exposiciones, actividades y ceremonias 

académicas, entre otras, por tal motivo, se requiere que toda la 

comunidad educativa conozca estos sistemas y posea conocimientos 

básicos para su uso y aplicación. 

 

 

Ante los grandes retos que aparecen en el mundo educativo es preciso 

contar con herramientas que faciliten a las organizaciones y a las 

personas su trabajo, que lo hagan más eficiente y le permitan liberarse de 
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tareas innecesarias, se debe simplificar el trabajo y seleccionar lo 

realmente importante para que la organización y el nosotros 

desarrollemos fortalezas.  

 

Y como resultado de aprender con medios tecnológicos se abren 

numerosas nuevas líneas de aplicación en el futuro, ya que esta forma de 

trabajar como antes hemos mencionado se puede aplicar en el mundo 

educativo desde los niveles de educación infantil hasta la educación 

superior, en donde se convertiría en una excelente herramienta de 

organización y comunicación interna entre los docentes de la Facultad y 

sobre todo para poder comunicarnos y compartir con bases en un medio 

laboral y personal. 

 

 

Con el conocimiento y experiencia que tenga cada docente permitirá 

impartir en forma integral  la colectividad del uso de los diferentes 

recursos didácticos a los estudiantes del primer año de la Escuela de 

Lenguas y Lingüísticas de la Facultad de Filosofía, dando prioridad al ser 

sobre el tener, caracterizándose en la fe en sí mismos y en el género 

humano, abrirán caminos donde serán capaces de afrontar los diversos 

obstáculos que se le presentan y buscar el bienestar de los demás. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los grandes cambios que se dan en la educación superior y las 

exigencias que hoy en la actualidad los estudiantes tiene que someterse 

al ingresar a las universidades con el examen de admisión que se les 

toma a los estudiantes bachilleres, donde  los resultados demuestran un 

sinnúmero de falencias   de parte de ellos. Por la experiencia en el salón 

de clases y por  sentirme comprometido mi carrera en Educación, realizo 

este trabajo de investigación con los estudiantes, docentes y personal 

académico del primer año de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la 

Facultad de Filosofía, propongo un módulo interactivo en donde se 

desarrollen estrategias  para la enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 

De seguro con el uso de este recurso didáctico se logrará un mejor 

acercamiento y entendimiento de los estudiantes, atendiendo a todo lo 

antes mencionado y a las necesidades encontradas en la Escuela de 

Lengua de la Facultad de Filosofía, se ve necesario crear un módulo para 

capacitar a docentes en como diseñar e implementar recursos didácticos 

con el empleo de multimedia cuya finalidad es mejorar la calidad de 

educación y con ello tener la firme visión de que los egresados hayan 

desarrollado todas sus potenciales no solo cognoscitivos, como afectivos, 

artísticos y sociales sino también la experiencia de poder interactuar con 

la tecnología a través de la multimedia, presente en varios ámbitos del 

diario vivir.  

 

 

Este módulo que servirá a la institución educativa, ya que el uso de 

estrategias adecuadas permitirá un verdadero  aprendizaje, en la que el 
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estudiante construye, ordena y utiliza los conceptos que adquiere en el 

proceso de enseñanza. En este módulo de estrategias interactivas se 

plantea la posibilidad de que los estudiantes alcancen un aprendizaje más 

efectivo  que permitan mejorar el resultado del rendimiento de la 

asignatura en estudio y por ende mejorar la calidad de la educación.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 Preparar a los docentes, en base al diseño e implementación de los 

recursos didácticos con el empleo de multimedia. 

 

 Entender los elementos básicos que componen un producto 

multimedia, incluidos texto, imágenes, video, sonido e 

interactividad. 

 

 Ejecutar todo tipo de elementos multimedia: texto, imágenes, 

animaciones y sonido, en escenarios de trabajo reales. 

 

 Lograr en los docentes el desarrollo de destrezas y capacidades 

útiles para poder enseñar en base a la realidad. 

 

 Utilizar los equipos y sistemas multimedia para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje donde se permita desarrollar estrategias 

necesarias para impulsar el aprendizaje de los estudiantes, a 

través de estos sistemas. 
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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

 

El presente módulo se encuentra estructura en cuatro unidades, que 
abordan las estrategias interactivas para la enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés, detalladas a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 36 
 

UNIDAD I: Juegos en línea para aprender y practicar inglés 
 

 Introducción  
 Objetivos  
 Fundamento teórico 
 Actividades interesantes y significativas centradas en el alumno 
 Actividades que permiten el desarrollo potencial de cada alumno 
 Procedimientos 
 Juego flash 
 Preposiciones de lugar (juego) 
 Clothes game 
 Food game 

 

Resultados de 
aprendizaje 

   

Estrategias para 
el aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Duración 

Lograr en el docente, 
el interés por mejorar 
el uso de los diferentes 
recursos didácticos en 
el proceso del inter-
aprendizaje y el mayor 
compromiso de 
interacción con el 
estudiante. 

 

- Seminario/taller 
- Resumen 
- Revisión 

bibliográfica 
- Videos 

Cuestionario 

 

 

 4 h 

Fuente: www.medellin.gov  Planes de estudio. 
Elaborado por: José Cirino Yagual 
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Cuadro Nº 37 

UNIDAD II: Inglés interactivo a través de la música. 

 
 Introducción  
 Objetivos 
 Fundamento teórico 
 Aprende idiomas a través de la música 
 Del vocabulario a la gramática 
 Herramientas para practicar inglés 
 Procedimiento 
 Intenta cantar sin leer la letra de la canción 
 Busca la letra en la web 
 LyricTraining 

 

Resultados de 
aprendizaje 

   

Estrategias para el 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Duración 

Valorizar a los 
estudiantes y 
diagnosticar sus 
estilos de 
aprendizaje. 

Diseñar las 
estrategias 
apropiadas para 
lograr un 
aprendizaje 
significativo. 

 

 

Seminario/taller 
- Resumen 
- Revisión 

bibliográfica 
- Videos 

Cuestionario 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

 4 h 

Fuente: www.consumer.es. 
Elaborado por: José Cirino Yagual 
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Cuadro Nº 38 

 

UNIDAD III: El  Google Translate. 

 
 Introducción 
 Objetivos   
 Fundamento teórico 
 ¿Cómo funciona Google Translate? 
 Una aplicación muy útil 

Resultados de 
aprendizaje 

   

Estrategias 
para el 

aprendizaje 

Instrumentos 
de evaluación 

Duración 

.  

 

Conocer  algunos puntos 
concernientes a los 
principios didácticos que 
caracterizan a la 
educación matemática 
moderna 

 

 

 

 

- Página 
web. 

- Resumen 
- Revisión 

bibliográfica 

Lección 

Exposición 
 3 h 

Fuente: Google translate. Nuevas tecnologías. 
Elaborado por: José Cirino Yagual 
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Cuadro Nº 39 

 
UNIDAD IV: El Inglés como idioma globalizador. 

 
 Introducción 
 Objetivos 
 Fundamento teórico 
 ¿Porqué aprender inglés? 
 Juegos de conversación de inglés como segundo idioma. 
 Nunca es tarde para aprender inglés 

 Procedimiento 

 Anexos 

 Bibliografía 

Resultados 
de 

aprendizaje 

   

Estrategias para 
el aprendizaje 

Instrumentos 
de 

evaluación 
Duración 

Entender el 
significado, las 
etapas básicas 
de la 
enseñanza y 
los métodos 
para  el 
aprendizaje de 
las del idioma 
inglés.  

- Seminario/taller 
- Resumen 
- Revisión de 

bibliografía 

Lección 

Exposición 
 3 h 

 
Fuente: www.actiweb.esInglés nativo. 

     Elaborado por: José Cirino Yagual 
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JUEGOS EN LÍNEA 

PARA APRENDER Y 

PRACTICAR INGLÉS 

UNIDAD  IUNIDAD  IUNIDAD  IUNIDAD  I    

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 

Aprender bien un idioma requiere mucha atención, constancia, trabajo y 

sobre todo, tiempo e interés, para poder comunicarse con otras personas 

en su mismo idioma compensa siempre el esfuerzo realizado. Cada vez la 

sociedad en general reconoce la importancia fundamental de este idioma 

universal de comunicación por medio del cual se mueve todo tipo de 

información actualizada dentro de los campos científico, financiero, 

técnico y profesional. 

 

 

Saber más de un idioma mejora la memoria y las habilidades cognitivas 

no relacionadas al lenguaje de las personas, según un estudio, y saber 

específicamente inglés, te permitirá ampliar tu mundo y red de contactos. 

