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RESUMEN 
 

Este proyecto intenta  desarrollar la competencia comunicativa en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del 
Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo 
provincia de Esmeraldas período 2012 y lograr el involucramiento de 
habilidades, destrezas que mejoren el rendimiento académico en el idioma 
Inglés mediante la aplicación de técnicas didácticas  que favorezcan el 
desarrollo del proceso educativo y optimice la labor profesional siendo este el 
objetivo general. De la misma manera, se estableció objetivos específicos: 
Determinar el comportamiento de la población del tercer nivel  de Educación 
Inicial del ITSLA extensión San Lorenzo provincia de Esmeraldas e identificar  
los  componentes que interfieren el desarrollo de la expresión lingüística.  
Además se ha considerado: el proceso enseñanza aprendizaje, el dominio 
emocional y su influencia en el aprendizaje,  la enseñanza, algunos factores 
para la selección de actividades de enseñanza aprendizaje,  las relaciones 
entre maestros y alumnos, el profesor y la didáctica, la evaluación y los 
modelos pedagógicos,  la comunicación y enseñanza. Consecuentemente, se 
adopta el método descriptivo y la técnica de campo porque se realiza 
directamente en el lugar y  población a investigar. Las mencionadas técnicas y 
métodos se aplican a estudiantes y los resultados  los cuales   se analiza e 
interpreta y a su vez se establece una  estadística.  El  diseño y aplicación de 
un manual de técnicas pretende alcanzar la propuesta de este proyecto de 
investigación. 
 
Descriptores: Competencias comunicativas, Técnicas, Inglés, Motivación. 
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ABSTRACT 

This Project intends to develop the communicative competence in the third level 
students of the Initial Education of the “Liceo Aduanero” Higher Technological 
Institute extension San Lorenzo province of Esmeraldas and to get the involving 
of abilities, skills to improve the academic performance in the English language 
through the application of didactic techniques in order to benefit the 
development of the educative process and to optimize the professional labor 
being this the general objective.  Same manner, it was established specific 
objectives:  To acquire the behavior of the linguistic expression.  In addition it 
has been considered: the teaching learning process, the objectives of learning, 
the emotional control and its influence in learning, the conscious and 
management of own feelings, the auto-motivation of own learning and success, 
the empathy feelings to others and the establishment of good relations, the 
teaching, some factors for the selection of teaching learning activities, the 
relations between teachers and students, deep changes in the learning 
motivation, the didactic, the teacher and the didactic, the communication.  
Therefore, it adopts the descriptive method and the field technique because it is 
done directly in the place and population to be investigated.  The afore said 
techniques and methods are applied to students and the result which are 
analyzed and interpreted and at the same time it is established one statistics.  
The design and application of a manual to alternative techniques intends to 
reach in the proposal of this research project. 
 
Descriptors: Communicative Competences, Techniques, English,             

Motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

Un elemento crucial en la formación de buenas relaciones 

humanas es la manera como las personas se comunican entre sí.  En el 

aula, hay un flujo constante de interacciones entre el maestro y los 

alumnos y entre los mismos alumnos. 

Una educación potencializadora busca el desarrollo  integral del 

alumno. Lejos de ser una educación vertical donde el maestro habla y los 

alumnos escuchan,  el alumno es un participante activo en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 El ambiente familiar, social y cultural fijan esquemas en el individuo 

que restringen el uso del idioma extranjero, por lo cual es necesario hacer 

énfasis al desarrollo de habilidades que forjen participación activa del 

educando en el proceso enseñanza aprendizaje en las etapas evolutivas 

siendo los primeros años de vida  momentos idóneos para marcar esa 

pauta en la expresión lingüista, la adquisición y reproducción de 

conocimientos. 

 Siendo el docente  la guía motivadora para exteriorizar esas 

capacidades en sus educados dentro de un ambiente de armonía con la 

participación activa de todos los involucrados en el aula de clase. 

Por todo lo expuesto, en este  trabajo de investigación se ha establecido 

los aspectos siguientes: 

Capítulo I: El problema, planteamiento del problema, formulación 

del problema, sistematización del problema, objetivos: generales, 

específicos y justificación. 

Capítulo II: Marco teórico;  el proceso enseñanza aprendizaje, 

algunos factores para la selección de actividades de enseñanza 

aprendizaje, la enseñanza, las relaciones entre maestros y alumnos,  la 
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didáctica, el profesor y la didáctica, la evaluación y los modelos 

pedagógicos, la comunicación y la enseñanza. 

Por otra parte,  menciona el diseño y aplicación de un manual de 

técnicas didácticas para los estudiantes del tercer nivel de Educación 

Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” extensión San 

Lorenzo Provincia de Esmeraldas año 2012. El mismo que referirá la  

siguiente problemática: Escasa utilización de técnicas participativas  en 

clase, predominio de otras habilidades, poco dominio de la gramática 

inglesa, potencial humano no capacitado, programas curriculares 

obsoletos, cultura no propicia para la adopción del idioma Inglés, la 

inmersión extranjera de docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La presente investigación se realizará en el Instituto Tecnológico 

Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo.  La misma que goza de un 

ambiente favorable y de  los implementos para el desarrollo de  la 

investigación. 

Este trabajo de investigación permitirá al docente la consecución 

de metas en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, 

activando las motivaciones tanto individuales como la dinámica grupal, es 

decir, propiciando integración y comunicación sólo si las técnicas son 

correctamente utilizadas. 

Tomando  como referente importante los lineamientos curriculares 

LOE, (2011)  establecidos “para fortalecer en las y los estudiantes un 

espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco 

de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico”.  Es decir las 

instituciones educativas  deben  establecer un clima de relaciones de 

aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto entre el profesor y el 

alumno. Sólo en base a este ambiente se podrá obtener un aprendizaje 

de calidad. 

 

Especial relevancia adquieren en este ámbito las habilidades del 

profesor para organizar situaciones interesantes y productivas para el 

desarrollo lingüístico  en forma efectiva y favorezcan la indagación, la 

interacción y la socialización de lo aprendido. 
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Por su parte, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

“Liceo Aduanero” (ITSLA) al dedicar parte de su tiempo a actividades 

laborales,  no están completamente involucrados en las exigencias del 

proceso educativo y al alcance de objetivos para  un aprendizaje 

significativo, aspecto observable en el 70% de la población a investigar, 

información proporcionada por la Coordinación y basada a la estadística 

de evaluación anual a docentes y estudiantes de la institución. 

 

Las condiciones de vida de los estudiantes de la institución son 

verdaderas barreras para aprender y a su vez desarrollar un segundo 

idioma, la pobreza en ciertos casos extrema, ingresos bajos o 

simplemente  desempleo, los bajos niveles de estudios escolares debido a 

la lejanía de los centros de estudios o la inexistencia de un docente con 

los adecuados conocimientos para impartir la asignatura de inglés, 

sumándose la presión social ese tremendo temor de cometer errores son 

verdaderos atrasos educacionales. 

Visto de este modo,  la investigación establecerá la  capacidad 

creativa  en docentes y el desenvolvimiento lingüístico del idioma Inglés 

en educandos enmendando así la problemática a investigar. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” 

(ITSLA)  del tercer nivel de Educación Inicial encuentran dificultades para  

expresar sus ideas, sentimientos y necesidades en el idioma Inglés, y por 

ende  mantener una eficiente competencia comunicativa del lenguaje 

extranjero debido a la carencia de conocimientos desde sus inicios 

escolares por la lejanía de sus hogares y la poca transportación para 

dirigirse a los centros educativos, sumándose a esto la deprimente 

situación económica, así como las deficiencias en ciertas aulas del 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

5 
 

“ITSLA” que no cuentan con los servicios eléctricos y las pocas 

herramientas tecnológicas,  insuficientes para el numero de docentes de 

la institución factor que dificulta  la labor docente.  

http:// www. Monografías. com / trabajos 16/ técnicas – didácticas/ técnicas 
didácticas.shtml.  
 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En 
este estudio se conciben como el conjunto de actividades 

que el maestro estructura para que el estudiante construya 
el conocimiento, lo transforme, lo problematice, evalúe, 
además de participar junto con el estudiante en la 
recuperación de su propio proceso. De este modo las 

técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el 
docente planea y realiza para facilitar la construcción del 
conocimiento. 

 

Desde esta perspectiva, se considera que los docentes de Inglés 

del “ITSLA”  no utilizan técnicas activas que propicien la cooperación, 

aprendizajes significativos útiles  en la vida cotidiana que promueva en los 

alumnos el interés por exteriorizar lo que sienten desarrollando así una 

fluida expresión oral en el lenguaje extranjero coherente con lo que 

Hymes  (1972) manifiesta "la capacidad que adquiere un hablante nativo”, 

y que le permite saber cuándo hablar y cuándo callar, sobre qué hablar y 

con quién, dónde, cuándo y de qué modo hacerlo" (pág. 131).  

Consecuentemente, la propuesta de esta investigación está 

encaminada a  consolidar  conocimientos, lograr desempeño académico  

en los estudiantes y prepararlos para competir socialmente y que 

contribuyan  al progreso de la comunidad. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA  Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La Institución cuenta con pocos 
recursos  didácticos y tecnológicos  
para el aprendizaje del idioma  
inglés.   

Contribuye muy poco al 
aprendizaje de los estudiantes. 

Los docentes utilizan  métodos y 
estilos tradicionales. 

Inducen  a una desmotivación en  
los estudiantes. 

Las técnicas metodológicas no 
promueven la competencia 
comunicativa del idioma 
extranjero.  

Apatía para el aprendizaje de la 
lengua inglesa 

     Fuente: Datos de Investigación       

     Elaborado: Lcda. Amaguaña Quiñonez Katty Elena 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 Campo:   Tercer Nivel de Educación Inicial 

 Área:    Inglés 

 Aspectos:      Competencias Comunicativas 

 Tema:     Competencias comunicativas para el  

 desarrollo del aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes aspirantes a 

maestros del tercer nivel de Educación 

Inicial del Instituto Tecnológico Superior 

“Liceo Aduanero”  en San Lorenzo 

Provincia de Esmeraldas año 2012  
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 Propuesta:   Diseño y Aplicación de un Manual de 

Técnicas Alternativas para los 

estudiantes 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué elementos determinan el bajo nivel de desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma Inglés en los estudiantes aspirantes a maestros 

del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior 

“Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo en el año 2012 y a través de qué 

mecanismos se podría mejorar dicha competencia? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- Esta ubicado especialmente en los estudiantes aspirantes a 

maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto Tecnológico 

Superior “Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo 

Relevante.- Esta tesis es de gran importancia, puesto que va a ayudar a 

desarrollar la competencia comunicativa del idioma Inglés en los 

estudiantes.  

Factible.- La tesis es aplicable en los/as estudiantes del tercer nivel de  

Educación Inicial. 

Original.- Revisados los archivos de temas y propuestas que se han 

presentado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Instituto de Postgrado y Educación Continua, la tesis que presento es 

nueva. 

Variables.- Son claros los elementos que determinan las debilidades en 

la expresión oral del idioma extranjero (Inglés) y el aprendizaje en sus 

aprendices. 
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OBJETIVOS 

Según Sabariego y Bisquerra (2004) "Los objetivos de la 

investigación tienen la finalidad de señalar lo que se pretende y a lo que 

se aspira en la investigación"  (pág. 95). 

 

Para Creswell (2003) "... la declaración del propósito establece la 

dirección para la investigación. De hecho, la declaración del propósito es 

el comunicado más importante de una investigación, y desde éste, se 

desarrollan el resto de aspectos de la investigación" (pág. 87). 

 

Puede decirse que el objetivo es aquello que se aspira alcanzar 

con el desarrollo de la investigación y que aportará y favorecerá a una 

población. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las competencias comunicativas  que  se desarrollan en el 

Instituto Tecnológico “Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo. 

Elaborar técnicas didácticas alternativas que favorezcan el 

desarrollo del proceso educativo y optimice la labor profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar el comportamiento de la población del tercer nivel  de 

Educación Inicial  del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 

Aduanero” extensión San Lorenzo. 

Identificar los componentes que interfieren en el desarrollo de la 

expresión lingüística. 
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Diagnosticar las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes para el desarrollo de la expresión oral.  

Sustentar la teoría sobre el aprendizaje del idioma Inglés con 

técnicas  que fortalezcan el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la población del  Instituto Tecnológico Superior “Liceo 

Aduanero” extensión San Lorenzo, se observa una debilitada 

competencia comunicativa del idioma Inglés, por tal circunstancia, la 

presente investigación promueve técnicas didácticas a fin de desarrollar 

habilidades y competencias del lenguaje considerando que esta influye 

enormemente en el rendimiento del idioma Inglés. 

 

Este trabajo se justifica por  promover cambios mentales  que 

establezcan  la dirección para un ambiente cálido de confianza y 

cooperación  en el aula, que ayuden a interiorizar el marco conceptual de 

la educación que se pretende alcanzar en el lenguaje Inglés y sea 

aplicable  a  su realidad. 

 

Al aportar con técnicas en este trabajo investigativo,  se intenta 

contrarrestar ciertos bloqueos en el proceso educativo  que impiden el 

desarrollo de  la expresión oral en el idioma Inglés, que no permite ver al 

alumno como un posible éxito, sino como  un registro del pasado.  
 

 Asimismo, esta investigación se presenta como una fuente  de 

apoyo para todo docente  que requiera potenciar el aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El ser humano  nace con innumerables potencialidades esperando 

a ser descubiertas y pulidas. No nace con  el conocimiento, la motivación 

o la capacidad para manifestar esas joyas que tiene en su interior y 

ponerlas al servicio de la humanidad. 

No basta un aprendizaje superficial para desarrollar estos 

conocimientos y capacidades, el proceso de aprendizaje tiene que ser lo 

suficientemente profundo y completo para abarcar estas áreas  para que 

el alumno sea capaz de usar lo que ha aprendido. 

Sin embargo, la inequidad  de la educación interfiere en los jóvenes 

en la adquisición de conocimientos, en el reconocimiento de la utilidad de 

una lengua extranjera, y en crear conceptos significativos a cerca de otras 

culturas;  así un estudiante de bajos recursos tendrá una 

conceptualización diferente acerca del idioma inglés a otro que en su 

contexto social lo involucre constantemente originándose una motivación 

intrínseca. 

Por otra parte, es un buen  indicador  que el alumno tome parte 

activa en los  procesos y situaciones cotidianas, creando conceptos para 

comprender su entorno y formar parte activa de él, esto le ayudará a 

obtener conciencia de la función comunicativa del lenguaje como segunda 

lengua que se le está enseñando. 

 

No obstante, el educador en su labor  alienta, apoya, guía, y en 

concreto ayuda al alumno en su afán de transformación personal y lo 
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prepara para que pueda contribuir en la tarea de cambio social, sin olvidar 

involucrar la dimensión afectiva de los alumnos en el aprendizaje, 

logrando seguridad, motivación, libertad, y perseverancia necesarias para 

el trabajo en clase, siendo recompensado cuando el estudiante  aprende 

a usar el idioma inglés en contexto, mantiene diálogos sin preocuparse de 

expresiones gramaticales ejercitando así su habilidad lingüística. 

Naturalmente, cambiar modelos mentales es un proceso largo y 

requiere esfuerzo. Pero lograr verdaderos cambios en la  enseñanza de 

un lenguaje extranjero depende de ello.  Por tales circunstancias este 

trabajo  propone   técnicas  como suplemento a la labor docente  en la 

enseñanza del idioma inglés, donde su empleo dará una mayor 

participación de los estudiantes en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Tomando como referencia Cooper (1999), Richards y Rodgers 

(1992) “Una actividad de enseñanza aprendizaje es un procedimiento que 

se realiza en el aula de clase para facilitar el conocimiento en los 

estudiantes” (pág. web psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas). 

Comprende el conjunto de actividades organizadas, donde los 

elementos que intervienen están en interacción y cuyo resultado es una 

modificación más o menos estable de pautas de conducta. 

Las actividades que se eligen en el proceso enseñanza aprendizaje 

de una lengua extranjera tendrán como propósito motivar la participación  
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de los estudiantes, lograr que asimilen unos contenidos y acumulen  

saberes y en lo posterior llegar de forma gratificante a conseguir el efecto 

comunicativo propuesto. El aprendizaje reflejado en los estudiantes será 

la clave para la selección y uso de un extenso abanico de estrategias de 

enseñanza que permitan el manifiesto de ideas y sentimientos. 

Según  Sánchez, Luz Amparo  “Las estrategias de aprendizaje, son 

el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las  necesidades de los estudiantes, los objetivos que se 

buscan  y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer 

efectivo el proceso de aprendizaje” (pág. 75). 

Un profesor debe permanecer atento y utilizar  los medios 

necesarios para a través de las diferentes actividades y manifestaciones 

del estudiante, comprobar en qué medida va incorporando los 

aprendizajes realizados y las habilidades  a nuevas propuestas de trabajo 

y otras elaboraciones de la vida cotidiana.  

Obviamente,  para que el estudiante tome una actitud positiva 

hacia la asignatura de Inglés,  se despierte el interés de los estudiantes 

en el desarrollo del aprendizaje en un  explícito lenguaje oral,  el profesor 

deberá mostrar asimismo una actitud positiva y un gusto por la materia. 

El alumno, el profesor, el contenido, los propósitos, las actividades 

de aprendizaje y las estrategias de evaluación conforman los elementos 

de este proceso. 

 

EL APRENDIZAJE 

Se presentará definiciones de diferentes autores: 

Izquierdo E. expresó “Aprender significa adquirir nuevas conductas para 

adaptarse a nuevas situaciones” (pág.65). 
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Mednick señaló “Es un cambio de conducta producido por la 

experiencia” (pág.28). 

Las dos aportaciones planteadas son relevantes porque el 

aprender  no es solo receptar y repetir sino desarrollar habilidades, 

destrezas, actitudes, sentimientos y contenidos  de los cuales se  apropia  

para transformarlos.  El educador no realiza sus acciones descoordinadas  

sino organizadas orientadas a alcanzar sus metas, y el alumno  al realizar 

conexiones significativas  de un idioma con otro está desarrollando un 

sistema lingüístico, que le dará oportunidades de sociabilización, auto 

crecimiento, activa participación en el aprendizaje de una segunda 

lengua, prósperos empleos o simplemente implantación de innovadoras 

formas de pensar. 

 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Estos propósitos u objetivos constituyen un instrumento que 

comunica “a dónde se quiere llegar”, y guían al maestro y al alumno a la 

consecución de esta meta.  Si son claros, concretos y flexibles, es decir, 

bien elaborados, orientan en la sección de contenidos, metodología y 

experiencias de aprendizaje, al mismo tiempo facilitan la evaluación de los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes incluidas en los objetivos 

formulados previamente. 

La ejecución de actividades lingüísticas en el idioma Inglés bien 

definidas, el equilibrio entre profundidad y alcance del contenido, son 

aspectos que se adhieren para alcanzar una amplia gama de objetivos 

asintiendo mayor disponibilidad para la comunicación, y compatibilidad 

con las realidades culturales. 
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FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Comunican con claridad hacia donde se quiere llegar.  Orientan la 

selección adecuada de: 

Los contenidos 

La metodología 

Las experiencias de aprendizaje 

Los materiales didácticos 

Además,  permiten una evaluación objetiva. 

Independientemente del medio elegido para la comprensión de 

aprendizajes referentes a un lenguaje extranjero será necesario planificar, 

organizar y crear objetivos en función de los conocimientos que posee la 

persona a la que va dirigido el mensaje, no basta, con aprender 

expresiones idiomáticas, estructuras gramaticales y extensos vocabularios 

sino fundamental que el estudiante aprenda a transformar ese 

conocimiento mediante la comunicación del mismo a través de una 

continua práctica. 

 Cuando se planifica y elabora  guías didácticas considerando la 

complejidad del Inglés, en función de lo que se quiere comunicar y del 

interlocutor, se reorganizan los conocimientos y se transforman de 

manera que son fácilmente comunicables. 

 

TEORÍAS EN LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Según lo manifestado por González, M. Raúl (1980) las teorías 

más importantes en la psicología del aprendizaje son:  teoría conexionista,  

teoría cognitiva,  teoría de contigüidad, teoría del reforzamiento,  teoría de 
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la continuidad,  teoría de la discontinuidad,  teoría formal, teoría 

evolucionista. 

Teoría conexionista.-  Están centradas en las relaciones estímulo-

respuesta y en cómo la experiencia modifica estas relaciones. 

Teoría cognitiva.-Están centradas en los procesos perceptivos y 

simbólicos y en cómo son estos afectados por la experiencia.  

Teoría de contigüidad.- Están en la tradición asociacionista y 

enfatizan la simultaneidad de las experiencias como factor básico del 

aprendizaje. 

Teoría del reforzamiento.-Dan valor especial a lo que sucede 

luego de la actuación, es decir, al efecto, recompensa o castigo que 

suscite la respuesta.   

Teoría de la continuidad.-Conciben el aprendizaje como un 

proceso gradual, tal como se manifiesta en las curvas de aprendizaje. 

Teoría de la discontinuidad.-Piensan que el aprendizaje se 

efectúa en un solo ensayo, pero que esto queda oscurecido por factores 

de la ejecución. 

Teoría formal.-Son las que asumen formas rigurosas lógicas y 

matemáticas, orientadas a la construcción de postulados y principios de 

los cuales sean deducibles leyes. 

Teoría evolucionista.-Se han centrado en el desarrollo 

filogenético, especialmente, y ven los diversos procesos del aprendizaje 

como formas evolutivas emergentes cada vez más perfeccionadas (págs. 

28, 29). 

Enorme es el aporte de la teoría conexionista, del reforzamiento, 

continuidad,  y cognitiva porque se enmarcan en los principios que el 

docente debe considerar en el aula de clase, eliminando así toda 
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posibilidad de cuestionamiento respecto a la metodología aplicada, siendo 

muy importante en cada momento del proceso aprendizaje del idioma 

Inglés y, para la creciente demanda de un dominio verbal de una segunda 

lengua. 

 

EL DOMINIO EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 

De acuerdo a lo que expone Goleman, D. (1996) “La inteligencia 

emocional abarca  tres áreas fundamentales del desarrollo humano, las 

cuales tienen mucha relación con las inteligencias  intrapersonal e 

interpersonal, las capacidades de liderazgo moral para la transformación 

personal y el mejorar las relaciones interpersonales.  Siendo estas áreas 

las siguientes: La conciencia y manejo de los propios sentimientos, la 

automotivación del propio aprendizaje y logro,  los sentimientos de 

empatía hacia los demás y el establecimiento de buenas relaciones” (pág. 

92). 

Desarrollar  actividades cooperativas es indispensable  en el 

aprendizaje de una segunda lengua, la cercanía entre profesor y  alumnos 

admiten la empatía y ésta sitúa a la comunicación en mejores niveles. 

Además, propiciar el respeto en las opiniones entre alumnos y 

despertar autonomía propia en los estudiantes a la búsqueda de 

soluciones, requiere de un docente paciencia, disciplina de trabajo que 

potencie los diferentes estilos de expresión del lenguaje extranjero y 

desarrollo de la integración cognitivo-afectivo. 

 

La conciencia y manejo de los propios sentimientos.-  

Reconocer los sentimientos mientras ocurren, reflexionar sobre ellos, 

confiar que  tienen una razón de ser y pueden proporcionar información 

del ser interior y responder a los sentimientos desagradables como:  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

17 
 

enojo, tristeza, de  una manera constructiva, evitará que éstos interfieran 

en la adquisición y transferencia de aprendizajes del lenguaje extranjero y 

el estudiante reconoce sus capacidades, su nivel de competencia 

comunicativa en el Inglés y mantiene una activa participación,  sentirá 

mayor seguridad y estabilidad emocional. 

 
La automotivación del propio aprendizaje y logro.-  Postergar la 

gratificación y contener la impulsividad para lograr a largo plazo un 

objetivo, tener confianza de alcanzar lo que se propone, ser capaz  de 

evaluarse así mismo e identificar las propias fortalezas y debilidades, 

perseverar hasta lograr los propósitos planteados, Blue (1993) escribe al 

respecto: “The most important factor that needs to be considered in 

relation to academic success is simply proficiency in the language of 

instruction” (pág.5), siendo estos  elementos idóneos en todo proceso 

enseña aprendizaje  los cuales fortalecen los vínculos docente-alumno y  

afianzan el nivel de Inglés planteado establecer en los estudiantes. 

