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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación  tiene como finalidad fundamental de contribuir al 
mejoramiento del  aprendizaje del idioma Inglés, con técnicas y estrategias para el desarrollo de 
las habilidades y destrezas  comunicativas.  No obstante, son muchas las insuficiencias que aún 
presentan los estudiantes,  en cuanto al aprendizaje del idioma  en donde los docentes siguen 
utilizando   un patrón tradicional, en donde no existe la interacción mutua entre estudiantes y el 
profesor, no hay momentos de intercambiar ideas u opiniones,  el trabajo grupal no es dirigido, los    
estudiantes no se encuentran motivados y por ende da como resultado un bajo rendimiento en sus 
calificaciones. El Marco Teórico se desarrolla  sobre la base de la Escuela Epistemológica del  
Constructivismo, este modelo sostiene que una persona es una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción del ambiente y de sus disposiciones 
internas,  tanto  en   los   aspectos   cognitivos,   sociales   y  afectivos  del   comportamiento y en 
casi todos los contextos de la vida. La  metodología que se aplica corresponde a la tipología 
Bibliográfica, diagnóstica y descriptiva; se trabaja con encuestas dirigidas a los docentes, 
estudiantes y autoridades del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” que establece una garantía para la 
elaboración de la propuesta que esta relacionada con el diseño de un manual de habilidades y 
destrezas comunicativas del idioma Inglés. Las  cuatro habilidades de la lengua en su máximo 
desarrollo han sido tratadas en todos los libros y programas de la enseñanza del idioma Inglés, los 
cuales han tenido diferentes lugares de orígenes y en los últimos tiempos encaminados al logro de 
una comunicación efectiva. Estas son los niveles de competencias y destrezas que adquieren los 
individuos por la sistematización de determinadas acciones a través de las experiencias y la 
educación que obtienen en el transcurso de sus vidas que les permiten el desempeño y la 
regulación de la actividad comunicativa. Para lograr una adecuada adquisición de estas 
habilidades del idioma inglés como lengua extranjera es importante conocer que los distintos pasos 
en que se sustenta la actividad, tienen una secuencia, que aunque pueden variar en dependencia 
de las características individuales de los participantes de la misma y del tipo de acción a realizar, 
siempre transitará por caminos determinados teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a 
procesos prácticos que repercuten en el plano psicológico de los individuos dirigida a profesores 
con el objetivo de brindar información al respecto y de esta forma repercutir positivamente en el 
desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas de la lengua en cuestión. 
 
 IDIOMA INGLÉS   -   COMPETENCIAS COMUNICATIVAS   -   HABILIDADES    LINGUÍSTICAS 
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SUMMARY 
 

This research work has as the fundamental purpose to contribute to the improvement of 
learning the English language, with techniques and strategies for the development of the 
abilities and communication skills.  However, there are many shortcomings that still have 
students in learning the language where teachers still use a traditional pattern, where 
there is no mutual interaction between students and the teacher, no moments of 
exchange ideas or opinions group work is not directed, students are not motivated and 
therefore results a low performance in their ratings. The theoretical framework is 
developed on the basis of the Epistemological School of constructivism, this model holds 
that a person is an own construction is occurring every day as a result of the interaction 
of the environment and its internal provisions both in the cognitive, social and affective 
aspects of behavior and in almost all contexts of life. The methodology applied 
corresponds to the bibliographic type diagnostic and descriptive; working with surveys 
aimed at teachers, students and authorities of "Palestinian the school Attorney joint" that 
provide a guarantee for the development of the proposal that is related to the design of a 
manual skills and communicative skills of the English language. Four language skills in 
their maximum development have been dealt with in all the books and programs for the 
teaching of the language English, which have had different origins and places in recent 
times aimed at the achievement of effective communication. These are the levels of 
competences and skills acquired individuals by the systematization of certain actions 
through experience and education obtained in the course of their lives that allow them to 
performance and regulation of the communicative activity. To achieve a proper 
acquisition of these skills of English as foreign language it is important to know that the 
various steps by which sustained activity, have a sequence, that although they may vary 
depending on the individual characteristics of the participants of the same and the type of 
action to performer will always transit certain roads taking into account that we are 
referring to practical processes that have an impact on the psychological level of 
individuals addressed to teachers with the aim of providing information thereon and thus 
positively in the development of the four communication skills of the language in question.   
 
 
ENGLISH   LANGUAGE    -    COMMUNICATION   SKILLS    -    LINGUISTICS  SKILLS 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  Propiciar una adecuada competencia comunicativa dentro del 

proceso pedagógico favorece la aprehensión en los alumnos de los 

mensajes educativos que el profesor sea capaz de trasmitir. A través de 

las habilidades utilizadas por él podrá emitir los contenidos de modo que 

lleguen a motivar a los estudiantes, fortalecer sus conocimientos, 

sentimientos y valores, a propiciar que sean más creativos y estimular el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los mismos. 

Se puede afirmar que las habilidades son educables en el sentido 

en que es posible contribuir a su desarrollo de diversas maneras; se 

habla, por ejemplo, de que el conocimiento del proceso a seguir, de las 

técnicas para llevarlo a cabo, el acceso a información sobre cómo deben 

manejarse los recursos y materiales precisos, la comprensión del 

problema a resolver, y otros, concurren al desarrollo de las habilidades, y 

por lo tanto, de las competencias. 

Para  que el ser humano realice cualquier actividad de acuerdo a 

sus necesidades y motivos, precisa desarrollar ciertas habilidades que 

estarán en correspondencia con las acciones y operaciones a realizar. 

Un profesor que desea estimular el desarrollo de habilidades 

comunicativas en sus alumnos, especialmente de un idioma extranjero, 

tendrá la precaución de realizar actividades didácticas y comunicativas, 

para la obtención de la finalidad que persigue. Pero, en la medida en que 

realice el ejercicio de su profesión, estas operaciones se dominarán de tal 

modo que, para realizarse no se necesitará  de un control consciente y se 

realizarán automáticamente; es decir, se calcularán debido a la 

sistematización de las mismas. 

Por lo  tanto, el profesor no tendrá que plantearse el usar un 

lenguaje claro y asequible, ni utilizar mímicas o gestos facilitadores de la 



comprensión, ni el uso de técnicas didácticas que favorezcan la 

comunicación, entre otros, sino que estas operaciones se incorporarán a 

sus modos de actuación y se realizarán de forma automática, en el logro 

de la concreción de la acción; es decir, favorecer la competencia 

comunicativa en los alumnos. 

El aprendizaje de una lengua extranjera debe estar  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 

comunes de la vida cotidiana. 

 
Es importante hacer énfasis  en que todo programa de la 

asignatura de Inglés, debe tener un enfoque comunicativo, mediante el 

cual, los estudiantes desarrollarán las competencias lingüísticas 

receptivas de escuchar y leer y las competencias productivas de hablar y 

escribir.  

El proyecto de investigación denominado “Gestión educativa y 

desarrollo de competencias comunicativas a través de las competencias 

lingüísticas, para superar las dificultades en el aprendizaje del idioma 

ingles de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto "Palestina". Junto con la 

propuesta de un manual de habilidades y destrezas comunicativas del 

idioma inglés”, se pretende contribuir a la  aplicación de estímulos o 

motivación por el docente en el desarrollo de sus clases del idioma 

extranjero, Inglés. 

La  estructura de la presente investigación,  consta de cuatro  

capítulos y sus contenidos: 

Capítulo  I: Planteamiento y Formulación del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación e importancia. 



Capítulo    II:   Marco     Teórico,    los     Antecedentes      de    estudio,  

Fundamentación Teórica de la investigación a realizar, Fundamentación 

Legal. 

 

Capítulo  III: Se   plantea   la   Metodología  que  se  refiere al  tipo de 

investigación, la delimitación de la población y la muestra, 

Operacionalización de Variables, Instrumentos y procedimientos  de la 

Investigación 

 

Capítulo  IV: comprende la presentación del análisis estadístico de los 

datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos; los resultados son 

presentados en gráficas. 

 

Capítulo  V: Se plantea las conclusiones y recomendaciones basadas en 

el análisis e interpretación de las encuestas realizadas en la investigación. 

Se concluye con las  Referencias Bibliográficas, Bibliografía General  y 

como parte final se encuentran los anexos respectivos. 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en  contexto 

 
 En la actualidad, el  bajo nivel de rendimiento estudiantil en el 

proceso de aprendizaje del idioma Inglés, se debe a que ellos  no pueden 

comprender lo que leen, no reconocen el tema central de un texto, y no 

están en posibilidades de relacionar lo que leen. La enseñanza del idioma 

se encuentra limitada  a prácticas rutinarias y mecánicas que privan a los 

educandos del desarrollo de sus competencias y dividen sus posibilidades 

de desarrollo futuro,  ya que la mayoría de los docentes no desarrollan 

habilidades comunicativas, modos de actuación y dominio conceptual entre 

ellos y con sus alumnos. Esto  debido a que  carecen de iniciativa, 

creatividad e imaginación en la ejecución de sus clases; por consiguiente,  

los estudiantes se convierten en seres receptores de conocimientos y no 

desarrollan la capacidad de observación, desarrollo del vocabulario y de la 

expresión oral u escrita.  

 
 La enseñanza que se aplica hoy en las aulas no es en general tan 

adecuada. Algunos  docentes no emplean las estrategias o técnicas  

modernas para llegar al alumno, lo que no  permite a los alumnos 

desarrollar su competencia comunicativa, es decir, que aprendan a leer, 

escuchar, entender lo que leen y aprender a producir textos orales y 

escritos 

 En este sentido, por la presencia de esta problemática, la enseñanza 

en el área de idioma extranjero no se está concretando la orientación



hacia el dominio idiomático del alumno y se relega la posibilidad de 

continuar fortaleciendo  este dominio por sí mismo en el resto de su vida. 

Esta situación dificulta que el área de idioma extranjero desarrolle con 

eficacia sus dos capacidades: comprensión de textos y producción de 

textos.   

 
 El  prestigio de los modelos estructurales que con tanta fuerza 

caracterizó la enseñanza - aprendizaje de lenguas extranjeras durante 

tantos años, sobrecargaron la evolución de la misma en función de la 

gramática. En consecuencia, el desarrollo de la competencia comunicativa 

se constituyó sólo en una aspiración, reducida al simple conocimiento del 

sistema de la lengua, y que, por consiguiente, no rebasa el mero intento de 

ofrecer una perspectiva más integradora de sus componentes esenciales, 

en razón de una funcionalidad de uso de la lengua por parte de los 

aprendices. 

 
 Con los  antecedentes expuestos durante la investigación realizada 

se propone la aplicación de técnicas y estrategias para desarrollar   las 

habilidades y destrezas  comunicativas, en los estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto “Palestina” del cantón Palestina, con la participación de las 

autoridades, docentes y estudiantes durante el año lectivo 2011 – 2012.  

 
Situación conflicto 

 Las dificultades que existen en el Colegio Fiscal Mixto “Palestina” en 

el desarrollo de las competencias comunicativas, a través de las 

competencias lingüísticas se deben a que los docentes no propician la 

práctica comunicativa,  limitando  las oportunidades de participación del 

alumno, quienes  utilizan el Español cuando deberían utilizar    expresiones 

en Inglés. Además hay  escasa utilización de técnicas participativas en 

clase,  poco dominio de la Gramática inglesa por parte de los alumnos, y no 



existe una orientación adecuada del trabajo independiente lo que ha 

provocado que el estudiante pierda interés por la asignatura y ésto se ve 

reflejado en el bajo rendimiento académico de la mayoría de los 

estudiantes. Los docentes no desarrollan en el sujeto de formación la 

capacidad de reflexionar, decidir y actuar  con autonomía. 

 
 En los momentos actuales se sigue afirmando que el deficiente 

rendimiento escolar,  se debe a que los maestr@s  cada vez  invierten 

menos tiempo y no desarrollan su capacidad por medio del análisis, 

reflexión  en los estudiantes y por  la inadecuada metodología didáctica que 

los docentes aplican en  la enseñanza  aprendizaje. Esto   ha generado 

también que en la mayoría de los casos, no se practique una labor 

educativa que funcione como eje central y orientador que lleve al desarrollo 

del país, sino que lo que se practica es una especie de “pedagogía del 

cumplimiento laboral”, en la cual se cumple con un horario, pero no se 

innova el proceso educativo, debido a que much@s  docentes se 

encuentran bastante desmotivados.  

 
 Otras problemáticas  que se presentan para la construcción de 

conocimientos como resultado de los procesos educativos de 

comunicación, están relacionadas con el hecho de que las sociedades son 

“víctimas” de una tendencia – promovida por la cultura latinoamericana – 

que consiste en dualizar los pensamientos y los sentimientos de las 

personas, perdiendo de vista la noción de un ser humano que realiza estas 

acciones de manera integral.  

 
 Así mismo, existe una fuerte tendencia a subvalorar la socialización a 

través de la oralidad (olvidando que es la red básica de comunicación) y se 

menosprecian las actividades culturales en que se pueda abordar este 

medio de interacción. Esta   situación  conduce   a   que   los  ambientes de  



aprendizaje no brinden a los estudiantes las oportunidades para 

expresarse y comunicarse a través del habla. Sin estos espacios, la 

posibilidad de adquirir y desarrollar habilidades comunicativas es menos 

favorable. 

 Partiendo de estas consideraciones se establece que el principal 

problema es que el docente no  permite que los estudiantes sean parte 

activa en la construcción, producción y socialización de sus conocimientos, 

se restringe su participación para convertirlos en  seres pasivos  en su 

educación; y no se crea un ambiente de confianza a través de técnicas 

innovadoras. 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y  CONSECUENCIAS 

Cuadro no.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Poco conocimiento del docente  de 

como potenciar el trabajo con 

estrategias comunicativas en el 

aula. 

Desinterés de los estudiantes. 

La carencia de aplicación de  

patrones funcionales innovadores 

en el desarrollo de las habilidades y  

destrezas comunicativas. 

Conformismo rutinario de los 

docentes y estudiantes, que no 

responden a situaciones expresivas 

reales. 

La dinámica de enseñanza-

aprendizaje es bastante 

tradicionalista y poco estimulante. 

Desmotivación de los estudiantes 

por clases, aburridas y repetitivas. 

Inexistencia de un manual de 

habilidades y destrezas 

comunicativas del idioma inglés 

Docentes tradicionalistas con 

clases habituales. 



La carencia de animación a la 

interacción entre estudiantes y el 

docente 

 

Deficiente comunicación. 

Escasa  preparación y 

actualización de los docentes para 

utilizar técnicas o  estrategias en el 

desarrollo de  las competencias 

Lingüísticas. 

Bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Departamento Académico  
ELABORADO  POR:  MARÍA    COBA  REINOSO  

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo  : Educativo, Nivel Secundario 

Área      : Idioma Extranjero, Inglés 

Aspecto: Formativo en Institución Secundaria 

Tema     :“Gestión educativa y desarrollo de competencias comunicativas 

                 a través  de  las  habilidades    lingüísticas,   para   superar   las 

                 dificultades   en    el    aprendizaje   del   idioma   inglés   de  los 

                 estudiantes    del     Bachillerato     del    Colegio   Fiscal    Mixto  

                 "Palestina".   Propuesta     de   un    manual   de   habilidades  y 

                  destrezas   comunicativas del idioma inglés”. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cómo  incide la elaboración y aplicación  de un manual de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma inglés, en el  desarrollo de las 

destrezas    lingüísticas,  para    superar  las dificultades de  aprendizaje del 

Inglés   de   los   estudiantes   del   Bachillerato   del   Colegio   Fiscal  Mixto 

Falta de un laboratorio audiovisual 

No se logran niveles aceptables en 

el habla, la escritura, la lectura y la 

escucha del idioma.  



“Palestina”, del Cantón Palestina de la provincia del Guayas, en el período 

lectivo 2011 - 2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Delimitado: Este proyecto se llevará a cabo en el Colegio Fiscal Mixto 

“Palestina” ubicado en el Cantón  Palestina, durante el año lectivo 2011- 

2011, con los docentes y estudiantes quienes demuestran un escaso 

desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas en el aprendizaje. 

 

Claro: Está planteado con claridad y de manera concreta en cuanto se 

especifica que campo se aborda durante el proceso de investigación y ha 

sido redactado en forma fácil de comprender. 

 

Relevante: Este proyecto es de vital importancia, porque  mediante las 

nuevas técnicas en el desarrollo de las competencias lingüísticas para el 

aprendizaje del Inglés, los estudiantes serán motivados hacia la 

interacción entre ellos y el docente. 

 

Original: Este proyecto es original, ya que  no ha sido previamente 

estudiado, razón por la cual  no ha seguido ningún patrón o modelo y 

tampoco es una imitación.  

 

Factible: Este proyecto tiene factibilidad porque las decisiones de las 

autoridades no se hacen esperar cuando se trata de mejorar la calidad de 

educación. 

 

Variable: Esta investigación es variable porque las Identifican con 

claridad y explica los elementos del problema. 