Es el momento  de mejorar el aprendizaje del idioma mediante la 

utilización de recursos para estudiar, aprender y practicar inglés. Aquí 

encontrarás todo relacionado al aprendizaje de inglés. 

 

Aprender inglés involucra metodologías y formas, no todos aprenden igual 

así que es necesario que cada estudiante encuentre formas que van de 
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acuerdo con su estilo de aprendizaje, permitiendo también variar las 

formas en que practicamos inglés. 

 

 

Es por ello que al estudiar ingles fomentamos diversas formas de 

aprender, una forma efectiva de hacerlo es a través de juegos y que mejor 

si son interactivos. En esta unidad existe la oportunidad de comprar, un 

enlace de juegos para aprender y practicar inglés en línea. 

 

 

Los métodos interactivos para la enseñanza de un segundo idioma 

reconocen que la enseñanza de un segundo idioma es para el uso con y a 

través de una comunidad o grupo que habla el segundo idioma, en el 

contexto escolar la comunidad está en la escuela, en el salón de clases, 

en la vecindad o en la combinación de todas o alguna de las anteriores. 

Los estudiantes y el maestro, y en algunos lugares (como en ciertos 

estados de la Nación) los miembros del hogar y de la vecindad, forman 

parte de las personas que hablan el segundo idioma. 

 

 

El uso del segundo idioma entre los estudiantes y los miembros de la 

comunidad (en la escuela o el vecindario) es mayormente para la 

comunicación entre sí y la interacción social. En el aula escolar es donde 

se enfatiza el uso del segundo idioma para el aprendizaje a través de las 

materias. Por esto, al diseñar actividades interactivas para la enseñanza 

del segundo idioma se debe tomar en cuenta que: 
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Objetivos: 

 

 
� Aplicar diversas estrategias lúdicas- didácticas diseñadas 

pertinentemente para el aprendizaje del inglés. 

 

� Buscar estrategias que permitan elevar el nivel del inglés en los 

estudiantes del primer año de la universidad de la Escuela de 

Lenguas y Lingüísticas.  

 

� Desarrollar estrategias lúdicas – didácticas que faciliten en los 

estudiantes el aprendizaje de una segunda lengua (inglés). 

 

 

Fundamento teórico. 

 

 

Metodologías activas e interactivas que tienen en cuenta el factor 

lúdico.  

 

 

La metodología activa e interactiva permite aprender cuando se participa 

en actividades en las cuales el objetivo principal no es, mostrar o 

ejemplificar el funcionamiento de estructuras gramaticales sino realizar 

acciones en la lengua extranjera. 

 

 

Estas metodologías permiten que los alumnos sean actores que usan la 

lengua extranjera para comunicarse activamente tanto en el aula como en 

circunstancias del entorno que lo requieran. De esta manera se propician 

procesos de socialización y de construcción del conocimiento y se 
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construyen nexos con los demás, lo cual les permite desarrollar tolerancia, 

respeto, solidaridad y aprecio por ellos mismos y por los demás seres 

humanos. 

 

 

El factor lúdico es un elemento de gran importancia en la vida del 

estudiante por cuanto establece una conexión entre sus actividades 

usuales en el hogar y en la vecindad con lo que sucede en el salón de 

clases. Las actividades lúdicas tienen la ventaja de poseer esquemas 

conocidos de antemano por los estudiantes y por lo tanto proporcionan un 

marco familiar para desarrollar el nuevo aprendizaje. Además llevan a la 

creación de un contexto compartido y reconocido por todos que permite a 

los alumnos conocer significativamente los nuevos elementos en algo que 

ya dominan. 

 

 

Actividades interesantes y significativas centradas en el estudiante 

 

 

Si el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, como se dijo 

anteriormente, es apenas lógico que las actividades seleccionadas para la 

enseñanza-aprendizaje reflejen sus intereses y  necesidades; de esta 

manera serán significativas para ellos y se relacionarán con experiencias 

concretas de su vida cotidiana. 

 

 

Actividades que permiten el desarrollo potencial de cada estudiante 

 

 

Con el fin de permitir el desarrollo potencial del estudiante, las actividades 

deben ser apropiadas para las edades y el lugar donde se desenvuelve la 
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clase. Las actividades seleccionadas para fomentar el proceso de 

aprendizaje de lenguas extranjeras en los estudiantes deben desarrollar 

un sistema de apoyo o andamiaje ("scaffolding", de acuerdo con Bruner: 

1975). Mediante este sistema, las actividades se dividen y organizan de 

manera secuencial, para facilitar el proceso de aprendizaje. La 

explotación pedagógica de las actividades escogidas exige tomar en 

cuenta el estado de desarrollo cognoscitivo y lingüístico en lengua 

materna actual de los aprendices y las contribuciones de adultos 

(docentes y/o padres de familia 

 

 

Si es indispensable que el significado sea central al aprendizaje de una 

lengua extranjera, entonces es indispensable también que los actos 

comunicativos sean comprensibles para el educando (Krashen, 1982). 

 

 

Frank Smith (1989) menciona algunas características del lenguaje 

comprensible: es real y natural, está integrado y no fragmentado o aislado 

de un contexto, es interesante y relevante al aprendiz, es parte de un 

evento real y tiene utilidad social, pertenece al aprendiz y tiene propósito 

para él, es accesible y el aprendiz elige su uso porque tiene la capacidad 

y el poder para utilizarlo. En cambio cuando el lenguaje es artificial, 

carece de sentido e interés, es irrelevante y fuera de contexto, carece de 

valor social y propósito y se vuelve difícil de aprender. 

 

 

A veces a pesar de que la lengua extranjera sea comprensible para el 

aprendiz, éste no la aprende. Según Krashen (1982), factores afectivos 

sirven como un filtro que puede bloquear el proceso de aprendizaje, en 

general, y de la lengua extranjera en particular. 
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Algunos de estos factores son el temor, la angustia, la ansiedad, la pena, 

la confusión, la presión. Por eso es importante tomar en cuenta el estado 

afectivo y emocional del aprendiz y aliviar estos factores en lo posible. Así 

mismo, los procesos sociales como los procesos lingüísticos influyen en el 

aprendizaje de la nueva lengua (Fillmore: 1979).  

 

 

En lo procesos sociales entran no sólo las estrategias empleadas por el 

aprendiz sino también las que utiliza el hablante de la lengua extranjera. 

En cuanto a los procesos lingüísticos Wong Fillmore, encontró que los 

alumnos tratan de dar sentido a lo que los hablante de la nueva lengua 

dicen utilizando sus conocimientos previos sobre cómo funciona su propia 

lengua.  

 

 

Por otra parte, el docente y la institución deben ser realistas en cuanto al 

tiempo que se necesita para aprender una lengua extranjera. Dos a tres 

horas semanales durante siete u ocho años no van a producir hablantes 

avanzados. Hay que invertir tiempo y esfuerzos en un currículo integrado 

donde haya muchas oportunidades para utilizar el nuevo idioma, para leer 

y escribir en lengua extranjera en otras disciplinas como las ciencias, la 

informática, las matemáticas y ambientes educativos que permitan su 

utilización en la cotidianidad. 
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 Procedimiento  

 

 

Entramos a la página web en google, para luego escribir Inglés - Banco 

de Recursos Gimsaber y entonces encontraremos  lo siguiente: 

 

 

Bancoderecursosgimsaber.jimdo.com/grado.../inglés/, sitio web en línea 

que permite que los estudiantes fortalezcan su aprendizaje en ingles por 

medio de juegos lúdicos. Su contenido es tan atractivo y básico que lo 

hacen ideal para enseñar inglés. 

Gráfico Nº 27 

Fuente:bancoderecursosgimsaber.jimdo.com 

 

 

Sitio web en línea que permite que los estudiantes fortalezcan su 

aprendizaje en ingles por medio de juegos lúdicos. Además cuenta con 

videos, historias y podrán practicar la lectura y escritura en este idioma. 
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Juegos flash 

 

 

Para el aprendizaje de vocabulario aquí podrás encontrar juegos de 

vocabulario inglés para estudiantes de ESL: Juegos Hangman, Juegos de 

memoria coincidentes, arrastrar y soltar, juegos de objetos ocultos. 