 

Los sentimientos de empatía hacia los demás y el 
establecimiento de buenas relaciones.-  Mantener relaciones humanas 

positivas, incluyendo destrezas, cualidades y actitudes necesarias para 

trabajar en grupo son elementos apremiantes para una eficaz  

competencia lingüística y   un alto nivel de activación al aprendizaje del 

idioma Inglés, debido a que el desarrollo o falta de desarrollo de la 

inteligencia emocional afecta al rendimiento académico de los estudiantes 

hacia el idioma extranjero, a sus sentimientos, autoestima y relaciones 

interpersonales necesarias para formar y mantener amistades e 

interesarse en otros entornos culturales, es decir,  el aprendizaje y 

práctica del Inglés depende de muchos factores personales que influyen 

en mayor o menor escala en la motivación  del  proceso educativo que 

destaca la inherente vinculación cognitivo afectivo. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

En referencia a lo que enuncia James, B. y Robin (1992)  el 

aprendizaje cooperativo se basa en ciertos principios, siendo los más 

importantes los siguientes: 

Una actitud de respeto y cariño  entre todos los miembros de la 

clase. 

Todos comparten la responsabilidad de decidir cómo quieren que 

sea el ambiente en el aula para que puedan aprender mejor y todos 

colaboren, respetando las reglas y límites  para lograr y mantener 

tal ambiente. 

Cada persona en la clase tiene derecho de aprender. 

Cada persona en la clase es responsable por su propio aprendizaje 

y bienestar y también por el aprendizaje y complacencia de los 

demás. 

En la clase se desarrollan destrezas intelectuales, sociales y 

emocionales (pág. 92). 

El docente ayudará a desarrollar el pensamiento de los estudiantes 

por el aprendizaje del idioma extranjero al  preparar trabajos en grupos o 

pares cooperativos, así los estudiantes intercambian opiniones y las  

corrigen para poder expresarlas favoreciendo el razonamiento y el juicio 

crítico, tomando en cuenta los mencionados principios  que deberán ser 

puestos en práctica en las diferentes clases durante el año escolar. 

 

LA ENSEÑANZA 

Según la página electrónicawww.Redcientica.com 
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“La enseñanza es el proceso mediante el cual se 
comunican o transmiten conocimientos especiales o 
generales sobre una materia. Este concepto es más 
restringido que el de educación, ya que ésta tiene 
por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a 
transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos. En este sentido la educación 
comprende la enseñanza propiamente dicha”. 

 

Islas, N. (2009) expone “Constituye una serie de acciones 

encaminadas a organizar, dirigir y facilitar el aprendizaje, es decir,  la 

modificación en proporcionar el mayor número de experiencias” (pág. 65). 

Todo lo expuesto se complementa, el ser humano participa 

íntegramente en toda situación en la que interviene y, con el aprendizaje 

del idioma Inglés  logra una eficaz comunicación, propicia la 

competitividad en el ámbito de la ciencia, tecnología, educación y las 

relaciones entre países poniendo al descubierto su cultura.  

 

CATEGORÍAS DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 

Dentro de las categorías de aprendizaje según Cooper (1999)las 

diferentes esferas en las que se incluyen las actividades de enseñanza 

aprendizaje son: esfera cognitiva, esfera afectiva, esfera de conducta o 

comportamiento. 
 

Esfera cognitiva.- Las actividades dentro de la esfera cognitiva 

pueden incluir torbellino de ideas, comentarios de grupos pequeños, 

debates, foros, entrevistas, interacción entre estudiantes (comentarios 

breves en grupos de dos), preguntas y respuestas, preguntas 

provocativas, historias inconclusas (historias que el grupo debe 
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completar), escenificaciones cortas, dramas. Estas actividades demandan 

niveles diferentes para involucrar a los estudiantes al proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés,  mientras más se interesan más alto es el 

nivel de aprendizaje que se logra. 

 

Por su parte, el docente necesitará de innumerables herramientas 

pedagógicas que estén direccionadas a favorecer las habilidades:   

lingüística, auditiva,  de escucha y lectura para impulsar al aprendizaje de 

la lengua extrajera y estar preparado para las exigencias de la 

globalización donde el Inglés prevalece como un instrumento de 

comunicación mundial. 

 

Esfera afectiva.- Un docente puede impactar a sus estudiantes  

mediante el aprendizaje de la esfera afectiva  recurriendo  a  actividades 

que  incluyen  historias, dramas, escenificaciones cortas, debates o 

discusiones que fusionan  la capacidad creativa e intelectual del 

estudiante con emociones positivas impulsándolo a alcanzar un óptimo  

desenvolvimiento en el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

Gómez, F. “Solo la afectividad puede dar el verdadero sentido y el 

valor a la autoridad, no como poder, sino como libertad”.  Este manifiesto 

muestra  al docente con autonomía en  los estudiantes, el compromiso por 

el proceso educativo de la lengua extranjera y,  el enriquecimiento de un 

contexto  agregando el componente conductual para el éxito futuro. 

 

Esfera de conducta o comportamiento.-La mayoría de los 

patrones de conducta y hábitos no cambian instantáneamente. Requieren 

práctica y más aún frente al aprendizaje de un lenguaje extranjero como 

el Inglés debido a que las conductas se han engranado a través del 

tiempo, los docentes deben proveer un medio por el cual el estudiante 
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pueda marcar el progreso  de la lengua extranjera y encontrar una medida 

de satisfacción personal y motivación con cada éxito. 

 

Según Confucio  “Quien se controla a sí mismo, no tendrá dificultad 

alguna para gobernar con eficacia. Al que no sabe gobernarse a sí 

mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de los demás”, es decir, 

el docente no logrará cambiar la conducta del aprendiz sólo  enseñándole 

normas conductuales tampoco las destrezas se desarrollan por un 

mandato, necesitará dirigir instrucciones claras, ser tolerante y creativo 

para delimitar el tiempo en cada actividad en el aula, encaminada a 

desarrollar destrezas y habilidades que promuevan la competencia 

comunicativa individual o colectiva.  
No obstante, el docente más allá de lo verbal sabe guiar y apoyar  

a los estudiantes para conseguir los resultados deseados. Este apoyo o 

refuerzo puede venir de muchas formas, desde premios apropiados hasta 

el reconocimiento verbal, usando expresiones idiomáticas motivadoras de 

fácil reconocimiento para los aprendices. Las actividades de conducta 

incluyen dar el ejemplo, talleres, experimentos, premios, aprendizaje 

programado, ser aprendiz, compañeros a quien dar cuenta, representar el 

papel de alguien, reconocimiento público, sesiones prácticas y grupos de 

apoyo. 

Estas actividades ayudan al estudiante a cambiar su conducta, 

desarrollar una nueva conducta deseable, aprender una habilidad o 

aumentar una habilidad que ya existe (pág. web-

psicopedagogia.com/estrategias-cognitivas). 
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ALGUNOS FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Un docente para  seleccionar la mejor actividad dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje  del lenguaje extranjero necesita considerar cuatro 

factores: los estudiantes, el propósito de la lección, el momento apropiado 

para la implementación de la actividad y los recursos. 

 
Los estudiantes.-  Se debe considerar el nivel de los estudiantes, 

edad y habilidad  del grupo que se enseña al elegir los contenidos 

programáticos para la enseñanza  del idioma Inglés, de este modo los 

estudiantes estarán motivados a aprender, motivación esencial en el 

proceso educativo ya que se trata de usar una lengua que no es propia, 

no dominan pero requiere su aprendizaje. 

 

Es evidente que no se logrará motivar a todos los estudiantes pero 

si a una gran cantidad,  los mismos que propiciarán un ambiente de 

armonía para el adecuado desenvolvimiento de las estrategias 

metodológicas del lenguaje en función comunicativa. 

 

 

El propósito de la lección.- Seleccionar actividades que permitan  

la participación y motivación de los estudiantes sobre un tema específico. 

 

En el  proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés es 

fundamental  lograr la reacción del estudiante frente a la temática 

planteada y las actividades son herramientas imprescindibles para el buen 

desarrollo de la lección y la  producción de interacción con enfoque 

comunicativo  como   medios  para alcanzar los objetivos planteados. 

 

El momento apropiado para la implementación de la actividad.-  

Establecer claramente el  período  de la lección  en el cual se usará la 
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actividad seleccionada, impulsará a los estudiantes a incrementar el 

aprendizaje del idioma Inglés, facilitará la realización de tareas, 

establecerá armonía para hacer del aprendizaje del lenguaje extranjero 

actividad más atrayente que permita su comunicación. 

 

La implementación de actividades bien seleccionadas puede llevar 

al estudiante a profundas percepciones y reflexiones acerca del completo 

y sistemático proceso del lenguaje.  

 

Los recursos.-  Un docente para el  fortalecimiento cognitivo de 

los estudiantes al momento de enseñar  un idioma (cualquiera que este 

sea) precisa  seleccionar y,  aprovechar del material curricular  idóneo 

ajustado a la aproximación del aprendiz con  su entorno, a la apropiación 

de conceptos significativos del lenguaje extranjero y, al favorable 

desarrollo de las actividades así como  la reflexión y consolidación de 

valores, fijación de conocimientos  con natural enfoque oral. 
  

Los materiales didácticos establecen  Bláquez, (1989) "Condiciones 

para que los maestros y los estudiantes interactúen como seres humanos 

dentro de un clima donde los hombres dominan el ambiente" (pág. 381). 

En estas situaciones, el material educativo es fundamental para 

vislumbrar la armonía entre alumno- entorno y procesos académicos. 

 

Sin embargo, es ineludible  reflexionar acerca de los recursos que 

se necesitará para desarrollar  una actividad  y aunque la  idea sea 

maravillosa, conseguir los recursos podría ser un obstáculo, por lo tanto 

un docente necesita tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Asegurarse de las fuentes que la  institución no dispone para no 

improvisar y/o crear otra actividad a falta de esta. 
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Recibir significativa preparación sobre los materiales que requiera 

para su actividad. 

Por otra parte, los procesos que mejor representan los sucesos 

internos presentes en el acto de aprender son: 

Sensibilización: motivación, emoción y actitudes. 

Atención 

SENSIBILIZACIÓN 

El proceso de sensibilización representa la puerta inicial del 

aprendizaje. Está configurado por tres grandes procesos de carácter 

afectivo-motivacional que son: 

La motivación 

La emoción 

Las actitudes 

La motivación.- Es el punto de partida de todo aprendizaje. 

Según F. Wittig, Arno (1986)  
 

”La motivación se define generalmente como cualquier 
condición interna que inicia, guía y mantiene una 
respuesta. Se le considera como un concepto porque las 
propiedades motivadoras no se pueden observar 
directamente. La motivación se deduce de las 
condiciones antecedentes y de las respuestas 
consecuentes”. 
 

El aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje propositivo 

orientado a una meta. 
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El estudiante al comenzar el aprendizaje de un idioma extranjero 

como el Inglés tiene expectativas sobre lo que va a conseguir mediante 

las actividades correspondientes en ese aprendizaje. Si él no está 

motivado, hay que presentarle expectativas sugerentes, realistas y 

sensatas para que  pueda realizar las actividades del aprendizaje 

propuesto, potenciando el auto-concepto, surgiendo sentimientos 

positivos direccionados a un contexto comunicativo. 

La motivación puede ser modificada por varios factores: internos, 

externos observándose de este modo dos tipos de motivación. 

 

Motivación extrínseca.- La realidad circundante es un factor 

relevante, así como el estrecho vínculo de una persona nativa y su cultura 

con una no nativa y su imperiosa necesidad por aprender el idioma Inglés, 

además, el interés individual de apropiarse de conocimientos de una 

lengua extranjera con fines prácticos o comunicativos, o simplemente por 

elevar su estatus social posesionándose en un puesto de trabajo digno. 

No obstante, estos intereses son claramente evidenciados en 

adultos pero el docente puede despertar en los aprendices la curiosidad 

por conocer otras culturas y lograr que  tengan una visión positiva de los 

extranjeros  en el país. 

Motivación intrínseca.- Son aquellos factores concernientes al 

ambiente educativo tales como: las condiciones físicas del aula, 

metodología utilizada, la actitud del maestro, el éxito en la realización de 

las actividades, las características psicológicas de los alumnos, el 

ambiente familiar y social. Elementos que bien establecidos apoyan al 

docente en su labor e involucramiento de los estudiantes por las tareas. 

La emoción.-  Dinamiza los mecanismos del aprendizaje recoge y 

procesa la información entrante. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

26 
 

Las actitudes.-  Se considera que una vez motivado el estudiante, 

comienza la actividad propiamente dicha del aprendizaje con su nivel 

atencional. 

La atención.-   Es un proceso fundamental porque de él depende 

todo el procesamiento de la información. 

Las estrategias de atención utilizadas determinan no sólo, cuánta 

información llegará a la memoria, sino sobre todo, qué clase de 

información va a llegar. 

Esta atención es selectiva ya que separa la información relevante 

de la que no lo es, facilitando el acercamiento del sujeto a la comprensión. 

Cuando el estudiante atiende selectivamente a una parte de la 

información presente en el registro sensorial, transfiere esa información a 

la memoria a corto plazo. 

El potenciar las estrategias de aprendizaje de un estudiante le 

asegura mejor calidad en sus aprendizajes, principio básico para el buen 

manejo de una segunda legua. 

 

LAS RELACIONES ENTRE MAESTROS Y ESTUDIANTES  

Según Jenson, E. enuncia en su obra “Super Teaching” las 

relaciones maestro -estudiante mejorarán si se enfoca  lo siguiente: 

Ámate a ti mismo, conoce a tus estudiantes, aprecia a tus estudiantes, 

reconoce a tus estudiantes, escucha a tus estudiantes, dale pequeñas 

concesiones, incluye a tus estudiantes a potencializarlos, respeta a tus 

estudiantes, trata a tus estudiantes como una potencialidad, sé abierto 

con tus estudiantes MEC (pág. 32). 
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Ámate a ti mismo.-  Cuando el docente se cuida a sí mismo y se 

respeta, los alumnos saben que él se considera especial y digno de 

respeto.  Esto les muestra que ellos también tienen valor. 

Conoce a tus alumnos.-  Enterarse de quienes son los alumnos 

en realidad es importante para ellos. Diseñar un registro de información 

básica y necesaria de ellos da lugar a cálidas relaciones. 

Einstein dijo “No podemos resolver los problemas, con el mismo 

pensamiento con que se crearon”. Dicho de este modo las situaciones 

problemáticas evidenciadas en el aprendizaje del Inglés por  estar ligadas 

a la afectividad no se debe intentar resolverlas de manera habitual sino 

asintiendo la empatía aproximando el asentamiento de cocimientos y 

desarrollo de habilidades. 

Aprecia a tus alumnos.-  Escuchar sin juzgar permitirá entender 

las múltiples presiones y dificultades de ser alumno, el esfuerzo y entrega 

frente a tanta presión social y académica. 

Reconoce a tus alumnos.-  Mostrar aprecio de forma verbal frente 

a las cosas pequeñas y grandes mostrará  complacencia de conocerlos. 

Escucha a tus alumnos.- Escuchar desinteresadamente a los 

alumnos tomando un poco de tiempo en la clase para compartir alegrías y 

problemas demostrándoles cariño y atención. 

Dale pequeñas concesiones.- Hacer pequeños favores a los 

alumnos pueden tener efectos grandes. 

Incluye a tus alumnos y potencialízalos.-  Ayuda a los alumnos a 

sentirse importantes dejándolos que participen lo que piensan y hasta que 

tomen decisiones fijándose en la producción de resultados. 
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Respeta a tus alumnos.-  No romper reglas en situaciones vitales  

donde  esté expuesta la honestidad y la integridad, no despreciar al 

alumno ni hacer uso de sarcasmo, tratarlos como adultos ayudará a la 

responsabilidad. 

 Trata a tus alumnos como una “potencialidad”.- Tratar al 

alumno como la potencialidad de su propia grandeza y como si su trabajo 

fuera que” se desarrolle” la grandeza en el carácter de cada alumno. 

Sé abierto con tus alumnos.-  Compartir  penas, alegrías, éxitos y 

desafíos, con los alumnos para que conozcan la vida del (docente) adulto. 

En consecuencia,  un ambiente cariñoso,  potencializado en el aula 

no es sencillo de lograr,  el maestro  necesita demostrar aprecio a sus 

alumnos y crear relaciones afectuosas de seguridad y cooperación. 

Del mismo modo, el maestro influye mucho en la autoimagen, y  

rendimiento de los estudiantes  además refuerza la autoconfianza. 

 

CAMBIOS PROFUNDOS EN LOS ESTEREOTIPOS DEL APRENDIZAJE 
Y DE LA ENSEÑANZA 

La educación es un proceso constante, una re-adaptación que 

continúa a lo largo de la vida; esto es adaptable tanto para el ámbito 

profesional como del humanismo.   

Así la organización de la  enseñanza y el aprendizaje ha sido 

modificada para proveer los medios para garantizar a los seres humanos 

la posibilidad de enriquecer su vida y estar siempre actualizado. 
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Estos cambios continuos de la sociedad han impulsado a entidades 

gubernamentales al aprendizaje de un segundo idioma extendido   a nivel 

mundial  promoviendo la competitividad. 

 

LA DIDÁCTICA 

Nérici, I.  

“La didáctica muestra al profesor cómo ver la materia de 
enseñanza y  cómo ver al alumno. Aquélla, no como un 
fin en sí misma, sino como medio educativo; éste no 
como un adulto ya realizado, sino como un ser en 
formación, lleno de dificultades y de dudas” (pág. 55). 

 

La didáctica en el desarrollo de la enseñanza del idioma Inglés es 

significativo, permite a los estudiantes  comprender y comunicarse de 

forma coherente, en función de las necesidades de expresión que se les 

presenten en las diferentes situaciones comunicativas  de su entorno y, 

presenta al profesional de la asignatura de Inglés  los lineamientos de qué 

enseñar, cómo enseñar, y para qué enseñar. 

 

EL PROFESOR Y LA DIDÁCTICA 

La razón de ser de la profesión del magisterio está 

fundamentalmente en la didáctica, que es la práctica de la pedagogía.  

Por lo tanto, quien no posee conocimientos de didáctica no puede decir 

que es un profesor, no puede auto denominarse profesor aunque 

desempeñe un cargo docente. 
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En el Ecuador se ha nombrado profesores de Inglés de nivel 

medio, primario y pre primario a personas que carecen de preparación 

didáctica  poseen títulos académicos de otras áreas y están involucrados 

en la enseñanza de la lengua extranjera, es decir, conocen la temática por 

impericia pero,  no disponen de la metodología adecuada   para llegar con 

ese conocimiento al estudiante, manteniendo clases sin disciplina,  y con 

enorme desinterés por la actividad cognoscitiva que realizan, 

desarrollando habilidades desligadas de las necesidades práctico 

comunicativas del aprendiz. 

Sin embargo, el ideal del país de disponer con profesionales 

capaces de comunicarse en inglés con estándares internacionales 

comparables ya no es un sueño de acuerdo a la visión del gobierno 

nacional  mediante la oferta de becas de profesionalización y 

mejoramiento del idioma Inglés en países angloparlantes, sin olvidar que 

sólo se logrará  cumplir los propósitos establecidos si se cuenta con 

docentes convencidos y capaces de lograr involucrar a la juventud en una 

comunicación auténtica. 

 

COMPETENCIAS DOCENTES 

La educación de una u otra manera, prepara a los seres humanos 

dentro del espíritu de competencia, que exige el mayor de los esfuerzos 

para superar a los demás; pero demostrando una actitud amable y 

positiva considerando a todos como compañeros de trabajo si se brinda la 

oportunidad, y no verlos como competidores y rivales. 

Las competencias según Vásquez, F. (2006) son consideradas 

como “Un conjunto estructurado y dinámico de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 
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responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 

educativo” (pág. 28). 

El profesor de un segundo idioma dentro de sus habilidades  

destacará su actitud reflexiva y crítica de su labor esto  permitirá identificar 

problemas personales y de aprendizaje  de sus aprendices mediante la 

observación y análisis del comportamiento, modificar sus prácticas de 

enseñanza capaz de lograr que los alumnos alcancen los resultados de 

aprendizaje espera dos desarrollando las competencias que consolidan 

una formación integral y social.  

Un maestro debidamente capacitado debe estar preparado en las 

siguientes ocho áreas de competencia: 

 

COMPETENCIAS DIDÁCTICAS 

Incluye el dominio del conocimiento del idioma Inglés, al igual que 

la capacidad, tanto de tratar y analizar de manera profunda los problemas 

y fenómenos relacionados con la asignatura, como para organizar el 

proceso enseñanza aprendizaje de este  lenguaje en función de contextos 

curriculares más amplios; así como la habilidad para planificar su 

actividad en beneficio  de una co-educación justa para ambos sexos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa 

demanda de profesionales competentes en el campo  pedagógico,  

lingüístico  metodológico, didáctico que siente bases positivas en los 

estudiantes para una vida  profesional exitosa. 

COMPETENCIAS METODOLÓGICAS 

El maestro debe disponer de una amplia gama de métodos para 

estructurar sus clases y dominar distintas estrategias que facilite el 
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aprendizaje del lenguaje extranjero  en los alumnos y al mismo tiempo se 

haga más sencilla la labor educativa, sin olvidar las distintas técnicas para 

la preparación de ambientes interactivos que motiven  la competencia 

comunicativa. 

Cajide, J.  (1992) en su obra “Diseño y Técnicas de Evaluación de 

Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje”  define a las estrategias 

metodológicas “como procedimientos dirigidos antes, durante o después 

del desarrollo de una tarea, que deben ser diseñadas, planificadas y 

evaluadas” (pág. 101,102). 

Ortiz, E. y Mariño M. A. (1998) en su obra “Las estrategias 
pedagógicas” manifiesta “Las estrategias pedagógicas constituyen 
procesos de dirección educacional integrados por un conjunto o 
secuencias de acciones y actividades planificadas, organizadas, 
ejecutadas y controladas  por la escuela para perfeccionar la 
formación de la personalidad de los alumnos, de acuerdo con 
objetivos concretos previamente delimitados” (pág. 48). 

 

COMPETENCIAS PARA DIRIGIR GRUPOS 

Implica que el educador deberá poseer habilidades para organizar 

y estructurar el ambiente de aprendizaje, reconocer y aprovechar los 

materiales que incentiven el desarrollo del auto aprendizaje del Inglés  y, 

además, dominar las técnicas indispensables para llevar a cabo procesos 

grupales, pares e individuales dirigidos a desarrollar la comunicación. 

 

COMPETENCIAS DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

El maestro tiene que ser capaz de reconocer los diferentes 

potenciales de aprendizaje del lenguaje extranjero que poseen los 

alumnos, las condiciones específicas del aprendizaje que se está dando y 
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las dificultades que el idioma Inglés esté ocasionando al estudiante, los 

procesos y reacciones de los educandos; debe ser hábil para  evaluar en 

función de la observación y para comprender las posibilidades y 

limitaciones en cuanto al verdadero alcance de los objetivos establecidos 

para la enseñanza. 

En la Reforma Curricular de la Ley de Educación Básica se define 

a la evaluación de la siguiente manera: 

“Es un proceso integral y permanente que identifica, analiza y toma 

decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los procesos, 

recursos y resultados en función de los objetivos y destrezas alcanzados 

por los alumnos”. 

En el Reglamento de la Ley de Educación art. 290 cap. XIII se 

expresa claramente que la evaluación es un “proceso integral,  

permanente, sistemático y científico” inmerso en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y elemento fundamental de éste.  Además en el art. 295 

agrega que se trata de un acto intencional y planificado. 

En este sentido, la definición da cuenta de una postura frente a la 

práctica evaluativa como política nacional. 