OBJETIVOS  

 
Generales: 

 

 Diagnosticar  que tipos de estrategias metodológicas utilizan los 

docentes  en el desarrollo de las competencias comunicativas  del 

aprendizaje del Idioma extranjero, Inglés. 

 

 Diseñar un manual de habilidades y destrezas comunicativas del 

idioma Inglés. 

 
Específicos: 

 
 Analizar las actuales estrategias metodológicas empleadas por los 

docentes. 

 
 Determinar el nivel de aceptación del Inglés por parte de los 

estudiantes y docentes del Colegio Fiscal Mixto “Palestina”. 

 
 Seleccionar las estrategias de aprendizaje del Inglés para el 

“listening”, “reading”, “writing”  y “speaking”,  es decir las cuatro 

habilidades del idioma.  

 
 Identificar los procesos de evaluación del manual. 

 
 Elaborar  un manual de habilidades y   destrezas comunicativas 

con Técnicas para el Docente del Área de Inglés y los estudiantes 

del Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” 

 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
  

Este proyecto investigativo, se justifica, toda vez que la enseñanza 

del idioma Inglés, a los estudiantes del Bachillerato del Colegio 



“Palestina”, es    impartida   mediante    un patrón tradicional, en donde no 

existe la interacción mutua entre estudiantes y docente. No  hay 

momentos para  intercambiar ideas u opiniones;  el trabajo grupal no es 

dirigido por el docente; no utilizan el idioma para expresarse con claridad 

y eficacia; el profesor no crea  un ambiente de confianza o colaboración 

para utilizar el idioma dentro o fuera del aula.  

 

Los    estudiantes no se encuentran motivados y muchas veces 

tienen temor  hacer el ridículo al pronunciar ciertas frases en Inglés y 

prefieren seguir en lo tradicional, es decir,  seguir siendo  estudiantes 

repetitivos y memoristas. Es por  esto que el profesor como dirigente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe promover estrategias que  

promuevan el diálogo y la reflexión, así como la solución cooperada de 

problemas con el establecimiento de proyectos comunes no sólo del tema 

que se discute, sino de la forma en que transcurrió la relación 

interpersonal entre los partícipes del proceso, de manera que se vayan 

adquiriendo, paralelamente, habilidades sociales que favorecen el trabajo 

en colaboración. 

 
La competencia comunicativa en una determinada lengua, en 

función de la capacidad del estudiante,  para llevar a cabo un conjunto de 

tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una 

finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico,  

requiere de la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y 

estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, adecuadas al 

contenido en el que tiene lugar. 

 

La etapa de Educación secundaria debe suponer el desarrollo y el 

afianzamiento en lo que a la adquisición de destrezas de aprendizaje de 

lenguas se refiere, para continuar, de forma progresivamente autónoma, 



con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. Para alcanzar esas 

metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados 

a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 

contextos sociales significativos, que permita a los estudiantes  

expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque los usos y 

registros más habituales, incluidos ciertos aspectos del lenguaje formal.  

 

Por lo tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: 

productivas hablar y escribir  y receptivas escuchar y leer, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de 

larga duración que no finaliza en esta etapa  

 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende 

el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a 

utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la 

formación del estudiante desde una perspectiva integral en tanto que 

favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas; desarrolla, a su vez, la conciencia intercultural, que constituye un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y es, 

también, un medio para la adquisición de estrategias de aprendizaje 

diversas y para el desarrollo del pensamiento.  

  

El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera 

en esta etapa educativa conlleva un claro  componente actitudinal, en la 

medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas  y receptivas 

hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar 

la lengua o lenguas propias. 

 

Este trabajo de investigación es trascendental y de vital importancia 

porque gracias  a  las  estrategias innovadoras, que se establecen en este 

proyecto,  los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Palestina”, que son los  



beneficiarios, podrán desarrollar las competencias comunicativas a través 

del eficiente manejo de las mismas por parte de los docentes. También se 

aspira   a que   el   estudiante   tenga   una   motivación   constante  en  la      

enseñanza-aprendizaje de la  asignatura. 

 

También ayudará a los estudiantes a optimar el desarrollo de sus 

destrezas, y así permitirles, construir  nuevas ideas, con el fin de formar 

jóvenes críticos, eficaces, respetuosos de las ideas ajenas y capaces de 

promover acciones y se desenvuelva de una manera integral. 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Habiendo realizado las investigaciones respectivas  en la Biblioteca 

de la Universidad de Guayaquil y de haber revisado los archivos que 

reposan en la Secretaría de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la 

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

de Guayaquil, se obtuvo como conclusión final, que no se ha realizado 

ningún otro tipo de investigación  acerca de la “Gestión educativa y 

desarrollo de competencias comunicativas a través de las competencias 

lingüísticas, para superar las dificultades en el aprendizaje del idioma 

ingles de los estudiantes del    Colegio Fiscal Mixto "Palestina" ”.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El sistema educativo de nuestro país es el de proporcionar la 

educación que la sociedad requiere para la formación de personas 

capaces y participativas en el ámbito económico, político y social; por lo 

que, los  Colegios  enfrentan el reto de ayudar a nuestro país a que esto 

se realice y se logre alcanzar la meta. 

 
Aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable para 

el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes porque: 

Disminuye el etnocentrismo y permite a los individuos apreciar y respetar 

el valor de su propio mundo, lo mismo que desarrollar el respeto por otras 

culturas. El aprendizaje de una lengua extranjera fomenta el respeto y la 

valoración de la pluralidad y de las diferencias, tanto en el entorno 

inmediato, como en el globalizado. Apoya a los estudiantes en la práctica



de la interacción social y en la negociación de significados. Así mismo, 

mejora su capacidad para entablar relaciones con otras personas y para 

desenvolverse en situaciones nuevas. Dada la naturaleza de las 

diferentes competencias que se desarrollan en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, el individuo aumenta su conciencia de cómo aprende.  

  
El individuo desarrolla mayor conciencia lingüística, lo que se 

traduce en un proceso de monitoreo de la lengua que está aprendiendo, 

de los hablantes de ese idioma y de la cultura de donde provienen. En 

consecuencia, acentúa también la conciencia social que se refleja en la 

lengua.  

La conciencia metalingüística se refiere a la capacidad para pensar 

en la lengua como objeto de estudio. Casi siempre uno habla sin fijarse en 

la forma como usa su lengua materna. Pero, cuando aprende otro idioma, 

se detiene a pensar en detalles a los que antes no había prestado 

atención. Por ejemplo, se pregunta cómo se conjugan los verbos, se fija 

en diferencias de género y número.  Y descubre claves para entender las 

convenciones y los secretos del lenguaje.  

 
El propósito fundamental de este trabajo de investigación  es 

brindar al docente y por consecuentemente, a los estudiantes, 

herramientas comunicativas que se requieren en todo proceso de 

conocimiento, por lo que el maestro debe  trabajar con actividades que 

involucren al alumno para el desarrollo de sus competencias 

comunicativas.  

 
El ofrecimiento de algunas fases teóricas y principios de aplicación 

sustentados a lo largo de la investigación realizados y cubiertos en el 

presente trabajo serán de gran utilidad  para el docente. De  seguro 

permite  inducir   a una  reflexión   su forma  de pensar  el acto  educativo,  



así como también, a su propio desempeño profesional. 

 
GESTIÓN EDUCATIVA 
 
 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de 

los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. 

 

 Desde el punto de vista  pedagógico, la gestión educativa, 

promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la comunidad 

educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 

aprendizaje donde se reconozcan los establecimientos educativos como 

un conjunto de personas en interacción contínua que tienen la 

responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 

estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de 

una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su participación en el mundo laboral. 

Una buena gestión escolar facilita el trabajo organizado y favorece 

el desarrollo de las competencias; el establecimiento educativo es un 

espacio donde ocurren los procesos de enseñanza, aprendizaje y la 

convivencia entre los diferentes actores. Para los niños, niñas y jóvenes 

es también un lugar en el que, además de aprender y desarrollar sus 

competencias, se construyen relaciones de amistad y afecto y fortalecen 

la construcción de sus estructuras éticas, emocionales, cognitivas y sus 

formas de comportamiento.  

Es   también   en   el   establecimiento  educativo donde se materializan el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el currículo y el plan de estudios, y 



se concretan la planeación curricular, las actividades pedagógicas, las 

evaluaciones y autoevaluaciones y las relaciones con diferentes 

interlocutores de la comunidad educativa y otras entidades. 

Pozner (1997), afirma que,  “El objetivo de la gestión educativa, es 

centrar y focalizar, a la Institución  educativa alrededor de los 

aprendizajes de los estudiantes;  por otra parte, recordemos que éste 

debe ser, también,  el objetivo de las instituciones y su desafío por 

dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en 

la acción educativa”; ha encontrado en la práctica importantes dificultades 

al no contar con ideas claras y precisas, respecto a la primacía de las 

habilidades sobre el contenido.  

Namo de Mello (1998), manifestó que,  “Focalizar la función de la 

escuela en el aprendizaje de los estudiantes, implica hacer de la gestión 

pedagógica el eje central de la organización del proceso educativo”.  

Por tradición, se ha asociado el término gestión escolar con un 

conjunto de acciones relativas al trámite administrativo o la búsqueda de 

recursos para un colegio relegando a segundo término, el objetivo central 

del acto educativo, es decir,  a la primacía que debe tener el aprendizaje 

de los alumnos en las instituciones educativas. Esta tradición ha influido  

a casi todas las instituciones del Sistema Educativo nacional, convirtiendo 

el concepto de gestión escolar en un sinónimo de llenado de formatos o 

requisiciones de documentación en tiempo y forma, y trámites 

administrativos o búsqueda de recursos materiales, como las 

características que identifican a las buenas Instituciones. Pero la gestión 

escolar es otra cosa. 

Áreas de Gestión 

La gestión escolar en el ámbito institucional está constituida por 

cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión 



pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de 

gestión administrativa y financiera. 

La Gestión Directiva: Con su misión orientadora y promotora del 

mejoramiento, tiene como ámbito de acción la institución educativa en su 

conjunto. Sus  referentes concretos son: La gestión académica, la gestión 

de comunidad, y la gestión administrativa y financiera. La acción de esta 

gestión se  concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación de 

una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente. 

Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 

estratégicamente hacia el cumplimiento  de su misión y visión. 

La Gestión Directiva tiene también  como foco central, ejercer el 

liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten 

a cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. 

 
Esta gestión involucra los procesos orientados a facilitar la 

coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de 

la institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

La Gestión Pedagógica y Académica:   como eje esencial en el proceso 

de formación de los estudiantes, enfoca su acción en lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño social, profesional y personal.  

 
La  Gestión  Académica  de una  Institución Educativa se desarrolla 

en el marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo. Y tiene 

como dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes en 

conocimientos, experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas 

por parte de los diferentes agentes educativos, contribuyen al desarrollo y 

el mejoramiento de la institución para el logro de las metas y los objetivos 

propuestos. 



Es     responsabilidad   de   esta  gestión  el  diseño y  actualización 

permanente de planes de estudios; las estrategias de articulación entre 

grados, niveles y áreas; las metodologías de enseñanza; el desarrollo de 

los proyectos transversales; los procesos de investigación; el sistema de 

evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del aula. 

   
 Por lo  tanto, son oportunidades de mejoramiento, la búsqueda 

permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa, facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles, 

hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e 

internas, velar por un manejo adecuado de los tiempos y recursos 

destinados para el aprendizaje, así como por el adecuado funcionamiento 

del sistema de evaluación. 

 
 

La Gestión Administrativa y Financiera: tiene a su cargo todo lo 

relacionado con los sistemas de información y registro de los estudiantes, 

el manejo de los recursos financieros, la administración de los recursos 

humanos y físicos, y la prestación de los servicios complementarios. Esta 

gestión  es una pieza fundamental para el mejoramiento porque se 

desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de 

acciones que buscan dar soporte a la misión institucional mediante el uso 

efectivo      de       los         recursos,     a       través     de      procesos      y   

procedimientos de mejoramiento continuo. 

Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: 

 
 La normatividad (en los aspectos académicos, financieros y de 

recursos físicos y humanos) 

 
 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, 

refrigerio, transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y 

 

 Predictivo de plantas físicas, traslados, reporte de todas las  



     situaciones administrativas, etc.) 

 

La Gestión de la Comunidad incluye áreas de trabajo como la 

promoción de la participación de la comunidad educativa, el diseño, 

ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la provisión de las 

condiciones que permitan una sana convivencia entre sus miembros en 

donde haya cabida a distintas personas, independientemente de su 

procedencia, sexo, religión o raza, a la vez que se den las acciones 

necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 

 

El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión 

vincula a todos los actores de la comunidad, a la organización institucional 

con su entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de 

pertenencia con la institución y su PEI. 

 

Los referentes  que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento  de 

esta gestión son:  

 
 Contexto de la institución. 

 El  PEI. 

 Proyectos transversales 

 Manual de convivencia. 

 Resultados de las evaluaciones internas y externas. 

 

Las  acciones de  autoevaluación y mejoramiento deben estar 

orientadas hacia la participación de toda la comunidad educativa, a  la 

construcción y establecimiento de acuerdos de convivencia, al trabajo en 

torno a la formulación de proyectos de vida de cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y la 

formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo. 

 
El   producto   final   de   esta   fase   es  el   perfil institucional con sus  



respectivas oportunidades de mejoramiento, desde las cuales partirá el 

Plan de Mejoramiento del Establecimiento Educativo. 

 

El mejoramiento de la institución en su conjunto y desde cada una de  las 

áreas de gestión,  requiere de acciones planeadas, sistemáticas e 

intencionadas dentro de un esquema de gestión que la convierta  en una 

organización autónoma, orientada por propósitos conjuntos, valores 

comunes, metas y objetivos claramente establecidos y compartidos.  

 

Para avanzar en este proceso de búsqueda permanente del 

mejoramiento de la calidad  educativa, la institución requiere de  un plan,  

de una estrategia clara que le permita visualizar unos objetivos precisos, 

concretos, alcanzables, en los que la gestión directiva cumpla con su 

misión orientadora y promotora del mejoramiento y en la que la gestión 

académica sea esencial en el proceso de formación de los estudiantes, y 

que la gestión de la comunidad brinde un complemento   vital en el 

bienestar de los estudiantes, por  ultimo, una estrategia en la que la 

gestión  administrativa y financiera garantice un  apoyo permanente en el  

del proceso de mejoramiento institucional.   

 

De la gestión pedagógica a la gestión educativa. Una tarea 

inconclusa. 

Diversos estudios se han realizado para identificar las 

características de los establecimientos exitosos basados en una revisión 

extensa de la literatura sobre la eficacia y la eficiencia de las Instituciones, 

en el que se  demuestra que la gestión escolar se extiende más allá de la 

gestión administrativa. Son  planteles cuyas prácticas demuestran trabajo 

en equipo; sus integrantes fijan o establecen objetivos y metas comunes, 

demuestran disposición al trabajo colaborativo, comparten la 

responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven 



valores tales como el respeto mutuo y la solidaridad; establecen altas 

expectativas para sus alumnos y se insertan en procesos permanentes de 

capacitación. 

Entre estas características se destacan tres:  

A. El clima escolar 

Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los 

docentes generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo 

y compromiso con la práctica pedagógica. Una de las principales 

características es la coherencia de sus integrantes, la misma que  está 

afianzada por lazos de amistad, respeto, cariño o confianza y no, por 

mandatos autoritarios de quienes dirigen las instituciones. En un buen 

clima de trabajo los ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen su 

función ya que no se los determina como el señalamiento de errores, sino,  

como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y crecimiento 

de los miembros de un equipo. Compartir la responsabilidad por los logros 

educativos de los estudiantes, compromete a cada integrante de la 

comunidad educativa, desde el gestor hasta el director. Fijar metas y 

objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y 

fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar, es 

requisito indispensable para la gestión escolar.  

B. El trabajo en equipo 

Muchos hemos trabajado en equipo alguna vez, pero, ¿realmente 

sabemos trabajar en equipo? La característica más ampliamente 

reconocida del trabajo en equipo es la ventaja que tiene sobre el trabajo 

individual y sobre los resultados obtenidos que pueden ser mejores y en 

menor tiempo. Pero esto no siempre sucede así. Trabajar en equipo no es 

sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una institución. Se 

requiere que esa distribución de tareas cumpla ciertos requisitos.  



En primer lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer 

las metas y objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es el 

primer paso para el trabajo en equipo. Las tareas no pueden asignarse o 

imponerse. Su  distribución debe hacerse en base a las fortalezas de 

cada individuo y en el crecimiento global del equipo. El acuerdo es, en 

este caso, determinante para la fijación de metas y la distribución de las 

tareas. Este es uno de los obstáculos por el que no pueden formarse 

equipos de trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo. 

 
En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de 

colaborar para el equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de 

que son importantes y necesarias para el logro de los objetivos del 

equipo, se convierten en fuerza y empuje para todos sus integrantes. 