 

Gráfico Nº 28 

 

Fuente: bancoderecursosgimsaber.jimdo.com 

 

Seleccionemos uno de los siguientes ítems y luego podremos ver lo 

divertido que es trabajar con cada uno de los diferentes temas. 
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Gráfico Nº 29 

 

Preposiciones de lugar (juego) 

 

 
Fuente: bancoderecursosgimsaber.jimdo.com 
 
 
Ordena tu habitación! Arrastrar y colocar cada objeto en el lugar correcto. 

Un divertido juego para practicarlas preposiciones de lugar('en', 'on', 'bajo', 

'junto a', 'encima') y el vocabulario general (dormitorio, muebles ...). 

 

Tidy up your room! Drag and drop each object into the right place. A fun 

game to practice prepositions of place ('in', 'on', 'under', 'next to', 'over') 

and general vocabulary (bedroom, furniture...).  
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Gráfico Nº 30 

Clothes Game 

 
Fuente: bancoderecursosgimsaber.jimdo.com 

Put on your clothes before it starts raining! A game to practice clothes 

vocabulary (trousers, jeans, shoes, sweater, raincoat, gloves, underpants, 

socks, T-shirt, boots, hat, cap, belt, shirt, tie, jacket...). Check out our 

Clothes Vocabulary List. 

 

 

Póngase su ropa antes de que comience a llover! Un juego para practicar 

el vocabulario de ropa (pantalones, jeans, zapatos, suéter, impermeable, 

guantes, calzoncillos, calcetines, camiseta, botas, sombrero, gorra, 

cinturón, camisa, corbata, chaqueta...).Echa un vistazo a nuestra lista de 

vocabulario de ropa. 

Gráfico Nº 31 Recursos interactivos

 
Fuente: bancoderecursosgimsaber.jimdo.com 
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Food Game 

Find the following food items in the kitchen! A game to practice food 

vocabulary (fruit, vegetables, drinks, meat, desserts...). Check out our 

Food and Drink Vocabulary List. 

 

 

Encuentra  los siguientes alimentos en la cocina! Un juego para practicar 

vocabulario de los alimentos (frutas, verduras, bebidas, carnes, postres...). 

Echa un vistazo a nuestra comida y bebida vocabulario. 

 

Gráfico Nº 32Foodgame 

 
Fuente: bancoderecursosgimsaber.jimdo.com 
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UNIDAD  IUNIDAD  IUNIDAD  IUNIDAD  IIIII 

 

 

  

 

 

 

Introducción 

 

La música puede ser una herramienta que, bien utilizada, puede 

ayudarnos a aprender un idioma, igual que las películas en versión 

original. Las letras de las canciones ayudan a memorizar de forma más 

fácil y divertida vocabulario de palabras y expresiones. Escuchar o 

parafrasear canciones en otro idioma te ayuda a mejorar la 

pronunciación,  revisar nuevo vocabulario y subir el ánimo. 

 

Por ejemplo, la música en inglés está presente en muchas actividades de 

nuestra vida cotidiana, cuando estamos en el carro, en el supermercado, 

en una fiesta, al escuchar la radio o ver televisión estamos en contacto 

continuo con ese idioma. Donde quiera que vayamos, notas musicales y 

palabras anglófonas nos rodean. Sin embargo, en muchas ocasiones, no 

prestamos mucha atención a las canciones, sólo escuchamos de forma 

pasiva. Cuando llegas a un país donde no hablan tu idioma, lo primero 

que encuentras es música y en ese momento comienzas a enamorarte de 

otra cultura. 

 

 

 

INGLÉS INTERACTIVO 

A TRAVÉS DE LA 

MÚSICA 
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Objetivos: 

 

� Mejorar la pronunciación del idioma inglés a través de la letra de la 

música. 

 

� Aprender inglés utilizando la información lingüística con 

actividades que nos divierten. 

 

 

Fundamento teórico 

 

 

Las canciones son una forma de arte, ya que la letra se ajusta a la música 

y la música a la letra y así esto forma una unidad. De acuerdo a Dubin 

(1974) “Una de las herramientas que pueden ser utilizadas en la 

enseñanza y aprendizaje del inglés es el uso de canciones: Música Pop, 

Folklórica, rock, baladas, etc.” 

 

 

Existen muchas ventajas al usar canciones y música en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, de una segunda lengua y en el aprendizaje de la 

lengua en sí. Griffee (1998)  

 

 

Las canciones pueden ser usadas para practicar o desarrollar la habilidad 

de retentiva o la memoria de retención. Si se desarrollan las tareas 

apropiadas, las canciones pueden proporcionar una agradable repetición, 

es decir se pueden hacer ejercicios de repetición sin llegar a aburrir a los 

estudiantes, y lograr la participación activa en el lenguaje. 

Los maestros deben incentivar en sus estudiantes a aprender las 

costumbres culturales, sociales de su patria y diferenciarla de la lengua 
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extranjera que está aprendiendo, una de las formas de hacerlo es a través 

de las canciones, con ello no sólo imparte los conocimientos relacionados 

a su asignatura, sino que, también colabora con la formación social y le 

inculca buenos valores; con las canciones los estudiantes tienen la 

oportunidad de practicar la pronunciación, el acento, la fonética y reforzar 

las estructuras gramaticales. Por ello, surge la necesidad de aplicar esta 

estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Sobre la importancia de las canciones, Larraz R. (2008) manifiesta: "Las 

canciones contienen lengua auténtica, proporcionan vocabulario y 

gramática, permiten trabajar la pronunciación y favorecen tanto el 

conocimiento de los aspectos culturales de la lengua de estudio, como la 

asociación de la lengua a la cultura. A todo esto hay que añadir el poder 

de la música para estimular las emociones, la sensibilidad y la 

imaginación sin olvidar las consecuencias que se derivan de la capacidad 

que poseen las canciones para engancharse a nuestra memoria." 

 

 

“El aprendizaje de una lengua puede ser combinado con recreación o 

apreciación estética, para cambiar el ambiente en el salón de clase o para 

impulsar la motivación.” 

 

 

Aprender un idioma con la música, significa utilizar la información 

lingüística con actividades que nos divierten. La pasión por la música 

puede ser clave, independientemente del idioma que aprendes. 

Seguramente conoces a alguien que aprendió inglés cuando practicaba 

para un recital en el colegio o mientras se reunía con sus amigos a tocar 

la guitarra y simplemente cantar. 
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Aprender idiomas a través de la música 

  

 

Escuchar canciones en otras lenguas es un entretenido recurso para 

practicar las competencias idiomáticas. El 

aprendizaje de un idioma puede resultar muy 

pesado y aburrido si no se hace uso de 

herramientas de enseñanza motivadoras para 

los estudiantes. La música y las canciones 

son un perfecto aliado para trabajar de un 

modo práctico y entretenido las distintas áreas cognitivas de una lengua 

extranjera. Ampliar vocabulario, reforzar la entonación y pronunciación y 

repasar la gramática en un contexto real son algunos de los aspectos 

didácticos fundamentales que se pueden mejorar a través de los recursos 

musicales.  

 

 

Sin saber qué significa, y menos aún cómo se escribe, una persona 

puede ser capaz de repetir de forma automática, con el mejor acento y 

entonación posibles, una canción en otra lengua diferente a la propia. Es 

la virtud que tiene la música, que se retiene en la memoria de un modo 

más fácil que otras vías de asimilación.  

 

 

Las canciones son una herramienta motivadora por su carácter lúdico y 

entretenido, las canciones se utilizan de forma habitual como un recurso 

didáctico en la enseñanza de idiomas. Además de ser una herramienta 

motivadora por su carácter lúdico y entretenido, proporcionan a los 

maestros numerosas posibilidades para trabajar los distintos aspectos 

curriculares de una lengua.  
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Del vocabulario a la gramática 

 

 

A través de las canciones, los alumnos pueden trabajar distintos objetivos 

didácticos del aprendizaje de lenguas extranjeras. Uno de los aspectos 

más valorados por los docentes son los concernientes a la parte 

fonológica de los idiomas, esencial para un correcto dominio de otra 

lengua. Las canciones suponen una oportunidad única para trabajar con 

la pronunciación y la entonación, para revisar distintos acentos de un 

mismo dialecto y para potenciar la expresión oral de los alumnos.  

 

 

Una letra de un tema puede ayudar a aprender nuevos términos, por otra 

parte, las canciones aportan una excelente ocasión para ahondar en el 

léxico de otra lengua. Una letra de un tema puede ser la excusa perfecta 

para introducir nuevos términos en el vocabulario del estudiante. Éste, al 

relacionarlos de forma sistemática con un contexto real, encuentra mayor 

facilidad para retener las nuevas palabras en su memoria y aplicarlas de 

modo posterior de forma adecuada.  