LA EVALUACIÓN Y LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

Una aproximación al concepto de evaluación  Casanova, M. (1995) 

“La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje 
consiste en un proceso sistemático y riguroso de 
recogida de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer 
de información continua y significativa para conocer la 
situación, formar juicios de valor con respecto a ella y 
toma decisiones adecuadas para proseguir la actividad 
educativa mejorándola progresivamente”. 
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Barbier, J. (1999) “La evaluación no  produce saber sino un juicio 

de valor”. 

A lo largo de la historia de la pedagogía se han desarrollado 

diferentes modelos que dieron lugar a diversas miradas o  maneras de 

entender la enseñanza, el aprendizaje y por consiguiente, la evaluación.  

Estos modelos orientan  las prácticas de todo el proceso educativo. 

De este modo será necesario resaltar los rasgos que los identifican y los 

diferencian entre sí. 

 

MODELO PEDAGÓGICO NATURALISTA 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee 

internamente el sujeto.  Esta fuerza, que emana del interior, es la que le 

permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el 

desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y 

su deseo de aprender.  Para este modelo pedagógico, los conocimientos 

impuestos desde el exterior en los planes y programas definidos sin 

consultar a los estudiantes, atentan contra su libertad y su individualidad 

así lo refieren importantes teóricos de este modelo como Rousseau, Ilich y 

Neil el pedagogo de Summerhill. 

 

MODELO CONDUCTISTA 

La base que sustenta a este modelo es la concepción del 

aprendizaje como cambio de conducta observable.  El aprendizaje, que 

sobreviene como consecuencia de la enseñanza es la consecución de 

objetivos instruccionales que previamente ha diseñado y definido 

detalladamente el docente. Estos objetivos deben estar redactados con 
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precisión y contener la conducta observable que exhibirá el alumno como 

demostración de su aprendizaje.  El objeto de la enseñanza sigue siendo 

la transmisión de los contenidos científico, técnicos  organizados en 

materias esquematizadas.  El objeto de la evaluación son las conductas 

de los alumnos y evaluar consiste en medir tales conductas que se 

expresan en comportamientos observables. 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el 

control periódico de los cambios de conducta especificadas en los 

objetivos, mediante la aplicación de pruebas objetivas. 

 

MODELO COGNITIVO –CONSTRUCTIVISTA 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre 

las cuales se menciona: 

 Dewey, J. y Piaget, J. entre otros, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior 

de desarrollo intelectual.  El alumno como sujeto que aprende ocupa un 

lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje mientras que el 

maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el 

conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de 

pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a 

estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas 

superiores. 

La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la 

enseñanza, como parte fundamental en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.  Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo antes que reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las 

estructuras, esquemas, y operaciones mentales internas del sujeto que 
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les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas. 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que 

tiene prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su 

función es recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a 

partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de información 

previstos por el profesor. 

 

MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL –COGNITIVO 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están 

íntimamente relacionados.  Su propósito esencial es el desarrollo de las 

capacidades fundamentales en los procesos de interacción y 

comunicación desplegadas durante la enseñanza, el debate, la crítica 

razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución 

de problemas reales que interesan a la comunidad. 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que 

genera la solución de los problemas que por lo general no son ficticios 

sino tomados de la realidad, por lo tanto no forman parte del currículo 

(escrito).  La comunidad es la actora y la que se involucra con la situación 

problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica 

contextualizada.  El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de 

participar con sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la 

situación o temática estudiada.  En esta pedagogía se concibe el 

aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, que se 

concreta a través de la actividad del grupo. 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es 

dinámico, su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje.  Tiene la 
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función de detectar el grado de ayuda que requiere el alumno de parte del 

maestro para resolver una situación. Vigotsky ha definido el concepto de 

zona de desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el 

alumno es capaz de hacer sin la ayuda del profesor. 

 

COMPETENCIAS META-COGNITIVAS 

Requiere de un manejo profundo del desarrollo de los procesos de 

aprendizaje y de la adquisición de los conocimientos; exigen, por parte del 

educador, la observación y reflexión sobre los propios procesos de 

pensamiento y el reconocimiento de las acciones viables de realizar, 

como un requisito indispensable para la selección de estrategias; e 

incluyen la capacidad para recibir conductas específicas de cada sexo. 

 

COMPETENCIAS DE ASESORÍA 

Independientemente de que la motivación del educador no 

estuviera orientada hacia el trabajo grupal para la organización de la 

enseñanza de un idioma como el Inglés, éste deberá poseer la capacidad 

para trabajar en equipo de una manera interdisciplinaria, así como tener la 

habilidad de autocontrol para elaborar en distintos ambientes sociales y 

para superar cualquier tipo de conflicto. 

Así se reconoce las aptitudes  atrayentes facetas de la 

personalidad del docente en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje del lenguaje extranjero y sus variadas estrategias para 

aprehender a los estudiantes e influenciar en su capacidad de 

comunicación. 
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COMPETENCIAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS MEDIOS 

Debido a la enorme influencia que los medios ejercen sobre todos 

los seres humanos, el maestro debe entender la significación que éstos 

tienen en la vida de los estudiantes,  confiar en la utilidad y aprovechar al 

máximo la tecnología educativa, sistemas interactivos de aprendizaje para 

enriquecer a los estudiantes de los conocimientos del Inglés, mostrar gran 

capacidad de juicio con respecto a los mensajes que los medios 

transmiten. 

De lo expuesto, es necesario tener claro que para ser profesor es 

indispensable tener conocimientos de didáctica, pedagogía,  psicología y 

buen dominio de las herramientas tecnológicas acrecentadas en la 

actualidad más aún si imparte la asignatura de Inglés. Esta es una 

solución para subsanar las deficiencias en la preparación magisterial y la 

constituyen los programas de formación de maestros de Inglés en 

servicio,  y este puede ser un buen medio para impartir contenidos 

pedagógicos y obtener una mejor comprensión del contexto lingüístico. 

 

LA COMUNICACIÓN 

Entendida como un proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información y, en general de todo tipo de mensajes. 

 

 La calidad de una exposición de contenidos Vásquez,  F. (2006) se 

mide en función del grado de interés que la información despierte en los 

estudiantes así como en la facilidad con la que recuerden y apliquen el 

conocimiento adquirido. 

 

Para que los estudiantes se comprometan con el  aprendizaje de 

un idioma extranjero como el Inglés es necesario que reciban 
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explicaciones e instrucciones precisas y comprensibles, comunicadas con 

un lenguaje tanto audible como legible para todos ellos.  

 

COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA 

La comunicación es un requisito indispensable para la vida en 

comunidad, nada podría ocurrir al margen de la comunicación. 

 

La comunicación en el aula no está limitada simplemente a 

transmitir conocimientos, esto no reflejaría la riqueza y variedad de los 

intercambios que se producen dentro del aula;  sino que también busca 

influir en el ánimo del alumno provocando la reflexión y el juicio crítico en 

función del contenido del mismo.  El profesor  de una lengua extranjera 

debe determinar el nivel de los estudiantes para considerar los contenidos  

y su análisis, sin subestimar sus capacidades, relacionando los niveles de 

dificultad de acuerdo a las edades. 

 

La continua aceleración científica de comunicación rápida y eficaz 

ha permitido que en la actualidad se hablen miles de lenguas y dialectos 

agrupados en familias,  siendo  el Inglés  el idioma  que en el Ecuador 

como en otros países el más difundido, por estar considerado en 

negociaciones, relaciones comerciales, la industrial, tecnología y 

educación. 

Para la enseñanza de la lengua inglesa cuatro dimensiones de la 

competencia comunicativa deben considerarse: 

 

Competencia gramatical lingüística.-  La didáctica de la lengua 

debe atender al dominio de las estructuras lingüísticas del idioma de 

forma gradual sistémica, favoreciendo al estudiante la capacidad no solo 
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de dominar la realidad, sino también de predicar sobre ella a partir del 

conocimiento previo que posee de las diferentes estructuras lingüísticas 

que reintegran el sistema hasta lograr la creación de un todo coherente de 

intención comunicativa.  

 

Competencia sociolingüística.- La actividad lingüística es 

eminentemente social y este carácter es el que establece un uso 

restrictivo al proceso de la comunicación, en dependencia de las 

situaciones comunicativas en que se desenvuelve. 

 

Competencia discursiva.-  Dentro de los niveles constructivos del 

texto aparecen los sintagmas, con una función básicamente 

denominativa: la oración. 

 

Competencia estratégica.- Se relaciona con la capacidad que 

desarrolla el estudiante de elaborar la estrategia de comunicación para 

iniciar, continuar y finalizar el proceso comunicativo.  

 

EL MAESTRO Y LA COMUNICACIÓN 

La comunicación tiene como actores a todos los miembros de la 

comunidad educativa, es decir, a los alumnos, maestros, directivos y 

padres de familia, y puede esquematizarse como un canal que une al que 

emite el mensaje, y que depende, tanto de las relaciones afectivas y de 

respeto que se hayan establecido entre quienes intervienen para el 

aprovechamiento de los conocimientos de un lenguaje, como de la 
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efectividad del mensaje,  temas desarrollados para observar 

comunicación coherente. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Owens, (1996) refiere que los profesores de Inglés encuentran a 

niños vinculados en ambientes donde con  frecuencia se usa el idioma 

Inglés,  ellos a los 3 años normalmente empiezan a emplear posesivos  y 

saben cuál es la diferencia entre “I” (yo), “you” (tú), “we” (nosotros).   

 

Entre los cuatro y los cinco años, los enunciados promedian entre 

cuatro y cinco palabras y pueden ser declarativas,  “I am hungry” (Yo  

tengo hambre), o imperativos “hurry up!” (de prisa!).   

 

Entre los cinco y los siete años, el lenguaje de los niños se ha 

vuelto muy parecido al de los adultos. Hablan con enunciados un poco 

complejos.  Recurren a más plurales, preposiciones y artículos. Sin 

embargo, aún cometen errores de regularización excesiva, pues todavía 

no han aprendido las excepciones de las reglas.  

 

Por consiguiente, las estructuras del idioma  Inglés para los niveles 

avanzados son más complejas a nivel formal y funcional y no se puede 

saber con precisión la razón de la dificultad para aprender una 

determinada estructura, es claro que en general el material de los niveles 

superiores es más difícil de enseñar, es más difícil de aprender y, 

además, necesariamente requiere un mayor análisis intelectual por parte 

del estudiante. Temas como las cláusulas relativas, los comparativos, los 

superlativos y los modales en el tiempo perfecto y en el tiempo perfecto 

continuo, son ejemplos de estructuras que expresan la necesidad de 

incluir una buena cantidad de información lingüística en las explicaciones 

de los niveles superiores a fin de desarrollar la competencia comunicativa 
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en el aula, mejorar la relación profesor –alumno y establecer un ambiente 

propicio para el desarrollo de la lengua. 

 

Al decidir cuál información y en qué cantidad se va a incluir en la 

lección de gramática, se debe pensar luego en el nivel de instrucción, la 

complejidad y la dificultad de la estructura a trabajar. En realidad la 

experiencia docente y la intuición pedagógica son las que en gran medida 

se constituyen en un punto de proceso de instrucción Crowell, (1964) 

(pág. 387).   

De este modo el alumno sentirá seguridad para establecer una 

comunicación coherente y participación activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

 

LENGUAJE SOCIAL 

Conforme los estudiantes aprenden del Inglés vocabulario, 

gramática y sintaxis, se vuelven más competentes en la pragmática -

conocimientos prácticos de cómo emplear el lenguaje para comunicarse. 

Esto incluye saber cómo pedir las cosas; cómo contar una historia o un 

chiste; cómo empezar y continuar una conversación, y cómo adecuar los 

comentarios a la perspectiva del oyente Rice, M. (1982). 

 

Lograr en los estudiantes  desempeño lingüístico en gran escala 

requiere del uso apropiado de la terminología adquirida, expresiones 

útiles, aceptable fonética y  básicos conocimientos gramaticales 

necesarios para sostener una conversación. 

 

Así los niños que emplean gestos y el lenguaje en forma 

comunicativa desde temprana edad.  A los dos años entablan 

conversaciones, tratando de hacer que su propio lenguaje sea pertinente 

con relación a lo que alguien ha dicho “delicious ice cream”.  Con una 
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mejor pronunciación y gramática, resulta más sencillo para los demás 

entender  lo que dicen los niños.  La mayoría de los niños  de tres años 

son parlanchines y prestan atención al efecto que un lenguaje causa a los 

demás.  Si la gente no los entiende, tratan de explicarse  con mayor 

claridad “I have a delicious ice cream” Owens, (1996); Shatz y Gelman, 

(1973). 

 

Es evidente que si se desea en el estudiante adolescente y de un 

nivel superior mayor y mejor participación en el aula escolar, aceptación e 

integración en el idioma Inglés es preciso fortalecer en la educación 

general básica los conocimientos del lenguaje extranjero y así ver 

reflejado en la futura población educativa  del país conocimientos sólidos 

de Inglés con competencia comunicativa de calidad. 

 

LENGUAJE PRIVADO 

Como Piaget, y Vygostky (1962-1934) consideraban que el 

discurso privado ayuda a los niños de corta edad a integrar el lenguaje y 

el pensamiento; pero no pensaba que el discurso privado fuera 

egocéntrico.  Lo percibía como una forma especial de comunicación: 

conversación con uno mismo.  Como tal, decía, cumple una función muy 

importante en la transmisión entre el lenguaje social temprano 

(experimentado con frecuencia a manera de órdenes de adulto) y el 

lenguaje interno (pensar en palabras), transición hacia la interiorización 

del control derivado socialmente del comportamiento “I have a new 

classmate”. 
 

Según una clasificación Bivens y Berk, (1988)  los niños atraviesan 

al menos por tres niveles de discurso privado:   

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

44 
 

Discurso puramente auto -expresivo (juego de palabras, 

repetición de sílabas, expresión de sentimientos o hablar con 

muñecos o compañeros de juegos imaginarios). 

 

Declaraciones verbales pertinentes con relación a la tarea 

que se está realizando (comentar sobre lo que uno está 

haciendo o  necesitará hacer o ha hecho, preguntar y 

después responder a las propias preguntas, o probar 

palabras). 

 

Señales externas de lenguaje interno dirigido a una tarea 

(mascullar palabras ineludibles o hacer movimientos de 

labios y lengua). 

 

LENGUAJE Y LECTO –ESCRITURA 

Durante la niñez intermedia, las capacidades de lenguaje siguen 

desarrollándose.  En esta etapa de su vida, los niños están en mejores 

posibilidades de entender e interpretar la comunicación oral y escrita y de 

darse a entender. 

 

Aprender a leer y escribir libera a los niños de las limitaciones de la 

comunicación cara a cara. 

 

LECTURA 

La lectura supone varios niveles de habilidad.  Una vez que los 

niños traducen las palabras que hay en una página en patrones de sonido 

y significado, pueden desarrollar estrategias cada vez más complejas para 

entender lo que leen. 
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Identificación de palabras: decodificación versus recuperación 

visual.- Los niños identifican una palabra impresa en dos formas.  La 

primera se llama decodificación: el estudiante “prueba” la palabra, 

traduciéndola del lenguaje impreso al hablado antes de recuperarla de la 

memoria a largo plazo. Para ello, el estudiante debe dominar el código 

fonético que hace que el alfabeto impreso corresponda a los sonidos del 

habla.  El segundo método es la recuperación visual: el educando 

observa la palabra y luego la recupera. 

 

Este modelo  de lenguaje integral permite que los estudiantes 

aprendan a leer y escribir en forma natural, en medida como aprenden a 

entender y  usar el lenguaje hablado. Para fomentar este proceso natural, 

se motiva a los niños desde el principio de aprendizaje del lenguaje 

escrito  a comunicar significado es decir, el lenguaje como una forma de 

obtener información expresar ideas y sentimientos, no como un sistema 

de sonidos y sílabas aisladas que deben aprenderse por medio de 

memorización y ejercicios.  Jeynes y Littell, (2000). 

 

Los críticos afirman que la enseñanza del lenguaje completo hace 

que los niños lean los textos superficialmente, adivinando las palabras y  

significado, sin tratar de corregir los errores de lectura u ortográficos 

siempre y cuando  los resultados “tengan sentido”.  Sostienen que leer, a 

diferencia de hablar, es una habilidad que debe enseñarse; el cerebro no 

está programado para adquirirla.  Es importante tener sólidos 

conocimientos de fonética (capacidad para analizar y manejar los sonidos 

en las palabras) y la enseñanza fónica temprana como claves para leer en 

forma competente (Hatcher, Hulme y Ellis, (1994); Liberman, (1990); 

National Reading Panel, 2000). 
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Escritura.- La adquisición de la habilidad para escribir va de la 

mano del desarrollo de la lectura.  Cuando el estudiante aprende a 

traducir la palabra escrita en lenguaje hablado, también aprende a valerse 

de las palabras escritas para  expresar ideas, pensamientos y 

sentimientos Whitehust y Lonigan, (1998) elementos básicos para una 

comunicación. 

 

VOCABULARIO, GRAMÁTICA Y SINTAXIS 

Conforme el vocabulario va aumentando durante los años 

escolares, el estudiante emplea los verbos cada vez con mayor precisión 

para describir una acción (pegar, comer, jugar).  Aprende que una palabra 

como correr puede tener más de un significado y puede indicar, a partir 

del contexto, qué significado debe entenderse.  Aprenden no sólo a 

emplear muchas más palabras, sino a elegir la palabra correcta para un 

determinado uso. Owens, (1996); Vosniadou, (1987). 

 

Hasta los nueve años de edad y posiblemente después, la 

comprensión que tienen los niños de la sintaxis (organización de las 

palabras en frases y enunciados) se vuelve más compleja.   

 

De este modo,  el aprendizaje del idioma Inglés demanda de 

metodologías y estrategias motivacionales del docente  a medida que el 

estudiante asciende el nivel académico. 

 

PRAGMÁTICA: CONOCIMIENTO SOBRE LA COMUNICACIÓN 

Los niños cuando ya asisten a clases tienen mejores posibilidades 

de adoptar el punto de vista de otra persona y relacionarse.  Su principal 
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área de crecimiento lingüístico está en la pragmática: el uso del lenguaje 

para comunicarse. En edad escolar los niños son muy conscientes del 

poder y la autoridad de los adultos. 

 

EDUCACIÓN EN UN SEGUNDO IDIOMA 

Los partidarios de la inmersión temprana en el Inglés afirman que 

mientras más pronto se exponga a los niños al Inglés y más tiempo pasen 

hablándolo, mejor lo aprenden Rossel y Ross, (1986).  La afectividad del 

aprendizaje de una segunda lengua disminuye de la niñez temprana al 

final de la adolescencia Newport, (1991). 

 

 

EL ENFOQUE FUNCIONAL COMUNICATIVO POR COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

 

El método comunicativo de acuerdo a la web Wikipedia 

todocomunicativo “El  método comunicativo o  enseñanza comunicativa de 

la lengua (Communicative Language Teaching, CLT) es un enfoque en la 

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

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

lengua” 

La programación de la asignatura de Inglés en la educación tiene 

un enfoque funcional –comunicativo  mediante el cual se pretende que el 

alumnado  desarrolle las competencias lingüísticas receptivas de 

escuchar y leer  y las competencias productivas  de hablar y escribir.  El 

programa se centra en enseñar a los alumnos a recibir y compartir 

información por medio de estas competencias como enfoque primario y  

en estrecha relación con aspectos de socialización, de desarrollo de 

valores y de desarrollo de sub-destrezas,  que son de utilidad en el 

proceso de estudio y en el futuro ejercicio profesional. 
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Indicadores de desempeño (standard) 

La educación de los estudiantes debe orientarse al objetivo de 

contribuir a crear una sociedad que respeta sus valores culturales, 

intrínsecos y su identidad, pero que a la vez es diversa y, que además 

debe estimular en  los educandos la capacidad de interrelacionarse con 

gentes de otras naciones y culturas. Por consiguiente, los estudiantes 

necesitan de mecanismos de comunicación apropiados y eficaces. 

 

La organización de los contenidos del idioma Inglés por 

competencias lingüísticas permiten delimitar con claridad el desempeño 

que se espera por parte de los estudiantes al finalizar sus estudios de la 

materia y este desempeño se lo establece por medio de los indicadores 

de desempeño o “standard” que especifican las competencias en el 

idioma Inglés que los estudiantes necesitan para el: 

 

Manejo oral del Inglés que corresponda a un nivel intermedio o 

avanzado. 

 

Acceso  información en Inglés en otra materia académica. 

 

Direccionamiento de sus vidas productivas. 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE 
CONOCIMIENTOS, COMPRENSIÓN Y DESEMPEÑO 

OBJETIVOS GENERALES 

Valorar el desarrollo y cumplimiento del aprendizaje, a través de la 

sistematización de las destrezas con  criterios, aplicando en cada una de 

las asignaturas la evaluación diagnóstica y continua que permite detectar 
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a tiempo las insuficiencias, limitaciones y fortalezas de los estudiantes, a 

fin de adoptar las realidades correctivas que requiera el proceso. Evaluar 

de forma sistemática el desempeño (aprendizaje) del estudiantado a 

través de una solución de técnicas adecuadas que permitan determinar el 

avance en el dominio de las destrezas. 

 

Combinar la producción escrita y oral de los estudiantes, para 

saber, ver cómo piensan, expresan sus ideas e interpretan lo estudiado, 

son capaces de generalizar las diversas situaciones de aprendizaje, 

interpretan y comprenden las interrelaciones y cambios del mundo natural, 

proyectados a partir de los indicadores esenciales de evaluación 

planteados para cada año de estudio. 

 

Promover, desde la práctica pedagógica, un proceso educativo 

inclusivo, fortaleciendo la formación ciudadana de los estudiantes para el 

buen vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

Evaluar de manera integradora a los estudiantes en su formación 

cognitiva (destrezas y conocimientos asociados con la formación de 

valores humanos), que deben lograrse en el estudiantado durante el 

quehacer práctico cotidiano en el comportamiento del estudiantado ante 

diversas situaciones del aprendizaje (pág. webfronesis.org/mec/cradle). 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURRÍCULO DE INGLÉS 

MEC(2007)Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza –

aprendizaje del idioma Inglés con el fin de desarrollar en los alumnos una 

competencia lingüística que incluye las destrezas de escuchar, leer, 

hablar, y escribir, sujeto a un sistema de indicadores de desempeño 

(standard) y promoviendo el uso de valores.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar una propuesta curricular de Inglés que incorpore una 

metodología de enseñanza comunicativa, basada en la consecución de 

competencias lingüísticas y sujeto a indicadores de desempeño 

promoviendo la interacción, el aprendizaje de estrategias cognitivas y 

meta cognitivas, y  la práctica del idioma permanente y contextualizado. 

 

Desarrollar las competencias lingüísticas del estudiante en el 

manejo del idioma Inglés de una manera comunicativa y prestando 

atención a los sistemas que integran el lenguaje (sintáctico, semántico, 

fonológico y morfológico). 

 

Desarrollar la capacidad del estudiante de informar al mundo 

acerca del Ecuador, su pueblo y sus preocupaciones y, de obtener 

información semejante de otros países, con el fin de aumentar la 

posibilidad de entendimiento, amistad y colaboración con gente que 

puede comunicarse a través del Inglés. 

 

Desarrollar destrezas en el aprendizaje crítico e independiente para 

utilizar el Inglés como una herramienta efectiva para el desarrollo personal 

y profesional en beneficio del país. 

Promover la integración del uso de valores a la capacidad 

lingüística de los alumnos con el fin de formar ciudadanos con 

responsabilidad ética y cívica. 

 

Implementar un plan de superación académica para los profesores 

del área de Inglés que permita llevar a cabo de una manera adecuada, los 

objetivos académicos y operativos del diseño curricular por competencias 

e indicadores de desempeño. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes al hacer uso de los componentes gramaticales y de 

vocabulario que forman parte del área cognoscitiva conceptual, estarán 

en capacidad: 

 

Comprender y producir un gran número de formas lingüísticas para 

socializar y demostrar cortesía. 

 

Comprender en forma auditiva y escrita una amplia variedad de 

expresiones e imperativos  utilizadas en situaciones básicas de la 

clase para establecer un ambiente de trabajo y disciplina. 

 

Comprender y producir una variedad de lenguajes con el fin de 

obtener información en Inglés del profesor o de compañeros. 