Cuando alguien se siente obligado y no comprometido con las tareas del 

equipo, puede convertirse en un obstáculo para los demás integrantes y al 

mismo tiempo, representa un síntoma de que algo requiere de atención. 

El liderazgo, en estos casos, juega un rol determinante ya que puede 

hacer crecer, o frenar la conformación del equipo. 

 
En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en 

equipo artificial,  el trabajo en equipo fácil  son ejemplos claros del reto 

que implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para sus 

integrantes. Se deben  nutrir con  acciones diarias los lazos que los unen. 

Las prácticas simuladas por cumplir, por intereses personales o solo con 

buenas intenciones distorsionan la esencia del trabajo en equipo. Quizá 

sea el momento oportuno para reflexionar por qué, a los estudiantes, les 

cuesta mucho trabajar en equipo dentro y fuera de la escuela ¿Acaso 

será porque los docentes aún no hemos aprendido a construir y mantener 

equipos?, o tal vez porque no nos damos cuenta con nuestras acciones 

de ser capaces de estar dispuestos a hacer equipo con nuestros colegas, 



o simplemente decimos pero no hacemos equipo. La reflexión se queda 

para cada uno de nosotros. 

 
En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. 

Una de las razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en 

equipo en nuestros alumnos es quizá, la falta de habilidades para hacerlo 

nosotros mismos. Por años, el Sistema Educativo nos ha formado en el 

individualismo y la competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y 

ayuda mutua en nuestros años de estudio. Tal y como lo mencionamos al 

principio, nadie puede dar lo que no tiene. Ningún  maestro puede 

fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da muestra, con sus 

acciones, de que él o ella están haciendo equipo con sus colegas. Los 

docentes también tenemos necesidades de seguir aprendiendo, y, en este 

campo, nos falta mucho por recorrer. 

 
Por último, necesitamos aprender que el trabajo de equipo, 

requiere, que cada integrante, ponga a disposición de la organización sus 

habilidades individuales en el entendido de que, la fortaleza del grupo 

estriba en las potencialidades individuales. En este proceso, la 

individualidad debe estar por encima del individualismo y cada integrante 

debe tener bien clara la idea de que el objetivo de la institución es más 

poderoso que los objetivos individuales o la suma de éstos. 

C. Centrar la atención en los objetivos de la Institución. 

Muchos esfuerzos y recursos tienden a desaparecer por la carencia 

de una orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el 

objetivo de la organización se pierde de vista, como en el caso de los 

colegios. Para muchos, el prestigio de una Institución radica en la 

apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de 

los alumnos o el acatamiento de órdenes de las autoridades. Es estos 

contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado a segundo término.  



La muestra más clara es el tiempo efectivo que se dedica a ellos. 

Por desgracia, existen muchos colegios y maestros que, en el afán 

de sobresalir en las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican 

mucho tiempo a preparar a un grupo determinado de estudiantes para los 

concursos académicos, deportivos, culturales o sociales, pierden de vista 

que su compromiso como institución es la formación de todos sus 

educandos de manera integral y  lograr que los objetivos educativos sean 

alcanzados por todos ellos. Una Institución  de calidad es aquella que 

logra el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus 

estudiantes y no sólo la que obtiene los primeros lugares en los concursos 

y actividades. Incluso dentro del establecimiento, muchos maestros 

dedican sus esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco 

tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos.  

 
La gestión escolar requiere por sobre todas las cosas, centrar la 

mirada en el aprendizaje de los alumnos, el trabajo en equipo y un clima 

de confianza son requisitos para abrir la puerta hacia la gestión 

pedagógica. 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando    el  individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender  



interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 
Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, el 

aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (por 

ejemplo, observando a otras personas). 

 
Aprendizaje humano 

El juego es necesario para el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones 

entre estimulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje     

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja  en el 

desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 



disponible para el aprendizaje en la etapa que mas lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

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

y valorar. En cualquier caso, el  aprendizaje  siempre  conlleva un cambio 

en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continúa 

entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. 

Así, ante   cualquier   estímulo   ambiental   o  vivencia  socio cultural (que 

involucre  la  realidad  en sus  dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 



insuficientes para darle sentido y, en consecuencia, las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje).  

 
Por último, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el 

sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran 

en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y 

contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de 

percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y 

analogía, entre otros procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información. 

 
 Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una 

nueva estructura que no existía, modifica una estructura preexistente 

relacionada o agrega una estructura a otras vinculadas.  

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

escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí, donde culmina 

un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la 

realidad   y   el   sentido   que   el  ser humano le da, le posibilita actuar de  

manera diferente y adaptativa. 



El  aprendizaje  es la cualificación   progresiva  de las estructuras con   las  

cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte 

de la realidad y vuelve a ella). 

 
Factores Fundamentales  del Aprendizaje 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 
 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no 

será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje 

la motivación es el “querer aprender”, resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender, aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona.  

 La   experiencia  es   el   “saber aprender”,  ya   que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

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

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

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

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

También  intervienen  otros factores, que están relacionados con 

los     anteriores,   como   la   maduración   psicológica,  la dificultad   



material, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender.  

 
La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 
Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes, al hacer sus actividades, 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos,  supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 
2. La comprensión de la información recibida por parte del 

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

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 
3. Una   retención   a   largo   plazo  de  esta  información  y  de  los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 



Tipos de Aprendizaje 

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

 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 
Aprendizaje por descubrimiento: El  sujeto  no  recibe los contenidos de  

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos; no encuentra significado a los contenidos. 

 
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así, de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: Aprendizaje   en   el   que   se   adquiere   un  nuevo 

comportamiento,   pero  que   no  se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

Teorías de Aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

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



instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

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

una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 

Teorías Conductistas: 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva del Dr. Iván Petróvich 

Pávlov (1849–1936) a principios del siglo XX, propuso un tipo de 

aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del 

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos 

interesa) genera una respuesta después de que se asocia con un 

estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se 

completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

Conductismo: Desde la perspectiva conductista, formulada por el  

Psicólogo, Burrhus Frederic Skinner (1.904 – 1.990),  (Condicionamiento 

operante)  hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pávlov sobre (Condicionamiento clásico) y de los trabajos 

de Edward Thorndike y la Psicología animal  (Condicionamiento 

instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de 

unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. Fueron los 

iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente 

relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje 

es un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios del 

entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación 

de estímulos y respuestas. 

Reforzamiento B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo 

un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. 



Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que 

actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la 

repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven como 

reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los reforzadores sirven 

de manera igual y significativa en todas las personas, puede haber un tipo 

de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

Teorías Cognitivas: 

Aprendizaje por descubrimiento: La   perspectiva   del  aprendizaje  por 

descubrimiento, desarrollada por J Brunner atribuye una gran importancia 

a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (Dr. en “Psicología del desarrollo” David   

Ausubel (1918 – 2008) y del Educador Joseph Donald Novak (1932)),  

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

ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura 

los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos 

sean significativos para los estudiantes. Comentando las ideas de Bruner, 

podemos decir que para lograr el aprendizaje, el ambiente debe 

proporcionar alternativas que den lugar a la percepción y el 

descubrimiento por parte del estudiante.  

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Psicólogo Robert Gagné1916 – 

2002), basada en las teorías del procesamiento de la información y 

recogiendo también algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de 

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

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 



Constructivismo Jean Piaget (1896 – 1980).  Propone que para el 

aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el 

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

objeto de conocimiento esta alejado de los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje se logrará correctamente. 

Socio-Constructivismo. Basado  en   muchas  de  las  ideas de 

Vygotsky, Lev Semiónovich (1896-1934), considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), 

pero inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es 

un proceso que está íntimamente relacionado con la sociedad. 

Teoría del procesamiento de la información: 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los 

estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una 

explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje. 

Conéctivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

EL Educador George Siemens (1789 - 1854)  que se ha basado en el 

análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre 

la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

Teorías sobre las Dificultades del Aprendizaje 

Teorías Neurofisiológicas 

Doman, Spitz, Zucman y Delacato (1967): Teoría más controvertida  



y polémica acerca de las dificultades del aprendizaje. Conocida como 

“teoría de la organización neurológica”, la misma indica que niños con 

deficiencias en el aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la 

capacidad de evolucionar con la mayor normalidad debido a  la mala 

organización en su sistema nervioso. Los impulsadores de esta teoría 

sometieron a prueba un método de recuperación concentrado en 

ejercicios motores, dietas y un tratamiento con CO2 asegurando que 

modificaba la estructura cerebral del niño y le facilitaba el desarrollo de 

una organización neurológica normal. 

 
Goldberg Y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos 

elaboraron un modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos afirman 

que el hemisferio izquierdo realiza de manera más especializada el 

procesamiento unimodal y la retención de códigos simples, mientras que 

el hemisferio derecho esta más capacitado para realizar una integración 

intermodal y procesar las informaciones nuevas y complejas. De ahí se 

desprende el hecho de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no 

consistiría solamente en una alteración o deficiencia de los circuitos o 

conexiones cerebrales necesarios, sino que se relacionaría mas bien con 

la alteración de procesamientos y estrategias adecuadas para llevar a 

cabo el aprendizaje de manera satisfactoria. 

Teorías Genéticas 

 Hallgren (1950): Estudió   276    personas   con   padecimiento   de 

dislexia y sus familias, y encontró que la incidencia de las deficiencias en 

la lectura, escritura y el deletreo halladas indicaban que tales alteraciones 

pueden estar sujetas a los factores hereditarios. 

 Hermann (1959; en Mercer, 1991) expresa: 

Estudió las dificultades del aprendizaje de 33 parejas de 

mellizos y comparó los resultados obtenidos con los de 12 



parejas de gemelos. Finalmente, encontró que todos los 

miembros de parejas gemelas sufrían de serios problemas de 

lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban 

algún trastorno de lectura. (Pág.83) 

 
Factores Bioquímicos y Endocrinos 

Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de 

aprendizaje, la hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó 

un estudio por parte de Thiessen y Mills   (1975) con el fin de determinar 

dicha  relación. Al    finalizar    su   experimento,   concluyeron  que  no  se 

encontraron diferencias entre un grupo control y el experimental (al que se 

le aplicó el complejo vitamínico) en su relación con la habilidad lectora y el 

deletreo, a pesar de que dicho tratamiento produjo un descenso en las 

conductas de hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones 

perceptivas y algunas habilidades lingüísticas. 

 
Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de tiroxina 

está relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, 

inestabilidad emocional y las dificultades en concentración de la atención, 

factor que se asocia con las dificultades del aprendizaje y el descenso en 

el rendimiento escolar. Se ha indicado que el hipotiroidismo produce 

dificultades de aprendizaje cuando se presenta en la infancia y no es 

tratado a tiempo.  

 
Teorías de lagunas en el desarrollo o retrasos madurativos 

Retrasos en la maduración de la atención selectiva: Propuesta por Ross  

(1976) y conocida como “Teoría de la atención selectiva". Consiste en el 

supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que marca 

las diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades 



de aprendizaje. Ross señala que los niños con dificultades de 

aprendizaje, presentan un retraso evolutivo en atención selectiva, y 

debido a que este supone un requisito indispensable para el aprendizaje 

escolar, el retraso madurativo imposibilita su capacidad de memorización 

y organización del conocimiento, de igual manera genera fracasos 

acumulativos en su rendimiento académico. 

 
Dificultades de Aprendizaje  

Al   realizar   la   respectiva   investigación  acerca  de  las  dificultades  de 

aprendizaje, existen diferentes definiciones de algunos autores los cuales  

son  los siguientes:  

 
Según Kirk, (1962) expresa: 
 
 

Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración 
o   retraso   en el desarrollo en uno o más de los procesos  
de  lenguaje, habla,  deletreo,  escritura  o  aritmética,  que 
se   produce   por   una   disfunción   cerebral  o  trastorno  
emocional   o   conductual   y  no  por  un  retraso  mental,  
de       privación     sensorial    o    factores     culturales   o 
instruccional. (Pág. 263).  
 

 
Una característica de esta definición es que centra su atención a la 

alteración académica como síntoma primario y no a la lesión cerebral. No 

se excluye, pero tampoco  se asegura, la alteración neurológica, que de 

existir se valora como una simple disfunción más, de una lesión cerebral.  

Es la primera definición formal de las dificultades de aprendizaje, e 

influye con gran auge en el campo científico. S. Kirk propuso la categoría 

“dificultades en el aprendizaje” para describir a niños que tenían 

alteraciones en el lenguaje, la lectura o problemas agregados de 

comunicación, descartando los que presentaban deficiencias sensoriales 

y debilidad mental. Es la primera definición que se refiere a disfunción del 

Sistema Nervioso Central. Por otra parte la definición expresa que un 



problema de aprendizaje se refiere al retardo, desorden o desarrollo tardío 

de uno o más procesos referentes al habla, el lenguaje, la lectura, la 

escritura, la aritmética u otras materias escolares y que resulten de una 

incapacidad psicológica causada por una disfunción cerebral mínima o 

por trastornos emocionales o conductuales. 

 

Esta definición, tuvo una difusión inmediata por las siguientes razones: 

coloca en primer plano el problema primario del niño, tiene mayor 

aceptación por parte de la familia y se le da mayor responsabilidad a la 

escuela en la solución del problema. Aunque algunos especialistas 

expresan su inconformidad con la definición de S. Kirk es importante 

retomar tres planos que él proyecta y que se van a mantener en las 

definiciones que se suceden: plano pedagógico, plano psicológico y plano 

neurológico. De manera breve se abordarán los elementos que se tienen 

en cuenta para valorar los diferentes planos, a saber: 

 
Plano Pedagógico: Se le imposibilita al niño seguir con éxito el curso 

regular de los estudios en la enseñanza primaria, las dificultades pueden 

ser específicas y se refieren a las materias básicas de lectura, escritura y 

matemática. Esto es muy discutible en la vida cotidiana, ya que resuelven 

bien los problemas que le plantea su vida. 

 
Plano Psicológico: Este es uno de los más complejos porque incluye los 

procesos psicológicos como causa y como efecto y en su relación con el 

rendimiento escolar. Como causa cuando se hace alusión a déficit 

psicológico, existe discrepancia interindividual de habilidades y 

capacidades. 

 

Plano Neurológico: Se    incluyen  las disfunciones del Sistema Nervioso  

Central que pueden tener su origen prenatal, perinatal y postnatal. 

En relación con los criterios anteriores, Jean  Paul Bruner (1887) analiza 



un conjunto de postulados de los cuales sólo se precisarán cinco de ellos.  

El primero de los postulados tiene que ver con las dificultades en el 

aprendizaje que responde al modelo médico. 

 El segundo, alude a que las dificultades tienen como causa una 

disfunción neurológica. 

 El tercer postulado hace un análisis y asocia las dificultades como una 

perturbación en los procesos psicológicos.  

El cuarto señala que las dificultades en el aprendizaje están asociadas al 

fracaso escolar. 

 Y el   quinto postulado,   afirma   que no son causadas, en primer lugar 

por otra condición productora de hándicap (condición o circunstancia 

desventajosa). Una valoración general de estos postulados nos lleva al 

criterio de que aunque cada uno plantea un problema, su valor en cuanto 

a individualidad es cuestionable. De hecho son declarativos, lo que no 

podemos negar que cuando se estudian resultan de utilidad si se traducen 

en operaciones. 

Helmer R. Myklebust (1963),  introduce el término explicativo 

trastornos neuropsicológico para referirse  a las dificultades de 

aprendizaje y en el propio contexto de la definición se explicita la etiología 

de carácter orgánico del trastorno cuando se hace alusión a desviaciones 

del sistema nervios central y apunta que las dificultades de aprendizaje 

son trastornos neuropsicológicos  en cualquier edad causados por 

desviaciones   en   el  sistema   nervioso  central  y  que  no  se deben a la 

deficiencia mental, alteración sensorial o causas psicogénicas.  

 

Los problemas de aprendizaje son globales porque el retardo en el 

proceso a aprender no se manifiesta solamente en algunas materias, aun 

cuando puede presentar ciertas características más definidas en algunos 

casos. También se manifiestan en lentitud y desinterés para el 

aprendizaje y a veces pueden aparecer como retardo mental leve. 



Otra característica es la deficiencia en la atención a los estímulos 

escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas 

tareas o lecciones. La presencia de problemas generales de aprendizaje 

depende en alto grado de las características de la escuela, de las metas y 

objetivos propuestos por los programas para cada curso y del nivel de 

exigencia. Así por ejemplo, el aprender a leer en primero o segundo año 

es una exigencia programática muchas veces independiente de la 

madurez escolar o de nivel de desarrollo intelectual real de los niños. Esta 

exigencia puede provocar problemas de aprendizaje a niños carentes de 

estimulaciones culturales o de maduración, sin que por ello tengan una 

deficiencia específica para aprender. 