 

 

Los estudiantes también pueden trabajar con los aspectos gramaticales 

de la lengua extranjera por medio de las canciones, el análisis 

morfosintáctico de las letras, los usos coloquiales y la revisión de otros 

registros idiomáticos utilizados con frecuencia en los temas musicales 

sirven como herramienta didáctica al docente para repasar de una forma 

más amena la gramática.  
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Herramientas para practicar inglés 

 

 

Los aprendices de idiomas pueden acceder a innumerables recursos para 

practicar otras lenguas, gracias a las nuevas tecnologías, los aprendices 

de idiomas pueden acceder en la actualidad a innumerables recursos 

para practicar otras lenguas por medio de las canciones. Visualizar un 

determinado vídeo musical o conseguir la letra de la canción favorita 

nunca había sido tan fácil como ahora con sitios web como YouTube o A-

Z Lyrics, entre otros.  

 

Para que el aprendizaje sea más efectivo, el usuario puede recurrir a 

algunos de los recursos creados de forma específica para practicar otras 

lenguas a través de las canciones:  

 

 

� Lyrics Training: inglés, francés, alemán, español, holandés, 

italiano y portugués son las lenguas que se pueden practicar en 

esta innovadora web, que une en una misma herramienta vídeos y 

letras para facilitar el aprendizaje de idiomas. Se puede elegir el 

nivel de dificultad (fácil, intermedio o difícil) y realizar la búsqueda 

de una canción por título, autor o género. Una vez seleccionado el 

tema, comienza el ejercicio, que consiste en completar los espacios 

en blanco de la letra de la canción a medida que se reproduce. 

Cuando finaliza, el usuario puede obtener su resultado y comprobar 

si ha cometido algún fallo.  

 

� Subingles.com: este sitio web contiene una colección de cerca de 

3.000 canciones en inglés subtituladas para poner a prueba los 

conocimientos de esta lengua. El apartado de ejercicios se 

asemeja a Lyrics Training. En la parte inferior del vídeo se aprecia 
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la letra de la canción con distintos espacios en blanco para 

completar. Cuando finaliza la prueba, el estudiante puede verificar 

los resultados conseguidos y acceder a la corrección de los 

errores, si los ha cometido.  

 

� Aprendiendo inglés con canciones: este blog cuenta en la 

actualidad con 49 lecciones para practicar idiomas con música. En 

cada una de ellas se trabaja con una canción y se incluye el vídeo 

y la letra en el idioma original y traducida al español. Al final de 

cada lección, se presenta un apartado con el vocabulario más 

significativo que se puede aprender con el tema musical trabajado.  

 

� Enseñar con canciones: recopila un listado de canciones en 

inglés. Cada tema se completa con el vídeo o la canción en formato 

de audio y una batería de ejercicios relacionados para practicar 

vocabulario, gramática y entonación.  

 

� Mama Lisa'sworld: para enseñar otras lenguas a los más 

pequeños de un modo divertido y eficaz, esta web recopila una 

extensa colección de canciones infantiles de todo el mundo en 

diferentes idiomas. Cada tema incluye la letra, la traducción al 

idioma que se desee y los archivos para oírlas o verlas en vídeo, 

según la disponibilidad.  
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 Procedimiento  

 

 

Song and words 

 

 

ES UNA APLICACIÓN WEB QUE TE AYUDARÁ A APRENDER INGLÉS 

U  OTROS IDIOMAS CON TUS CANCIONES FAVORITAS Y TUS 

PROPIAS PALABRAS. 

 

 

Escoge una canción que te guste, si te gusta la música, no tendrás 

dificultad al escoger la canción con la que quieres aprender o revisar un 

idioma, pero sino tienes en mente una canción, comienza por escuchar 

algo de moda o recomendado por tus amigos y sobre todo, intenta 

escuchar varias veces la misma canción.  

 

 

Durante el día escuchamos muchas canciones, pero  olvidamos repetirlas. 

Recuerda que la repetición es uno de los factores más importantes en el 

aprendizaje de un idioma. 
 

 

El menú de la izquierda te guiará en todo momento a moverte por la web. 

En la sección Canciones Populares tienes una amplia variedad de las 

canciones más populares en inglés, donde podrás aprender las letras de 

las canciones a la vez que estás viendo el video. Si no te decides por una 

canción, en la sección Top Canciones 2012 te ofrecemos las canciones 

más populares del momento, y para los más románticos, la sección 

Canciones Románticas encontrarán las 20 canciones de amor más 

románticas de todos los tiempos. 
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También contamos con Canciones Infantiles donde puedes encontrar 

canciones infantiles en inglés para los más peques. Y para los no tan 

peques, en la sección Canciones años 80 y 90 tienes una gran variedad 

de canciones de los años 80 y 90. 

 

 

Si todavía no te decides que canción quieres aprender, pincha sobre el 

logo "SongsAndWords" y te llevará a la página principal donde podrás 

encontrar canciones aleatorias. Te recordamos que los usuarios 

registrados pueden añadir palabras directamente desde cualquier 

canción. 

 

 

Gráfico Nº 33 

www.songsandwords.com 
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Intenta cantar sin leer las letras de la canción 

 

 

Si buscas mejorar tu pronunciación, intenta cantar y mejorar cada vez 

más la pronunciación con cada repetición, pero recuerda que no es 

aconsejable leer la letra en esta segunda etapa. Cuando intentas cantar 

leyendo la letra, es más fácil que los errores de pronunciación que 

cometes regresen. En este primer momento no es grave si no entiendes el 

sentido de la letra que escuchas, lo esencial es mejorar la pronunciación. 

 

 

El usuario puede comentar que es una etapa complementaria que podría 

ser intentar escribir la letra de la canción mientras la está escuchando. Es 

un buen ejercicio, pero solo puede llevarse a cabo por aquellos que 

cuentan con un nivel intermedio o avanzado del idioma de aprendizaje. 

 

 

Busca las letras en la web 

 

 

Algunos clics pueden ayudarte a buscar las letras originales de las 

canciones que quieres aprender.  Busca en Google « letras de.. » o « letra 

en inglés de … » encontrar las letras con la traducción del idioma original 

a tu idioma. 

 

 

También puedes buscar letras de canciones en páginas como 

Musica.com allí podrás encontrar la lista de las canciones más 

escuchadas en varios idiomas con la letra original.  
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SongsAndWords te ayudará a aprender inglés u otros idiomas con tus 

canciones favoritas y tus propias palabras. 

 

� Crear su propia biblioteca de canciones. 

� Crear su propio diccionario. 

� Añadir palabras a su diccionario desde cualquier canción. 

� El significado de las palabras introducidas aparecerá en todas las 

canciones. 

� Crear una versión para imprimir de cualquier tipo o grupo propio o 

del sistema. 

� Crear nuevos idiomas. 

Gráfico Nº 34 

Escucha la canción y lee la letra 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.songsandwords.com 

Si utilizas iTunes, instala un programa que lea tu biblioteca de música y 

guarda automáticamente  las letras en un documento MP3. Para un 

ordenador te recomendamos el software Lyrics Fetcher o Get Lyrical si 
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tienes un Mac. Este software te permite tener a la mano las letras y la 

melodía de tus canciones favoritas directamente en tu Iphone o Ipod. 

 

 

Si estás buscando un método para practicar un idioma, es el momento de 

escuchar tus canciones preferidas y aprender sus letras, con seguridad 

aprenderás palabras que no conocías o que conocías con otro significado.  

 

Concéntrate en las frases que te parecen más interesantes o simplemente 

aprende un refrán. 

 

En inglés el refrán « We can Work it Out » de los Beatles nos enseña la 

expresión « Work Out » que significa resolver. La voz de Sting nos 

transporta a una isla solitaria con su canción  “Message in a bottle”, «I 

hope that someone gets my message in a bottle», te ayudará a aprender 

sin ningún esfuerzo «espero que alguien reciba mi mensaje en una 

botella», recuerda que la traducción literal no siempre quiere decir una 

frase que entendamos, es importante entender el contexto de la frase. 

 

Gráfico Nº 35 

Canciones en songandwords 

 

Fuente:www.songsandwords.com 
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En SongsAndWords encontrarás las canciones más escuchadas en inglés 

del 2012, las canciones más populares en inglés de todos los tiempos, 

canciones infantiles en inglés, canciones románticas y de los años 80 y 

90, letras de canciones en inglés con vídeos de música para que 

aprendas la letra fácilmente, top canciones del 2012 y las canciones más 

nuevas de Noviembre del 2012. Además contamos con ejercicios, 

vocabulario y lo puedes hacer todo como tu propia aplicación web para 

aprender inglés o cualquier otro idioma. 