 

Comprender (en forma escrita y oral) y producir (en forma escrita y 

oral menos compleja) información acerca de: gente, incluyéndose 

así mismo, a otras personas y grupos familiares y empleando micro 

funciones tales como: personalidades, costumbres, ciudades, 

regiones de su país y países vecinos; eventos históricos; 

fenómenos naturales, enfermedades y actividades prácticas que 

vislumbren la riqueza cultural de los pueblos etc. 

METODOLOGÍA 

 

El diseño curricular en base a competencias permite desarrollar en 

los alumnos las competencias comunicativas esenciales para dar y recibir 

información en diferentes situaciones y lugares. 

ESCUCHAR (LISTENING) 
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Escuchar es una habilidad receptiva y sus características 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 (READING) 

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

recibimos información.  Sus características son parecidas a las de 

escuchar, es decir, que 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. 

 

 

 

HABLAR (SPEAKING) 

Hablar es una actividad productiva.  Se la utiliza para transmitir 

información.  Su característica principal es de utilizar un sistema de 

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

debe proporcionar  una experiencia receptiva que le puede servir de 

modelo para ofrecer amplias oportunidades para la práctica oral, al 

comienzo guiada y llegando a ser libre posteriormente. 
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ESCRIBIR (WRITING)  

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. 

 

GRAMÁTICA (GRAMMAR) 

El criterio para la selección de los contenidos gramaticales se 

realiza en base a las funciones del lenguaje y a los temas. La gramática 

se experimenta en un contexto significativo complejo que motiva e 

interesa a los estudiantes. 

 

Tradicionalmente, el aprendizaje de gramática ha sido pasivo y 

enfocado hacia reglas y formas.  En el nuevo currículo del Inglés el 

énfasis es el uso del lenguaje con significado y se concede gran 

importancia al estímulo que se debe proporcionar a los estudiantes para 

que involucrándose activamente, puedan analizar patrones de uso del 

lenguaje y deducir algunas reglas gramaticales por ellos mismos. 

 

VOCABULARIO (VOCABULARY) 

El vocabulario al igual que la gramática, está enfocado hacia las 

funciones del idioma dentro de la temática.  Las palabras se experimentan 
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y se usan en contexto dentro de textos significativos, escritos y orales, 

más no como  palabras aisladas en listas de traducción de vocabulario. 

 

La cantidad de palabras nuevas que se encuentran en los textos 

receptivos es mayor al número de vocabulario que se espera que los 

estudiantes produzcan.  De esta manera, el desarrollo de la competencia 

receptiva del estudiante avanza más rápidamente que su competencia 

productiva, reflejando su proceso natural del desarrollo lingüístico. 

 

Se recomienda no aplicar el nuevo vocabulario con anticipación 

sino motivar a los estudiantes a encontrar el significado del mismo 

utilizando los diferentes recursos disponibles.  Es muy aconsejable 

capacitar a los estudiantes a resolver sus propios problemas del 

vocabulario de manera de que lleguen a constituirse en elementos activos 

y dinámicos dentro del proceso de aprendizaje. 

 

PRONUNCIACIÓN (PRONOUNCIATION)  

La pronunciación se la enseña integrándola a las actividades 

orientadas a desarrollar las destrezas orales, no como un aspecto aislado 

o separado del lenguaje.  El currículo no pretende capacitar a los 

estudiantes para identificar los símbolos fonéticos o producir sonidos en 

forma aislada, más bien trata de capacitar a los estudiantes para procesar 

y producir textos orales comprensibles con la variedad de propósitos 

descritos.  La capacidad de tal comunicación depende de la prosodia, 

esto es la música del idioma hablado, es decir,  el ritmo y la entonación, 

antes que el nivel segmental del idioma.  

 

Prosodia, acentuación en el tono de voz en la oración; ritmo, 

entonación (ascendente y descendente) en la oración y entre oraciones. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

55 
 

 

Sonidos, en contexto que son o que pueden ser problemáticos para 

el hispano hablantes. 

 Final plosivos, e.g. bag 

 Word final clusters, e.g. opened 

Sonidos segmentales que son o pueden se problemáticos para el hispano 

hablante en orden descendente de importancia. 

 Consonante /b/, /v/, /z/ 

Acentuación del tono de voz en las palabras,e.g.conversation (págs. 3-10) 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL INGLÉS 

FILOSOFÍA Y FUNDAMENTACIÓN 

Una de las razones sustentadas por algunos lingüistas para 

enseñar Inglés es el que los niños tienen una mayor facilidad de entender 

e imitar lo que escuchan que los adolescentes.  Considerando que los 

niños están más cerca de la edad en la que aprenden su lengua 

naturalmente, se debe tratar de tomar ventajas de esta circunstancia 

favorable. 

 

El aprendizaje del Inglés en edades tempranas debe estar basado 

en una preparación psicológica, la misma que podría ayudar a los niños a 

descubrir que las nociones que ellos han aprendido a dominar en su 

lengua nativa pueden ser expresadas, igualmente bien, usando otros 

idiomas en donde las diferentes formas sirven para los mismos propósitos 

comunicativos que los de su propia lengua.  Los niños aprenden un 

idioma usándolo, por lo tanto necesitamos brindarles la posibilidad de 

utilizar el idioma Inglés en diferentes circunstancias para asegurar un 
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aprendizaje exitoso.  Todas las situaciones en la clase son buenas 

alternativas para aprender   el  los profesor debe aprovecharlas. 

 

El idioma Inglés es generalmente utilizado en la clase siguiendo 

una creencia establecida del orden en el que se adquiere cualquier idioma 

–escuchar, hablar, leer y escribir.  Esto significa que: 

 

Si al estudiante se presenta el lenguaje oralmente, él aprende y lo 

habla; en forma escrita, el estudiante lee; y  luego de varias experiencias 

de recepción del lenguaje se le pide que reproduzca este lenguaje en 

forma escrita, el estudiante escribe. 

 

En este contexto el conocimiento de más de un idioma es 

ventajoso para todos, por lo que, la atención a la necesidad de la  

comunicación que es una de las más importantes en un mundo 

globalizado, debe ser característica de la educación moderna. 

 

Si se considera que el desafío de la educación contemporánea  es 

contribuir a desarrollar las competencias de los estudiantes para convivir 

en su comunidad local y en una cada vez más cercana comunidad 

mundial, se puede decir que el conocimiento de varios idiomas y en 

especial del idioma Inglés, reconocido mayoritariamente como el lenguaje 

universal por excelencia, es indispensable. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, coherente con 

estas premisas, considera al idioma Inglés como una herramienta de 

trabajo para los futuros profesionales que hoy se preparan en las aulas en 

calidad de estudiantes y, por lo tanto, uno de los elementos  importantes 

en su formación integral. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 
El Ministerio de Educación y Cultura MEC, (2009) y la Dirección 
Nacional de Asesoría Jurídica mediante Acuerdo Ministerial N° 746 
en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 9 de marzo del 2000 y 

resolución N° 1504 considera: 
 

Que, la educación ecuatoriana debe responder a las 
exigencias del desarrollo nacional y mundial, acorde con 
la realidad económica, social y cultural del país. 

 
Que, el idioma Inglés, entre otros aprendizajes 
significativos, constituye un medio fundamental de 

comunicación universal para el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología al servicio de la educación, y el desarrollo 
integral. 

 

Que, la Dirección Nacional de currículo a través de la 
División Nacional de Idiomas Extranjeros y con la 
contribución de la Dirección Nacional de Planeamiento 
de la Educación y la DINAMEP, está desarrollando el 
proyecto CRADLE,  de cooperación técnica bilateral 
ecuatoriano –británica para la enseñanza del currículo 
de Inglés. 

 

Que, en la estructura orgánica del Ministerio de 
Educación y Cultura, la División Nacional de Idiomas 
Extranjeros cuenta con una red de funcionarios 
capacitados para promover el desarrollo curricular de 

Inglés en las Direcciones Provinciales y se ha creado 
centrales pedagógicas dotadas de materiales didácticos 
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para fomentar el desarrollo profesional de los docentes 

de Inglés. 
 

De Igual manera, mediante Acuerdo Ministerial N° 582 de 01 marzo 
del 2000 acuerda: 

 
Art. 10. Responsabilizar a la Dirección Nacional de 
Currículo, a través de la División Nacional de Idiomas 
Extranjeros, el estudio  y aprobación de todos los 
materiales didácticos para la enseñanza –aprendizaje de 
idiomas extranjeros. 

 
Art. 11. Encargar a las Direcciones Nacionales y 

Provinciales de Educación, a través de sus 
dependencias especializadas, la ejecución y 
cumplimiento de este acuerdo.  

 

Del mismo modo, LOEI (2011) en su artículo 2 inciso bb. 
sobre plurilingüismo manifiesta: 
 

“Se reconoce el derecho de todas las personas, 
comunas, comunidades pueblos y nacionalidades a 
formarse en su propia lengua y con los demás oficiales 
de relación intercultural; así como en otros de relación  
con la comunidad internacional” (pág. 10). 

 
Art. 28. El nivel zonal intercultural  y bilingüe, a través de 
las coordinaciones zonales, de distritos educativos 
metropolitanos, y del distrito educativo del régimen 

especial de Galápagos, define la planificación y coordina 
las acciones de los distritos educativos, y realiza el 
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control de todos los servicios educativos de la zona de 

conformidad con las políticas definidas por el nivel 
central. 

 
Cada zona está conformada por la población y el 

territorio establecido por el Plan Nacional de Educación 
y atiende la diversidad cultural y lingüística de cada 
población, garantiza y realiza el control de aplicación de 
las políticas en todos los servicios educativos de la zona 
intercultural y bilingüe, de conformidad con lo definido 
por el nivel central; su estructura y financiamiento será 
definido en el respectivo reglamento. 

 

En todas las zonas donde sea pertinente, se garantizará 
una instancia para la atención específica a la Educación 
Intercultural y Bilingüe que desarrolle y fortalezca este 
sistema.  

 
Art. 29.  El nivel distrital intercultural y bilingüe, a través 
de las direcciones distritales y bilingües de educación 
definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende 
las particularidades culturales y lingüísticas en 
concordancia con el plan nacional de educación; 
asegura la cobertura necesaria en su distrito 
intercultural y bilingüe en relación con la diversidad 

cultural y lingüística para alcanzar la universalización de 
la educación inicial, básica y bachillerato; y garantiza la 
gestión de proyectos, los trámites y la atención a la 
ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen 

uso de los recursos y mantenimiento, y la coordinación, 
monitoreo y asesoramiento educativo de los 
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establecimientos del territorio, garantiza que cada 

circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la 
demanda educativa.  

 
Art. 30. Las instituciones educativas públicas del 

circuito educativo intercultural y ó bilingüe están 
vinculadas a una sede administrativa para la gestión de 
los recursos y ejecución presupuestaria (pág. 21). 

 
Art. 48. Los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y 
adultos con dotación superior tendrán derecho a la 
educación especial correspondiente a sus capacidades.  
Se deben incluir a las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en las instituciones educativas en el Sistema 
Nacional de Educación, en sus diferentes y 
modalidades,  garantizando la articulación curricular, 
infraestructura, y materiales acordes con su dotación 

superior y pertinencia cultural y lingüística (pág. 24). 
 

Art. 77. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
(SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de 
Educación,  a través de la Subsecretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada y con 
respeto a los derechos de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas. 

 
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
comprende el conjunto articulado de todas las políticas, 
normas e integrantes de la comunidad educativa desde 

el nivel comunitario, circuitos educativos, distrital y 
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zonal, que tengan relación directa con los procesos de 

aprendizaje en idiomas ancestrales y oficiales(pág. 29). 
 
Art. 112. Para el Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe se promoverá además el desarrollo profesional 

acorde a la realidad sociocultural y lingüística de las 
comunas,  comunidades, pueblos y nacionalidades (pág. 
35). 

 
Transitoria Décima Novena en el plazo de ciento ochenta 
días a partir de la vigencia de ésta Ley, la Autoridad 
Educativa Nacional gestionará la creación y 
organización de la Subsecretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe y del Instituto de Idiomas y 
Ciencias ancestrales (pág. 44). 

 
Asimismo, en acuerdo 210-11 registro oficial N° 478 normativa del 

7 de junio 2011 acuerda: 
 

Art. 1. Instaurar en todas las instituciones educativas 
públicas, particulares, fisco misionales, a nivel nacional, 
el otorgamiento de un diploma debidamente certificado, 
a la o el estudiante que haya obtenido el mayor puntaje 
en la asignatura del idioma inglés. 

 

El estudiante acreedor de dicho diploma, deberá 
preparar un discurso en esa lengua extranjera, el mismo 
que será disertado ante sus compañeros y público en 
general, en el acto solemne de la ceremonia de 

graduación de bachilleres. 
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Art. 2. Responsabilizar a la máxima autoridad de las 

instituciones educativas, la conformación oportuna de 
una comisión que se encargará del estudio y análisis del 
record estudiantil en el idioma inglés, comisión que 
estará integrada por: 

 
El /la rector/a, quién la presidirá. 
El presidente del Gobierno escolar. 
El Presidente del Consejo estudiantil. 
El Secretario/a del plantel dará fe de lo actuado (actúa con 
voz informativa). 

 
Art. 3. Determinar que los promedios de calificación en 

el idioma inglés, para designar a la o el estudiante con 
mayor puntaje, corresponderán a los años octavo, 
noveno, décimo de educación básica y primero y 
segundo de bachillerato.  En caso de empate se 

calculará el á el promedio hasta con tres decimales, si 
se mantiene el empate, se reconocerá a los estudiantes 
que poseen el mismo promedio más alto. 

 
Art. 4. Establecer que para que un estudiante sea 
acreedor a este diploma, no es necesario que haya 
permanecido todo el tiempo en la misma institución 
educativa. También serán considerados los estudiantes 

extranjeros cuyo idioma materno no sea el inglés y que 
acrediten los promedios de los cinco años. 

 
Art. 5. Determinar que la designación de la o el 

estudiante con mayor puntaje en el idioma inglés, se 
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realice en la misma fecha de elección de abanderados 

sea régimen Sierra o régimen Costa. 
 

Art. 6. Responsabilizar a la Dirección Nacional de 
Currículo, subsecretarías metropolitanas, 

coordinaciones zonales, distritos y direcciones 
provinciales, en lo venidero direcciones distritales, el 
control y fiel cumplimiento de la ejecución del presente 
acuerdo.(pág. web legal.gen.ec/Acuerdo-210-11-
Instaurase-en-todas-instituciones-educativas-publicas-
particulares-fisco-misionales) 

 
PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Son factores internos o externos los que generan el débil 

desarrollo de la competencia comunicativa del idioma Inglés en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” 

extensión San Lorenzo? 

 

2. ¿Inciden los métodos de enseñanza que usan los docentes para el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes? 

 

3. ¿Qué comportamiento refleja la población del Instituto Tecnológico  

Superior “Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo, frente a un 

cambio didáctico? 

 

4. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” 

extensión San Lorenzo?  
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5. ¿Cuáles son los limitantes que interfieren en los docentes para 

desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes? 

 

6. ¿Cómo afecta al aprendizaje  de Inglés la mayor o menor 

capacidad de comunicación de los estudiantes? 

 

7. ¿Cómo mejorará la expresión comunicativa en los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” extensión San 

Lorenzo?  

8. ¿Cuáles son los mecanismos adecuados para motivar a  los 

estudiantes al aprendizaje del idioma Inglés? 

 

9. ¿Cuál es el nivel de dominio de la destreza de habla que poseen 

los docentes? 

10. ¿De qué manera el manual de técnicas didácticas ayudará a 

mejorar la debilitada expresión oral en los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” extensión San 

Lorenzo? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

          Elementos que determinan el bajo nivel de desarrollo de la 

competencia comunicativa del idioma Inglés 
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Variable  dependiente   

          Mecanismos que podrían mejorar el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma Inglés 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Actividad.- Conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser 

vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la 

voluntad, hacia un objetivo. 

Alumno.- Los alumnos son aquellos que aprenden de otras 

personas. 

Aprendizaje.- Al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. 

Competencia comunicativa.- La capacidad de hacer bien el 

proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para 

entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos. 

Conocimiento.- Hechos, o datos de información adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión 

teórica o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 

Cooperativo.- Trabajo en grupo en grupo que se estructura 

cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, intercambien 

información y puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo. 
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Decodificación.- Proceso de análisis fonético mediante el cual una 

palabra en lenguaje impreso se traslada al habla antes de recuperarla de 

la memoria de largo plazo. 

Desarrollo.- La acción y efecto de desarrollar o desarrollarse dar 

incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 

Destreza.- Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

Didáctica.-  Es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de 

estudio son los procesos y elementos que existen en el aprendizaje. 

Enseñanza.- La enseñanza consiste en la transmisión a otra 

persona de saberes, (acción de enseñar) tanto intelectuales, como 

artísticos, técnicos o deportivos. 

Estrategia.- Es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevee alcanzar un cierto estado futuro. 

Evaluación.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado 

de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 

que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

Gramática.- La gramática es el estudio de las reglas y principios 

que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro 

de una oración. 

Habilidad.- La habilidad es un cierto nivel de competencia de un 

sujeto para cumplir con una meta específica: 

Idioma.- Es la lengua propia de una nación, un pueblo u otro grupo 

social. 
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Lengua.- Idioma o sistema que una comunidad humana utiliza para 

desarrollar la comunicación. 

Lenguaje.- El lenguaje es una actividad humana que nace con el 

hombre, que sólo a él pertenece y que le permite comunicarse y 

relacionarse al poder comprender y expresar mensajes. 

Lingüística.- Es una ciencia que estudia el lenguaje y su 

realización en las lenguas naturales y por extensión también en las 

lenguas artificiales. 

Método.- Proceso o camino sistemático establecido para realizar 

una tarea o trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

Modelo fonético o de énfasis en el código.- Método para 

enseñar a leer en el que se subraya la decodificación de palabras poco 

familiares. 

Modelo de lenguaje integral.- Método para enseñar a leer en el 

que se subraya la recuperación visual y el uso de claves contextuales. 

Motivación.- Son  aquellas cosas que impulsan a una persona a 

realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento 

de sus objetivos. 

Pragmática.- El uso práctico del lenguaje para comunicarse. 

Profesor.- Con el término de Profesor se designa a aquella 

persona que se dedica a la enseñanza de una determinada ciencia o arte. 

Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural 

o de una operación artificial. 
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Rendimiento académico.- El rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. Y vinculado a la 

aptitud. 

Sintaxis.- Parte de la gramática que estudia la forma en que se 

combinan y relacionan las palabras para formar secuencias mayores, 

cláusulas y oraciones y la función que desempeñan dentro de estas. 

Técnica.- Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos 

prácticos, en vistas al logro de un resultado, o a varios resultados 

concretos, valiéndose de herramientas o instrumentos. 

Vocabulario.-  Conjunto de palabras de un idioma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Altuve y Rivas, (1998) aseguran que el diseño de una 

investigación, “… es una estrategia general que adopta el investigador 

como forma de abordar un problema determinado, que permite identificar 

los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” (pág. 231). 

Esta investigación  usará el método descriptivo para focalizar la 

problemática y la información requerida para este análisis será 

recolectada mediante  encuestas y entrevistas y los resultados  sometidos 

a valoración estadística. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El método descriptivo “comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos”(pág. web monografias.com). 

El mencionado método será utilizado en los estudiantes aspirantes 

a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto Tecnológico 

Superior “Liceo Aduanero” con la intensión de precisar los elementos que 

interfieren en la problemática a investigar. 

Por otra parte,  la investigación referirá el método inductivo 

deductivo en el trabajo de campo. 
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Se denomina trabajo de campo porque las indagaciones previas al 

de análisis de resultados se realizan directamente a la población a 

investigar en el sitio donde desarrolla la actividad educativa. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

POBLACIÒN 

En cuanto a la población, autores como Tamayo, (1998) la define 

como “…la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de 

población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación” (pág. 114). 

 

Balestrini, (1998) señala “… un conjunto finito o infinito de 

personas, cosas o elementos que presentan características comunes con 

el fenómeno que se investiga” (pág. 210). 

 

Las técnicas alternativas que se pretende desarrollar como 

propuesta para el óptimo desenvolvimiento del lenguaje extranjero serán 

dirigidas a 18   estudiantes aspirantes a maestros del  tercer nivel de 

Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en 

San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012; a efectos de la 

investigación se realizó un estudio exploratorio para la selección de la 

población reafirmando el criterio de Hernández, Fernández y Baptista, 

(2003)“… la selección de elementos depende del criterio del investigador” 

(pág. 231). 

 

MUESTRA 

La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 
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Según Jiménez 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”. 

 

POBLACIÓN DEL  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LICEO 
ADUANERO” DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

La investigación se realizó en el  Instituto Tecnológico Superior 

“Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas. 

El instituto cuenta con dos jornadas vespertina y nocturna 

respectivamente en la modalidad presencial, está conformada por 1 

coordinador del ITSLA y 18 estudiantes residentes del cantón San 

Lorenzo y sus alrededores.   Asimismo, se ha considerado  a 18 

estudiantes egresados, todos estos integrantes forman parte del universo 

de estudio. 

A continuación se observa la población considerada. 

 

CUADRO # 1 
POBLACIÓN DEL “ITSLA” 

ITEM 
                                               

ESTRATO NÚMERO 
1 Coordinador 1 
2 Estudiantes  Paralelo     “A” 18 
3 Egresados 18 

TOTAL 37 
        Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas 

                    Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
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En la encuesta participarán la cantidad de actores necesarios, los 

cuales se determinarán por medio de la fórmula estadística establecida 

para encontrar la muestra del total de la población y así poder tomar las 

decisiones para la aplicación de un Manual de Técnicas, en los 

estudiantes de ésta Institución. 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para saber la cantidad necesaria de la población que se necesitó 

encuestar tanto a docentes como a estudiantes se procedió a utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

Dónde:  

n=   es el tamaño de la muestra. 

Z=   es el nivel de confianza. 

p=   es la variabilidad positiva. 

q=   es la variabilidad negativa. 

N=   es el tamaño de la población. 

E=   es la precisión o el error.  

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

Datos para calcular la Muestra de los Estudiantes del Paralelo “A”: 

n:   ? 

Z: 95% = 1,96 

p: 0.852 
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q: 0.148 

N: 18 

E: 5.8%= 0.058   

 
Reemplazo la fórmula con los datos: 
 

 

 

 
 
(1,96)2(0,852)(0,148)(18) 
 
  18(0,058)2+(1,96)2(0,852)(0,148) 
 
 
(3,8416)(0,852)(0,148)(18) 

                   
    18(0,003364)+(3,8416)(0,852)(0,148) 
 
 

                         8,719387085 
0,060552+0,48441039 

 
 

                      8,719387085 
           0,54496239 

 
 

                     15,99 
 

 
     16 
 

         Luego de aplicar la fórmula de muestreo el resultado es de 16 

estudiantes del paralelo “A2  los cuales serán encuestados. 
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DATOS PARA CALCULAR LA MUESTRA DE LOS EGRESADOS: 

n:   ? 

Z: 95% = 1,96 

p: 0.852 

q: 0.148 

N: 18 

E: 5.8%= 0.058   

 
Reemplazo la fórmula con los datos: 
 
 

 
 
(1,96)2(0,852)(0,148)(18) 
 
  18(0,058)2+(1,96)2(0,852)(0,148) 
 
 
(3,8416)(0,852)(0,148)(18) 

                   
    18(0,003364)+(3,8416)(0,852)(0,148) 
 

                         8,719387085 
0,060552+0,48441039 

 
 

                      8,719387085 
           0,54496239 

 
                     15,99    16 
 
          Luego de aplicar la fórmula de muestreo el resultado es de 16 

egresados los serán encuestados. 

           Del total de la población señalada se tomó como muestra para 

desarrollar el proyecto los siguientes datos: 
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CUADRO # 2 

MUESTRA DEL “ITSLA” 
 

ITEM 

                                               
ESTRATO NÚMERO 

1 Coordinador 1 

2 Estudiantes  Paralelo     “A” 16 
3 Egresados 16 

TOTAL 33 
        Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas 

Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 
 
 
  GRÁFICO # 01 

 MUESTRA DEL “ITSLA” 

             

Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas 

Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
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CUADRO # 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 
conceptual 

 

Categoría 

 

Operacional 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

Independiente 

 

Elementos que 

determinan el 

bajo nivel de 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa del 

idioma Inglés. 