 

Andrés Suárez Yáñez (1995), analiza las dificultades en el 

aprendizaje teniendo en cuenta: dificultades en el aprendizaje en sentido 

amplio, necesidades educativas especiales y dificultades en el 

aprendizaje en sentido restringido. Al respecto el profesor señala: que en 

sentido amplio dificultades en el aprendizaje es equivalente a 

necesidades educativas especiales.  

 
Otra de las definiciones analizado por El National Joint Committee on 

Learning Disabilities (Núñez Rodríguez, O.L 1997), dice: 

 
Las dificultades en el aprendizaje es un término  general  
 
que      se     refiere    a    un   grupo    heterogéneo      de  
desórdenes,       manifestados      en               dificultades  
significativas    en   la     adquisición     y    uso    de    las 
capacidades        comprensión     oral   lectura, escritura,  
razonamiento  y  para  la matemática. (Pág. 33) 
 

Estos desórdenes son intrínsecos al individuo, presumiblemente 

debidos a una disfunción del sistema nervioso central, y pueden ocurrir a 

lo largo de toda la vida. Los problemas en comportamientos que requieren 

autocontrol, percepción e interacciones sociales pueden coexistir con las 



dificultades en el aprendizaje pero no constituyen en sí mismos una 

dificultad en el aprendizaje. Aunque las dificultades en el aprendizaje 

pueden ocurrir relacionadas con otras condiciones incapacitantes (por 

ejemplo, deficiencias sensoriales, retraso mental, desequilibrios 

emocionales serios) o con influencia extrínsecas (tales como diferencias 

culturales o instrucción insuficiente o inapropiada), no son el resultado de 

estas condiciones o influencias. 

 
En opinión de King de Larrarte, Clara Inés (1995) existen diferentes 

nombres para dificultades en el aprendizaje. En primer término hay que 

explicar que éste es un desorden, al que se le han dado muchos nombres 

y que se debe diferenciar de aquellas dificultades que se generan de un 

proceso enseñanza aprendizaje errado. Al niño lo pueden haber  

diagnosticado como una persona que padece una dificultad perceptual, 

problemas de lenguaje, síndrome de disfunción neurológica, dislexia, 

atraso de la maduración, disfunción del Sistema Nervioso Central, 

dificultad específica de lectura o daño cerebral mínimo. Puede tener 

inteligencia normal o por encima de lo normal. Aunque no tiene un 

disturbio emocional primario, con frecuencia su conducta es inapropiada, 

tiene sentimiento de poca valoración y generalmente lo acompaña una 

gran tensión emocional. 

 
Hammill (1990)   trabajó   un   grupo  de  definiciones que tienen su  

origen en investigaciones desarrolladas en E.U. en las cuales se analizan 

como elementos conceptuales básicos los siguientes: bajo rendimiento 

académico, alteraciones en los procesos psicológicos implicados en el 

aprendizaje, trastornos específicos del habla y el lenguaje, como 

dificultades potenciales en el aprendizaje, trastornos académicos 

específicos, problemas del pensamiento y razonamiento, la edad en la 

que puede hablarse de dificultades en el aprendizaje, las dificultades en el 

aprendizaje en otras discapacidades.  

 



En esta propuesta queda demostrado el reconocimiento, de que en 

las dificultades de aprendizaje se implican elementos pedagógicos, 

psicológicos y neurológicos, lo que coincide con los criterios valorados por 

otros autores, sin embargo esta autora considera tener en cuenta además 

los factores de la situación social del desarrollo como condiciones 

importantes en la configuración del cuadro de las dificultades en el 

aprendizaje. 

 

Investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), 

Gerardo Roloff Gómez y Alberto Labarrere Sarduy  (1989) analizan que 

existen diversos factores que actúan como agentes que causan el bajo 

rendimiento académico, algunos de carácter externo como la preparación 

del maestro para conducir el proceso docente educativo y no atender las 

diferencias individuales, deficiente influencia de la familia y otros de 

naturaleza interna, relacionados con el propio alumno, como son las 

dificultades en el desarrollo del pensamiento del escolar y de sus 

habilidades en el aprendizaje, falta de interés por el estudio, inseguridad. 

Por su parte Arias Beatón, Guillermo junto a un grupo de especialistas de  

la Educación Especial aluden a que el niño por lo general, al ingresar a la 

escuela está en condiciones (de acuerdo con su desarrollo psíquico y 

físico) de cumplir con las exigencias que ésta le plantea. Después que el 

escolar participa en el proceso de adquisición de conocimientos se 

pueden revelar algunas dificultades o deficiencias en su rendimiento 

docente.  

 

Las causas que originan estas dificultades pueden estar 

ocasionadas por múltiples factores, unos enmarcados en el propio 

proceso docente-educativo y su dirección, y otros, por la naturaleza y 

constitución del propio niño (Núñez Rodríguez, O.L, 1997).  

 

En     otro    momento    el    referido   especialista   apunta   que   el  



conocimiento de las causas que originan el mal aprovechamiento docente 

o una inadaptación escolar es muy importante, ya que sólo determinando 

las causas concretas, que producen un bajo rendimiento docente, es que 

puede organizarse el tipo de atención o tratamiento pedagógico, 

psicológico o médico que necesita”. 

 

Mercedes López López  (1981) al estudiar esta temática brinda la 

posibilidad de reflexionar en relación con un grupo de elementos que 

posibilitan definir las dificultades en el aprendizaje, a saber: las diferencias 

individuales se manifiestan ostensiblemente en el aprovechamiento 

escolar, muy importante que se expliquen las diferencias psíquicas, las 

diferencias de vida y educación ejercen influencia y la interacción del niño 

y la vida escolar tienen gran responsabilidad. 

 
En estudios relativos al tema, Leyva Fuentes, Mirtha (2002), 

plantea un grupo de conceptos de gran valía, entre ellos: Dificultades 

psicológicas o neurológicas en el lenguaje oral o escrito o en la conducta 

perceptiva, cognitiva o motriz. Estas dificultades:  

1) Se manifiestan en las discrepancias entre las conductas específicas del 

niño y sus logros o entre su  capacidad y su rendimiento académico. 

 

 2) Son de tal naturaleza que el niño no aprende con los métodos y 

materiales que resultan adecuados para la mayoría de los niños de su 

edad, para su  desarrollo necesita que se le apliquen procedimientos 

especializados. 

 

 3) No    se    debe   principalmente   a  retraso mental profundo, a déficits 

sensoriales, a trastornos emocionales o a una falta de oportunidades para 

aprender (Citado por Mesonero y Núñez; 1995). Los niños  con  

dificultades  especiales  de aprendizaje exhiben un  desorden en uno o 



más de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o 

en el uso del lenguaje hablado o escrito.  

 

Estos trastornos se pueden manifestar en desórdenes auditivos de  

pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo o aritmética. Incluyen 

estados clasificados como hándicaps (condición o circunstancia 

desventajosa) perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, 

dislexia, afasia evolutiva, etc. No incluyen problemas de aprendizaje 

debidos primariamente a hándicaps visuales, auditivos o motrices, al 

retraso mental, al trastorno emocional o a la pobreza ambiental (National 

Advisory Committes on Handicapped Children NACHC, 1968). Una falta 

de automatización de las habilidades de orden inferior que impide la 

creación de nuevas estructuras sistémicas de acción (basadas en el 

dominio de habilidades precedentes) encaminadas a la consecución de 

un  objetivo concreto propio de un  momento evolutivo en particular 

(ALFARO, 1986). 

 

Todos estos elementos abordados por los diferentes autores citados, más  

su experiencia teórica y práctica, se manifiesta que pese a los grandes 

esfuerzos de los diferentes especialistas aún no existe claridad e inclusive 

las ideas son poco precisas en torno a las dificultades en el aprendizaje. 

Se aprecia además incoherencia entre posibilidad y rendimiento, así como 

inmadurez en el campo afectivo-volitivo, insuficiente desarrollo de los 

mecanismos de autorregulación y carencias o inadecuada utilización y 

organización de las estrategias de aprendizaje. 

Valdría  la pena reflexionar a fin de cuentas,  si realmente son dificultades 

de aprendizaje o dificultades en la enseñanza 

Se  cree que los problemas del aprendizaje son causados por 

diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste 

procesa información. Los niños con problemas del aprendizaje no son 



“tontos” o “perezosos.” De hecho, ellos generalmente, tienen un nivel de 

inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que sus 

cerebros procesan la información de una manera diferente. 

No hay ninguna “cura” para los problemas del aprendizaje. Ellos 

son para toda la vida. Sin embargo, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden progresar mucho y se les puede enseñar  maneras 

de sobrepasar el problema del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los 

niños con problemas del aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito. 

 
 

Aprendizaje  del Idioma  Extranjero,  Inglés 

El desarrollo social en las condiciones actuales, presenta 

exigencias cada vez más elevadas en lo referente a la actividad conjunta 

entre las personas. En tal sentido la comunicación constituye el único 

medio de compartir con los demás los conocimientos, las informaciones, 

las experiencias y las vivencias. Es el soporte que crea, desarrolla y 

consolida las relaciones sociales. La especialista Liudmila Búova, hace 

constar esto cuando afirma: “Las relaciones sociales y la comunicación no 

son dos cosas situadas una al lado de la otra, sino constituyen una unidad 

de acción en el desarrollo de la sociedad.” 

 

Las   personas   se   comunican  y   aprenden  cuando  interactúan, 

cuando realizan determinadas acciones comunes, cuando participan del 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje en un marco referencial grupal, 

o sea, siempre el contexto social va a estar presente en cualquier 

situación de aprendizaje. Por lo que el criterio de la Dra. Doris Castellanos 

cuando se refiere al aprendizaje como un proceso dialéctico, 

contextualizado en su naturaleza social es activo, dinámico, significativo, 

en condiciones de cooperación, permite un mayor desarrollo y crecimiento 

del hombre valorando como contenido las diversas formas de saberes. 



Analizando este contexto social de interacción con el mundo y su 

historia, podemos valorar que mientras mayor es la relación de los sujetos 

con los objetos y viceversa, y los propios objetos en el proceso de 

aprendizaje, mejores resultados se obtienen en su desarrollo intelectual.  

 

Es una necesidad de la educación la introducción y desarrollo de cambios 

en la concepción de métodos y estilos de trabajo en el colegio y en 

particular en la clase, donde se ponga de manifiesto un diálogo horizontal 

y participativo entre los educadores y los alumnos, donde la clase enseñe 

a pensar en la medida que dé participación y una invitación a pensar 

juntos. Para dar cumplimiento a esta premisa necesaria desde su 

creación, se ha trabajado arduamente en el perfeccionamiento 

educacional, en la búsqueda de nuevos conceptos y métodos de 

aplicación del proceso docente-educativo para lograr resolver la 

problemática educacional, esencialmente el desarrollo de las 

potencialidades del aprendizaje de cada individuo en cada contexto 

educativo, tomando como referencia indispensable a la clase. 

En   el   caso   de  la   enseñanza  de  idiomas,  aspecto  significante en la 

adquisición de una cultura general integral, también ha resultado de 

singular importancia la manifestación y utilización de los diferentes 

métodos en la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto y sus 

formas de aprendizaje. 

El primer período de la década del 70 al 80 se caracterizó por la 

formulación de nuevas tendencias y proyecciones en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras: 

Se reformulan los conceptos para la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. 

Se establece la competencia comunicativa. 

Se determina la enseñanza del idioma como un enfoque y no como un 

método. 



Aparecen nuevos procedimientos para el desarrollo de habilidades 

verbales. 

 
Aparece la demostración de los procedimientos para las habilidades 

lingüísticas; audición, habla, escritura y lectura. 

 

Con la competencia comunicativa se modifica el papel tanto del 

profesor como el del alumno. El profesor es un facilitador del aprendizaje 

de los estudiantes. Promueve la creación de situaciones y tareas 

comunicativas. El alumno desarrolla la conciencia individual para la 

interiorización de los procesos comunicativos, la creatividad comunicativa 

para generar ideas de intercambios. 

 

La  década  del  90  hasta  la actualidad  se caracteriza fundamentalmente 

por   el   seguimiento  a las concepciones del enfoque histórico cultural de  

Vigotsky y sus seguidores. 

 

Hay  una  mayor  vinculación  de las tareas educativas con las realidades 

de la sociedad y se trata lograr a través de estas actividades docentes 

una mayor comunicación en la esfera cognitiva y cognoscitiva. De ahí que 

en el entorno del perfeccionamiento de la labor educativa en el contexto 

cubano se analice de la máxima martiana de que “educar es preparar al 

hombre para la vida” (Martí, 1883). 

 
 

El proceso de aprendizaje posee tanto un carácter intelectual como 

emocional. Implica a la personalidad como un todo .En él se construyen 

los conocimientos, destrezas, capacidades, se desarrolla la inteligencia, 

pero de manera inseparables. Este proceso es la fuente del 

enriquecimiento afectivo, donde se forman los sentimientos, valoraciones, 

convicciones, ideales, donde emerge la propia persona y sus 

orientaciones ante la vida. 



En las palabras de L.S.Vygotsky, aprender presupone el 

tratamiento de lo externo a lo interno, de lo interpsicológico a lo 

intrapsicológico, de la dependencia del sujeto a la interdependencia, de la 

regulación a la autorregulación. 

 

Para     la    organización de la actividad de aprendizaje por el 

profesor en la clase de inglés, deben valorarse algunos elementos que 

aún predominan como lagunas para lograr la mayor efectividad en la labor 

educativa: persiste el limitado análisis de las condiciones en que se van a 

desarrollar el acto docente; grupos, cantidad de alumnos, locales 

docentes, situación de la base material de estudio.  

 
Existe un gran número de profesores que al considerar que poseen 

algún dominio del idioma no profundizan en el sistema de habilidades del 

idioma, ni los adecuados procedimientos para impartir los contenidos. 

 
Las acciones de orientación hacia la actividad, no proporcionan un 

acercamiento a la realidad deseada. Todo esto dado por la falta de una 

motivación adecuada al alcance del alumno. 

 
Rigidez en las alternativas de solución de las tareas. Presencia de 

esquematismos. No se utilizan variantes para desarrollar las clases según 

las necesidades de sus alumnos. Solo se imparten clases frontales. 

 
Insuficiente utilización de procedimientos dirigidos a la regulación y 

autorregulación de la actividad. No propician la creación como vía para el 

control. 

Débil desarrollo de habilidades intelectuales, incluyendo su algoritmo de 

ejecución. Falta de dominio de la secuencia de actividades que propician 

un desarrollo progresivo en la adquisición, reproducción y producción del 

conocimiento. 

La    actividad    de  autocontrol no permite la retroalimentación. Las  



actividades asignadas no propician la integración de los contenidos e 

incorporación de nuevos elementos del idioma. Todo ello conlleva a la 

necesidad, de que cada acto docente este  acompañado de una correcta 

planificación, organización,   ejecución  y   control de todo el proceso, para 

garantizar el éxito del aprendizaje. 

 
 
Es bien conocido que el 90 % del aprendizaje es un proceso y solo 

el 10 % es el resultado, por lo que para lograr este porcentaje en el 

aprendizaje es necesario un alto grado de motivación del estudiante hacia 

las tareas de aprendizaje. 

 
 

Existen   tres  momentos  esenciales en el proceso de aprendizaje que 

están influenciados por seis factores motivacionales: 

 

 
•  Actitud: Es  una  combinación  de  conceptos, información y emociones 

que resultan una predisposición para responder favorable o 

desfavorablemente hacia las personas, ideas, acontecimientos u objetos.  

•  Necesidad: Una condición experimentada por el individuo como una 

fuerza interna que guía a la persona a moverse en dirección de un 

objetivo. 

•  Estimulación: Cualquier cambio en percepción o experiencia con el 

medio que hace que la persona sea activa. 

 Afecto: Experiencia emocional, sentimiento, conocimientos y pasiones 

de una persona. 

•  Competencia: El proceso de adquisición de la interacción (efectiva) y 

dominio efectivo con el medio.   

. Reforzamiento: Cualquier suceso que mantiene o incrementa la     

posibilidad de responder si continua este proceso de adquisición o 

aprendizaje, (Vargas, 1977). 

 



Los tres momentos del aprendizaje. 

 

Cuadro No. 2  
 

 

 

 

 

Actitud                 Necesidad 

 

 

 

 

 

Estimulación                                                                        Afecto  

 

 

 

 

Competencia                                                       Reforzamiento  

 

IDIOMA INGLÉS  

El Inglés proviene de una Lengua germánica que llegó a Britania en 

el siglo V con las tribus anglosajonas. Los que ya vivían allí hablaban 

lenguas celtas pero, es esta lengua germánica la que se impuso en 

muchos de ellos, la que se convertiría en la base del inglés que se conoce 

1. El comienzo o inicio del proceso de aprendizaje 

2.      Durante el proceso de aprendizaje 

3.     Final del proceso  



hoy. Esta invasión anglosajona coincidió con la caída del Imperio romano 

en Britania. Curiosamente los romanos estuvieron en  Britania durante 

400 años pero no se desarrolló una lengua romance inglesa. En la parte 

sureña existía ya una viva tradición escrita que se atestigua en 

documentos como las [[Crónicas anglosajonas]]. Esta lengua, que es 

mayormente el dialecto de Wessex,  es lo que se conoce hoy como Inglés 

antiguo o anglosajón. No obstante, este idioma no se convertiría en algo 

fácilmente reconocible como Inglés hasta después de la conquista por los 

normandos. 