 

 

 

Gráfico Nº 36 

Frases incimpletas 

 
www.songsandwords.com 

 

Cuando te sientas preparado para cantar y conozcas muy bien las letras 

de las canciones, ¡lánzate a practicar en karaoke con tus amigos! Para 

ello te recomendamos la página de Lyrics Training. Esta página tiene 

canciones seleccionadas por nivel de aprendizaje de cualquier idioma, 
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contiene varios ejercicios de comprensión, escritura, lectura y 

pronunciación. Es muy útil. 

 

 

Ahora que ya conoces las letras y que logras memorizarlas, puedes 

escucharlas mientras cantas  en cualquier lugar. La repetición es un pilar 

fundamental de la memorización. Si sigues las 5 etapas mencionadas 

anteriormente, te garantizo que tu capacidad de memorizar vocabulario 

aumentará. La práctica con canciones en otros idiomas en un buen 

complemento para el sistema de repetición por espacios utilizado en 

MosaLingua. 

 

 

Uno de los consejos para el aprendizaje es alternar los « estudios serios » 

de explicación gramatical (de gran importancia) con métodos prácticos 

para memorizar el vocabulario aprendido, como ver películas, escuchar 

música y leer artículos de tu interés. Te darás cuenta de la efectividad de 

los resultados en el aprendizaje. 

 

 

En SongsAndWords puedes encontrar: letras de canciones, videos de 

música, ranking de las canciones más escuchadas del 2012, la mejor 

música en ingles del momento y de los años 80 y 90, canciones infantiles 

en inglés, canciones románticas, hacer ejercicios de inglés, repasar 

vocabulario y crear tu propia biblioteca de canciones y tu propio 

diccionario. 
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LyricsTraining 

 

 

Otrométodo fácil y divertido para aprender y mejorar tu nivel de Inglés, 

porque se puede jugar, practicar  y aprender  idiomas con: Lyrics Training, 

significa  estudiar y aprender idiomas para muchos resulta una tarea 

tediosa y aburrida, es por ello que siempre debemos de buscar las 

herramientas que mejor se adapten a nuestras capacidades de 

aprendizaje, así logramos hacer más ameno el proceso de aprendizaje. 

Algunas personas aprenden más rápido leyendo, otras escuchando, otras 

viendo imágenes y vídeos, otras más aprenden jugando y practicando. 

 

 

En primer lugar tendremos que seleccionar la página 

www.lyricstraining.com y seleccionar la opción Lyrics training, luego  

escribir el nombre de una canción que sea conocida o desconocida de 

igual manera el autor, ya que el programa te va a ayudar a cantarla y 

conocer cada palabra nueva. 

Gráfico Nº 37 
 

 
Fuente: www.songsandwords.com 
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A continuación seleccionamos en el modo de juego el nivel de inglés con 

el cual desea trabajar en la canción, así puede elegir entre principiante, 

intermedio y experto, es decir, el grado de conocimiento que tenga la 

persona que va utilizar el programa y poder trabajar sin ninguna dificultad.  

 

 

Gráfico Nº 38 

Juego de canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:www.songsandwords.com 

 

 

A continuación en la pantalla el o la estudiante podrá visualizar que a 

medida que continúa el video saldrá la letra de la canción, pero con unos 

espacios con punto suspensivos, lo que significa que él o ella debe 

escribir en el espacio la palabra correcta para que el video continúe, de lo 

contrario el video no podrá continuar su secuencia y así se tendrá que 

seguir con el resto de la canción, esto implica que se debe tener bastante 

conocimiento de la letra de la canción que haya elegido lo que implica que 

es una manera interactiva de aprender inglés mediante el juego de 

palabras. 
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Gráfico Nº 39 

Ejercicios de completamiento 

 

Fuente: www.songsandwords.com 

 

Es precisamente ahí cuando servicios web como Lyrics Training tienen 

un gran sentido. No me dejaran mentir, pero seguramente todos hemos 

escuchado una canción en otro idioma que de inmediato nos encanta, a 

pesar de estar en otro idioma esto no impide que cada vez que 

escuchamos dicha canción, comencemos a cantarla o más bien a pseudo 

cantarla ya que más de la mitad de lo que cantamos no tiene nada que 

ver con lo que la canción dice pero nuestro gusto por esa canción nos 

hace ir un paso más adelante, empezamos pues con el proceso de buscar 

la letra para poder comprender que dice la canción y que es realmente lo 

que dice… este conjunto de actividades que hacemos a muchas personas 

les resulta un método perfecto para practicar un idioma, ya que por una 

lado conocemos palabras nuevas, conocemos modismos que se suelen 

usar, y sobre todo comenzamos a entrenar nuestro oído, que más 

adelante nos ayudara a practicar nuestra pronunciación. 
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Entonces, ¿qué pasa si juntamos las ganas de aprender la letra de una 

canción en otro idioma y YouTube?…..Surge Lyrics Training. Lyrics 

Training es un servicio web muy interesante, básicamente encontramos 

vídeos de música los cuales al reproducirlos nos muestran la letra de la 

canción. ¿Simple no?, la gracia de Lyrics Training es que la letra de la 

canción será autocompletada por nosotros, por lo tanto esto nos obliga a 

estar atentos para escuchar bien lo que nuestro artista favorito dice y la 

manera en como lo pronuncia. 

 

 

Como ven estamos jugando y aprendiendo, para hacer más interesante 

las cosas, se nos da la posibilidad de elegir entre 3 niveles: Principiante, 

intermedio y avanzado, es de suponer que de acuerdo al nivel que 

elijamos tendremos que autocompletar la letra de la canción en un mayor 

porcentaje. 

 

 

Lyrics Training, tiene un sistema que contabiliza las palabras acertadas, el 

numero de errores y el tiempo que nos tardamos en completar la canción, 

datos que utiliza para puntuar nuestro desempeño, el cual es comparado 

con otros usuarios para ver quien es el usuario que más puntos ha 

obtenido en dicha canción. 

 

 

 Abra momentos en que de plano no daremos con la palabra que nuestro 

artista favorito dice, cuando eso ocurra la música no seguirá sonando 

hasta que no escribamos la palabra que se te pide, siempre podremos 

repetir la frase de la canción para tratar de escuchar que es lo que dijo el 

artista en la canción, pero veamos un ejemplo que nos ayudara a 

entender mejor esto: 
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Como podemos observar su uso es bastante sencillo y sobre todo 

enriquecedor a la hora de entrenar nuestro oído para otros idiomas, como 

nota final decir que Lyrics Training cuenta con vídeos de diversos idiomas.  
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UNIDAD  UNIDAD  UNIDAD  UNIDAD  IIIIIIIIIIII    

    

    

    

 

 

Introducción 

  

 

A estas alturas creo que todos somos conscientes de lo importante que es 

estar presente en la red, ya no solo mediante blogs o páginas 

profesionales, sino también en las redes sociales en donde los 

estudiantes de una institución pueden utilizar como un recurso interactivo, 

para poder asimilar el inglés  de una manera más divertida. 

 

 

La necesidad natural de estar contactados entre  nosotros ha provocado 

el auge de las redes sociales, que además cada vez cobran más 

importancia en nuestras vidas.  Al principio empezaron siendo un 

entretenimiento para pasar el rato, sin embargo hoy se utiliza en 

prácticamente todo desde difundir noticias o charlar con nuestros amigos, 

promocionar marcas o productos, hasta las revoluciones sociales 

del  siglo XXI que empiezan en las redes sociales.  ¿Por qué no sacarles 

partido? 

 

 

APRENDER INGLÉS 

MEDIANTE EL GOOGLE 

TRNASLATE 
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Gráfico Nº 40  Logotipo de página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: www.elplacerdetraducir.com 

 

 

Durante este año, en el cual me he interesado en la red, me he dado 

cuenta de la gran importancia de estas redes. Hay que estar presente en 

el mundo digital, por lo menos en las redes sociales más 

populares.  Cierto es que debemos dedicarles tiempo, pero aportan 

muchas ventajas a nuestro trabajo. Son potentes medios eficaces para los 

estudiantes, y para relacionarse con nuestro “público”. Ayudan a  crear 

una sensación de cercanía con el cliente o los compañeros de profesión. 