 

 

Proceso que 

permita entender 

elaborar e 

interpretar criterios 

comunicativos 

como medio de 

socialización. 

 

 

 

Competencia 

comunicativa  

 

¿Cuál es el nivel 

de competencia 

lingüística del 

ITSLA? 

 

 

 

 

Inhibición 

participativa 

 

Desajustes 

emocionales 

 

Inadecuadas 

habilidades 

psicolingüísticas 

 

 

Encuestas  

 

Entrevistas 

 

Dependiente 

 

Mecanismos que 

podrían mejorar el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa del 

idioma Inglés. 

 

Estrategias 

metodológicas 

alternativas que 

desarrollen la 

capacidad del 

alumno para 

responder a los 

estímulos 

educativos y al 

control de la 

aptitud. 

 

Logro de  

objetivos de 

desempeño. 

 

Control de 

emociones. 

 

 

¿Cuál es la aptitud 

de los estudiantes 

frente a las 

innovaciones 

metodológicas? 

 

 

 

 Desarrollo de 

destrezas 

 

 

 

Charlas 

motivacionales 

 

 

Desarrollo de 

habilidades 

psicolingüísticas 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty 

 

HIPÓTESIS 

Seltiz, C. en su obra “Método de Investigación en las relaciones 

Sociales” considerada  hipótesis “Es una proposición o principio que es 
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aceptado  quizás  sin fe, con el objeto de obtener consecuencias lógicas y 

por este método comprobar su acuerdo con los hechos que son 

conocidos o que pueden ser determinados” (pág. 52). 

Gortari, E. en su obra “Lógica General” manifiesta “Son supuestos 

en los que se generalizan y se expresan racionalmente los resultados 

obtenidos por la investigación científica, para alcanzar ciertas 

consecuencias, ya sea ejecutando otros experimentos, realizando 

operaciones racionales o haciendo ambas cosas a la vez” (pág. 33). 

La fundamentación expuesta está en relación a las hipótesis 

planteadas en este trabajo investigativo siendo estas: 

En realidad el bajo desarrollo de la competencia comunicativa tiene 

mayor incidencia con los métodos que utilizan los docentes. 

 

El implemento de un  nuevo modelo de  enseñanza aprendizaje del 

idioma Inglés permite se fortalezca la competencia comunicativa. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Rojas, S. R.  en su obra Guía para realizar investigaciones 

sociales” define el término variable como una característica, atributo, 

propiedad o cualidad que puede darse o estar ausente en los individuos, 

grupos o sociedades, puede presentarse en matices o modalidades 

diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un 

continuum. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

Loraine Blaxter "Son aquellas que el experimentador modifica 

sistemáticamente. Como la propia palabra indica, determina el 

comportamiento o resultado de la variable independiente" (pág. 102). 

Con este fin, se ha determinado como variable independiente la 

siguiente: 

Elementos que determinan el bajo nivel de desarrollo de la 

competencia comunicativa del idioma Inglés. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Mecanismos que podrían mejorar el desarrollar la competencia 

comunicativa del idioma inglés. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Hay autores como Hernández, Fernández y Baptista que definen el 

instrumento como“…aquel que registra datos observables que 

representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 

investigador tiene en mente” (pág. 242). 

 

  Rincón y otros (1995) consideran  "Las estrategias son técnicas 

de investigación que implican la interacción social del investigador, 

precisan del contacto cercano y directo entre investigador e investigados, 

y de una relación flexible y cálida" (pág.37);  las mismas que se aplicarán 

en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación 

Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo 

provincia de Esmeraldas año 2012. 
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El presente trabajo de investigación, utilizará la encuesta y la 

entrevista como técnicas de recolección de información. 

 

La técnica de la encuesta, bajo la modalidad de cuestionario como 

instrumento  Briones, (1995) manifiesta “Es la técnica que encierra un 

conjunto de recursos destinados a recoger, proponer y analizar 

informaciones que se dan en unidades y en personas de un colectivo 

determinado... para lo cual hace uso de un cuestionario u otro tipo de 

instrumento” (pág. 51). 

 

Para Bacells, (1994) el cuestionario es“… una lista o un repertorio 

de preguntas, debidamente estructuradas, dirigidas a una persona que 

debe contestar, relativas a un objeto de la investigación con el fin de 

obtener datos” (pág. 195).  

 

Tejada (1995) lo define como “El conjunto de preguntas o ítems 

acerca de un problema determinado, objeto propio de la investigación, 

cuyas respuestas se han de contestar por escrito” (pág.11). 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Al  analizar  los datos y  obtener  resultados mediante el uso de la 

técnica de la encuesta y entrevista  se interpreta  y realiza la tabulación 

estadística, dirigiendo  la atención a las preguntas específicas planteadas 

en los objetivos o hipótesis de estudio. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

En esta investigación se desarrollará como propuesta  el diseño y 

aplicación de un  manual con técnicas que favorezcan al desarrollo de la 

expresión lingüística del Inglés, aportando al mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Se espera que las técnicas  promuevan cambios en la labor 

docente y promuevan el aprendizaje cooperativo en los estudiantes 

aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial  del Instituto 

Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” año 2012 en San Lorenzo 

provincia de Esmeraldas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

Las entrevistas se aplicaron a las Autoridades y  Docente, la 

encuesta se  tomó a los estudiantes del tercer nivel de Educación Inicial y 

Egresados del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” extensión 

San Lorenzo provincia de Esmeraldas,  

A continuación se presenta el instrumento de investigación con las 

preguntas esenciales, los valores resultantes de las encuestas, el nivel de 

pregunta, el nivel de indicador, la ponderación que consiste en asignar un 

valor porcentual a cada pregunta, y el valor obtenido en la tabulación de 

los resultados.  

Luego, se muestra el resultado en tablas y gráficos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
PREGUNTA 1 
 
¿Elabora el profesor de Inglés material didáctico para reforzar los 
aprendizajes del idioma? 

Cuadro # 4 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  10 63% 
4 Frecuentemente 5 31% 
3 Medianamente Frecuente  1 6% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 2 

 

 

  

 

 

 

 
    Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  

      Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 
 

Se puede apreciar en el gráfico que el 63% de los encuestados 

manifiestan que los docentes elaboran  material didáctico para mejorar la 

comunicación y el aprendizaje alcance óptimos resultados el 31% con 

frecuencia y el 6% manifiestan a menudo. El uso del material didáctico es 

un factor que ayuda al docente a economizar tiempo, y a evitar 

distracciones en los estudiantes. 
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PREGUNTA 2 

¿Utiliza contenidos de interés en estudiantes que permitan desarrollar la 

expresión oral? 

Cuadro # 5 
N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  12 75% 
4 Frecuentemente 4 25% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

 

Se observa que el 75% de los encuestados están conformes con 

los contenidos que los docentes desarrollan, el 25% mencionan que con 

frecuencia  los contenidos están acorde a  la edad de los estudiantes 

facilitando interiorizar aprendizajes para el alcance de resultados positivos 

como soporte  al desarrollo de la expresión oral de Inglés. 
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PREGUNTA  3 

¿Organiza el docente de Inglés actividades lúdicas (juegos, canciones, 

etc.) que desarrollen comunicación en el idioma? 

Cuadro # 6  

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  9 56% 
4 Frecuentemente 5 32% 
3 Medianamente Frecuente  1 6% 
2 Ocasionalmente 1 6% 
1 Nunca 0 24% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 4 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  

 

Es evidente que los docentes apoyan su labor diaria utilizando 

actividades que impulsen a los estudiantes a expresarse en Inglés 

consiguiendo mantener una clase motivada y participativa así refiere el 

56% de los encuestados, el 32% frecuentemente, el 6%  medianamente 

así mismo el 6% manifiesta ocasionalmente. Ciertamente,  la correcta 

selección y oportuno uso de estrategias metodológicas  son útiles 

herramientas didácticas  para la enseñanza del lenguaje extranjero Inglés 

sin mayor complicación. 
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PREGUNTA 4 

¿Utiliza instrumentos tecnológicos para facilitar el aprendizaje del idioma 

Inglés? 

Cuadro # 7 
N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  2 12% 
4 Frecuentemente 3 19% 
3 Medianamente Frecuente  3 19% 
2 Ocasionalmente 1 6% 
1 Nunca 7 44% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 5 

  

 

 

 

 

 

   
 
   Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  

     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

El 12% de los encuestados manifiestan que siempre los docentes 

utilizan herramientas tecnológicas en las clases de Inglés, 19%  

frecuentemente,   19% medianamente,  6% ocasionalmente y un 44% 

manifiesta nunca, lo cual muestra que se requiere el uso de medios 

tecnológicos  que favorezcan al desempeño estudiantil. Esto implica tener 

en el aula a estudiantes con capacidad de comprensión  de enseñanzas 

complejas del  lenguaje Inglés. 
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PREGUNTA 5 

¿Promueve el docente el uso del lenguaje extranjero (Inglés) fuera del 

aula de clase? 

Cuadro # 8 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  9 56% 
4 Frecuentemente 1 6% 
3 Medianamente Frecuente  2 13% 
2 Ocasionalmente 1 6% 
1 Nunca 3 19% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

 

Gráfico # 6 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  

 

De acuerdo a los resultados del gráfico, el 56% de los encuestados 

manifiestan que los docentes siempre originan situaciones que 

potencializan en los estudiantes el habla Inglés en el entorno educativo, 

6% frecuentemente, 13% medianamente frecuente, 6% ocasionalmente y 

19% nunca lo cual advierte a los docentes a crear actividades que 

fortalezcan  las destrezas productivas listening, speaking. 
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PREGUNTA 6  

¿Maneja en el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés una 

comunicación afectiva con sus estudiantes? 
 

Cuadro # 9 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  10 62% 
4 Frecuentemente 6 38% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

De los resultados del gráfico el 62% de los encuestados concluye 

que los docentes de Inglés del “ISTLA” San Lorenzo, siempre desarrollan 

las clases de Inglés  mediadas por el afecto  entre estudiantes y docente, 

el 38% frecuentemente lo que indica que es un elemento fundamental 

para intercambios cognitivos y la fluidez de la competencia lingüística el 

establecimiento de buenas relaciones dentro y fuera del aula. 
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PREGUNTA  7 
 
¿Motiva a los estudiantes a aprender el idioma Inglés? 

Cuadro # 10 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  14 88% 
4 Frecuentemente 2 12% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

De acuerdo al gráfico el 88% de los encuestados señalan que 

siempre los docentes  emplean charlas motivacionales  en las clases con 

lo cualincentivan a los estudiantes a aprender Inglés, el 12% 

frecuentemente esto indica que se necesita  enfatizar en la  imperiosa 

utilidad en los diferentes campos en los cuales el Inglés se utiliza 

determinando reflexión en los estudiantes a la interiorización del idioma. 
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PREGUNTA  8 

¿Mantiene un ambiente de confianza en sí mismos que propicie la 

participación en la clase de los estudiantes? 

Cuadro # 11  

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  11 69% 
4 Frecuentemente 4 25% 
3 Medianamente Frecuente  1 6% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

 

Gráfico # 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  

De acuerdo a los resultados en el gráfico el 69% de los 

encuestados manifiestan que los docentes siempre establecen confianza 

en  el contexto académico, 25 % frecuentemente y 6% medianamente 

frecuente, con lo cual se deduce que es idóneo establecer seguridad en 

los estudiantes para impulsar la atención y participación siendo estos 

factores que complementan las técnicas de aprendizaje. 
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PREGUNTA  9 

¿Sostiene una relación de respeto y cordialidad con los estudiantes? 

 
Cuadro # 12 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  14 88% 
4 Frecuentemente 2 12% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  

Tomando como premisa que la tolerancia es la base del respeto se 

puede apreciar que 88% de los encuestados manifiestan  que los 

docentes siempre dirigen las actividades curriculares con cordialidad y 

respeto, 12% frecuentemente,  aquí cabe señalar que establecer respeto 

en el aula de clases no es implantar temor en  los estudiantes, esto 

perjudica el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 
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PREGUNTA  10  

¿Valora las habilidades individuales desarrolladas en la clase de Inglés? 

Cuadro # 13 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  13 81% 
4 Frecuentemente 2 13% 
3 Medianamente Frecuente  1 6% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Es importante considerar las habilidades de los alumnos para 

facilitar el aprendizaje individual y colectivo,  el gráfico  muestra que el 

81% de los encuestados manifiestan que los docentes del “ITSLA”  

siempre escuchan y muestran  actitud de sensibilidad hacia los 

estudiantes, 13% frecuentemente, 6% medianamente frecuente  de 

modo que, al captar situaciones y reacciones en sus intervenciones 

sientan sólidas bases al complejo aprendizaje del lenguaje Inglés. 
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PREGUNTA  11 

 

¿El grado académico de profesor de Inglés favorece al desarrollo de  la 

competencia lingüística? 

Cuadro # 14 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  13 81% 
4 Frecuentemente 2 13% 
3 Medianamente Frecuente  1 6% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 12 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
  
 

El gráfico muestra que el 81% de los encuestados considera que 

los docentes siempre mantienen un adecuado nivel académico para 

impulsar  la competencia comunicativa de Inglés, 13% frecuentemente, 

6% medianamente frecuente así los estudiantes poseen la oportunidad de 

expresarse siguiendo correctos lineamientos y vislumbrando éxito en su 

profesión futura. 
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PREGUNTA  12 

¿Utiliza el docente técnicas para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 
Cuadro # 15  

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  9 56% 
4 Frecuentemente 5 32% 
3 Medianamente Frecuente  1 6% 
2 Ocasionalmente 1 6% 
1 Nunca 0 24% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 13 

  

 

 

 

 

 

  
    Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
    Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty 

 

Se aprecia en el gráfico que el 56% de los encuestados señalan 

que los docentes  siempre utilizan técnicas para evaluar y conocer los 

avances de los aprendizajes de Inglés, 32% frecuentemente, 6% 

medianamente frecuente, 6% ocasionalmente lo cual significa que el 

adecuado uso de las técnicas permite el enriquecimiento de la actividad 

académica del lenguaje extranjero  Inglés. 
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PREGUNTA  13 

¿Durante el período de clase se expresa en Inglés con frecuencia? 

Cuadro # 16 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  14 88% 
4 Frecuentemente 2 12% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
  
 

En el gráfico se puede apreciar que el 88% de los encuestados 

afirman que los docentes siempre hacen uso del lenguaje Inglés como 

elemento para influenciar a los estudiantes a su aprendizaje y utilización 

dentro y fuera del ámbito educativo, el 12% frecuentemente siendo así 

importante el manejo del idioma en el desarrollo del proceso educativo. 
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PREGUNTA  14 

¿Usa el tiempo asignado para la clase de Inglés? 
 

Cuadro # 17 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  14 88% 
4 Frecuentemente 2 12% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 
 
 

Gráfico # 15 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

 

De acuerdo a los resultados en el gráfico el 88%  de los 

encuestados observa que los docentes siempre optimizan el tiempo 

establecido para el aprendizaje académico de Inglés, el 12% 

frecuentemente siendo éste un factor importante para alcanzar objetivos 

cognitivos, dar mayor atención al rendimiento de los alumnos o 

pronosticar una retroalimentación. 
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PREGUNTA 15 

¿Desarrolla metodologías que permitan conocer si los  aprendizajes del 
lenguaje extranjero en clases? 
 

Cuadro # 18 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  10 63% 
4 Frecuentemente 4 24% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 2 13% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 16 

 

  

 

 

 

     
 
 
 
 
 
                 Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Se puede apreciar en el gráfico que el 63% de los encuestados 

señalan  que siempre los docentes de Inglés utilizan apropiados  métodos 

didácticos con la finalidad de incrementar el rendimiento académico de 

Inglés, 24% manifiesta frecuentemente, 13%  ocasionalmente  por 

consiguiente el refuerzo de las destrezas de Inglés incrementa el 

vocabulario de Inglés. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de la encuestas a Egresados 
 
 
PREGUNTA 1 

¿Desarrolla el docente de Inglés un trabajo académico claro,     reflexivo 

permitiendo la interiorización de aprendizajes? 

 

Cuadro # 19 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  16 100% 
4 Frecuentemente 0 0% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 17 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

El gráfico muestra que el 100% los encuestados manifiesta que  los 

docentes con la intención de situar la creatividad en los estudiantes y por 

ende la asimilación de  conocimientos de Inglés, desarrollaban una 

actividad académica dinámica e integradora. 
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PREGUNTA 2 

¿Los estilos de enseñanza aplicados por el docente promovieron la 

interacción en el aula? 

 

Cuadro # 20 
N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  12 75% 
4 Frecuentemente 4 25% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Se evidencia que el 75% de los encuestados  manifiestan que 

siempre los docentes impulsaron la autonomía cognoscitiva con las 

estrategias utilizadas durante el período de clase, el 25% frecuentemente 

lo cual genera  cambios profundos en los estudiantes hacia el lenguaje 

extranjero Inglés. 
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PREGUNTA  3 

¿Considera que la actitud o el rol asumido por el profesor en su labor 

afecta al aprendizaje del idioma Inglés? 

Cuadro # 21 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  6 38% 
4 Frecuentemente 0 0% 
3 Medianamente Frecuente  6 38% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 4 24% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 19 

  

 

 

 

 

 

  
                 Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  

              Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty 

 

Se observa en el gráfico que el 38% de los encuestados señala 

que  los docentes siempre establecen  buenas relaciones entre profesor 

alumno, 38% medianamente frecuente, 24% nunca esto revela que en el 

ambiente del “ITSLA”  requiere afianzar lazos de amistad y cordialidad 

para contribuir  al adelanto del aprendizaje e incentivo para mantener una 

comunicación activa como mecanismo para lograr un alto desempeño en 

el idioma Inglés. 
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PREGUNTA  4 

¿El método de enseñanza utilizado por el profesor proporcionaba la 

motivación en los estudiantes para aprender el idioma Inglés? 

Cuadro # 22 
N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  10 62% 
4 Frecuentemente 3 19% 
3 Medianamente Frecuente  3 19% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

 

Gráfico # 20 

  

 

 

 

 

 

    
    Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  

     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

De acuerdo al gráfico el 62% de los encuestados  reconocen  que 

siempre los docentes emplearon  estrategias metodológicas  que 

contribuyeron al acogimiento de aprendizajes significativos de Inglés, 19% 

manifiesta frecuentemente, 19% medianamente frecuente  logrando 

beneficios específicos en los alumnos y una actitud positiva, de armonía y 

complacencia para situaciones posteriores de las clases del  idioma 

Inglés. 
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PREGUNTA  5 

¿Utilizó el profesor actividades que permitan la integración de la teoría y la 

práctica de Inglés? 

Cuadro # 23 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  11 69% 
4 Frecuentemente 5 31% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 21 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

 

En concordancia con los resultados del gráfico se evidencia que el 

69% de los encuestados mencionan que  los docentes  siempre 

impulsaron las destrezas del lenguaje extranjero, el 31% frecuentemente 

siendo así  es necesario enfatizar en el  desarrollo  de la comunicación, 

participación y motivación al aprendizaje establecieron dinámicas y 

actividades que lo impulsaban. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

102 
 

PREGUNTA  6 

¿El docente demostraba dominio de los contenidos programáticos del 

lenguaje extranjero (Inglés)? 

 
Cuadro # 24 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  16 100% 
4 Frecuentemente 0 0% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico #  22 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  

 

De acuerdo a los resultados que muestra el gráfico el 100% de los 

encuestados mencionan que siempre los docentes reflejaban tener  un 

buen nivel académico, orientaciones metodológicas y un currículo  

actualizado acorde a las realidades de los educandos que contribuyan en 

la adquisición del nuevo conocimiento. 
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PREGUNTA  7 

¿Se desarrollan actividades académicas en un ambiente de armonía y 

respeto? 

Cuadro # 25 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  6 38% 
4 Frecuentemente 4 24% 
3 Medianamente Frecuente  6 38% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico #  23 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  

     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

El gráfico muestra que 38% de los encuestados menciona que 

siempre los docentes  han desarrollado el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Inglés en un ambiente educativo de armonía promoviendo 

relaciones de convivencias entre el docente y alumnos, el 24% 

frecuentemente y el 38% medianamente frecuente creando así una 

cultura de aprendizaje y comunicación. 
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PREGUNTA  8 

¿Utilizaba herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

Cuadro # 26 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  3 19% 
4 Frecuentemente 7 43% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 3 19% 
1 Nunca 3 19% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico #  24 

 

 

 

 

 

 

      
 

  Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Se puede observar en el gráfico que el 20% de los encuestados 

manifiestan  que los docentes siempre han mantenido  un ambiente 

tecnológico en las clases de Inglés, el 40% frecuentemente, 20% 

ocasionalmente, y un 20% restante nunca esto muestra es fundamental 

usar herramientas tecnológicas para desarrollar capacidades cognitivas, 

creatividad, interacción y trabajo cooperativo en los alumnos  cual sirve de 

soporte para la expresión lingüística y aprendizaje del idioma. 
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PREGUNTA  9 

¿El profesor usaba material didáctico para un mejor aprendizaje de 

Inglés? 

 

 

Cuadro # 27 

 
N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  3 19% 
4 Frecuentemente 3 19% 
3 Medianamente Frecuente  3 19% 
2 Ocasionalmente 7 43% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico #  25 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Según muestra el gráfico el 19% que  los docentes siempre usaba 

material didáctico, 19% frecuentemente, 19% medianamente frecuente, 

43% ocasionalmente  esto quiere decir que los docentes  requieren 

invertir recursos para diseñar herramientas pedagógicas fundamentales 

para incentivar y  sentar sólidos conocimientos de Inglés, optimizar el 

período de clase   y alcanzar  objetivos educativos. 
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PREGUNTA  10 

¿Se preocupó el docente durante toda la carrera por promover la 

expresión oral del idioma Inglés? 

 

Cuadro # 28 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  16 100% 
4 Frecuentemente 0 0% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 26 

 

  

 

 

 

 

 

  
    Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  

     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Según se observa en los resultados del gráfico 100% de los 

encuestados manifiestan que los docentes siempre brindaron 

oportunidades a los estudiantes  para desarrollar  habilidades del idioma 

Inglés, dominio de un vocabulario que contribuya a una efectiva 

comunicación que sirva de apoyo a los egresados en su labor. 
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PREGUNTA  11 

¿Se preocupó por la inhibición o timidez de los estudiantes  la hora de 

participar oralmente? 

Cuadro # 29 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  6 38% 
4 Frecuentemente 4 24% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 6 38% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico #  27 

 

  

 

 

 

 

 

     
 
 
 

 Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Según se aprecia en el gráfico el 40% de los encuestados señalan 

que siempre  los docentes dieron atención a las deficiencias que afectan 

el  intercambio de ideas en el idioma Inglés, el 20% menciona  

frecuentemente, 40% ocasionalmente esto indica que para garantizar una 

expresión oral efectiva en función del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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PREGUNTA  12 

 ¿Manejaba la disciplina de los estudiantes en el aula de clases? 
 

Cuadro # 30 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  16 100% 
4 Frecuentemente 0 0% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico #  28 

 

  

 

 

 

 

 

   
  

  Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Los resultados del gráfico muestran que 100% de los encuestados 

indican que   los docentes  de Inglés siempre establecieron   autoridad y 

capacidad para manejar el orden  en el aula,  aspecto importante para el 

cumplimiento de los propósitos en la enseñanza del lenguaje extranjero la 

cual el docente la toma con responsabilidad para alcanzar eficacia en su 

labor diaria. 
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PREGUNTA  13 

¿Ha contribuido en su vida profesional el nivel de Inglés adquirido a lo   

largo de la carrera? 

Cuadro # 31 
N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  12 75% 
4 Frecuentemente 4 25% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  

 

De acuerdo con los resultados evidenciados en el gráfico el 80% de 

los encuestados manifiestan que los contenidos programados y expuestos 

en las clases  de Inglés  complementan la formación académica a nivel 

profesional y  personal de los estudiantes y el 20% menciona 

frecuentemente. 
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PREGUNTA  14 

¿Se desarrollan actividades académicas significativas y de utilidad en su 

vida profesional?  