El Inglés es una lengua germánica occidental originada de los dialectos 

anglo-frisios  traídos a Britania por los invasores germanos desde varias 

partes de lo que ahora es el noroeste de Alemania y el norte de los 

Países Bajos Inicialmente, el inglés antiguo era un grupo de varios 

dialectos, que reflejaba el variado origen de los reinos anglosajones de 

Inglaterra. Uno de estos dialectos, el Late West Saxon, en cierto momento 

llegó a ser dominante. La lengua inglesa antigua original fue luego 

influenciada por dos oleadas invasoras: las primera fue de hablantes de la 

rama escandinava de las lengua germánicas, que conquistaron y 

colonizaron partes de Britania en los siglos VIII y IX; la segunda fue de los 

Normandos en el siglo XI, que hablaban el antiguo Normando y 

desarrollaron una variedad del inglés denominada como anglonormando. 

Estas dos invasiones hicieron que el inglés se mezclara hasta cierto 

punto. 

La   convivencia   con   los escandinavos derivó en una significativa 

simplificación gramatical y un enriquecimiento léxico del núcleo anglofrisio 

del Inglés; la posterior ocupación normanda llevó a un injerto de una capa 

de palabras más elaboradas provenientes de las lenguas romances 

(derivadas del Latín). Esta influencia normanda en el Inglés penetró a 

través de las cortes y del gobierno. Así el inglés se fue desarrollando en 



una lengua de préstamos con gran flexibilidad, con una gran variedad y 

un enorme y variado vocabulario. 

 Coexistencia de las lenguas 

A partir del año 1066 d.C.  el Inglés antiguo  dejó de ser el idioma 

del gobierno y de las escuelas y fue reemplazado, primero, por el Francés 

Normando  y luego por el Francés Parisino. Durante unos 300 años el 

francés fue la lengua de prestigio y el Inglés fue la lengua de los siervos.  

A esta mezcla le podemos añadir también el Latín, que servía de 

lengua eclesiástica. Casi no existen documentes escritos en inglés de los 

siglos después de la conquista y cuando la lengua salió de esta etapa 

oscura a mediados del siglo XIV mostraba ya unos grandes cambios y 

muchas influencias de sus conquistadores. 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 
 

La  enseñanza  de  una  lengua  extranjera  se lleva  a cabo  en un 

contexto de educación formal donde el docente asume la responsabilidad 

de crear situaciones propicias para que los estudiantes aprendan los 

contenidos estipulados para su nivel y las habilidades necesarias para 

aplicarlos en contexto, pero sin olvidar, que no todos los alumnos tienen 

las mismas oportunidades de usar lo aprendido en clase fuera de las 

aulas. 

 
El conocimiento y la habilidad necesarios para utilizar el lenguaje y 

resolver situaciones problemáticas que así lo requieran, forman parte de 

la competencia comunicativa .Para ello se tiene en cuenta la adecuación 

del lenguaje al contexto comunicativo, la posibilidad de que ciertos 

aspectos del lenguaje se utilicen efectivamente y en forma significativa, 

así como su composición binaria, es decir, sus planos explícitos e 

implícitos. 



La enseñanza de idiomas está en constante desarrollo, los 

profesores buscan la manera de perfeccionarla, proyectando métodos 

revolucionarios que enmienden sus debilidades. 

 

El currículo de Inglés se ha diseñado para contribuir a reforzar el 

modelo general de secundaria y la formación de estudiantes 

revolucionarios y responsables en un ambiente activo y de cooperación. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

 
Los avances en los estudios de la lengua han arrojado un cambio 

en la concepción que se tenía sobre ella. Se ha pasado de considerarla 

como un mero sistema de signos, y de relaciones entre ellos, a concebirla 

como el producto de una actividad. Este nuevo enfoque nos propone 

mirar a la lengua "en uso" que se da entre hablantes concretos en 

situaciones diversas y tiene, de hecho, efectos en el campo didáctico. 

El enfoque  en referencia, es el llamado comunicacional y, de éste 

surge el concepto de competencias comunicativas que incluye varias 

habilidades. Esto significa que todo hablante realiza emisiones o 

enunciados en contextos comunicativos diferentes y en cada situación o 

acto comunicativo selecciona, del repertorio que el sistema de la lengua le 

ofrece, aquellas posibilidades que más se acercan a sus intenciones. Por 

ejemplo, ordenar, convencer, solicitar, preguntar, etcétera. Ahora, ¿cuáles 

son las competencias necesarias para producir o comprender enunciados 

adecuados?  

Se   entiende   por   competencia los conocimientos y aptitudes que 

necesita una persona para comunicarse en contextos de comunicación 

diversos. Por ejemplo: una entrevista laboral, una reunión entre amigos, 

un pedido formal por escrito, etc., requerirán de diferentes usos de la 

lengua escrita u oral.  



La función de la escuela es favorecer el desarrollo de 

competencias lingüísticas y comunicativas de los alumnos de manera que 

se constituyan en hablantes competentes.  

Un hablante competente es aquel que logra tanto producir como 

interpretar enunciados adecuados a la situación en la que participa, que 

puede valerse de la lengua como herramienta para lograr diferentes 

propósitos y sabe adaptar su lenguaje a la situación.  

Además, puede diferenciar, comprender y producir diversos tipos 

de enunciados o géneros discursivos tanto escritos como orales de amplia 

circulación social, como relatos, recetas, noticias, instructivos, informes, 

etcétera.  

La comunicación ocupa alrededor del 80% del tiempo total de los 

seres humanos. Este tiempo se reparte en mayor medida, en las 

habilidades orales (escuchar y hablar) y, en menor medida, en las 

habilidades escritas (leer y escribir). 

En cualquier situación, un hablante competente utiliza sus 

competencias comunicativas, pero además, pone en juego otras:  

 las que se refieren a los conocimientos acerca de la propia lengua 

y permiten construir o comprender enunciados gramaticalmente     

aceptables a partir estructuras sintácticas y reglas gramaticales 

conocidas.  

 Las paralingüísticas, referidas a los gestos que acompañan los 

enunciados orales;  

 las competencias culturales, vinculadas con los conocimientos de 

cada persona sobre el mundo y las competencias ideológicas, que 

se refieren al sistema de valores.  



 las discursivas, referentes al conocimiento que las personas tienen 

respecto de las características de los textos o de las variedades 

discursivas que circulan socialmente. 

Por ejemplo, cuando proponemos a los alumnos la lectura de un titular 

de un periódico y les pedimos que anticipen el contenido de la noticia, se 

ponen simultáneamente en juego competencias lingüísticas, discursivas y 

culturales. Ellas les permitirán comprender los elementos verbales del 

enunciado y, además, reconocer que se trata de un titular de diario.  

 
Cuando solicitamos que realicen una producción escrita ajustándose a 

una tipología textual, también se movilizan estos tipos de competencias. 

 

Es evidente que si queremos trabajar desde el desarrollo de las 

competencias    comunicativas   y   para  ellas, tendremos que incluir en el 

trabajo áulico una gran variedad de tipos textuales.  

Existen múltiples criterios para la clasificación de los textos. De hecho, 

las tipologías responden a uno o más criterios. Por ejemplo: el tipo de 

información o el contenido del texto, las estructuras internas o la 

organización de los textos, las funciones comunicativas en las que se 

producen, la función del lenguaje predominante. 

Para  identificar   y   producir   una   tipología  textual es necesario que 

puedan descubrir que esto constituye un vehículo para las finalidades que 

los hablantes ejercen a través del lenguaje, y que además, determina una 

manera de organizar y presentar los enunciados y que tienen una función 

predominante.  

Para aprender a comprender y a producir textos hay que interactuar 

con cada variedad textual en particular. La comprensión y la producción 



de textos no son habilidades que se desarrollan independientemente del 

contacto con la variedad textual.  

Algunas pautas  para la tarea en el aula 
 

La enseñanza: Si tomamos la enseñanza de estas competencias 

basadas en los ejes de la lengua: hablar, escuchar, leer, y escribir, 

deberíamos tener en cuenta algunas circunstancias. 

Hablar: Es una actividad productiva, se la utiliza para transmitir 

información. Su característica principal es la de utilizar un sistema de 

sonidos con significado. Para el desarrollo de esta habilidad, el profesor 

debe proporcionar una experiencia receptiva que le pueda servir de 

modelo y ofrecer amplias oportunidades para la práctica oral, al comienzo 

guiado y llegando a ser más libre gradualmente. 

Hablar en la escuela es un quehacer que atraviesa todas las áreas 

disciplinares e implica poner en acción dos habilidades: escuchar y 

hablar. Escuchar es comprender un mensaje, para lo cual se pone en 

marcha un proceso de construcción de significado. Hablar es expresarse 

de manera clara y coherente teniendo en cuenta la situación comunicativa 

que se atraviesa. 

Para lograr dichos propósitos sería importante crear situaciones en 

las que los alumnos puedan:  

Participar  de  redes  variadas  de  comunicación  con  uno  o  más 

interlocutores, con pares, con adultos, en parejas, en grupos pequeños o 

en grupo total. Esto les permitirá desempeñar diferentes roles y 

desarrollar diferentes estrategias. 

Expresarse de manera individual y que se haga efectivo en clase el 

derecho a la palabra. 



Participar de situaciones de conversación relevantes para el grupo.  

Escuchar: Es una habilidad receptiva y sus características principales 

son el silencio mantenido por la persona que escucha y la atención 

selectiva que presta, de acuerdo a sus objetivos. Por lo tanto, aplicando 

este principio en clase, el alumno necesita una razón para escuchar y el 

profesor debe crear esta necesidad estableciendo tareas en concordancia 

con  la   clase de  texto  a procesarse. Estas  tareas deben ser ejecutadas 

mientras el alumno escucha.  

Leer: Es un proceso de construcción de significados que implica un 

conjunto de destrezas que utilizamos de una manera u otra según la 

situación. No se leen igual una novela, una carta, un diario, etcétera. 

Además existen diferentes finalidades de lectura: por placer, para obtener 

información, entre otras. 

Leer  es   también  una   actividad   receptiva ya  que  a través de la 

lectura recibimos información. La  persona que está leyendo lo hace en 

silencio, selecciona y procesa la información según sus necesidades y 

propósitos. De la misma manera que sucede al desarrollar la destreza de 

escuchar, el profesor necesita establecer las tareas apropiadas 

precisando las razones del estudiante para leer. 

Los alumnos, a medida que avanzan en su escolaridad, se 

enfrentan con  textos expositivos  o explicativos y textos argumentativos, y 

crece también la necesidad de que  puedan comprender y producir. 

Un buen trabajo que implique el desarrollo de competencias 

comunicativas consiste en ofrecer oportunidades para que los chicos 

tomen conciencia de las estrategias que como lectores se ponen en juego 

en cualquier acto de lectura. Por ejemplo:  

Identificar  los objetivos del autor constituye un buen camino para la  



anticipación y formulación de hipótesis lectoras. Una manera de hacerlo 

es promover en los alumnos una interacción con el texto mediante 

algunas pistas que los ayuden a determinar el tema, la progresión 

temática y. el comentario. Las preguntas orientadoras podrían ser las 

siguientes: ¿De qué trata el texto? ¿Continúa hablando de lo mismo? ¿De 

qué nos está hablando ahora? ¿Qué se dice de este tema?; Determinar el 

objetivo del texto. Si se trata de textos argumentativos, es fundamental 

que los alumnos logren reconocer que este tipo de discurso tiene como 

finalidad persuadir al destinatario. 

El autor argumenta para convencer y busca involucrar al lector 

invitándolo a la reflexión;  

Anticipar el contenido de un texto a partir del trabajo con los 

paratextos: títulos, subtítulos, tapa, contratapa, prólogo o prefacio, índice, 

bibliografía, aspectos gráficos, etcétera. 

Identificar la información relevante en los textos determinando su 

secuencia. Por ejemplo, si se trata de textos expositivos, determinar la 

situación en la que se inscribe el problema (presentación), el tema a 

desarrollar (planteo), la información (explicación) y la conclusión;  

Encontrar la secuencia argumentativa utilizada por el autor que se 

propone convencer o persuadir al lector en los textos argumentativos. Nos 

referimos con ello a la introducción, la argumentación y la conclusión.  

Determinar   conceptos   centrales  del   texto   que   operan   como 

palabras clave y orientan en la comprensión general.  

Escribir: Es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir 

información. Se caracteriza por utilizar un sistema grafológico con 

significado. Igual que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor 

debe proporcionar modelos  de lenguaje escrito en forma de textos y 



ofrecer una práctica guiada adecuada al comienzo, la misma que se 

tornará más libre posteriormente. 

Características de las Competencias 

1) Se define fuera del medio escolar y se convierte en un objetivo de alto 

nivel, medible y observable. 

2) Se define en relación con un estándar conocido. 

3) Se manifiesta a través de la realización de tareas. 

4) Es la estructura cognitiva que permite explicar, predicar y    justificar la 

eficacia de los procedimientos utilizados para realizar diversas tareas. 

5) En una potencialidad de acción, no la acción misma. 

6) Es   una   potencialidad   de   realizar   una acción inmediatamente y de 

manera eficaz en un sector preciso de actividades. 

7) Es multidimensional, porque cubre: conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

8) Es integrativa, puesto que las dimensiones: conocimientos, habilidades 

y actitudes son movilizadas para cumplir algo.  

Técnicas y Estrategias de aprendizaje 

Las     técnicas     son     actividades    específicas    que  llevan a cabo los 

estudiantes cuando aprenden: repetir, subrayar, esquematizar, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

Las estrategias se consideran guías de acciones que hay que 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 



Cuadro No. 3 

 

Las estrategias: son las encargadas de establecer lo que se necesita 

para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas (esquemas, 

subrayados, repetición de la información, reglas nemotécnicas, etc.) más 

adecuadas a utilizar. Un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz 

de ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace) a las exigencias de 

una actividad y a las circunstancias en que se produce. Por lo tanto, para 

que la actuación de un alumno sea considerada como estrategia es 

necesario que: 

- Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea. 

- Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo. Es necesario que el 

alumno disponga de una serie de recursos entre los que escoger. 

- Realice la tarea o actividad encomendada. 

- Evalúe su actuación. 

- Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia y de qué forma debe utilizarse.  

De ahí, que el alumno deberá escoger, de entre su repertorio, la 

estrategia de aprendizaje más adecuada según unos factores: 

 

1. Los   contenidos  de aprendizaje  (tipo y cantidad);  la estrategia 

               TÉCNICAS Comprensión utilización o 

aplicación de los procedimientos  

  ESTRATEGIAS Uso reflexivo de los 

procedimientos  



utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender (datos, 

conceptos, etc.), así como la cantidad de información que debe ser 

aprendida. 

2. Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje 

(bagaje cultural que posea). 

3. Las condiciones de aprendizaje: 

- Tiempo disponible para dedicar a la tarea de estudio. 

 
- Conocimiento y consciencia que tiene el alumno de sí mismo y sus 
capacidades y limitaciones. 

- Motivación por la tarea a aprender. 

- Condicionantes personales del alumno. (Edad, situación personal-

familiar) 

El desarrollo de las habilidades comunicativas en la lengua Inglesa. 

Al tratar las habilidades desde esta concepción se puede plantear que no 

se adquieren sólo por la sistematización de las operaciones como los 

hábitos sino por la asimilación y el dominio de estas y la sistematización 

de las acciones encaminadas a determinada finalidad. Es a través de las 

habilidades que se regula racionalmente la actividad, desde un plano 

consciente. 

Si se trata pues de definir las habilidades comunicativas se puede 

decir que son los niveles de competencias y destrezas que adquieren los 

individuos por la sistematización de determinadas acciones a través de 

las experiencias y la educación que obtienen en el transcurso de sus 

vidas que les permiten el desempeño y la regulación de la actividad 

comunicativa 



 El desarrollo de habilidades comunicativas tiene además, como 

otra nota característica, la posibilidad de transferencia en el sentido en 

que una habilidad comunicativa no se desarrolla para un momento o 

acción determinados, sino que se convierte en una cualidad, en una forma 

de respuesta aplicable a múltiples situaciones que comparten 

esencialmente  la  misma  naturaleza ; de  allí  que  se hable  de  que  las 

habilidades comunicativas desarrolladas por un individuo  configuran una 

forma peculiar de resolver tareas o resolver problemas en áreas de 

actividad determinadas. 

 

Adentrarse en la adquisición de una lengua extranjera implica la 

búsqueda de la competencia comunicativa considerada como el 

conocimiento  no sólo del código lingüístico, sino también saber qué decir 

a quién y cómo decirlo de forma apropiada en una situación determinada, 

es decir, percibir los enunciados no sólo como realidades lingüísticas sino 

también como realidades socialmente apropiadas. 