 

 

No obstante no basta con abrir una cuenta y esperar que los estudiantes 

naveguen sin ninguna orientación, se debe tener cuidado con el manejo 

de las redes sociales. Hemos de aprender a separar lo personal de lo 

profesional.  Los maestros hoy en día pueden aprovechar esta 

oportunidad para lograr satisfacer algunas de sus inquietudes, como lo es 

el uso de la tecnología en las redes sociales como recurso interactivo. 

 

Sin embargo, podemos  dedicar unos minutos al día para mantener 

nuestras cuentas sin problemas durante los ratos libre o al final del día, y 

esta no es su única ventaja, también tenemos la posibilidad de conocer 
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gente nueva. Todos sabemos que la vida de un traductor autónomo es un 

poco ermitaña y que a veces nuestra jornada laboral se hace eterna y 

pesada, sobre todo cuando toca traducir algún tema que no llama mucho 

la atención.  

 

 

Objetivos: 

 

 

 
� Traducir palabras, oraciones, frases o párrafos a través del google 

translate, como recurso didáctico interactivo a través de la 

tecnología para lograr un aprendizaje del idioma inglés. 

 

 

� Utilizar la herramienta necesaria que permitirá lograr nuevos 

descubrimientos para asimilar el conocimiento del idioma inglés, 

como segunda lengua en estudio. 

 

 

Fundamento teórico 

 

 

 

 

Partamos de una simple evidencia de actualidad que concierne a la 

industria editorial italiana. Sin los libros traducidos buena parte de lo que 

leemos no existiría. Muchos libros que tenemos a disposición, sean del 

ámbito estrictamente literario o del de los ensayos, son en efecto 

traducciones y alrededor de ellos gira una parte significativa del mercado 

editorial. 
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Se trata de una realidad que no puede ser negada y ha hecho que en la 

cultura italiana la atención por los libros traducidos y la traducción crezcan 

progresivamente, convirtiéndose en un argumento interesante para la 

búsqueda. No sólo en los últimos diez años han aumentados 

progresivamente los cursos que tratan de traducción, los congresos y las 

ocasiones de encuentro entre traductores (para no hablar de listas de 

discusión, blogs, etc.).  

 

 

Lo que ha sucedido es el aflorar en la cultura, pero también en la industria 

editorial, de la convicción de que la traducción ejerce una función superior 

a cuanto se podía pensar. Una adquisición que ha contribuido a los 

estudios sobre la traducción desarrollada en Europa y en los Estados 

Unidos en el último trenteno como el trabajo concreto de los traductores. 

 

 

Por ejemplo, está ya consolidada la idea que la traducción es fundamental 

en la construcción de la identidad de una cultura, en las comparaciones 

propias y de las otras culturas, esto se puede comprender pensando que 

por el hecho de adoptar determinadas estrategias relativas a las 

traducciones se pueden seleccionar los cánones literarios extranjeros en 

relación a los valores estéticos de la cultura donde llega.  

 

 

Naturalmente esto produce exclusiones y admisiones que construyen el 

perfil de esa cultura. Además los modelos relativos a la traducción 

consolidada logran fijar estereotipos a través de los cuales se perciben las 

culturas extranjeras, excluyendo valores, contrastes y conflictos que la 

cultura donde llegan no juzga en aquel momento como relevantes. 
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Esto significa que un texto traducido construye un valor suyo textual que 

no hace de él un simple producto derivado, sino que lo constituye de 

algún modo como un producto autónomo y original, por lo menos en la 

cultura donde la traducción aparece. 

 

 

De este modo las traducciones transforman las culturas en las que 

aparecen, llenando vacíos en los sistemas literarios, permitiendo a la 

cultura de llegada reestructurarse o hasta constituirse según cánones 

externos a la misma tradición. 

 

 

Efectivamente, la historia de las culturas y las literaturas están marcadas 

por esta "intrusión" de la traducción, basta pensar en la historia de la 

literatura italiana y son sólo las instituciones culturales las que tienden a 

esconder este hecho.  

 

 

Las historias en la literatura de tipo escolar tratan de representar la 

tradición como un continuum cultural en donde las fracturas y las 

novedades son todas internas a la misma tradición, colocando en 

segundo plano los contactos, las contaminaciones, las traducciones y la 

heterogeneidad que han constituido un material fundamental para la 

constitución del canon. 

 

Si la traducción tiene una función tan importante deriva del hecho que el 

traductor desarrolla una tarea mucho más activa de lo que se piensa 

normalmente. Un hecho de esto es que, al menos en el pasado, el 

traductor ha permanecido escondido volviéndolo invisible, excepto por los 

grandes escritores que traducían. 
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Naturalmente esto no significa negar que una traducción dependa de otro 

texto. Sin embargo, esto no significa tampoco que el traductor sólo sea un 

espejo sobre el que el original se refleja para llegar a un nuevo público. 

Traducir es un trabajo fascinante que se distingue de cualquiera otro.  

 

 

El traductor elige y organiza los materiales, tiene una sensibilidad más 

aguda de los riesgos y las oportunidades presentes en la comunicación 

entre culturas y logra mejor que otros prever y prevenir los problemas, 

imagina soluciones nuevas cuando las que ya conoce no lo satisfacen, 

adopta una postura crítica frente a las normas que regulan su propio 

trabajo. 

 

 

En resumen, los traductores tienen conocimientos y competencias 

especiales que les son a menudo vitales para asegurar el éxito de un 

texto. Ellos realizan lo que Walter Benjamín escribió a propósito del 

sentido de un texto: "El sentido no se agota en lo que el autor ha querido 

decir, gana sentido literario por el modo como aquello que se quería decir 

se liga al modo concreto de decirlo, mediante una palabra específica y no 

otra distinta a esa." 
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¿Cómo funciona Google Translate? 

 

 

Gráfico Nº 41 

Fuente: http://www.adseok.com 

 

Al ser una aplicación sencilla e intuitiva, cualquier usuario puede usarla 

fácilmente sin ninguna dificultad. La primera pantalla es la más utilizada, 

en la parte posterior se encuentra los idiomas a elegir. El primer recuadro 

es el idioma origen y el siguiente es el idioma destino, es decir al que se 

quiere traducir.  

 

 

Para cambiar ambos, tan solo hay que pulsar para desplegar una larga 

lista de idiomas donde se podrá escoger entre todos los disponibles. Para 

facilitar una conversación se puede hacer uso de otro recuadro que hay 

en medio de estos para ir cambiando entre ambos idiomas. 

 

En esta parte puedes escribir en español cualquier palabra o frase y luego 

se traducirá automáticamente.   
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Gráfico Nº 42Google translate 

 

 Fuente: http://www.adseok.com  

La parte principal de esta pantalla, consta de un cuadro de texto 

destinado a escribir lo que se quiera para su posterior traducción. Al lado 

del mismo, existe un icono con el símbolo de un micrófono, el cual se 

puede pulsar y decir por voz aquello que se quiera traducir. 

 

 

Gráfico Nº 43 Del inglés al español 

 

Fuente: http://www.adseok.com 
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Al final de la pantalla principal, y ocupando gran parte de ella, se puede 

observar el resultado de la traducción. En este mismo recuadro, existen 

tres iconos muy útiles. El primero de ellos se trata de una estrella que 

permite guardar la traducción en destacados o favoritos. El siguiente, 

consiste en un cuadro con flechas se utiliza para mostrar la traducción a 

pantalla completa. Por último, el icono del altavoz, sirve para escuchar la 

traducción. 

 

 

Gráfico Nº 44 Google traductor 

 

Fuente: http://www.adseok.com 

 

En la siguiente pestaña o apartado del menú inferior llamado Destacados, 

se encuentra las traducciones que se hayan guardado. 

 

 

 

 



 
 

212 
 

Una aplicación muy útil 

 

 

Es muy útil y práctico llevar en el móvil un traductor de estas 

características, ya que, podemos hacer uso de esta aplicación en muchas 

ocasiones. 

 

 

Por ejemplo, puede ser una aplicación imprescindible para los 

estudiantes, pues puede sacar de algunos apuros si no se domina la 

lengua de destino. Es más, con la ayuda del menú “Destacados”, 

previamente al viaje, se puede grabar una serie de frases o palabras que 

pueden llegar a ser útiles y con posibilidades de ser utilizadas, tales como 

las siguientes: “Disculpe ¿podría decirme como llegar a esta calle?”, 

“¿Qué precio tiene este artículo?” o “quisiera reservar una habitación para 

esta noche”. 