Cuadro # 32 

N° ALTERNATIVA f % 
5 Siempre  16 100% 
4 Frecuentemente 0 0% 
3 Medianamente Frecuente  0 0% 
2 Ocasionalmente 0 0% 
1 Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

Gráfico # 30 

 

  

 

 

 

 

 

     Fuente: Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” de la provincia de Esmeraldas  
     Elaborado: Lic. Amaguaña Quiñónez Katty  
 

El gráfico refleja que el 100% de los encuestados señalan que los 

docentes de Inglés establecieron actividades elementales en las clases 

que  activaron mecanismos de aprendizaje considerando la dimensión 

práctica de la lengua aplicable en su entorno laboral. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Al obtener los resultados y establecer correspondencia con las 

interrogantes situadas en la investigación se determina  que  factores 

internos como un ambiente hostil de antipatía y desafecto  generan débil 

desarrollo de la destreza de habla del idioma Inglés así lo menciona el 

38% de los encuestados. Un  19% de docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Liceo Aduanero” utilizan  herramientas tecnológicas y material 

didáctico siendo el bajo uso un limitante que interfiere en el desarrollo de 

la competencia comunicativa en los estudiantes.  

 

Del mismo modo, un 75% de docentes considera   la edad, 

necesidades e intereses de los educandos al momento de seleccionar 

contenidos programáticos que mejoren la capacidad de comunicación. Se 

observa  un  56% de docentes  que incluye en el programa curricular 

temas que desarrollen actividades lúdicas, las cuales  evidencian  

motivación en  los aprendices e interiorización del idioma Inglés. Los 

métodos de enseñanza utilizados por los docentes para lograr que el 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes son relevantes así lo 

menciona el 62% de encuestados. 

 

Se determina que mejorará el proceso pedagógico, el nivel de 

conocimiento de Inglés y la expresión oral  en los estudiantes aspirantes a 

maestros del tercer nivel de Educación Inicial mediante el diseño y 

aplicación del manual de técnicas que se promueve en esta investigación 

al presentarse alternativas didácticas como apoyo a la labor docente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 Se requiere de un profesional que emplee con mayor permanencia  

las herramientas tecnológicas que fomente el aprendizaje del 

idioma extranjero. 

 
 Es indispensable que los docentes exterioricen una  actitud 

adecuada para establecer un contexto académico de cordialidad y 

afectividad. 

 
  El ITSLA precisa de un docente que use  múltiples estrategias 

metodológicas para estimular a los educandos a desarrollar la 

competencia comunicativa de Inglés. 

  
 Es fundamental que la entidad educativa provea las condiciones 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

interiorización del idioma extranjero Inglés. 

 
RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los profesionales del “ITSLA” seleccionar 

contenidos que demanden tareas que insten a desarrollar la 

competencia comunicativa elemento vital para mejorar el 

rendimiento académico del idioma Inglés. 

 Se recomienda que la Institución mejore los instalaciones eléctricas 

e implemente recursos tecnológicos  para facilitar su uso y mejorar 

el aprendizaje del lenguaje extranjero. 

 A los coordinadores de práctica docente implementar en la 

planificación el  idioma Inglés, a fin de incentivar a los estudiantes a 

aprender Inglés y por ende contribuir  a que los docentes optimicen 

su capacidad profesional. 
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En cumplimiento al requisito establecido en el Departamento de Post Grado, Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en relación a 
las entrevistas y encuestas a realizarse  me permito dirigirme a usted para solicitar su 
valioso aporte en la validación de los instrumentos que forman parte de mi trabajo de 
investigación previo a la obtención del título de Magister en Educación Superior, cuyo 
tema es: “Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del 
idioma Inglés  en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San 
Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya propuesta es: Diseño y aplicación 
de un manual de técnicas alternativas para los estudiantes.” 
 
Para el efecto se anexan: 
 
Objetivo de la investigación. 
Matriz de Operacionalización de variables. 
Instrumentos de validación. 
 
Con la seguridad de que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el 
trabajo educativo presentado, reitero a usted mi agradecimiento y mis sentimientos de 
consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA CIENCIA 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
 

 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general: 
 

Elaborar técnicas didácticas alternativas que favorezcan el desarrollo del 

proceso educativo y optimice la labor profesional. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar el comportamiento de la población del tercer nivel  de 

Educación Inicial  del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” 

extensión San Lorenzo. 

 

Identificar los componentes que interfieren en el desarrollo de la expresión 

lingüística. 
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OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  VVAARRIIAABBLLEESS  

Variables Definición 
conceptual 

Categoría Operacional Indicadores Instrumentos 

 

Independien- 
te 

 

Elementos 
que 
determinan el 
bajo nivel de 
desarrollo de 
la 
competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés. 

 

 

Proceso que 
permita 
entender 
elaborar e 
interpretar 
criterios 
comunicativos 
como medio de 
socialización. 

 

 

 

Competen- 
cia 
comunicati- 
va  

 

¿Cuál es el nivel 
de competencia 
lingüística del 
ITSLA? 

 

 

 

 

Inhibición 
participativa 

 

Desajustes 
emocionales 

 

Inadecuadas 
habilidades 
psicolingüís-
ticas 

 

 

Encuestas  

 

Entrevistas 

 

Dependiente 

 

Mecanismos 
que podrían 
mejorar el 
desarrollo de 
la 
competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés. 

 

Estrategias 
metodológicas 
alternativas que 
desarrollen la 
capacidad del 
alumno para 
responder a los 
estímulos 
educativos y al 
control de la 
aptitud. 

 

 

Logro de  
objetivos de 
desempeño 

 

Control de 
emociones 

 

 

¿Cuál es la 
aptitud de los 
estudiantes frente 
a los innovaciones 
metodológicos? 

 

 

 

 Desarrollo de 
destrezas 

 

 

 

Charlas 
motivacio-
nales 

 

 

Desarrollo de 
habilidades 
psicolingüís-
ticas 

Fuente : Variable de la Investigaciòn  
Elaborado: Lcda. Amaguaña Quiñonez Katty 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENCUESTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 

SEÑOR 
ESTUDIANTE 
 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente encuesta, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
.  
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente valoración: 
 
5 = 100 % = SIEMPRE 
4 = 75   % = FRECUENTEMENTE 
3 = 50   % = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
2 = 25   % = OCASIONALMENTE 
1 = 0   %  = NUNCA 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INFORMANTE: ESTUDIANTES 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración 

N° ENCUESTA 5 4 3 2 1 
 

1 
¿Elabora el profesor de Inglés material didáctico 
para reforzar los aprendizajes del idioma? 

     

 
2 

¿Utiliza  contenidos de interés en  estudiantes que 
permitan desarrollar la expresión oral? 

     

 
 

3 

¿Organiza el docente de Inglés actividades lúdicas 
(juegos, canciones, etc.) que desarrollen  
comunicación en el idioma. 

     

 
4 

¿Utiliza instrumentos tecnológicos para facilitar el 
aprendizaje del idioma inglés? 

     

 
5 

¿Promueve el docente el uso del lenguaje 
extranjero (Inglés) fuera del aula de clase? 

     

6 ¿Maneja en el proceso enseñanza-aprendizaje del 
idioma Inglés una comunicación afectiva con sus 
estudiantes? 

     

7 ¿Motiva a los estudiantes a aprender el idioma 
Inglés? 
 

     

 
8 

¿Mantiene en los estudiantes un ambiente de 
confianza en sí mismos que propicie la 
participación en la clase? 
 

     

 
9 

¿Sostiene una relación de respeto y cordialidad 
con los estudiantes?  

     

 
10 

¿Valora las habilidades individuales de los 
estudiantes desarrolladas en la clase de Inglés? 

     

 
11 

¿El grado académico del profesor de Inglés 
favorece al desarrollo de la competencia 
lingüística? 

     

 
12 

¿Utiliza el docente  técnicas para  evaluar el 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

 
13 

¿Durante el período de clase se expresa con 
frecuencia el profesor en Inglés? 

     

 
14 

¿Usa el tiempo asignado para la clase de Inglés?      

 
15 

¿Usa metodologías que permitan claro 
conocimiento de los aprendizajes del lenguaje 
extranjero (Inglés)? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENCUESTA– CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES GRADUADOS 
 
 
 
 

SEÑOR 
ESTUDIANTE 
 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente encuesta, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
.  
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente valoración: 
 
5 = 100 % = SIEMPRE 
4 = 75   % = FRECUENTEMENTE 
3 = 50   % = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
2 = 25   % = OCASIONALMENTE 
1 = 0   %  = NUNCA 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
INFORMANTE: ESTUDIANTES GRADUADOS 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 
 
 

 

N° ENCUESTA 5 4 3 2 1 
 

1 
¿Desarrollaba el docente de Inglés un trabajo 
académico claro, reflexivo permitiendo la interiorización 
de aprendizajes? 

     

 
2 

¿Los estilos de enseñanza aplicados por el docente 
promovieron la interacción en el aula? 

     

 
3 

¿Considera que la actitud o rol  asumido por el profesor 
en su labor  afecta al aprendizaje del idioma Inglés? 

     

 
4 

¿El método de enseñanza utilizado por el profesor 
propiciaba la motivación en los estudiantes para  
aprender el idioma Inglés? 

     

 
5 

¿Utilizó el profesor actividades que permitieran la 
integración de la teoría y la práctica del Inglés? 

     

 
6 

¿Demostraba el docente  dominio de los contenidos 
programáticos del lenguaje extranjero (Inglés)? 

     

 
7 

¿En el período  de la carrera se utilizaron estrategias 
metodologías que impulsaran el desarrollo las 
habilidades (listening, speaking,) del idioma Inglés ? 

     

 
8 

¿Se desarrollaron las actividades académicas en un 
ambiente de armonía y respeto? 

     

 
9 

¿Utilizaba herramientas tecnológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje?   

     

 
10 

¿Usaba el profesor material didáctico para un mejor 
aprendizaje del Inglés? 

     

 
11 

¿Se preocupó el docente  durante  toda la carrera por  
promover la expresión oral del idioma Inglés? 

     

 
12 

¿Se preocupó por la inhibición o  timidez de los 
estudiantes a la hora de participar oralmente? 

     

 
13 

¿Manejaba la disciplina en los estudiantes en el aula 
de clases? 

     

 
14 

¿Ha contribuido  en su  vida profesional el nivel de 
inglés adquirido a lo largo  de la carrera? 

     

 
15 

¿Se desarrollaron actividades académicas 
significativas y   de utilidad en su vida profesional?  
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 
DIRIGIDA AL COORDINADOR 

 
 

 
 
SEÑOR  
LCDO. MARCO VALDEZ 
COORDINADOR DEL ITSLA SAN LORENZO 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente entrevista, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
 
 
Sírvase responder las siguientes preguntas del formato de entrevista 
cuestionario cuyas respuestas nos servirán para prever las mejoras 
pertinentes en el proceso dedesarrollo del aprendizaje del idioma Inglés. 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

128 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
        INFORMANTE: CORDINADOR DEL ITSLA 

 
 

N° CUESTIONARIO –ENTREVISTA 
1 

 

 

¿Demuestra el docente de Inglés  competencia profesional? 

2 ¿Elabora el docente material didáctico para reforzar los aprendizajes? 

 

 

3 ¿Logra el profesor de Inglés un clima adecuado de trabajo dentro y fuera  del 

aula de clase? 

 

 

4 ¿Demuestra responsabilidad en su trabajo mediante la presentación de planes 

solicitados por la institución? 

 

 

5 ¿Considera idóneo el porcentaje de créditos asignados al desarrollo del idioma 

Inglés para alcanzar  una eficiente comunicación? 

 

 

6 ¿Utiliza el profesor de Inglés bibliografía actualizada? 

 

 

7 ¿Considera que los contenidos desarrollados en el aula de clase promueven la 

competencia comunicativa del idioma Inglés? 

 

 

8 ¿Cree que la institución cuenta con instrumentos de enseñanza necesarios 

para adquirir un mejor aprendizaje del lenguaje extranjero (Inglés)? 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 

 

 

 

 

 

9 ¿Conoce ud si desarrolla el docente  un trabajo académico claro, explicativo 

que permita la interiorización de aprendizajes del idioma Inglés? 

 

 

10 ¿Demuestra el docente una actitud amigable y de confianza hacia los 

estudiantes? 

 

 

11 ¿Posee el ITSLA un contexto educativo favorable que motive al estudiante a 

aprender el idioma Inglés? 

 

 

12 ¿Los métodos, técnicas de enseñanza utilizados por el docente favorecen la 

competencia comunicativa del inglés? 

 

 

13 ¿Considera  que la temática desarrollada por el docente es de interés de los 

estudiantes? 

 

 

14 ¿Piensa que afecta al aprendizaje del idioma inglés el inesperado cambio de 

maestro? 

 

 

15 ¿Conoce  si las técnicas de enseñanza utilizadas por el docente tienen 

enfoque comunicativo o enfoque gramatical? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR 
 
 
 
 

 
 
 
SEÑOR DIRECTOR 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente entrevista, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
 
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia. 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda.Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
INFORMANTE: AUTORIDADES DE INSTITUCIONES QUE RECIBIERON  

ESTUDIANTES DEL ITSLA 
 

N° CUESTIONARIO –ENTREVISTA 

1 ¿Los docentes que imparten la asignatura de inglès previo a la 

contratación manifestaron conocimiento del idioma? 

 

 

2 ¿Establecieron charlas motivacionales  con los niños para el aprendizaje 

del idioma inglés? 

 

 

3 ¿Utilizaron material didáctico adecuado para promover el aprendizaje 

del idioma Inglés? 

 

4 ¿Manifestaron interés por enseñar el lenguaje extranjero (Inglés)? 

 

 

5 ¿Desarrollaron actividades que impulsaran a los niños a desarrollar  

comunicación en  Inglés? 

 

 

6 

 

¿Considera  que los estudiantes del ITSLA manifestaron una actitud de 

respeto y confianza con los niños? 

 

 

7 ¿Desarrollaron estudiantes del ITSLA un trabajo académico dinámico e 

interesante? 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 
 

 

 

8 ¿Lograron correspondencia entre la metodología que utilizó con los 

contenidos de su planificación? 

 

9 ¿Emplearon el tiempo asignado para la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés?   

 

 

10 ¿Utilizaron competencias didácticas con enfoque comunicativo? 

 

11 ¿Se preocuparon por orientar a los niños con dificultades en el 

desarrollo de la expresión lingüística del Inglés? 

 

 

12 ¿Los contenidos desarrollados por estudiantes del ITSLA promovían la 

competencia comunicativa del lenguaje extranjero (Inglés)? 

 

 

13 ¿Considera  que los estudiantes del ITSLA desarrollaron  contenidos de 

interés para los niños? 

 

 

14 ¿Cree  que  la institución cuenta con un ambiente favorable para el 

desarrollo del idioma Inglés? 

 

 

15 ¿Considera que los programas curriculares acogidos por los estudiantes 

del ITSLA permiten la expresión oral del Inglés? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
  
                      Guayaquil, Mayo 07 del  2012 
 
Doctora 
Magna Cantos MSc. 
Docente Universitario 
Presente 
 
 
De mis consideraciones 
 
En cumplimiento al requisito establecido en el Departamento de Post Grado, Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en relación a 
las entrevistas y encuestas a realizarse  me permito dirigirme a usted para solicitar su 
valioso aporte en la validación de los instrumentos que forman parte de mi trabajo de 
investigación previo a la obtención del título de Magister en Educación Superior, cuyo 
tema es: “Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del 
idioma Inglés  en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San 
Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya propuesta es: Diseño y aplicación 
de un manual de técnicas alternativas para los estudiantes.” 
 
Para el efecto se anexan: 
 
Objetivo de la investigación. 
Matriz de Operacionalización de variables. 
Instrumentos de validación. 
 
Con la seguridad de que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el 
trabajo educativo presentado, reitero a usted mi agradecimiento y mis sentimientos de 
consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA CIENCIA 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
 

 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general: 
 

Elaborar técnicas didácticas alternativas que favorezcan el desarrollo del 

proceso educativo y optimice la labor profesional. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar el comportamiento de la población del tercer nivel  de 

Educación Inicial  del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” 

extensión San Lorenzo. 

 

Identificar los componentes que interfieren en el desarrollo de la expresión 

lingüística. 
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OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  VVAARRIIAABBLLEESS  

Variables Definición 
conceptual 

Categoría Operacional Indicadores Instrumentos 

 

Independien- 
te 

 

Elementos 
que 
determinan 
el bajo nivel 
de desarrollo 
de la 
competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés. 

 

 

Proceso que 
permita 
entender 
elaborar e 
interpretar 
criterios 
comunicativos 
como medio 
de 
socialización. 

 

 

 

Competen- 
cia 
comunicati- 
va  

 

¿Cuál es el nivel 
de competencia 
lingüística del 
ITSLA? 

 

 

 

 

Inhibición 
participativa 

 

Desajustes 
emocionales 

 

Inadecuadas 
habilidades 
psicolingüís-
ticas 

 

 

Encuestas  

 

Entrevistas 

 

Dependiente 

 

Mecanismos 
que podrían 
mejorar el 
desarrollo de 
la 
competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés. 

 

Estrategias 
metodológicas 
alternativas 
que 
desarrollen la 
capacidad del 
alumno para 
responder a 
los estímulos 
educativos y al 
control de la 
aptitud. 

 

 

Logro de  
objetivos 
de 
desempeño 

 

Control de 
emociones 

 

 

¿Cuál es la 
aptitud de los 
estudiantes 
frente a los 
innovaciones 
metodológicos? 

 

 

 

 Desarrollo 
de destrezas 

 

 

 

Charlas 
motivacio-
nales 

 

 

Desarrollo de 
habilidades 
psicolingüís-
ticas 

Fuente : Variable de la Investigación  
Elaborado: Lcda. Amaguaña Quiñonez Katty 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENCUESTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 

SEÑOR 
ESTUDIANTE 
 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente encuesta, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
.  
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente valoración: 
 
5 = 100 % = SIEMPRE 
4 = 75   % = FRECUENTEMENTE 
3 = 50   % = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
2 = 25   % = OCASIONALMENTE 
1 = 0   %  = NUNCA 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INFORMANTE: ESTUDIANTES 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración 

N° ENCUESTA 5 4 3 2 1 
 

1 
¿Elabora el profesor de Inglés material didáctico 
para reforzar los aprendizajes del idioma? 

     

 
2 

¿Utiliza  contenidos de interés en  estudiantes que 
permitan desarrollar la expresión oral? 

     

 
 

3 

¿Organiza el docente de Inglés actividades lúdicas 
(juegos, canciones, etc.) que desarrollen  
comunicación en el idioma. 

     

 
4 

¿Utiliza instrumentos tecnológicos para facilitar el 
aprendizaje del idioma inglés? 

     

 
5 

¿Promueve el docente el uso del lenguaje 
extranjero (Inglés) fuera del aula de clase? 

     

6 ¿Maneja en el proceso enseñanza-aprendizaje del 
idioma Inglés una comunicación afectiva con sus 
estudiantes? 

     

7 ¿Motiva a los estudiantes a aprender el idioma 
Inglés? 
 

     

 
8 

¿Mantiene en los estudiantes un ambiente de 
confianza en sí mismos que propicie la 
participación en la clase? 
 

     

 
9 

¿Sostiene una relación de respeto y cordialidad 
con los estudiantes?  

     

 
10 

¿Valora las habilidades individuales de los 
estudiantes desarrolladas en la clase de Inglés? 

     

 
11 

¿El grado académico del profesor de Inglés 
favorece al desarrollo de la competencia 
lingüística? 

     

 
12 

¿Utiliza el docente  técnicas para  evaluar el 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

 
13 

¿Durante el período de clase se expresa con 
frecuencia el profesor en Inglés? 

     

 
14 

¿Usa el tiempo asignado para la clase de Inglés?      

 
15 

¿Usa metodologías que permitan claro 
conocimiento de los aprendizajes del lenguaje 
extranjero (Inglés)? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENCUESTA– CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES GRADUADOS 
 
 
 
 

SEÑOR 
ESTUDIANTE 
 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente encuesta, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
.  
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente valoración: 
 
5 = 100 % = SIEMPRE 
4 = 75   % = FRECUENTEMENTE 
3 = 50   % = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
2 = 25   % = OCASIONALMENTE 
1 = 0   %  = NUNCA 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
INFORMANTE: ESTUDIANTES GRADUADOS 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 
 
 

 

N° ENCUESTA 5 4 3 2 1 
 

1 
¿Desarrollaba el docente de Inglés un trabajo 
académico claro, reflexivo permitiendo la interiorización 
de aprendizajes? 

     

 
2 

¿Los estilos de enseñanza aplicados por el docente 
promovieron la interacción en el aula? 

     

 
3 

¿Considera que la actitud o rol  asumido por el profesor 
en su labor  afecta al aprendizaje del idioma Inglés? 

     

 
4 

¿El método de enseñanza utilizado por el profesor 
propiciaba la motivación en los estudiantes para  
aprender el idioma Inglés? 

     

 
5 

¿Utilizó el profesor actividades que permitieran la 
integración de la teoría y la práctica del Inglés? 

     

 
6 

¿Demostraba el docente  dominio de los contenidos 
programáticos del lenguaje extranjero (Inglés)? 

     

 
7 

¿En el período  de la carrera se utilizaron estrategias 
metodologías que impulsaran el desarrollo las 
habilidades (listening, speaking,) del idioma Inglés ? 

     

 
8 

¿Se desarrollaron las actividades académicas en un 
ambiente de armonía y respeto? 

     

 
9 

¿Utilizaba herramientas tecnológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje?   

     

 
10 

¿Usaba el profesor material didáctico para un mejor 
aprendizaje del Inglés? 

     

 
11 

¿Se preocupó el docente  durante  toda la carrera por  
promover la expresión oral del idioma Inglés? 

     

 
12 

¿Se preocupó por la inhibición o  timidez de los 
estudiantes a la hora de participar oralmente? 

     

 
13 

¿Manejaba la disciplina en los estudiantes en el aula 
de clases? 

     

 
14 

¿Ha contribuido  en su  vida profesional el nivel de 
inglés adquirido a lo largo  de la carrera? 

     

 
15 

¿Se desarrollaron actividades académicas 
significativas y   de utilidad en su vida profesional?  
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 
DIRIGIDA AL COORDINADOR 

 
 

 
SEÑOR  
LCDO. MARCOS VALDEZ 
COORDINADOR DEL ITSLA SAN LORENZO 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente entrevista, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
 
 
Sírvase responder las siguientes preguntas del formato de entrevista 
cuestionario cuyas respuestas nos servirán para prever las mejoras 
pertinentes en el proceso dedesarrollo del aprendizaje del idioma Inglés. 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
        INFORMANTE: CORDINADOR DEL ITSLA 

 
 

N° CUESTIONARIO –ENTREVISTA 
1 

 

 

¿Demuestra el docente de Inglés  competencia profesional? 

2 ¿Elabora el docente material didáctico para reforzar los aprendizajes? 

 

 

3 ¿Logra el profesor de Inglés un clima adecuado de trabajo dentro y fuera  del 

aula de clase? 

 

 

4 ¿Demuestra responsabilidad en su trabajo mediante la presentación de planes 

solicitados por la institución? 

 

 

5 ¿Considera idóneo el porcentaje de créditos asignados al desarrollo del idioma 

Inglés para alcanzar  una eficiente comunicación? 

 

 

6 ¿Utiliza el profesor de Inglés bibliografía actualizada? 

 

 

7 ¿Considera que los contenidos desarrollados en el aula de clase promueven la 

competencia comunicativa del idioma Inglés? 

 

 

8 ¿Cree que la institución cuenta con instrumentos de enseñanza necesarios 

para adquirir un mejor aprendizaje del lenguaje extranjero (Inglés)? 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 

 

 

 

 

 

9 ¿Conoce ud si desarrolla el docente  un trabajo académico claro, explicativo 

que permita la interiorización de aprendizajes del idioma Inglés? 