El concepto metodológico de la enseñanza comunicativa ha de ser 

abierto y flexible, porque las situaciones en que se desarrolla la 

enseñanza de una lengua extranjera, los modos de aprender, las 

expectativas, las condiciones, son muy diferentes. 

La enseñanza comunicativa tiene muchas versiones e 

interpretaciones y todas tienen en común un enfoque: los materiales, las 

actividades de aprendizaje, las técnicas. Es decir, la manera en la que se 

lleva el enfoque a la práctica podrá variar en las diferentes versiones. 

 

El enfoque de la enseñanza parte de diferentes teorías, todas ellas 

ven la lengua como instrumento de comunicación. Desde sus 

presupuestos lingüísticos la enseñanza de una lengua extranjera tiene 



como objetivo que el estudiante alcance lo que (Hymes 1972 - 1979) 

denominó competencia lingüísticas, identificada en cuatro dimensiones de 

la competencia comunicativa: 

Competencia gramatical: Se  refiere al dominio del sistema de la lengua, 

la morfología, la sintaxis, la fonética y la fonología. 

Competencia socio lingüística: Es   el   conocimiento   de   los  patrones 

psicosociales que caracterizan a la cultura. 

 

Competencia discursiva: Es la posibilidad de establecer mensajes, más 

allá de la oración, con coherencia y cohesión. 

 

Competencia estratégica: Es la capacidad de solicitar y mantener el 

mensaje deseado. 

Para lograr esta competencia lingüística en una clase de lenguas 

extranjeras   que  se fundamente el enfoque comunicativo, se deben tener 

en cuenta los siguientes principios: 

- Clara orientación del proceso de aprendizaje hacia los contenidos que 

sean significativos para el estudiante, que le ayuden a orientarse en un 

nuevo mundo y a desarrollar una nueva perspectiva sobre este. 

- Papel activo del estudiante en su propio aprendizaje. 

- Desarrollo de estrategias  de aprendizaje y de criterios para la 

autoevaluación que le proporcione una mayor autonomía. 

- Variación en las formas sociales de trabajo: trabajo individual, en pareja, 

en pequeños o grandes grupos, dependiendo de las posibilidades del 

grupo, de los objetivos y del proceso de aprendizaje. 



- El  papel  del  docente ya no es protagónico en el proceso de enseñanza   

aprendizaje, sino que es el docente el que facilita el aprendizaje y 

estimula  la  cooperación entre los estudiantes y / o entre los estudiantes y 

el docente. 

- Los materiales de enseñanza, que son bastante abiertos, flexibles, y se 

pueden usar añadiendo, omitiendo o modificando todo lo que no sea 

conveniente,   teniendo   en  cuenta  los  objetivos  y  necesidades  de  las 

personas que aprenden. 

Por lo tanto, se puede decir que con el enfoque comunicativo se 

puede fomentar la competencia comunicativa en un idioma, por lo que hay 

que buscar actividades que se parezcan al tipo de actividades que el 

alumno tendrá que realizar en su vida fuera del aula. Estas  serán 

realizadas entre grupos de estudiantes bajo la supervisión del profesor y 

el alumno tendrá la posibilidad de utilizar la lengua en clase de forma real, 

e interactuar en dependencia de sus posibilidades y capacidades para 

intercambiar. 

En este intercambio se pondrá en marcha el léxico o la gramática 

de cada uno de los alumnos, además de las estrategias necesarias para 

la comunicación, no sólo cuando se escucha o se lee, sino cuando se 

habla o se escribe, integrando las cuatro habilidades fundamentales de la 

lengua, hablar, escuchar, leer y escribir, esta interacción ayuda a hacer 

más competente la comunicación. 

 

Destrezas Significa las habilidades motoras requeridas para realizar 

ciertas actividades con precisión por ejemplo: “Carlos tiene destreza en la 

escritura” Las competencias tienen como base las habilidades motoras en 

la actuación pero difieren de éstas en el conocimiento, los procedimientos 

y las actitudes.  



 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
EL CONSTRUCTIVISMO 
 
 

Este proyecto de investigación se encuentra sustentado en la 

Escuela Epistemológica del Constructivismo, este modelo sostiene que 

una persona es una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción del ambiente y de sus disposiciones 

internas, tanto en los aspectos   cognitivos,   sociales   y  afectivos del 

comportamiento y en casi todos los contextos de la vida. 

Por lo que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), es decir con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción 

depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

 
2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 
 

Así, todo aprendizaje supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, 

es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

Esta construcción depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 
 



2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

Concepción Social del Constructivismo  

La contribución de Lev Vygotsky fue el señalar que el aprendizaje 

no es una actividad individual, sino social, donde se valora la importancia 

de la  interacción social en el aprendizaje, pues se ha comprobado que se 

aprende más eficazmente cuando se hace de forma cooperativa. Por lo 

que es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más,  se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. Aunque también hay que tener en cuenta que la 

enseñanza debe individualizarse, en el sentido de permitir a cada alumno 

trabajar con independencia y a su propio ritmo. 

Es una posición interaccionista en la que el conocimiento es el 

resultado de la acción del sujeto sobre la realidad, y esta determinado por 

la propiedad del sujeto y de la realidad. 

Concepción psicológica del Constructivismo. 

El   constructivismo   tiene   como   fin  que el alumno  construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su papel de mediador debe 

apoyar al alumno para: 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades   cognitivas   que   les   permitan   optimizar  sus  procesos  de 

razonamiento.  

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para 

poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 

la eficacia en el aprendizaje. 



3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivo 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar.  

En el alumno se debe favorecer el proceso de metacognición.  

Uno de sus presupuestos básicos es que cuanto sabe y cree una 

persona es fruto del lenguaje con que comprende y transmite sus 

percepciones y que, sobre una misma realidad, pueden darse diferentes 

puntos de vista, todos ellos igualmente válidos. Al hablar, se va creando la 

realidad junto con los interlocutores. Es una posición interaccionista en la 

que el conocimiento es el resultado de la acción del sujeto sobre la 

realidad, y esta determinado por la propiedad del sujeto y de la realidad. 

Al constructivismo le interesa como  ser humano procesar la 

información; de qué manera los datos obtenidos a través de la 

percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que 

el individuo ya posee como resultado de su interacción con las cosas. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Una de las implicaciones más importante del constructivismo es el 

aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner, quien afirma que 

la enseñanza  es percibida por el estudiante como un conjunto de 

problemas y lagunas por resolver, por lo tanto considera el aprendizaje 

como significativo e importante. 

Para Lev Vigotsky, “todo conocimiento se adquiere dos veces, una 

primera  como   intercambio   social    (interpersonal) y,  una  segunda,  de  

manera interna intrapersonal”. 

Según David Ausubel, “La información nueva debe ser relacionada 

con el conocimiento previo. Una manera de relacionar la nueva 



información con el conocimiento previo, es el uso de asociaciones o 

relaciones verticales y horizontales”.  

Interpretando a Ausubel, se deduce que para desarrollar 

aprendizajes significativos y funcionales, el maestro debe considerar los 

conocimientos previos que traen en su fondo de experiencia los alumnos, 

para luego relacionar con el nuevo conocimiento. Muchas veces las 

clases se vuelven monótonas y aburridas en el aula porque el maestro no 

explora previamente lo que el alumno y la alumna ya sabe o conoce 

acerca del tema.  

La teoría constructivista resalta  la subjetividad tomando como base 

el modelamiento participativo en la relación alumno-maestro, que realizan 

la tarea juntos y luego, poco a poco, la intervención del docente se retira, 

cuando el estudiante es capaz de producir solo sus propios aprendizajes.  

ASPECTO LEGAL 

Mediante los acuerdos ministeriales Nº 2511 de 12 de mayo de 

1993, Nº 6720 de diciembre de 1993 y Resolución Nº 2271 de agosto de 

1993, se establece e incrementa a nivel nacional la carga horaria de la 

materia de Inglés a cinco horas de clase semanales. Este cambio se 

introdujo en forma progresiva empezando con el octavo año de Educación 

Básica en octubre de 1993, en el Régimen Sierra y Oriente y en mayo de 

1994, en el Régimen Costa, y, completando el cambio en el primer año de 

Bachillerato en octubre de 1999 en el Régimen Sierra y Oriente y en mayo 

de 2000 en el Régimen Costa.  

 
Igualmente mediante el Acuerdo Ministerial Nº 2511 y Resolución 

Nº 2543, la nueva serie de textos para los estudiantes Our World Through 

English, con sus respectivas guías didácticas para el profesor, producida 

por el Proyecto CRADLE en la División Nacional de Idiomas Extranjeros 



del Ministerio de Educación y Cultura, se constituye en el único material 

didáctico autorizado para la implementación del nuevo currículo. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1.- ¿Los docentes del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” desarrollan en los   

estudiantes las competencias   Lingüísticas  en el manejo del idioma 

Inglés de una manera comunicativa? 

2.-   ¿Qué beneficios se obtiene con el  aprendizaje del  Inglés? 

 
3.-  ¿Qué  técnicas de aprendizaje se aplican en la enseñanza del Inglés? 

4.- ¿Las técnicas   grupales, ayudan  el  desarrollo de  las habilidades 

lingüísticas del Inglés? 

 
 
5.-  ¿Para   el   aprendizaje  del Inglés es  necesario  innovar   nuevas 

técnicas? 

 
6.- ¿Se debe poner en  práctica  nuevas  técnicas  de aprendizaje del    

Inglés? 

7.- ¿Las técnicas interactivas del aprendizaje facilitan la motivación al 

estudiar Inglés? 

8.- ¿El   laboratorio   audiovisual   es   una   ayuda   didáctica   para    los   

estudiantes? Por Qué?  

 
9.- ¿Es   importante  que  los  padres de familia apoyen el aprendizaje del 

Inglés en sus hijos? 

 

10- ¿Está   usted  de  acuerdo  que  se  debe  mejorar la  enseñanza del  

Inglés?  ¿Por qué? 

 



VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente:   

 Gestión Educativa 

Variables Dependientes:  

 Dificultades de aprendizaje del idioma Inglés  

 

 Diseño de un manual de habilidades y destrezas comunicativas del 

idioma inglés”. 

 
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actitud: Son disposiciones afectivas a la acción. Constituyen el motor que 

impulsa al comportamiento en los seres humanos. 

 

Aprendizaje: Es   el   proceso,   a   través del  cual,  se  adquieren  

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado  del   estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Aprendizaje  humano: Consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido “enseñada”. 

 

Aptitud: Se refiere a potencialidades innatas que los seres humanos 

poseen y que necesitan ser desarrollados.  

 

Capacidad: Son    condiciones     cognitivas,   afectivas   y    

psicomotrices     fundamentales    para   aprender. Las  capacidades   son 

posibilidad y tenerlas no implica actuar con idoneidad.  

 

Cognitivo: Perteneciente  o   relativo   al   conocimiento. A   su   vez, es el  



conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

 

Constructivismo: Sostiene que el conocimiento no es una reproducción 

de la realidad sino una construcción ejecutada por el ser humano a partir 

de los esquemas que ya posee 

 

Competencia: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y 

características individuales que permite a una persona realizar acciones 

en un contexto (argumento, contenido, pasaje) determinado es lo que 

define las competencias. 

 

Destreza: Se refiere a las habilidades motoras necesarias para realizar 

ciertas actividades con precisión. 

 

Didáctica: Ciencia que estudia la metodología de la enseñanza. 

 

Epistemología: Estudio crítico del conocimiento científico. A veces se 

emplea esta expresión para designar la teoría del conocimiento.  

 

Estimulación: Cualquier cambio en percepción o experiencia con el 

medio que hace que la persona sea activo. 

 

Estrategia: Arte para dirigir un asunto. Recursos que emplean para llegar 

a su objetivo.  

 
Experiencia: Enseñanza que adquiere con el uso de la práctica. Proceso 

de adaptación que el contacto con la realidad impone al sujeto. 

 
Genética: Ciencia biológica estudia la variabilidad y la herencia de los 

seres vivos. En Psicología, es el Estudio del desarrollo, las 



transformaciones y etapas que atraviesan el psiquismo del niño en su 

crecimiento. En Sociología, es el estudio de los orígenes de la sociedad 

humana. 

 
Gestión Educativa: Desde el punto de vista  pedagógico, la gestión 

educativa, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 

comunidad educativa en su conjunto. 

 
Habilidad: Son   procesos    mediante   las   cuales   se  realizan  tareas y 

actividades con eficacia y eficiencia. 

 
 
Lengua: Hace referencia al idioma, un sistema de comunicación verbal o 

gestual propio de una comunidad  humana. 

Lingüística: Se  refiere a aquello perteneciente o relativo al lenguaje. La 

palabra también permite nombrar a la ciencia cuyo objeto de estudio es la 

lengua. 

Manual: Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades,   a   ser  cumplidas  por  los  miembros de una Institución  y la 

forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta ó 

separadamente.  

 

Motivación: Es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene 

la actividad o la modifica. 

 
Nemotécnica: Arte de la memoria. 

 

Proceso:   progreso,  acción   de   ir   adelante.   Conjunto   de  las   fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 



Psicología cognitiva: Analiza los procesos mentales implicados en el 

conocimiento. Su    objeto   de    estudio   son   los  mecanismos básicos y 

profundos por los que se genera el conocimiento, desde la percepción, la 

memoria y el aprendizaje, hasta la formación  de conceptos y 

razonamiento lógico. 

 
 

Técnica: conjunto de procedimiento de que se sirve una ciencia o arte. 

Destreza  o habilidad para aplicar esos procedimientos. 

 
 

 

 



CAPÍTULO III 

                                    METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali - 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento 

de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de 

las técnicas estadísticas. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2002) define al Proyecto Factible como: 

 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 
viable, o una solución posible a un problema de tipo 
práctico para satisfacer la necesidad de una institución o 
grupo social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 
investigación de campo o una investigación de tipo 
documental, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 
 

 
En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos criterios 

respecto a la investigación de campo: “La investigación de campo es el 

análisis de problemas con el propósito de descubrirlos, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o 

predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 

originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos censales o 

muéstrales, siempre y cuando se utilicen los registros originales con 

datos no agregados”. (p.15) 



Tipos de investigación 

 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

 
Los datos son recogidos directamente de la realidad por el propio 

investigador, del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” del cantón Palestina, a 

través de la aplicación de una encuesta a estudiantes y docentes, y una 

entrevista a los directivos, en el lugar donde se producen los hechos, pero 

también se usan fuentes secundarias. 

 
Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 

sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad sobre las habilidades y destrezas comunicativas del Idioma 

Inglés, con el propósito de mejorar las dificultades de aprendizaje del 

mismo a través de las habilidades  Lingüísticas. 

 
El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma Cualitativo, 

porque:  

 
 No se van a probar teorías, sino que se va a describir un marco de 

referencias  suficientemente  amplio y que tiene directa relación 

con las variables expuestas en el problema. 

 
 No se van a comprobar hipótesis, aunque se han planteado 

interrogantes que necesariamente deben ser contestadas con la 

argumentación del Marco Teórico y con los resultados del estudio 

de campo.  

 
El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre la 



problemática de las competencias comunicativas.  Los docentes no 

propician la práctica comunicativa,  limitan  las oportunidades de 

participación del alumno, quienes utilizan el Español cuando deberían  

usar  expresiones en Inglés. Hay escasa utilización de técnicas 

participativas en clase,  poco dominio de la gramática inglesa por parte de 

los alumnos; tampoco existe una orientación adecuada del trabajo 

independiente lo que ha provocado que el estudiante pierda interés por la 

asignatura del idioma Inglés y lo cual  refleja en el rendimiento académico 

de la mayoría de estudiantes.  

 El trabajo se apoyó, además, en la Investigación documental 

bibliográfica, que  permite construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto así como la propuesta  de un manual de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma inglés y también la investigación de 

campo, descriptiva a través de la observación y aplicación de 

instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico  real de 

necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente  el fenómeno  planteado en el problema 

mencionado. 

 
Población 

 
La conceptualización de los términos Población y Muestra que se asume 

en el presente proyecto se refiere a SANCHEZ, U (1996), que define a la 

población como “El agregado o totalidad de las unidades elementales o 

sea los sujetos cuyo estudio interesa” (106) 

 
La  población  está constituida por   autoridades, docentes del área de 

Inglés, estudiantes del Bachillerato (primero, segundo y tercero),  del año 

lectivo 2011  – 2012, según las especificaciones del siguiente cuadro: 



Cuadro No. 4 
POBLACIÓN  NÚMERO. 

Autoridades  3 

Docentes de Inglés 4 

Estudiantes 600 

Total 607   

Fuente: Secretaría del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” 

Elaboración: María Coba Reinoso 

 
Muestra: 

 
“La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, 

de la población para que en ellos se realice la investigación” (p. 106) 

Según JIMENEZ CARLOS, y otros (1999). 