 

 

Google Translate, también se convierte en una buena opción para 

aquellas personas que suelen tener reuniones con personas de otros 

países, en las que, en ocasiones, se hace difícil decir o expresar algo en 

concreto en la lengua materna del interlocutor. 

 

 

Puede resultar también muy práctica, utilizando copiar y pegar, para 

traducir textos de algún documento o web que se quiera. Al igual que 

ocurre con otras aplicaciones similares a Google Translate, de vez en 

cuando las traducciones pueden ser erróneas, ya que, la traducción suele 

ser literal y no reconoce la acepción correcta de cierta palabra en función 

del contexto. 
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Gráfico Nº 45  

 

 

Fuente: http://www.adseok.com 

 

Con Google Translate como recurso didáctico los estudiantes pueden 

apoyarse a esta página con el objetivo de ayudarse con la traducción de 

ciertas palabras o frases que para ellos se les hace difícil traducir o son 

desconocidas. Sin embargo es una fuente importante para el 

conocimiento del inglés y el aprendizaje del mismo. 

 

El maestro o la maestra también tendrán esa prioridad de apoyarse en 

esta página con el objetivo primordial de traducir las lo que para ellos se 

les hace dificultoso, ya que es una página muy interactiva para el 

conocimiento del idioma inglés. 
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'GOOGLE TRANSLATOR TOOLKIT' (kit de herramientas de traducción de 

Google) es un servicio Web diseñado para permitir que los traductores 

corrijan las traducciones que el Traductor de Google (Google Translate) 

genera automáticamente.  

 

 

Con el kit de herramientas de Google, los traductores pueden organizar su 

trabajo y el uso compartido de traducciones, glosarios y memorias de 

traducción. Pueden subir y traducir documentos de Microsoft Word, Open 

Office, RTF, HTML, texto, artículos de Wikipedia y Knols. 

 

 

Google Translator Toolkit es apoyado por el Traductor de Google, un 

servicio gratuito de traducción de idiomas en línea que traduce 

instantáneamente textos y páginas Web. El Traductor de Google permite 

a los usuarios obtener traducciones automáticas instantáneas de texto 

que se pega en la interfaz Web o de sitios web para los que se 

suministren un enlace. 

 

 

 El Traductor de Google ofrece traducciones automáticas producidas 

principalmente mediante análisis estadístico en vez de por análisis 

tradicional basado en reglas. Después estas traducciones se pueden 

corregir («editar») utilizando el editor del Google Translator Tool kit. 

 

 

Al aprender un idioma nuevo los estudiantes necesitan recursos 

didácticos muy indispensables para lograr asimilar una buena definición 

de lo que se está aprendiendo, es por eso que me he permitido tomar en 

consideración este recurso interactivo como parte importante de mi tesis, 

por lo que es parte de mi investigación y que a la vez nos sirve como un 
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medio para poder ir desarrollando otras clases de estrategias a través de 

la tecnología.  

 

 

Si bien Google Translate y otras herramientas de traducción automática similares 

ofrecen un medio para que los lectores logren una comprensión básica de un 

texto, las computadoras no son capaces de producir las traducciones matizadas 

y culturalmente correctas creadas por los seres humanos. 

 

 

 La traducción automática con frecuencia demuestra ser útil para descifrar 

blogs, publicaciones en Facebook o twits en un idioma extranjero, pero 

esta tecnología se queda corta cuando se requiere un lenguaje preciso, 

una redacción minuciosamente elaborada y sutiles giros idiomáticos. 

 

 

Google Translate ha implementado una nueva funcionalidad en su 

traductor. Ya no es necesario dar al botón de traducir para traducir un 

texto, sino que la misma herramienta se encarga de mostrar una posible 

traducción desde la primera letra que escribamos. 

 

 

De esta forma, te ayuda a mejorar la traducción eligiendo la mejor opción 

posible de las que enumera una vez que hemos acabado de escribir, 

además de ser más rápido. 
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Gráfico Nº 46 

 

 

Fuente: http://www.adseok.com 

 

Además, una vez realizada la traducción, es posible escuchar lo que se 

ha traducido. La herramienta de traducción instantánea se puede utilizar 

en la página de Google Translate. 

 

 

LINCOGRAFÍA 

http://www.adseok.com/google/traduce-mientras-escribes/#ixzz2Cs3IUarx 

http://es.wikipedia.org 
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UNIDAD  UNIDAD  UNIDAD  UNIDAD  IVIVIVIV    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 

Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. 

Cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y 

desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse que se trata de la 

lengua del mundo actual. Es, en la era de la globalización, la gran lengua 

internacional, una “lengua franca” que ha repercutido en todos los países 

no-anglosajones, y que afecta más o menos directamente a los diversos 

campos y profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, 

sino que es una necesidad evidente. Es más, incluso se dice ya que quien 

no domine esa lengua estaría en una clara situación de desventaja, y 

sobra las razones para decirlo. Es por ello que uso este material con el fin 

de aportar algo de lo que sé a las personas que desean iniciar su 

aprendizaje de este interesante idioma. 

 

 

El dominio de inglés se puede lograr, siempre y cuando establezca las 

metas correctas de aprendizaje. Este proceso se inicia mediante la 

EL INGLÉS COMO 

IDIOMA  LOBALIZADOR 
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evaluación de sus conocimientos y habilidades. La identificación de sus 

necesidades primarias le ayudará a decidir la habilidad que usted debe 

tratar de lograr. Como cualquier otro lenguaje, el aprendizaje de inglés 

incluye recoger a la lectura, la escritura y la expresión oral. Aunque las 

metas que estableció para cada uno de estos varían, todos los objetivos 

de aprendizaje deben ser específicos, viables y con plazos precisos para 

proporcionar la motivación y la dirección.  

 

 

Objetivos: 

 
 

� Determinar el nivel de dominio del idioma ingles considerando la 

razón que se necesita para mejorarlo a través de la observación de 

películas y programas. 

 

 
� Demostrar a través los recursos didácticos el desarrollo de 

estrategias necesarias para el dominio de la lengua inglesa en los 

estudiantes. 

 

 

� Manipular material didáctico fortaleciendo el desarrollo de  

destrezas para  el mejoramiento del nivel intelectual y académico 

de los alumnos, construyendo rompecabezas, sopas de letras, 

dominó de palabras, fichas, paletas del saber para fortalecer y 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Fundamento teórico. 

 

 

Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el 

carácter interactivo del proceso de la lectura al afirmar que "en la lectura 

interactúa la información no visual que posee el lector con la información 

visual que provee el texto" (Citado en Dubois, p. 11).  

 

 

Es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector 

construye el sentido del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman 

(1991), afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser" un simple 

desciframiento del sentido de una página impresa" (p.10). Es un proceso 

activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la 

información del texto para construir nuevos conocimientos. 

 

 

Este trabajo quiere reafirmar la importancia que tiene la motivación para el 

desarrollo exitoso de las clases del idioma Inglés. Aunque existen muchos 

factores que condicionan tanto el desarrollo de una clase como el 

aprendizaje de los alumnos, la motivación es uno de los fundamentales 

como lo manifiesta Pilar Tallón (2005) en su artículo periodístico en el que 

indicia que la motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del/la 

profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica 

de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera autónoma, constructiva y significativa. 
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¿Por qué aprender inglés? 

 

 

Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender inglés. Pero, ¿por 

qué? En primer lugar, porque el inglés es la herramienta que permite la 

comunicación con personas de otros países, dentro del mundo 

globalizado en que vivimos. Es indiscutible: el inglés se ha convertido en 

el idioma global de comunicación por excelencia. 

 

 

Por otro lado, para ciertas personas hablar inglés es indispensable 

cuando viaja, ya sea por turismo o negocios. En estos casos, es necesario 

hablar inglés para ir de compras, aprender inglés para poder tomar un tren 

sin perderse o para pedir la cuenta en un restaurante donde hablan 

solamente inglés. 

 

 

Además, como se comprueba, la mayoría de las páginas de Internet se 

encuentran en idioma inglés. Mismo a la hora de utilizar la computadora, 

es importante tener al menos ciertos conocimientos del idioma inglés. 

 

 

Existen muchos cursos de inglés que permiten aprender este idioma. Se 

denominan ESL (English as a second language, Inglés como segunda 

lengua). Algunos son cursos gratis de introducción que permiten 

sumergirse en los primeros conocimientos del idioma inglés.  