 

 

10 ¿Demuestra el docente una actitud amigable y de confianza hacia los 

estudiantes? 

 

 

11 ¿Posee el ITSLA un contexto educativo favorable que motive al estudiante a 

aprender el idioma Inglés? 

 

 

12 ¿Los métodos, técnicas de enseñanza utilizados por el docente favorecen la 

competencia comunicativa del inglés? 

 

 

13 ¿Considera  que la temática desarrollada por el docente es de interés de los 

estudiantes? 

 

 

14 ¿Piensa que afecta al aprendizaje del idioma inglés el inesperado cambio de 

maestro? 

 

 

15 ¿Conoce  si las técnicas de enseñanza utilizadas por el docente tienen 

enfoque comunicativo o enfoque gramatical? 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

147 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR 
 
 
 
 

 
 
 
SEÑOR DIRECTOR 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente entrevista, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
 
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia. 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda.Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
INFORMANTE: AUTORIDADES DE INSTITUCIONES QUE RECIBIERON  

ESTUDIANTES DEL ITSLA 
 

N° CUESTIONARIO –ENTREVISTA 

1 ¿Los docentes que imparten la asignatura de inglès previo a la 

contratación manifestaron conocimiento del idioma? 

 

2 ¿Establecieron charlas motivacionales  con los niños para el aprendizaje 

del idioma inglés? 

 

 

3 ¿Utilizaron material didáctico adecuado para promover el aprendizaje 

del idioma Inglés? 

 

4 ¿Manifestaron interés por enseñar el lenguaje extranjero (Inglés)? 

 

 

5 ¿Desarrollaron actividades que impulsaran a los niños a desarrollar  

comunicación en  Inglés? 

 

 

6 

 

¿Considera  que los estudiantes del ITSLA manifestaron una actitud de 

respeto y confianza con los niños? 

 

 

7 ¿Desarrollaron estudiantes del ITSLA un trabajo académico dinámico e 

interesante? 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 
 

 

 

8 ¿Lograron correspondencia entre la metodología que utilizó con los 

contenidos de su planificación? 

 

9 ¿Emplearon el tiempo asignado para la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés?   

 

 

10 ¿Utilizaron competencias didácticas con enfoque comunicativo? 

 

11 ¿Se preocuparon por orientar a los niños con dificultades en el 

desarrollo de la expresión lingüística del Inglés? 

 

 

12 ¿Los contenidos desarrollados por estudiantes del ITSLA promovían la 

competencia comunicativa del lenguaje extranjero (Inglés)? 

 

 

13 ¿Considera  que los estudiantes del ITSLA desarrollaron  contenidos de 

interés para los niños? 

 

 

14 ¿Cree  que  la institución cuenta con un ambiente favorable para el 

desarrollo del idioma Inglés? 

 

 

15 ¿Considera que los programas curriculares acogidos por los estudiantes 

del ITSLA permiten la expresión oral del Inglés? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
  
                      Guayaquil, Mayo 07 del  2012 
 
Q.F. 
Glenda Sarmientos  MSc. 
Docente Universitaria 
Presente 
 
 
De mis consideraciones 
 
En cumplimiento al requisito establecido en el Departamento de Post Grado, Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en relación a 
las entrevistas y encuestas a realizarse  me permito dirigirme a usted para solicitar su 
valioso aporte en la validación de los instrumentos que forman parte de mi trabajo de 
investigación previo a la obtención del título de Magister en Educación Superior, cuyo 
tema es: “Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del 
idioma Inglés  en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San 
Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya propuesta es: Diseño y aplicación 
de un manual de técnicas alternativas para los estudiantes.” 
 
Para el efecto se anexan: 
 
Objetivo de la investigación. 
Matriz de Operacionalización de variables. 
Instrumentos de validación. 
 
Con la seguridad de que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el 
trabajo educativo presentado, reitero a usted mi agradecimiento y mis sentimientos de 
consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 

 

 

Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA CIENCIA 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 

 
 

 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general: 
 

Elaborar técnicas didácticas alternativas que favorezcan el desarrollo del 

proceso educativo y optimice la labor profesional. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar el comportamiento de la población del tercer nivel  de 

Educación Inicial  del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” 

extensión San Lorenzo. 

 

Identificar los componentes que interfieren en el desarrollo de la expresión 

lingüística. 
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OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  VVAARRIIAABBLLEESS  

Variables Definición 
conceptual 

Categoría Operacional Indicadores Instrumentos 

 

Independien- 
te 

 

Elementos 
que 
determinan 
el bajo nivel 
de desarrollo 
de la 
competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés. 

 

 

Proceso que 
permita 
entender 
elaborar e 
interpretar 
criterios 
comunicativos 
como medio 
de 
socialización. 

 

 

 

Competen- 
cia 
comunicati- 
va  

 

¿Cuál es el nivel 
de competencia 
lingüística del 
ITSLA? 

 

 

 

 

Inhibición 
participativa 

 

Desajustes 
emocionales 

 

Inadecuadas 
habilidades 
psicolingüís-
ticas 

 

 

Encuestas  

 

Entrevistas 

 

Dependiente 

 

Mecanismos 
que podrían 
mejorar el 
desarrollo de 
la 
competencia 
comunicativa 
del idioma 
inglés. 

 

Estrategias 
metodológicas 
alternativas 
que 
desarrollen la 
capacidad del 
alumno para 
responder a 
los estímulos 
educativos y al 
control de la 
aptitud. 

 

 

Logro de  
objetivos 
de 
desempeño 

 

Control de 
emociones 

 

 

¿Cuál es la 
aptitud de los 
estudiantes 
frente a los 
innovaciones 
metodológicos? 

 

 

 

 Desarrollo 
de destrezas 

 

 

 

Charlas 
motivacio-
nales 

 

 

Desarrollo de 
habilidades 
psicolingüís-
ticas 

Fuente : Variable de la Investigaciòn  
Elaborado: Lcda. Amaguaña Quiñonez Katty 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

155 
 

MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENCUESTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 

SEÑOR 
ESTUDIANTE 
 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente encuesta, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
.  
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente valoración: 
 
5 = 100 % = SIEMPRE 
4 = 75   % = FRECUENTEMENTE 
3 = 50   % = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
2 = 25   % = OCASIONALMENTE 
1 = 0   %  = NUNCA 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INFORMANTE: ESTUDIANTES 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración 

N° ENCUESTA 5 4 3 2 1 
 

1 
¿Elabora el profesor de Inglés material didáctico 
para reforzar los aprendizajes del idioma? 

     

 
2 

¿Utiliza  contenidos de interés en  estudiantes que 
permitan desarrollar la expresión oral? 

     

 
 

3 

¿Organiza el docente de Inglés actividades lúdicas 
(juegos, canciones, etc.) que desarrollen  
comunicación en el idioma. 

     

 
4 

¿Utiliza instrumentos tecnológicos para facilitar el 
aprendizaje del idioma inglés? 

     

 
5 

¿Promueve el docente el uso del lenguaje 
extranjero (Inglés) fuera del aula de clase? 

     

6 ¿Maneja en el proceso enseñanza-aprendizaje del 
idioma Inglés una comunicación afectiva con sus 
estudiantes? 

     

7 ¿Motiva a los estudiantes a aprender el idioma 
Inglés? 
 

     

 
8 

¿Mantiene en los estudiantes un ambiente de 
confianza en sí mismos que propicie la 
participación en la clase? 
 

     

 
9 

¿Sostiene una relación de respeto y cordialidad 
con los estudiantes?  

     

 
10 

¿Valora las habilidades individuales de los 
estudiantes desarrolladas en la clase de Inglés? 

     

 
11 

¿El grado académico del profesor de Inglés 
favorece al desarrollo de la competencia 
lingüística? 

     

 
12 

¿Utiliza el docente  técnicas para  evaluar el 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

 
13 

¿Durante el período de clase se expresa con 
frecuencia el profesor en Inglés? 

     

 
14 

¿Usa el tiempo asignado para la clase de Inglés?      

 
15 

¿Usa metodologías que permitan claro 
conocimiento de los aprendizajes del lenguaje 
extranjero (Inglés)? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENCUESTA– CUESTIONARIO 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES GRADUADOS 
 
 
 
 

SEÑOR 
ESTUDIANTE 
 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente encuesta, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
.  
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente valoración: 
 
5 = 100 % = SIEMPRE 
4 = 75   % = FRECUENTEMENTE 
3 = 50   % = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
2 = 25   % = OCASIONALMENTE 
1 = 0   %  = NUNCA 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
INFORMANTE: ESTUDIANTES GRADUADOS 

 

Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 
 
 

 

N° ENCUESTA 5 4 3 2 1 
 

1 
¿Desarrollaba el docente de Inglés un trabajo 
académico claro, reflexivo permitiendo la interiorización 
de aprendizajes? 

     

 
2 

¿Los estilos de enseñanza aplicados por el docente 
promovieron la interacción en el aula? 

     

 
3 

¿Considera que la actitud o rol  asumido por el profesor 
en su labor  afecta al aprendizaje del idioma Inglés? 

     

 
4 

¿El método de enseñanza utilizado por el profesor 
propiciaba la motivación en los estudiantes para  
aprender el idioma Inglés? 

     

 
5 

¿Utilizó el profesor actividades que permitieran la 
integración de la teoría y la práctica del Inglés? 

     

 
6 

¿Demostraba el docente  dominio de los contenidos 
programáticos del lenguaje extranjero (Inglés)? 

     

 
7 

¿En el período  de la carrera se utilizaron estrategias 
metodologías que impulsaran el desarrollo las 
habilidades (listening, speaking,) del idioma Inglés ? 

     

 
8 

¿Se desarrollaron las actividades académicas en un 
ambiente de armonía y respeto? 

     

 
9 

¿Utilizaba herramientas tecnológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje?   

     

 
10 

¿Usaba el profesor material didáctico para un mejor 
aprendizaje del Inglés? 

     

 
11 

¿Se preocupó el docente  durante  toda la carrera por  
promover la expresión oral del idioma Inglés? 

     

 
12 

¿Se preocupó por la inhibición o  timidez de los 
estudiantes a la hora de participar oralmente? 

     

 
13 

¿Manejaba la disciplina en los estudiantes en el aula 
de clases? 

     

 
14 

¿Ha contribuido  en su  vida profesional el nivel de 
inglés adquirido a lo largo  de la carrera? 

     

 
15 

¿Se desarrollaron actividades académicas 
significativas y   de utilidad en su vida profesional?  
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 
DIRIGIDA AL COORDINADOR 

 
 

 
SEÑOR  
LCDO. MARCOS VALDEZ 
COORDINADOR DEL ITSLA SAN LORENZO 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente entrevista, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
 
 
Sírvase responder las siguientes preguntas del formato de entrevista 
cuestionario cuyas respuestas nos servirán para prever las mejoras 
pertinentes en el proceso dedesarrollo del aprendizaje del idioma Inglés. 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda. Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
        INFORMANTE: CORDINADOR DEL ITSLA 

 
 

N° CUESTIONARIO –ENTREVISTA 
1 

 

 

¿Demuestra el docente de Inglés  competencia profesional? 

2 ¿Elabora el docente material didáctico para reforzar los aprendizajes? 

 

 

3 ¿Logra el profesor de Inglés un clima adecuado de trabajo dentro y fuera  del 

aula de clase? 

 

 

4 ¿Demuestra responsabilidad en su trabajo mediante la presentación de planes 

solicitados por la institución? 

 

 

5 ¿Considera idóneo el porcentaje de créditos asignados al desarrollo del idioma 

Inglés para alcanzar  una eficiente comunicación? 

 

 

6 ¿Utiliza el profesor de Inglés bibliografía actualizada? 

 

 

7 ¿Considera que los contenidos desarrollados en el aula de clase promueven la 

competencia comunicativa del idioma Inglés? 

 

 

8 ¿Cree que la institución cuenta con instrumentos de enseñanza necesarios 

para adquirir un mejor aprendizaje del lenguaje extranjero (Inglés)? 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 

 

 

 

 

 

9 ¿Conoce ud si desarrolla el docente  un trabajo académico claro, explicativo 

que permita la interiorización de aprendizajes del idioma Inglés? 

 

 

10 ¿Demuestra el docente una actitud amigable y de confianza hacia los 

estudiantes? 

 

 

11 ¿Posee el ITSLA un contexto educativo favorable que motive al estudiante a 

aprender el idioma Inglés? 

 

 

12 ¿Los métodos, técnicas de enseñanza utilizados por el docente favorecen la 

competencia comunicativa del inglés? 

 

 

13 ¿Considera  que la temática desarrollada por el docente es de interés de los 

estudiantes? 

 

 

14 ¿Piensa que afecta al aprendizaje del idioma inglés el inesperado cambio de 

maestro? 

 

 

15 ¿Conoce  si las técnicas de enseñanza utilizadas por el docente tienen 

enfoque comunicativo o enfoque gramatical? 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS   
ENTREVISTA – CUESTIONARIO 

DIRIGIDA AL DIRECTOR 
 
 
 
 

 
 
 
SEÑOR DIRECTOR 
 
 
En cumplimiento de procedimientos previos a la obtención del título de 
Magister en Educación Superior,  solicito a  Ud. se  sirva responder las 
preguntas de  la  siguiente entrevista, que trata sobre “Competencias 
comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 
Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012 y cuya 
propuesta es: Diseño y aplicación de un manual de técnicas 
alternativas para los estudiantes.” 
 
 
Sírvase contestar marcando con una X el casillero de su preferencia. 
 
 
 
Agradezco su colaboración. 
 
 
 
 
 
Lcda.Katty Amaguaña Q. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
INFORMANTE: AUTORIDADES DE INSTITUCIONES QUE RECIBIERON  

ESTUDIANTES DEL ITSLA 
 

N° CUESTIONARIO –ENTREVISTA 

1 ¿Los docentes que imparten la asignatura de inglès previo a la 

contratación manifestaron conocimiento del idioma? 

 

2 ¿Establecieron charlas motivacionales  con los niños para el aprendizaje 

del idioma inglés? 

 

 

3 ¿Utilizaron material didáctico adecuado para promover el aprendizaje 

del idioma Inglés? 

 

4 ¿Manifestaron interés por enseñar el lenguaje extranjero (Inglés)? 

 

 

5 ¿Desarrollaron actividades que impulsaran a los niños a desarrollar  

comunicación en  Inglés? 

 

 

6 

 

¿Considera  que los estudiantes del ITSLA manifestaron una actitud de 

respeto y confianza con los niños? 

 

 

7 ¿Desarrollaron estudiantes del ITSLA un trabajo académico dinámico e 

interesante? 
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Observaciones………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
Entrevistadora:   Lcda. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
Fecha de la entrevista:    Junio de 2012 
Agradezco su colaboración. 
 

 

 

8 ¿Lograron correspondencia entre la metodología que utilizó con los 

contenidos de su planificación? 

 

9 ¿Emplearon el tiempo asignado para la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés?   

 

 

10 ¿Utilizaron competencias didácticas con enfoque comunicativo? 

 

11 ¿Se preocuparon por orientar a los niños con dificultades en el 

desarrollo de la expresión lingüística del Inglés? 

 

 

12 ¿Los contenidos desarrollados por estudiantes del ITSLA promovían la 

competencia comunicativa del lenguaje extranjero (Inglés)? 

 

 

13 ¿Considera  que los estudiantes del ITSLA desarrollaron  contenidos de 

interés para los niños? 

 

 

14 ¿Cree  que  la institución cuenta con un ambiente favorable para el 

desarrollo del idioma Inglés? 

 

 

15 ¿Considera que los programas curriculares acogidos por los estudiantes 

del ITSLA permiten la expresión oral del Inglés? 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

168 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA CRITERIO DE EXPERTOS 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

“Competencias comunicativas para el desarrollo del aprendizaje del idioma Inglés  en los 
estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 
Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de Esmeraldas año 
2012”. 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta. 
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ANEXO # 2 
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MOMENTOS EN QUE SE REALIZABA LA ENCUESTA A LOS 
ESTUDIANTES DEL PARALELO “A” 
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MOMENTOS EN QUE SE REALIZABA LA ENTREVISTA AL 

DIRECTOR DEL INSTITUTO LCDO. MARCO VALDEZ ROJAS 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO QUE SE REALIZABA LA ENTREVISTA 

PROFESORA MARIS SANDOVAL TORRES 
 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

173 
 

ANEXO # 3 
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CARTA DIRIGIDA AL DECANO 

 
Guayaquil,  20  Agosto del 2012  
 
Señor Doctor 
Francisco Morán Márquez, MSc. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Ciudad. 
 
De mis consideraciones: 
Me permito presentar ante su Autoridad  el   informe de la TESIS DE  GRADO,  previo a 
la obtención del Grado de Magister  en Gerencia Educativa (2010 – 2012)  de la 
estudiante: 
 

    APELLIDOS 
Y NOMBRES 

   N.-
CÉDULA 

TEMA: 

 
AMAGUAÑA 
QUIÑONEZ 

KATTY 

   
1002493557 
 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA EL 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
EN LOS ESTUDIANTES ASPIRANTES A MAESTROS DEL 
TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR “LICEO ADUANERO”  EN 
SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS AÑO 
2012. DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MANUAL DE 
TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

Luego de haber efectuado las asesorías reglamentarias respectivas de conformidad con 
el instructivo  que me fuera entregado por el Instituto de Post  grado y  Educación 
Continua y el correspondiente estudio, análisis y  evaluación del trabajo  de 
investigación, extiendo la APROBACIÓN del mismo   en  todas  sus partes:  Salvo el 
criterio del Tribunal de defensa de la  Tesis de Grado. 
 

Anexo el control de las asistencias  de asesorías. 

Del Señor Decano.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

________________________________________  
Lcda. María Eugenia Ampuero de Viteri MSc. 

 CONSULTORA ACADÉMICA 
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TOMO II 

 
PROPUESTA 

 

El presente  trabajo investigativo tiene como propuesta  el diseño y 

aplicación de un manual de técnicas didácticas para estudiantes 

aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto 

Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” en San Lorenzo provincia de 

Esmeraldas año 2012,  a fin de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés  en el  Instituto Tecnológico Superior “Liceo 

Aduanero” (ITSLA) y consolidar la  comunicación en este idioma 

extranjero. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

En la población del  Instituto Tecnológico Superior “Liceo 

Aduanero” extensión San Lorenzo, se evidencia poca motivación por  

aprender Inglés  y consecuentemente  las destrezas vinculadas al idioma 

no son desarrolladas con eficacia por la  limitada e inapreciable  inmersión  

del alumno en el estudio del lnglés. 

 

Refiere Hutchinson, (1986) “A medida que el inglés se convirtió en 

el lenguaje internacional de la tecnología y el comercio, se creó una 

nueva generación de estudiantes que sabían precisamente el por qué 

querían aprender el idioma” (pág. 6). 

 

Consecuentemente, el conocimiento del  idioma extranjero es cada 

vez más necesario para adquirir alto rendimiento profesional, educativo, 

comercial y personal así su dominio será indispensable en  futuros 
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profesionales quienes requerirán integrar las habilidades lingüísticas  y 

contenidos  para comprender y comunicarse de manera coherente. 

 

Actualmente, entidades gubernamentales conscientes de la 

importancia del estudio del idioma Inglés impulsan programas educativos 

que vislumbren mejoras en la calidad de la educación de este idioma 

internacional, capacitando a los docentes para lograr  desempeño laboral 

en relación a competencias lingüísticas y didácticas elementos claves 

para el óptimo desenvolvimiento del proceso enseñanza aprendizaje y 

potenciar componentes afectivos que garanticen comunicación del idioma 

globalizado. 

 

Por lo expuesto, este trabajo investigativo promueve el diseño de 

un manual didáctico de técnicas alternativas que proporcione los recursos 

favorables para mejorar el nivel de aceptación y asimilación de 

conocimientos que serán aplicados de manera  dinámica e interesante. 
 

Siendo así, el manual didáctico procura la reflexión y participación 

cooperativa e individual de los estudiantes, incrementar el trabajo 

cualitativo y cuantitativo y minimizar modelos didácticos tradicionales que 

no se ajustan a la realidad socioeducativa. Cabe referir aquí, lo que 

Hutchinson, manifiesta (1986)  “Dime para que necesitas el Inglés y te 

diré cuál es el Inglés que necesitas” (pág. 8). 

 
DIAGNÓSTICO 

¿Qué elementos determinan el bajo nivel de desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma Inglés en los estudiantes aspirantes a maestros 

del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior 

“Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo en el año 2012 y a través de qué 

mecanismos se podría mejorar dicha competencia? 
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ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

GRÁFICO  # 1 
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Debilidades  en el desarrollo de conocimiento del 
idioma Inglés, en los estudiantes aspirantes a 
maestros del tercer nivel de Educación Inicial del  
Instituto Superior “Liceo Aduanero” extensión San 
Lorenzo en el período  2012, 

Potencial 
humano no 
capacitado. 

 

Desinterés al 
aprendizaje del 
idioma Inglés. 

Deficiencia en 
el dominio 
estructural del 
idioma. 

Clases  
centradas en el 
profesor. 

Escasas 
utilización de 
técnicas 
participativas en 
clase. 

Poco dominio 
de la gramática 
inglesa. 

Predominio de  
otras 
habilidades. 

Apatía alumnos–
profesor. 

 

Cultura no 
propicia para la 
adopción del 
idioma Inglés. 

Ambiente hostil 
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ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

GRÁFICO  # 2 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 

Miguel de Zubiría manifiesta (1989) “El ascenso del hombre, al 

pensamiento humano no es sino el tránsito gradual de la práctica hacia la 

lectura, pasando por el diálogo” (pág 18). 

A través de la historia se han establecido cambios en los sistemas 

comunicativos  que hace casi imprescindible en la época actual el 

aprendizaje del idioma Inglés por ser  el idioma más conocido a nivel 

mundial, de este modo,   es importante concienciar a las familias e 

instituciones educativas de tener conocimiento de la lengua inglesa  

debido a que es una herramienta que permita la comunicación en los 

diversos aspectos del diario vivir  en los cuales se emplea el Inglés. 

El fundamento teórico de este trabajo investigativo está basada en 

bibliografía que refiere a la problemática que se intenta solucionar, 

considerando aspectos relevantes de diversos autores. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

En nuestro país a fin de mejorar la enseñanza aprendizaje del 

Idioma Inglés y que docentes desarrollen un programa educativo 

enriquecedor que provea oportunidades a los aprendices 

estimulándolos a  aprender, expresarse y relacionarse en otro idioma y  

prepararlos para enfrentar los procesos de cambios nacionales e 

internacionales,  el Gobierno Nacional en correlación con el Ministerio 

de Educación suscribe el Acuerdo Ministerial N° 582 de 01 marzo del  

2000: Art. 10. Responsabilizar a la Dirección Nacional de Currículo, a 

través de la División Nacional de Idiomas Extranjeros, el estudio  y 
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aprobación de todos los materiales didácticos para la enseñanza –

aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El currículo como guía de la enseñanza incide en el docente y bien 

diseñado al protagonismo del alumno y  fundamentación del afecto al 

aprendizaje del idioma Inglés logrando el desarrollo de competencias 

adheridas al lenguaje. En la pedagogía activa se considera al docente 

como un agente reflexivo y crítico e importante  en el aula de clase, 

profesional enriquecido de experiencias que facilita al estudiante 

conocimientos claros, actualizados, básicos y fundamentales  para 

propiciar independencia cognoscitiva;  desarrollo individual,  posibilidad de  

crítica, toma de decisiones que en un ambiente favorable estimulen la 

comunicación del idioma Inglés. 