 
“La muestra es un subconjunto representativo de 
la población o del conjunto universo. Los 
estudios que se realizan en una muestra se 
puede generalizar a la población por 
procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características 
básicas: tamaño y representatividad” (p.119) 
 

 
La muestra  subjetiva  está  determinada por el grupo seleccionado para 

la encuesta sin llegar a la aplicación de fórmulas porque ya está 

identificada y que corresponde a los 270 estudiantes  que pertenecen a 

nueve paralelos de 30 cada uno del primero, segundo y tercer curso del 

Bachillerato. 

ESTRATO 
Cuadro No. 5 

PERSONAL POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos 3 2 

Profesores de Inglés 4 1 

Estudiantes 600 270 



OPERATIVIDAD DE  LAS  VARIABLES 
 
Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (p.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 
Cuadro No. 6 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V. I. 

Gestión Educativa  

Proceso de  Gestión  Planificar 
Organizar  
Liderar 
controlar 

La gestión educativa es un proceso 
orientado al fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las 
Instituciones, que ayuda a mantener 
la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y 
que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder 
a las necesidades educativas 
locales, regionales. 

 

Administración Educativa

Gestión Directiva. 

Gestión Pedagógica y 

Académica. 

Gestión de la comunidad 

Gestión Administrativa y 

Financiera.   

 

 

Constructivismo 

 

Conceptualización  
Definiciones 
Características 
Importancia 
Responsabilidades 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
Fundamentos 

V. D. 
 

Aprendizaje del Inglés 
 
La enseñanza de una lengua 
extranjera se lleva a  cabo en un 
contexto de educación formal donde 
el docente asume la responsabilidad 
de crear situaciones propicias para 
que los estudiantes aprendan los 
contenidos estipulados para su nivel 
y las habilidades necesarias para 
aplicarlos contextos, pero sin olvidar 

 

 

 

Aprendizaje 

Habilidades 

y Destrezas 

 

 

 

 

 

Conceptualización 

Característica  

Procesos 

Desarrollo 

 



que no todos los alumnos tienen las 
mismas oportunidades de usar lo 
aprendido en clase fuera de las 
aulas. 

 V. D. 
Aplicación de un manual de  

Habilidades y contenido de  

Destrezas comunicativas del  

idioma Inglés para el docente. 

 

 

 

 

Idioma Inglés 

Competencias 

comunicativas 

 

 

Técnicas y Estrategias 

 

 

 

Ejes del Lenguaje: 

Hablar 

Escuchar 

Leer 

Escribir 

 

Ventajas 

Aplicación 

 

ELABORADO POR: MARÍA  COBA REINOSO 

 

INSTRUMENTOS  DE   LA INVESTIGACIÓN  

 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 

la investigación, se diseñaron dos clases de  instrumentos, cuyos 

objetivos fueron  receptar información sobre las características 

académicas y laborales y la aplicabilidad de un manual de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma Inglés. Se    utilizó la técnica de la 

Encuesta y la Entrevista. 

  

Encuesta: Es la técnica más utilizada, basada en cuestionarios o 

conjunto de preguntas elaboradas recogidas de información pueden ser 

en formato escrito con preguntas abiertas y cerradas con personas 

referentes al tema. Dice Castro Virginia www.encuestaentrevista.com 

indica: 

“Una encuesta es un conjunto de cuestiones normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa de población o 
instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 
hecho específicos” Se procura hacer preguntas cerradas para 
facilitar la tabulación y dejar constancia del total de preguntas 
recogidas por los encuestados.   



La encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, 

actitudes o sugerencias. Se  diseñó un cuestionario con preguntas 

cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 

 
Para  la  construcción  del  instrumento  se  consideró  un  plan,  en el cual  

contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según 

el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 

B.Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 
Cuadro No. 7 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION 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 

DISENO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los Items. 

 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. 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert (tipo de 

instrumento de medición o de recolección de datos que disponemos en la 

investigación social), para que el investigado marque con una (x) las 

respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 

 

 CUADRO NO. 8 

 

5 Siempre    = Excelente   

4 Casi siempre  = Muy Bueno   

3 A veces    = Bueno 

2 Rara vez    = Regular 

1 Nunca    = Deficiente  

 

El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos:  

 

Tiene  un aspecto  pedagógico y de interculturalidad, psico afectivo en 

Valores. Además se realiza con el objetivo de mejorar todos los aspectos 

del  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Entrevista.- la entrevista es una conversación seria, realizada a los 

directivos del plantel, con el fin de obtener información relacionada con la 

necesidad de diseñar un manual  de una guía metodológica. 



VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Validez   

La validez, en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar. Al  

respecto,  Kerlinger (1975 - 1981), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas”. 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

Operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

 

 Un   instrumento   puede   ser   confiable pero no válido; la validez y 

confiabilidad del instrumento se las realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento: la falta de adecuación a las características del 

encuestado, o que, él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello, 

el instrumento deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizaron  las siguientes tareas: 

 Se consultará a expertos y especialistas en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

institucionales. 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva 

de los cuestionarios. 



Con los antecedentes señalados, los validadores que actuarán en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 Objetivos del instrumento, matriz de Operatividad de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un conjunto 

de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender este tipo 

de investigaciones.   

En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a través 

de las siguientes fases: 

 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revision bibliográfica 

3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción 

del Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, lo 

cual tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los 

resultados de una manera clara y sencilla, en función de los 

objetivos planteados con suficiente información y dispuesto de tal 

forma, que  haga  posible  que  el  lector comprenda los datos y 



determine por si mismo la validez de las conclusiones y la 

pertinencia del estudio. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para la recolección de la información se utilizará la técnica de la encuesta 

que es la adecuada para esta actividad, cuyos datos se procesarán y 

analizarán.  

 

Así mismo se solicitará la autorización a la autoridad del colegio Fiscal 

Mixto “Palestina”, para su aplicación; igualmente,  se tomarán datos de 

información a las autoridades, personal docente y estudiantes.  

 



CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS   
 
 

A fin de presentar la información que se recolecta en la investigación, se 

introducirán algunas técnicas con gráficas relacionadas con cuadros 

estadísticos. Estas gráficas se refieren a: gráficos de pastel que permitirán 

ilustrar los hechos estudiados. 

 

Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, como 

instrumento básico, la misma que será utilizada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la investigación, considerando también 

las normativas y recomendaciones de carácter metodológico 

internacionales. 

 
En esta investigación relacionada con el diseño de un material de estudio 

en el campo pedagógico  para el Colegio Fiscal Mixto “Palestina”, los 

datos recolectados, atendiendo a las variables del estudio y que 

representan los resultados de la etapa de diagnóstico, serán tratados y 

resumidos a través del uso de porcentajes manejados a partir de las 

normativas universales. 

 
Al introducir los porcentajes en el análisis se trata de proporciones que se 

multiplican por cien (100), esas proporciones representarán el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores. 

 
A más del análisis estadístico, se hará un análisis descriptivo a través del 

cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un análisis en 

forma conjunta. 



La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde incluya la 

proposición, el item, los valores observados, el porcentaje a cada valor. 

 

Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo con 

análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un 

párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva. 

 

Los resultados que se obtendrán con la aplicación de instrumentos serán 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de 

datos computarizada, puesto que, se precodificarán para el computador. 

 

Luego se obtendrán resultados en términos de medidas estadísticas 

descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes, para lo 

cual se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Se determinará cada item la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agruparán las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3. Se analizarán en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

4. Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los objetivos 

de la investigación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
El resultado que se muestra en cada uno de los gráficos estadísticos, 

señala la razón para  llevar a cabo  este proyecto, la necesidad de facilitar 

a los docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” un 

manual de habilidades y destrezas comunicativas del idioma inglés tanto 

teórico como práctico para desarrollar las competencias comunicativas. 

 

Pregunta 1: El 100% de los docentes están conscientes que el uso de 

nuevas estrategias mejorará el aprendizaje; lo   cual hace necesaria la 

aplicación de un manual de habilidades y destrezas comunicativas del 

idioma inglés para desarrollar las competencias comunicativas. 

 
Pregunta 2: La  encuesta demuestra  que el docente, siempre utiliza 

técnicas grupales durante la enseñanza del idioma Inglés, lo cual 

representa un 100%, por lo que seria loable establecer o innovar nuevas 

técnicas para que la educación en el colegio “Palestina”  sea de calidad. 

 
Pregunta 3: El resultado de la encuesta refleja que el 100% de los 

docentes  a veces fomenta  la participación activa de los estudiantes en la 

clase,  lo que evidencia la necesidad de que los docentes necesitan 

incluir, aplicar y desarrollar mucho más estrategias en el desarrollo de las 

competencias comunicativas que motiven el aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 
Pregunta 4: El  resultado de la encuesta aplicada al docente refleja que 

casi siempre crea un ambiente de interacción entre el profesor y los 

estudiantes y entre los estudiantes, lo cual representa un 100%. Lo que 

indica que los docentes están interesados en implantar  un clima afectivo, 

armónico, de mutua confianza, ayudando a que los estudiantes  se 

relacionen positivamente con  su proceso de adquisición y mejorar el 

aprendizaje. 



Pregunta 5: El  resultado de la encuesta refleja que el docente a veces 

utiliza  estrategias y  técnicas para mejorar la comunicación y la expresión 

oral de los estudiantes, este representa el 100%, lo que indica que es 

necesario diseñar un manual de  habilidades y destrezas comunicativas 

del idioma inglés, el cual contenga técnicas innovadoras para que sean 

aplicadas en el aula. 

 

Pregunta 6: El  resultado de la encuesta refleja que el docente a veces 

da   oportunidad a que  el estudiante hable de sus emociones, haga 

preguntas, juegos, discusiones, presentaciones preparadas, simulación y 

caracterización de personajes, lo cual representa un 100%. Esto  indica 

que el  docente no aplica estrategias para desarrollar el habito del dialogo 

o conversación de un tema o temas de importancia donde pueda expresar 

sus opiniones e ideas utilizando el idioma Inglés, por lo tanto se considera 

de sumo interés diseñar un manual de  habilidades y destrezas 

comunicativas. 

 
Pregunta 7: El  resultado de la encuesta refleja que el docente nunca 

utiliza  medios audiovisuales  para desarrollar  las habilidades 

comunicativas en los estudiantes, lo cual representa un 100%. En  el 

colegio no existe un salón  audiovisual por lo que esto es  necesario y de 

suma importancia. Lo que indica que el docente deberá utilizar 

estrategias, técnicas o una metodología apropiada en donde pueda 

ayudar  a los estudiantes a desarrollar sus competencias lingüísticas, por 

eso este proyecto propone    diseñar un manual de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma inglés.  

 
Pregunta 8: El    resultado de la encuesta refleja que el docente casi 

siempre  realiza actividades  en donde los estudiantes demuestran sus  

habilidades en la   competencia comunicativa (escucha, lee, habla y 

escribe) lo cual representa un 100%. Este resultado indica que el docente  

está   de   acuerdo   en aplicar esta  estrategia  ya que esto ayudara  a los  



estudiantes a expresar sus opiniones e ideas utilizando el Inglés 

 
Pregunta 9: El  resultado de la encuesta refleja que el docente siempre 

aplica una   evaluación  contínua ya que esta permita  ejecutar momentos 

de realimentación, lo cual representa un 100%. Este resultado indica que 

la practica evaluativa de los docentes ayuda a los estudiantes a afianzar 

sus conocimientos. 

 
Pregunta 10: El  resultado de la encuesta refleja que el docente casi 

siempre se  reune con los profesores del área para planificar, organizar, 

dirigir y controlar la gestión y administración del Idioma Inglés. Lo que 

demuestra que los docentes están conscientes de cuan  importante  es 

trabajar en un mismo ritmo ayudarse entre si y compartir las buenas o 

malas experiencias para mejorar  el aprendizaje de un idioma extranjero.  

 
Pregunta 1: El 30% de los estudiantes consideran que el profesor no los 

expone  a diferentes situaciones para producir el idioma. Lo que refleja 

que un buen porcentaje de aprendices no utilizan el Inglés para dar   sus 

opiniones, ideas   o propiciar    diálogos. Esto comprueba  que el  docente 

necesita crear situaciones motivadoras y  por esto es conveniente aplicar 

el manual de habilidades y destrezas comunicativas del idioma inglés, el 

cual es una propuesta de este proyecto de investigación ya que  servirá 

de mucho apoyo para los maestros de esta Institución.   

 
Pregunta 2: Los   resultados     de    las   encuestas  comprueban que  los  

estudiantes nunca dedican tiempo  para  practicar independientemente el 

inglés esto representa un 36%. Lo que demuestra el poco interés que 

tienen los estudiantes en aprender una lengua extranjera, por lo tanto los 

docentes deben innovar su técnicas de  aprendizaje y es por eso que se 

propone un manual de habilidades para desarrollar las competencias 

lingüísticas del Inglés. 



Pregunta 3: El 35% de los estudiantes considera que a veces  el docente 

utiliza actividades en las cuales participan activamente en la clase de 

Inglés. Lo que demuestra que ellos necesitan más  motivación de parte de 

los profesores y  aplicar estrategias innovadoras para  que  estas  

actividades sean de más satisfacción  en el proceso del aprendizaje.  

 
Pregunta 4: El 33% de los estudiantes considera que el profesor siempre 

utiliza el recurso de trabajar en presentaciones individuales, pares, grupos 

o equipos en su clase de Inglés. Lo que refleja que estos resultados 

comprueban que no existe un acuerdo o compromiso entre los docentes y 

estudiantes al aplicar estrategias motivadoras en el aprendizaje del Inglés. 

 
Pregunta 5: Los resultados de las encuestas comprueban que los 

estudiantes en un 35% consideran que a veces toman la iniciativa para  

hablar de sus emociones, hacen preguntas, o participan en  juegos, 

discusiones, presentaciones preparadas, simulación y caracterización de 

personajes. Lo que se demuestra es que el docente deberá crear 

constantemente una  comunicación   participativa con los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje. 

 
Pregunta 6: El 30% de los estudiantes encuestados consideran que a 

veces  se sienten desmotivado y poco comprometidos con el estudio del 

Inglés por su profesor al no utilizar estrategias o técnicas apropiadas en el 

desarrollo de la misma. Estos resultados  demuestran  que los estudiantes 

desean que sus clases  sean más interactivas y participativas.  

 
Pregunta 7: El 36% de los estudiantes consideran que siempre que  

comete  errores en la escritura o habla del idioma Inglés, el maestro hace 

las debidas  correcciones.  Lo que demuestra que los docentes toman  

mucho         en     cuenta   esta clase de actividades, pero estas deben ser  



aplicadas en el momento adecuado.  

 
Pregunta 8: El 36% de los estudiantes encuestados considera que a 

veces se encuentran implicados, motivados y responsables cuando 

participa en diálogos, entrevistas,  conversaciones, presentaciones etc. 

Estos resultados  demuestran  que el docente debe estar en constante 

cambios al aplicar estrategia para no aburrir al estudiante y tampoco  se 

haga rutinaria las clases de Inglés. 

 
Pregunta 9: Los resultados de las encuestas comprueban que los 

estudiantes en un 48% consideran que el profesor utiliza algún medio 

tecnológico (equipo audio-visual, DVD, grabadora, proyector, etc.) para el 

desarrollo de su clase. Lo que demuestra que para los estudiantes esto es 

interesante y agradable. Los docentes deberán actualizarse con el uso de 

todos estos medios tecnológicos y aplicarlos en una debida forma 

utilizando nuevas estrategias metodológicas. 

 
Pregunta 10: El 38% de los estudiantes encuestados consideran que 

siempre se debe elaborar   un manual de habilidades y destrezas 

comunicativas del idioma inglés para que el profesor nos induzca a ser 

más participativo o dinámico en  clases. Estos resultados  demuestran  

que los estudiantes desean que sus clases  sean más dinámicas e 

interactivas. 

 

Pregunta 11: Los estudiantes consideran en un 31%. Lo que refleja  que 

los estudiantes aprenderían más si se les permite usar su propia 

creatividad en donde el docente debe aprovechar esto para llevarlos a 

producir un dialogo o conversación entre estudiantes y el maestro.  

 
Pregunta 12: El 30% de los estudiantes considera que el profesor 

siempre utiliza el idioma Inglés en su clase. Lo que refleja que cuando el 

maestro de idioma extranjero no utiliza el habla en ingles todo lo 



enseñado se distorsiona y se acostumbran a escuchar los dos idiomas 

(español-Inglés)  donde se pierde el interés por parte de los estudiantes. 

Todos los docentes del área deben llegar a un compromiso para utilizar  

únicamente el idioma en sus clases con  una adecuada metodología.   

Pregunta 13: El 68% de los estudiantes encuestados considera que el 

profesor siempre revisa las  actividades escritas. Estos resultados  

demuestran  que los estudiantes tienen  interés en expresar por medio de 

la escritura sus ideas o actividades realizadas en el aula, lo que motiva al 

maestro en hacer sus respectivas revisiones y a la vez a innovar 

constantemente sus estrategias metodológicas para llegar a ellos y 

motivarlos también a que se pronuncien en forma oral. 