 

 

Otros son más sofisticados y permiten profundizar la gramática y el 

vocabulario. También existen libros de lectura para aprender inglés y de 
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ejercitación para practicar, incluso con cassettes de audio, video o CD-

Rom.  

 

 

Aprender inglés gratis por Internet, es sin embargo una forma amena y 

atractiva de acercarse al inglés. Porque se aprende de una manera 

interactiva, como en nuestro sitio, donde por ejemplo se pueden realizar 

ejercicios de inglés con una autoevaluación. 

 

 

Además de sitios para aprender inglés gratis se puede obtener acceso a 

recursos auténticos, como diarios y revistas en su versión original en 

inglés, escuchar radio online; participar en grupos de discusión acerca del 

idioma inglés, conversar con otras personas en cualquier lugar del mundo 

o intercambiar ideas por correo electrónico, escribiendo en inglés. 

 

 

En este sitio, encontrará una gran cantidad de recursos: un curso gratis de 

inglés, listas de vocabulario en inglés y español, ordenadas en forma 

temática, curiosidades del idioma inglés, análisis de letras de canciones 

en inglés, fragmentos de películas y programas de TV ideales para 

aprender inglés, juegos de palabras y mucho más. 

 

 

Nunca es tarde para aprender inglés 

 

 

Tanto para jóvenes como para adultos, este es el momento ideal para 

aprender inglés. Seleccione las opciones en el extenso menú que se 

encuentra en la izquierda de la página, y comience a disfrutar esta 

oportunidad de aprender inglés de forma divertida.  
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Procedimiento 

 

 

Juegos para practicar inglés. 

 

 

Esta página es muy simple y divertida, tiene diversos ejercicios y para 

distintos niveles. Tendrán que elegir entre opciones y les dará la 

respuesta correcta en caso que no sepan, aquí uno de los ejemplos para 

los que desean practicar inglés interactivo. 

 

 

Gráfico Nº 47 Juegos interactivos 

 

 

Fuente: juegos-interactivos-en-ingles 

 

Utilizamos unos de los íconos del siguiente menú y luego hacemos clic en 

uno de los íconos que desees trabajar para poder entrar a varios temas 

que puedes elegir, con el objetivo único de analizar tal parte de la 

investigación. 
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Gráfico Nº 48 Inglés interactivo 

 

Fuente: juegos-interactivos-en-ingles 

 

Durante la siguiente sección, habrá opciones para elegir el aprendizaje de 

cualquier índole, se puede vocabulario, en donde saldrán un sinnúmero 

de palabras o términos nuevos que nos van ayudar  en cada una de las 

lecciones siguientes. 

 

Gráfico Nº 49 Jugando con los diálogos 

 
Fuente: juegos-interactivos-en-ingles 
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De igual manera encontramos catorce lecciones, en cada una de ellas 

habrá diferentes subtemas que permitirá enriquecer el conocimiento del 

idioma inglés. 

 

Gráfico Nº 50 Listado de temas 

 
Fuente: juegos-interactivos-en-ingles 

Uno de los ejemplos en la lección uno es la presentación de cada uno de 

los actores de cada capítulo, allí se escuchará la voz de cada participante  

y lo interactivo  es que se puede volver a repetir las veces que sea 

necesario y repetir después de cada frase.  

 

Gráfico Nº 51 Ejercicios de completamiento 

 

Fuente: juegos-interactivos-en-ingles 
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En cuanto a los juegos, cada parte de este aprendizaje interactivo consta 

con, juegos de palabras y oraciones que se pueden aprender de una 

forma divertida, permitiendo así un aprendizaje que nos lleve a despertar 

el interés por lo que queremos aprender. 

 

 

Gráfico Nº 52 Descubriendo acertijos

 

Fuente: juegos-interactivos-en-ingles 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Objetivo.- Evaluar el tipo y empleo de los recursos didácticos que utilizan 

los docentes en el aprendizaje del Idioma Inglés. 

 

INSTRUCTIVO  

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes proposiciones y 
seleccione la respuesta correspondiente, escribiendo el número que 
corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 
la derecha.  

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

1. Directivo 
2. Docente 
3. Estudiante 

 
2.- ¿QUÉ TIPO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EMPLEAN CON MAYOR 
FRECUENCIA LOS DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA? 

1. Recursos impresos                         
2. Solo textos 
3. Recursos audiovisuales 
4. Recursos informativos 
5. Recursos auditivos 
6. Otros………………………………… 
                    Especifique           
 

3.- ¿HA RECIBIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS UN 
CURSO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS? 
 

1. si 
2. No 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

INSTRUCCIÓN: FAVOR PONER UNA          , EN EL CASILLERO DE SU 
ELECCIÓN 

SIEMPRE                           4   
FRECUENTEMENTE            3   
RARA VEZ                           2    
NUNCA                           1  

N° DETALLE SIEMPRE 
FRECUEN-
TEMENTE 

RARA VEZ 
NUNC

A 

1 

 

¿Los recursos didácticos empleados por los 
docentes permiten un buen aprendizaje en el 
idioma Inglés? 

 

 

   

2 

 

¿Considera que los recursos didácticos son 
necesarios para una mejor enseñanza en el 
aprendizaje del idioma Inglés? 

    

3 

 

¿La poca implementación de recursos 
didácticos se debe a la no organización de las 
autoridades? 

    

4 

 

¿Al idioma Inglés se le da mayor preferencia 
porque es una de las lenguas más esenciales 
de la comunicación universal? 

    

5 

 

¿La mayor influencia de los recursos 
didácticos está en el speaking? 

 

    

X   
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6 

 

 

¿El laboratorio del idioma en sí es el recurso 
didáctico más completo? 

    

7 

 

¿El docente debe usar permanentemente los 
recursos didácticos en el salón de clase? 

    

8 

 

¿Los recursos didácticos permiten mejorar las 
técnicas de estudios en la clase de inglés? 

    

9 
¿Los docentes de la Escuela de Lenguas y 
Lingüísticas utilizan metodologías activas, 
para la enseñanza? 

    

10 

 

¿Las  autoridades de la Escuela de Lenguas y 
Lingüísticas han impulsado programas de 
capacitación acerca de los recursos didácticos 
a sus docentes?  

    

11 

 

¿La Escuela de Lenguas y Lingüísticas realiza 
actualización del docente en el idioma inglés 
en forma  permanente? 

    

12 

 

¿Conoce usted la Misión y la Visión de la  
Escuela de Lenguas y Lingüísticas? 

    

13 

 

¿Cree usted qué el actual perfil de salida de la 
carrera de Escuela de Lenguas y Lingüísticas, 
cumple con los requerimientos que exige la 
educación actual? 
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14 
¿La mayoría de los docentes utilizan en forma 
correcta los recursos didácticos para el 
aprendizaje del idioma inglés? 

    

15 
¿La mayoría de los docentes realizan 
investigación que todo profesional debe 
adquirir durante su preparación universitaria? 

    

16 

 

¿Considera importante que la Escuela de 
Lenguas y Lingüísticas realice convenios con 
instituciones afines a su profesión para ayudar 
a su inserción laboral? 

    

17 

 

¿Los recursos didácticos más utilizados por 
los estudiantes para el aprendizaje del idioma 
inglés son informáticos? 

  

 

  

 

 

18 

 

¿El docente realiza talleres formando grupos 
dinámicos y activos utilizando recursos 
didácticos? 

    

 

 

19 

 

¿Utiliza el docente herramientas tecnológicas 
(Word, Excel, power-point)  y recursos 
didácticos en la enseñanza de la asignatura? 

    

 

20 

¿La clase que imparte el docente provoca la 
participación activa de los estudiantes? 
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III   INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 
 
 
1.- ¿SÍ DEBE REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE UN TEMA 
ESPECÍFICO DE LA ASIGNATURA, USTED USARÍA? 
 

1. Textos de la biblioteca. 
2. Información de internet. 
3. Videos interactivos. 
4. Libros.  

 
 
 
2.- ¿CREE USTED QUE UN BUEN APRENDIZAJE DE LA ENSEÑANZA 
IDIOMA INGLÉS SE LOGRARÍA UTILIZANDO? (SEÑALE 2) 
 
 

1. La pizarra. 
2. Recursos didácticos.  
3. Uso de internet.   
4. Uso de proyector y laptop. 

 
 
 
3.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA ELABORACIÓN DE UN 
MÓDULO INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS?   
 

1. Totalmente en desacuerdo. 
2. Algo de acuerdo. 
3. De acuerdo. 
4. Totalmente de acuerdo. 

 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 