 
Pregunta 14: Los estudiantes consideran en un 32% que los  profesores  

de Inglés, casi siempre cambian de  técnicas para motivar la clase. Esto  

refleja  la necesidad del uso de un manual de habilidades y destrezas 

comunicativas del idioma inglés  apropiado para que los estudiantes 

desarrollen un aprendizaje significativo. 

 

Pregunta 15: Un 36% de los estudiantes considera que el profesor 

siempre desarrolla casas abiertas, lo que refleja que ellos están 

conscientes de que cuando se realizan estas actividades los estudiantes 

ponen más empeño y entusiasmo para aprender un idioma extranjero. 

Todos los   docentes del área deben seguir entusiasmando a sus 

estudiantes a participar en estas actividades tratando siempre de innovar 

sus estrategias.  



CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

Las siguientes conclusiones están basadas en el análisis e 

interpretación de las encuestas  aplicadas a las autoridades, docentes y 

estudiantes del Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Palestina” se 

considera necesario establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 
 

 
 En el aula de clases ciertos  docentes aun permanecen con 

estrategias didácticas tradicionales y se evidencia el poco interés por las 

actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

 El docente no propicia  la interacción entre los estudiantes ni  el 

maestro.  

 

 Un estimable porcentaje de docentes, se resisten a los nuevos 

modelos paradigmáticos, pedagógicos e innovadores. 

 
  Los profesores no reconocen que tienen que actualizarse en sus 

metodologías y técnicas apropiadas para ser aplicadas en sus clases. 

 

 No existe un manual  de habilidades y destrezas comunicativas del 

idioma Inglés, innovadoras para mejorar la calidad de aprendizaje. 

 

 
 



RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes que utilicen estrategias innovadoras 

para el desarrollo del aprendizaje en la Asignatura de Idioma extranjero, 

Inglés  con lo que los aprendizajes serán significativos y se espera una 

mejora en el rendimiento escolar.  

 

 Que los estudiantes aprovechen todo recurso didáctico presentado 

por el docente mediante métodos innovadores, para que sean más 

creativos, reflexivos y analíticos en  su aprendizaje. 

 

 Que Los docentes,  acepten los modelos paradigmáticos, 

pedagógicos e innovadores y actualizarse en estrategias didácticas  para 

proporcionar una calidad mediática. Aceptar las nuevas estructuras 

educativas y desechar modelos tradicionales.  

 

 Que todos los   docentes del área deben entusiasmar, animar o 

motivar  a sus estudiantes a participar en actividades que conlleven a un 

aprendizaje de calidad tratando siempre de innovar sus estrategias.  

 
 Que los  docentes hagan uso del manual de habilidades y 

destrezas comunicativas del idioma Inglés para el logro de una educación 

integradora. 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

 

 

Certifico que he revisado la redacción y ortografía del contenido del 

Proyecto de Trabajo como requisito para la  obtención del Grado de 

Magister en  Gerencia Educativa “GESTIÓN  EDUCATIVA Y 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS A TRAVÉS DE 

LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO  DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

"PALESTINA". PROPUESTA  DE UN MANUAL DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS” de la autoría de 

la Lcda. María Piedad Coba Reinoso. 

El documento denota:    
 
 

Pulcritud en la escritura en todos sus aspectos, precisión en la 

acentuación, puntuación ortográfica adecuada a la norma, ejes temáticos 

secuenciados, concreción y exactitud en las ideas, utilización correcta de 

las letras, aplicación de sinonimia en forma oportuna, coherencia lexical 

entre párrafos, aplicación de la morfosintaxis con conocimientos y 

precisión. Utiliza un lenguaje pedagógico académico y sencillo que brinda 

al documento una fácil comprensión al lector. 

 

 

 

 

                               ___________________________ 

Dr. Miguel Bustamante MSc. 

Docente Universitario 



 
 
 

INFORME DE APROBACIÓN DEL ASESOR 

 
Señor Doctor 

Francisco Morán Márquez. MSc. 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras, y Ciencias de la Educación.  

Ciudad  

 
De mi  consideración: 

 
En atención a la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras, y Ciencias de la Educación de fecha 6 de junio del 2011, 
en la que se me asignó Asesor de la Tesis de Grado del estudiante Coba 
Reinoso María Piedad, con el tema “Gestión educativa y desarrollo de 
competencias comunicativas a través de las habilidades lingüísticas, 
para superar las dificultades en el aprendizaje del idioma Inglés de 
los estudiantes del bachillerato  del Colegio Fiscal Mixto "Palestina" 
y  propuesta:  “Manual de habilidades y destrezas comunicativas del 
idioma Inglés” del programa de Maestría en Educación Superior, tengo 
a bien presentar a usted, el siguiente informe: 
 
De conformidad con el reglamento del Instituto de Post-Grado y 
educación continua, sobre el diseño del Proyecto de Investigación y 
Propuesta planteada, dado a las directrices y recomendaciones 
impartidas por el suscrito, se procede a la Aprobación del presente 
Trabajo de Investigación.  
 
Lo que llevo a su conocimiento  para los fines legales correspondientes. 
 

 
Atentamente 

 
 

_______________________________ 
 
 

Dr. Eduardo Torres Argüello. MSc. 
ASESOR 

 
Guayaquil, Octubre  2011. 

 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

Guayaquil, Agosto  del  2011 

Máster  
 
Pedro Julio Rizzo Bajaña 
 
Ciudad. 
 
 
En conocimiento de su alto   nivel académico y desempeño profesional, 
me permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración 
validando los instrumentos que forman parte del Proyecto de 
Investigación de cuarto nivel. 
 
GESTION EDUCATIVA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS A TRAVÉS DE LAS HABILIDADES LINGUISTICAS, PARA 
SUPERAR LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 
DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO  DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO "PALESTINA". PROPUESTA DE UN MANUAL DE HABILIDADES Y 
DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS.  
 
 
Para efecto se anexan: 
 
 Objetivos de la Investigación. 
 Matriz de la operatividad de las variables. 
 Los instrumentos de investigación, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios.     

     
Por su valiosa colaboración, anticipo mi sincero agradecimiento y segura 
estoy  que sus importantes sugerencias  enriquecerán significativamente 
el trabajo educativo presentado a su consideración. 
 
 
 

Atentamente. 
 
 

Lcda. María Coba Reinoso 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

 

Guayaquil, agosto  de 2011 

 

Máster  
 
José Fernando Zambrano García  
 
Ciudad. 
 
En conocimiento de su alto   nivel académico y desempeño profesional, 
me permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración 
validando los instrumentos que forman parte del Proyecto de 
Investigación de cuarto nivel. 
 
GESTION EDUCATIVA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS A TRAVÉS DE LAS HABILIDADES LINGUISTICAS, PARA 
SUPERAR LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 
DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO  DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO "PALESTINA". PROPUESTA DE UN MANUAL DE HABILIDADES Y 
DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS.  
 
Para efecto se anexan: 
 
 Objetivos de la Investigación. 
 Matriz de la operatividad de las variables. 
 Los instrumentos de investigación, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios.     

     
Por su valiosa colaboración, anticipo mi sincero agradecimiento y segura 
estoy que sus importantes sugerencias, enriquecerán significativamente el 
trabajo educativo presentado a su consideración. 

 
 
 

Atentamente. 
 

Lcda. María Coba Reinoso 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

 

Guayaquil, agosto  de 2011 

 

Máster  
 
José Albán Sánchez  
 
Ciudad. 
 
En conocimiento de su alto   nivel académico y desempeño profesional, 
me permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración 
validando los instrumentos que forman parte del Proyecto de 
Investigación de cuarto nivel. 
 
GESTION EDUCATIVA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS A TRAVÉS DE LAS HABILIDADES LINGUISTICAS, PARA 
SUPERAR LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 
DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO  DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO "PALESTINA". PROPUESTA DE UN MANUAL DE HABILIDADES Y 
DESTREZAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS.  
 
Para efecto se anexan: 
 
 Objetivos de la Investigación. 
 Matriz de la operatividad de las variables. 
 Los instrumentos de investigación, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios.     

     
Por su valiosa colaboración, anticipo mi sincero agradecimiento y segura 
estoy que sus importantes sugerencias, enriquecerán significativamente el 
trabajo educativo presentado a su consideración. 

 
 
 

Atentamente. 
 

Lcda. María Coba Reinoso 
 



 
 
 

  
Congruencia 

 
Claridad 

 
Tendenciosidad 

 
Observación 

Preguntas  Si No Si No Si No 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

Total        

%        

 

 
Criterio de 
Evaluación 

a) Congruencia - Claridad - No Tendenciosidad = 100%  Positivo 
_________________________________________________________________ 
 
b) No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100%  Positivo 
_________________________________________________________________ 
 
c) Variación de opinion – Divergencia = Menos del 100% Revisar 
__________________________________________________________________

 
VIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 

 
INSTRUMENTO  DE    VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
Tema del trabajo: Gestión educativa y desarrollo de competencias comunicativas a 
través de las habilidades lingüísticas, para superar las dificultades en el aprendizaje del 
idioma inglés de los estudiantes del bachillerato del colegio fiscal mixto "Palestina" y 
diseño de un manual de habilidades y destrezas comunicativas del idioma inglés.  

II. Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los items y coloque un 
visto en la alternativa correcta.  

 
 
Evaluado por: 
 

Apellidos y Nombres:  

Cédula de identidad:  

Fecha:  

Profesión:  

Cargo:  

Dirección y Teléfono:  

 
 
 
 
Firma:______________ 
 



 
 
 

Palestina, 18 de abril del 2011 
 
 

 
 
MSc. 
César Arteaga Segura 
Rector del Colegio Fiscal  Mixto “Palestina” 

 
 
 
De mis consideraciones 
 
 
 
La presente tiene por objeto solicitar a usted, su autorización para realizar el trabajo 
investigativo de mi  Tesis,  en la obtención del Grado  de Magister en “Gerencia 
Educativa” y la aplicación de una encuesta a los estudiantes  del Bachillerato y a los  
Docentes del área de idioma extranjero, Inglés.  De igual forma a usted Sr. Rector y a la 
Sra. Vicerrectora de la Institución. 
 
 
 
 
 
Por su atención prestada quedo de UD. muy agradecida  
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                               
                                                _______________________ 

           Lcda. María Coba Reinoso 
    
 



 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO “PALESTINA” DEL CANTÓN PALESTINA.  

 
A la Sra. Vicerrectora: 
 
 
 
 
1.  ¿Qué sabe Ud. acerca de las competencias comunicativas? 
 

 
Las competencias comunicativas son aquellas que desarrollan 

interacciones sociales entre estudiantes y maestros, habilidades 

discursivas expresiones y vocabulario en las descripciones, discusiones y 

conclusiones. 

 

 

 

2. ¿Crear  un ambiente de interacción entre el profesor y los 
estudiantes y entre los estudiantes, generará  un mayor aprendizaje 
del idioma Inglés? 
 
Es  necesario crear un ambiente de interacción entre el profesor y los 

estudiantes ya que  el nivel de autenticidad de los desempeños de 

aprendizaje que pueden diseñarse para nuestros estudiantes varían  

según los contextos en los que nos movemos y se mueven nuestros 

alumnos, las posibilidades de uso de recursos que tengamos a nuestro 

alrededor, nuestras propias comprensiones acerca de lo que hacen 

quienes usan conceptos y procesos disciplinares en la vida real generará 

un mayor aprendizaje del idioma Inglés.  

 

 

 
 
 



 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO “PALESTINA” DEL CANTÓN PALESTINA.  

 

Al Sr. Rector: 

 

1. ¿Cree Ud. que es necesario el uso de técnicas y estrategias 
metodológicas para desarrollar  en los estudiantes las competencias 
comunicativas  para  la enseñanza del idioma Inglés?  Por Qué?  
 
Si es bueno utilizar técnicas y estrategias metodológicas, porque de esta 
manera los estudiantes se les facilitara  la comprensión y domino de este 
idioma.  
 
 

2. ¿De  qué manera los docentes controlan  la gestión y 
administración del Idioma Inglés en sus salones de clases? 

 
Los  docentes controlan  la gestión y administración del Idioma Inglés, 
aplicando técnicas que sean participativas donde los estudiantes 
interactúan dando a conocer sus ideas, emociones, etc.  
 
 
 
 
3. ¿Considera Ud. que aprender un idioma extranjero se nos abre las 
puertas al futuro? Por qué? 
 
Sí es importante  aprender otro idioma porque de esta manera estamos 
inmersos en el nuevo uso de la tecnología y comunicación.   
                      
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE IDIOMA EXTRANJERO 
INGLÉS  DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “PALESTINA” DEL CANTÓN 
PALESTINA.  
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase marcar  con una 
(X) en la alternativa correcta según la escala. 
 
5  Siempre =        Excelente                       2  Rara vez = Regular                     
4  Casi siempre = Muy Bueno                    1  Nunca =     Deficiente                        
3  A veces =         Bueno     
 

  ESCALA 
No PREGUNTAS S 

5 
C S 
4 

A V 
3 

R V 
2 

N 
1 

 
1 

Aplica  metodologías estratégicas en la 
enseñanza-aprendizaje  del Idioma Inglés?  

     

 
2 

Utiliza Técnicas grupales durante  la 
enseñanza del Idioma Inglés?   

     

 
3 

Fomenta  la participación activa de los 
estudiantes en la clase? 

     

 
4 

Crea  un ambiente de interacción entre el 
profesor y los estudiantes y entre los 
estudiantes?  

     

 
5 

 
Utiliza estrategias y técnicas participativas para 
mejorar la comunicación y la expresión oral de 
los estudiantes? 

     

 
6 

Da   oportunidad a que  el estudiante hable de 
sus emociones, haga preguntas, juegos, 
discusiones, presentaciones preparadas, 
simulación y caracterización de personajes. ? 

     

 
7 

Utiliza  medios audiovisuales  para desarrollar  
las  habilidades comunicativa en los 
estudiantes?  

     

 
8 

Realiza actividades  en donde los estudiantes 
demuestran sus  habilidades en la  
competencia comunicativa (escucha, lee, habla 
y escribe)? 

     

 
9 
 
 

La evaluación  debe ser contínua que permita  
ejecutar momentos de realimentación? 

     

 
10 

Se  reune con los profesores del área para 
planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión 
y administración del Idioma Inglés?  

     



 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO 
FISCAL MIXTO “PALESTINA” DEL CANTÓN PALESTINA.  
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (x) la 
alternativa correcta según la escala. 
5  Siempre =         Excelente                       2  Rara vez = Regular                     
4  Casi siempre = Muy Bueno                     1  Nunca =     Deficiente                        
3  A veces =         Bueno     

 
No 

 
PREGUNTAS 

ESCALA 
S 
5 

C 
S 
4 

A 
V 
3 

R 
V 
2 

N
1 

1 ¿El profesor expone a los estudiantes  a diferentes 
situaciones para producir el idioma? 

     

2 ¿Dedicas tiempo  para  practicar independientemente el 
inglés? 

     

3 ¿El  docente utiliza actividades en las cuales los 
estudiantes participan activamente en la clase de Inglés? 

     

4 ¿El profesor utiliza el recurso de trabajar en 
presentaciones individuales, pares, grupos o equipos en 
su clase de Inglés? 

     

5 ¿Tomas la iniciativa para  hablar de tus emociones, haces 
preguntas, o participas en  juegos, discusiones, 
presentaciones preparadas, simulación y caracterización 
de personajes. ? 

     

6 ¿Te sientes desmotivado y poco comprometido con el 
estudio del Inglés por tu profesor al no utilizar estrategias 
o técnicas apropiadas en el desarrollo de la misma? 

     

7 ¿Cuando  cometes  errores en la escritura o habla del 
idioma Inglés, el maestro hace las debidas  correcciones? 

     

8 ¿Te encuentras implicado, motivado y responsable 
cuando participas en diálogos, entrevistas,  
conversaciones, presentaciones etc.? 

     

9 ¿El profesor utiliza algún medio tecnológico (equipo audio-
visual, DVD, grabadora, proyector, etc.) para el desarrollo 
de su clase? 

     

 
10 

¿Se debe elaborar   un manual de habilidades y destrezas 
comunicativas del idioma inglés para que el profesor te 
induzca   a ser mas participativo o dinámico en  clases? 

     

11 ¿Permite el profesor aplicar tu creatividad?  
 

     

12 ¿El profesor utiliza el idioma Inglés en su clase? 
 

     

13 ¿El profesor revisa tus actividades escritas? 
 

     

14  ¿El profesor cambia de técnica para motivar la clase? 
 

     

15 ¿El profesor desarrolla casas abiertas? 
 

     



 
 
 

Vista  panorámica del Colegio Fiscal Mixto “Palestina”, tanto la parte 
exterior como la parte interna, donde se llevo a cabo este  Proyecto de 
Investigación. 

 

 

 

 

 
 

 

 