 
Ausubel establece que la significatividad del aprendizaje 
se basa en propuestas que contentan los conocimientos 
previos que los estudiantes poseen en sus estructuras 
del conocimiento. La importancia de los saberes previos 
provoca una disposición motivadora que le permitirá 
encontrar placer en su propio aprendizaje a través de 
procesos de descubrimiento. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Gregory Castro (2003) en su obra los Recursos Didácticos 
menciona:  
 

El hecho de desarrollar en el proceso pedagógico las 
capacidades de los estudiantes, su independencia y 
pensamiento creador para la solución de problemas que 
deberá enfrentar en su vida laboral y social permite 
también el desarrollo de otras cualidades como valores, 
sentimientos y convicciones, siempre a través de medios 
que coadyuven a ello (pág. 123). 
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En la guía didáctica de técnicas alternativas planteada para el 

desarrollo de la competencia comunicativa se consideró la 

fundamentación psicológica que determina  el progreso integral del 

hombre,  la participación en el proceso enseñanza aprendizaje y el 

contexto en que éste  se desarrolla así como el entorno afectivo en el cual 

se desenvuelven lo cual ejerce influencia educativa. Además, el docente  

en su rol educativo conciencia e  involucra a los aprendices  hacia la 

comunicación en  Inglés como ente ejemplarizador de la actividad 

comunicativa. 
 
El fundamento psicológico en la competencia comunicativa  

constituye un elemento que permite moldear,   exteriorizar y normar 

personalidades y determinar la estrecha relación entre enseñanza, 

aprendizaje y los  cambios conductuales de los educandos.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Valladares R., Otto (2000),  menciona “expresarse mediante la 

palabra verbal o escrita, es utilizar este tipo concreto de lenguaje para 

exteriorizar lo que se siente y lo que piensa para dar luego a conocer a 

terceros para buscar el cambio de conducta en ellos” (pág.). 

 

La sociología entre sus fines de estudio considera  los cambios de 

comportamientos de las personas en la sociedad  aspecto relevante en  

educación y por ende en el estudio de un idioma extranjero como el 

Inglés, lo cual ayuda a visualizar las causas diferenciales que puedan 

afectar en el proceso enseñanza aprendizaje  del lenguaje que coarten la 

participación de los estudiantes  así, la sociología debe estar encaminada 

a las  innovaciones en el sistema educativo, tecnológico, político, cultural 

y   relaciones humanas;  por estar dirigida a la aplicación de los 
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conocimientos todo docente debe conocerla debido a que es una  ciencia 

aplicable. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Echevarria, Á. (2002) manifiesta que algunos autores abordan el 

estudio de las habilidades comunicativas y ubican en un lugar principal el 

dominio del lenguaje verbal (oral y escrito) considerándolo piedra angular 

para la competencia comunicativa. 

 

MISIÓN 

La propuesta  es un aporte a la comunidad San Lorenceña de la 

provincia de Esmeraldas comprometidos a  formar  jóvenes con firmes 

valores, competentes que desarrollen las destrezas necesarias para  una 

eficaz comunicación en Inglés  siendo agentes positivos, críticos en ésta 

sociedad cambiante. 

 

VISIÓN 

La comunidad educativa del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 

Aduanero” consolidará los conocimientos del  idioma internacionalmente 

competitivo ofertando técnicas didácticas que a la juventud, docencia  y 

generaciones futuras que beneficiará al entregar una  educación de 

calidad. 

 
OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un  manual de técnicas didácticas alternativas para 

desarrollar la competencia comunicativa del idioma Inglés en los 

estudiantes aspirantes a maestros del Instituto Tecnológico 
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Superior “Liceo Aduanero” extensión San Lorenzo provincia de 

Esmeraldas año 2012. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Presentar técnicas activas que motiven a los estudiantes al 

aprendizaje y práctica del idioma Inglés. 

 

Fortalecer la destreza oral del lenguaje Inglés en los estudiantes 

del tercer nivel del ITSLA. 

 
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

Se considera factible el diseño del manual de técnicas didácticas 

para el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes 

aspirantes a maestros del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero”  

puesto que el docente sugerente posee una adecuada preparación 

académica. 

 

Para obtener los datos necesarios para la factibilidad del diseño del 

manual de técnicas didácticas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes aspirantes a maestros del Instituto 

Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” se precisa de la autorización de la 

coordinación y la colaboración de los docentes a fin de garantizar que los 

resultados muestren la realidad del ambiente educativo del “ISTLA”. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Para la elaboración del  manual de técnicas didácticas para el 

desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes aspirantes a 

maestros del Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” únicamente 

el docente proponente  lo financia siendo así factible.  
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Esta propuesta tiene sustento legal debido a que responde a 

normativas acorde la  Ley  de Educación que está orientada a desarrollar 

en los estudiantes capacidades intelectuales y físicas y ser  individuos 

competitivos creadores y reflexivos coherentes con la realidad nacional. 

 
FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para  canalizar la factibilidad de la propuesta se dispone del 

equipamiento tecnológico e instalaciones eléctricas necesarios que 

garantizan  la viabilidad de la propuesta. 

FACTIBILIDAD RECURSOS HUMANOS 

 Para obtener técnicas didácticas motivadoras en la propuesta el 

sugerente dedicó el tiempo necesario para dinamizar su diseño  bajo una 

rigurosa supervisión y siguiendo los lineamientos de la entidad educativa. 

Cabe señalar, que los colaboradores para la adquisición de datos 

mostraron  una actitud de colaboración, siendo así factible. 

 
FACTIBILIDAD POLÍTICA 
 

El diseño de la propuesta es adherente a las políticas del Estado 

ecuatoriano debido a que constituye un elemento dinámico que fija 

aprendizajes significativos y promueve mejoras en las relaciones  

interpersonales. 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

El Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero” está ubicado en la 

Avenida Carchi, Barrio Kennedy en el cantón San Lorenzo, provincia de 

Esmeraldas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

TÉCNICAS QUE MOTIVAN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
 
 

En las técnicas de aprendizaje comunicativas se conjugan la forma 

y el significado de una manera armónica y contextualizada. Se definen en 

una unidad integradora el motivo, los objetivos de la expresión, el medio 

de comunicación y la estructura operacional. 
 

Las técnicas al ser el conjunto de actividades de enseñanza 

aprendizaje que debidamente seleccionadas y aplicadas permiten al 

docente alcanzar objetivos planteados,  impulsando a  los estudiantes a 

aprender  el idioma extranjero Inglés estableciendo normativas para 

alcanzar fluidez oral en el lenguaje. 
 

Las técnicas son desarrolladas con la finalidad de integrar, 

estimular y propiciar interacción en los estudiantes,  mantener armonía en 

el aula,  facilitar el proceso educativo e influenciar en su entorno para 

apreciar comportamientos positivos. 

En las técnicas didácticas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa del Inglés se visualizan diversas actividades comunicativas 

como: preguntas y respuestas (Asking questions),  Ordenes (Commands), 

Surveys, Gap activities, Dramatización (Role play),  Riddles, Adivinanzas 

(Chants), Trabalenguas (Twisters),  Cuentos(Story telling), Lluvia de ideas 

(Braimstorming) y Canciones (Songs); cabe tomar en cuenta aquí técnicas 

interactivas por ejemplo: Flash Cards y Games que motivan al aprendiz a 

interiorizar el Inglés con agrado. 
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Las técnicas didácticas alternativas serán aplicadas por los 

docentes a estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de 

Educación Inicial  del Instituto Tecnológico Superior ¨Liceo Aduanero” 

extensión san Lorenzo provincia de Esmeraldas año 2012. 

 

DESCRIPCIÓN DE  TÉCNICAS DIDÁCTICAS COMUNICATIVAS 

 
Preguntas- respuestas (Asking - Questions) 

 

La técnica logra en el estudiante independencia cognoscitiva, 

desarrollo de procesos lógicos del pensamiento y la inmersión  en el 

proceso educativo mejorando la competencia comunicativa. 

 

Ruiz, C. (2009) considera:  
 
 

Otro grupo de técnicas que se puede utilizar para 
hablar en otros idiomas son las técnicas de aprendizaje 
participativo, que se encuentran ampliamente utilizadas 
en pedagogía, se consideran como instrumentos que 
guían a la activa participación de docentes y discentes. 
Estas actividades comunicativas facilitan la 
adquisición del nuevo contenido a través de análisis y 
reflexión y no incluyen ningún tema o tópicos 
específicos en forma dogmática, conducen al 
razonamiento educativo sobre sus actividades diarias y 
el mundo circundante. Además, tiene en consideración 
la realidad cultural e histórica de los grupos, sus 
códigos de comunicación, tradiciones, valores, 
lenguaje, el análisis y la mediación deben basarse en 
una concepción dialéctica – metodológica (pág. 39). 
 

 

Ordenes (Commands) 
 

Es una técnica de estructura sencilla que ayuda a los estudiantes a 

fortalecer la habilidad de habla y escucha del idioma Inglés con la cual 
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permanecen activos en la tarea educativa, orientados y fortalecidos para 

dar,  seguir  instrucciones y sugerencias. 
 

 

(Surveys) 

 

La técnica survey es un tipo de cuestionario que permite averiguar 

opiniones, preferencias, experiencias y predicciones.  La técnica  permite  

conocer  actitudes, sentimientos e intereses de los estudiantes acerca de 

un tema y  el  especial interés en compañeros. 

 
 
 

(Gap activities) 
 

Esta  técnica generalmente es desarrollada en pareja permitiendo 

intercambio de  información entre estudiantes con lo cual se fortalece la 

competencia comunicativa de Inglés debido al nuevo vocabulario 

adquirido. 

 

Quietter, W. (2005) en su libro Titulado “Uso de Técnicas 

humanísticas en la Enseñanza de Inglés manifiesta: “El grupo menos 

difundido de técnicas en el proceso de aprendizaje de inglés son las de 

aprendizaje activo que conducen al estudiante a la memoria reflexiva y lo 

convierten en el principal protagonista en el proceso educativo” (pág. 10). 

 

Los propósitos de la técnica: 

 

 Reforzar palabras con sus respectivos significados. 

 

 Establecer homogeneidad  en el aula. 
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Dramatización (Role play) 

 

Es una  técnica interactiva, motivadora que establece en el aula un 

ambiente de interés promoviendo la comunicación,  al recrear  situaciones 

que el estudiante personifica  con la coordinación del docente debido a su 

complejidad haciendo necesario en ocasiones el dotación de información. 

 
 La técnica tiene como objetivos:  
 

Fomentar la reflexión sobre las actitudes que en él están 

implicadas. 

 

Profundizar en los distintos aspectos de un problema usando una 

metodología dinámica e interactiva. 

 

Desarrollar comprensión de información, capacidades de trabajo en 

equipo. 

 

Estimular la creatividad entre educador y educando. 

 

 

Adivinanzas (Riddles) 

 

Los riddles son juegos para pensar, ponen a prueba la inteligencia, 

deducción, imaginación, lógica y la capacidad de investigación. 

 

Es una técnica divertida, motivadora y espontánea  que promueve 

en estudiantes el  desarrollo de las destrezas  (listening, speaking), 

vivifica la reflexión mediante conjeturas para  posteriormente dar 

respuestas fortaleciendo el idioma, teniendo ésta una estrecha relación 

entre la comunicación, la práctica y teoría del lenguaje extranjero (Inglés). 
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Se considera entre sus objetivos: 

 

 Escuchar cuidadosamente e interpretar  subtítulos. 

  

Hacer preguntas coherentes. 

  

Desarrollar la expresión oral al dar soluciones. 

 

Chants 

 

Los chants desarrollan en los estudiantes las habilidades de  

listening y speaking a su vez  crean un ambiente de trabajo fascinante, en 

ocasiones son enseñados en forma de repeticiones grupales o  

demostración de  acciones. 

 
La técnica realizada de manera escrita contribuye al aprendizaje 

del lenguaje permitiendo enseñar funciones del idioma,  reforzar 

estructuras gramaticales y asentar entonaciones conversacionales del 

lenguaje extranjero. 

 
 

Trabalenguas (twisters) 

Los trabalenguas son  juegos entretenidos y divertidos que 

producen  gusto y deleite ayudan a  los estudiantes  a obtener una 

correcta pronunciación cuando presentan dificultad en la adquisición de 

esta habilidad y favorece su aprendizaje. 

Entre sus objetivos están: 

Estimular la memoria y la audición útiles para adquirir fluidez  y 

precisión en el idioma Inglés.   
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Decirlos con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar 

de pronunciar ninguna de las palabras, ni cometer errores.  

 

Cuento (story telling) 
 

Garvey, E. (1989)“Story is a vehicle which carries the pupil along by 

its momentum on the journey of learning”. 

 

El cuento es una técnica de aprendizaje según lo concibe Krashen 

y Terrell en las etapas del aprendizaje es necesario un tiempo en silencio 

para conseguir concentración, así el cerebro con un mínimo de estrés y 

en un ambiente relajado logra  comprensión y con el relato de un cuento 

los estudiantes crean un vínculo entre la clase, el profesor y entre 

alumnos. Asimismo, comparten las mismas emociones lazo que ayuda en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés y con la presentación de 

preguntas bien planteadas el desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

Esta técnica transmite mensaje moral,  multicultural y en ocasiones 

son incorporados a otras áreas de estudio. Sus objetivos son:  

 

 Reforzar estructuras y vocabulario del idioma; 

Estimular la lectura, la imaginación e incrementar el autoestima. 

 

 

Lluvia de ideas (BRAIMSTORMING) 

 
 
Consiste en generar un máximo de ideas independientes sobre un 

tema ya identificado lo cual permite la interacción en los estudiantes, 

brindando confianza para alcanzar   una absoluta libertad de expresión. 
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Linus Pauling “La forma de tener buenas ideas es tener muchas 

ideas y poner las malas a un lado”. 

 

Según  Osborn Alex (1963) en su libro "Applied  Imagination" “Es la 

técnica para generar ideas más conocida”. 

 

La técnica tiene como objetivos: 

Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para 

la composición de ideas nuevas. 

Desarrollar la capacidad creadora. 

Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 

Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la 

producción, la espontaneidad sin dar relevancia en un comienzo al 

contenido. 

 
 

Canciones (songs) 
 

Esta técnica  es un elemento que hace posible el aprendizaje del 

idioma Inglés estimulando la atención, la sensibilidad, la imaginación e 

incrementando la motivación, promoviendo la integración y el desarrollo 

de la expresión oral.  

 

Las canciones son  eficaces para trabajar en el acento y 

entonación de frases, hace más sencillo el recordar y usar el lenguaje 

aprendido. 
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Las canciones tienen un atractivo capaz de atraer la atención de 

los estudiantes más difíciles como manifiesta Pavlov "La música amansa 

a las fieras".  Ayudan a mejorar su pronunciación y a conocer aspectos 

culturales de un país distinto al propio. 

 

 
TÉCNICAS INTERACTIVAS 

 
 
FLASH CARDS 
 

Es uno de los recursos didácticos reutilizables y más familiares 

para el profesor y menos complicados de utilizar y diseñar,  con los que 

se puede explotar a diferentes niveles de complejidad. 

 

Este recurso permite  una gran cantidad de actividades (emparejar 

dibujos y oraciones, juegos de memoria, verdadero –falso, etc.)  

 

 

 

JUEGOS (GAMES) 
 

Es la técnica a través de la cual los alumnos aprenden y practican 

el idioma inglés de una manera agradable, efectiva, motivadora y sin 

estrés.  

 

 

Los juegos son actividades divertidas y muchas veces suponen un 

reto en el que hay que adivinar, unir, coleccionar y buscar.  Las reglas 

para su ejecución deben ser claras, simples así como su objetivo. 
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BENEFICIARIO 

 

Los beneficiarios del Manual de Técnicas Didácticas serán los 

estudiantes del tercer nivel de Educación Inicial del instituto. 

 
 
IMPACTOS 
 
EDUCATIVO 
 

La educación permite el desarrollo humano y aprender Inglés en 

este mundo globalizado es elemental para conseguir desarrollo social, 

cultural y cognitivo.  

 

Al ser  los docentes  agentes activos impulsadores del aprendizaje  

y práctica del lenguaje extranjero, encaminarán a  los  estudiantes en   

estándares educativos acorde a las perspectivas modernas. 

 

 

 

Así, el manual de técnicas alternativas promoverá la participación 

en el aula, el desarrollo de destreza oral del Inglésy  mejorar el 

rendimiento educativo. 

 

SOCIAL 
 

El manual de técnicas para desarrollar la competencia 

comunicativa del idioma Inglés ante la sociedad es acogido 

favorablemente de este modo, el manual será un apoyo para docentes 

para direccionar la enseñanza de Inglés. 
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PEDAGÓGICO 

 

El manual de técnicas didácticas para el desarrollo de la expresión 

oral de Inglés es aceptable en docentes debido a que motivará a los 

estudiantes al interiorizar aprendizajes y a desarrollar destrezas 

productivas de Inglés vislumbrando cambios en el contexto educativo del 

“ITSLA”. 

 
 
CONCLUSIÓN 

 

Las técnicas didácticas les permitirán a los estudiantes que  actúen 

con eficacia y eficiencia, dotándolo de cualidades mentales específicas 

que lo hacen diferente a los demás, optimizando conocimiento y tiempo. 

 

 
 

RECOMENDACIÓN 

 

Cualquier estudiante puede mejorar sus competencias  

comunicativas mediante el manual de técnicas didácticas favoreciendo su 

eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje convirtiéndolo en un 

excelente estudiante y ayudándolo a descubrir nuevas potencialidades. 
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Instrucciones 
 
 

Escribir varias preguntas o posibles respuestas en el pizarrón o  

pequeñas tarjetas, ésta información podría estar relaciona al tema a 

desarrollar en la clase. 

 

Establecer el tiempo para observar las preguntas/ respuestas. 

 

Desarrollar la tarea en grupo o individual. 

 

Escuchar las diversas opiniones, seguidamente considerar las  ideas 

relevantes. 

 

 

 

ACTIVIDAD   

 
Objetivo 

 
Desarrollar las destrezas listening, reading y  
speaking. 
 
Promover la participación individual o grupal. 
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Questions for answers 
 
 

 
 
 
Tarea  Lea las preguntas acerca de “famous people” 
 

  
Are Brad Pitt and Jennifer Aniston American? 

 
   

Is Naomi Campbell a singer? 
 
 
Tarea  Solicite a los estudiantes responder de manera oral las 

preguntas. 
 

 
Anímelos a responder las preguntas en forme ordenada. 

 
 

Escuche  las opiniones acertadas o erróneas luego confirme 
las respuestas correctas. 

 
  

Respuestas: 
 
  Brad Pitt and Jennifer Aniston are American. 

 
 

Naomi Campbelis a model 
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ACTIVIDAD  
 
 
Distracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones 
 

 

Determinar  en silencio una tarea a un estudiante. 

 

 Leer un corto párrafo de un texto,  contar un listado de palabras, 

etc. 

 

Solicitar a los demás estudiantes hacer preguntas para distraerlo y 

no permitirle terminar la tarea; el estudiante puede parar la tarea 

solo si alguien logra distraerlo, adivina lo que hace o simplemente 

la clase se queda en silencio absoluto.   

 

 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 

 

 
 
Objetivos 

 
Desarrollar las destrezas listening y speaking 

enfatizando en la fluidez del idioma. 
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Tarea   Designarle a un estudiante un párrafo de texto para leer. 

 
 

Start Horoscope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tarea  Pedir a los estudiantes restantes de la clase hacerle 

preguntas para interrumpir su tarea. 

 
Tarea  Formular preguntas con la ayuda del profesor y detener la 

actividad cuando las intervenciones interfieran la actividad 

del estudiante lector. 
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Instrucciones   
 

Presentarse a la clase expresándose con  naturalidad, de este 

modo, los estudiantes reconocerán que el inglés tiene un auténtico 

valor comunicativo. 

 

No exigir a los alumnos  respuestas verbales al principio ya que a 

través de respuestas no verbales también se puede observar su 

nivel de comprensión. 

 

Hacer uso del gesto, la mímica, la acción o cualquier otro recurso 

extralingüístico para hacerse entender y dar significado a los 

mensajes usando cualquier apoyo contextual siempre que el 

lenguaje utilizado o la actividad lo permita. 

 

 
ACTIVIDAD 
 
 
 

 
Objetivos 
 

Familiarizar a los estudiantes con el uso del inglés 

en el aula para que lo acepten como algo natural. 

 

Usar expresiones  que forman parte de la rutina y 

actividades. 
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English classroom instructions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea     Escuchar y practicar las instrucciones. 
 
 

 
ENGLISH 

 
SPANISH 

 

 
 

 
Silence 

 
Silencio 

 

 
Pay attention 

 
Ponga atención  

 
Listen to the teacher 

 
Escuche al maestro 

 

 
Stay quiet 

 
Permanezca quieto 

 

 
Sit down 

 
Tome asiento 

 

 
Don’t eat inside the 
classroom 

 
No coma dentro del 
salón 

 

 
Open the door/window 

 
Abra la puerta / 
ventana 

 

 

Open your book 
 

Abra su libro 
 

 
Stand Up 

 

Párese 
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Don’t copy No copie 

 
Don’t speak Spanish 

 

No hable español 
 

 
Participate in class 

 

Participe en clase  
 
May I go to the bathroom? 

 

¿Puedo ir al baño 
 

Rise your hand Alce su mano 

 
 
Work in pairs 

 

Trabaje en parejas  
Hurry up Apúrese  

 
Don’t run in the classroom 

 

¡No corra en el salón! 
 

 
Sit with a partner 

 

Siéntese con un 

compañero  
 
Practice with your partner 

 

Practique con un 

compañero 

 

 
Watch the T.V. 

 

Observe la televisión 
 

 
Learn the vocabulary 

 

Aprenda el 

vocabulario 

 

 
Don’t do it 

 

¡No lo haga! 
 

 
Bring out your notebook / 

 

Saque su cuaderno /  
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book libro 

 
Do the homework / exercise 

 

Haga la tarea/ el 

ejercicio  
 

Repeat the word 
 

Repite la palabra 
 

 
May I come in? 

 

¿Puedo pasar? 
 

Look at the pictures Observe los dibujos  
 
Give me your paper / sheet 

 

Deme su papel / hoja 
 

Come to the board Venga al pizarrón 
 

 
Spell the word 

 

Deletree la palabra 
 

 
Point to the book 

 

Señale en el libro 
 

 

Read / Write a sentence 
 

Lea / Escriba una 

oración 

 

 
Clean the board 

 

Limpie el pizarrón 
 

Copy from the board Copie del pizarrón  
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ACTIVIDAD  
 
La caja de herramientas del idioma 
 
 
Tarea  Piense en una situación y use las expresiones. 

 

 
 
 

How do you spell_____? 

I agree 
 
I’m not sure 
 
I disagree  
 
What does _____mean? 
 
I don’t understand  
 
What’s the difference 
between__ and_? 
 
Excuse me 
 
I don’t think so 
 
Maybe  
 
Can you help me please? 
 

¿Cómo deletreas______? 
 

Estoy de acuerdo 

No estoy seguro 

No estoy de acuerdo 
¿Qué significa______? 

¿Cuál es la diferencia entre ___y___? 
 

Disculpe 
 

No lo creo 
 

Quizá 
 

¿Puedes ayudarme por favor? 
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ACTIVIDAD 

 
Tarea Put the verbs in the correct picture. 
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ACTIVIDAD 

 
Tarea  Mire los gráficos. Complete  las   instrucciones escogiendo el 

verbo correcto de la tabla. 
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Instrucciones 
 

Diseñar un survey (cuestionario de preguntas) de situaciones que 

de los cuales tengan conocimiento tales como: malos hábitos, 

personas con mal comportamiento, normas de la escuela. 

 

Presentar con anterioridad el vocabulario antes de realizar la 

survey. 

 

Dar ejemplos útiles y de situaciones reales que podrían usarse. 

Leer surveys en alta voz. Traducir las palabras que causen 

dificultad. 

Envie survey como tarea y use como tema inicial la siguiente clase.  

Esto dará al estudiante la oportunidad de pensar sobre que decir 

para practicar respuestas. 

 

 

 
Objetivos 

 
Reforzar estructuras. 

 

Mejorar la expresión oral del idioma. 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


34 
 

ACTIVIDAD   

 
Learning Alphabet 
 

Escriba el abecedario con Akira y Aleem.  Akira y Aleem están 

aprendiendo Inglés.  Ellos escriben las letras del abecedario en Inglés 

correctamente. 

 

 

Tarea    Realice preguntas sobre la conversación deVAkira y Aleem.

  

   

 Observe el  texto responde las preguntas. 

 
Meet Akira and Aleem 

 
 

What is your name? 

Who are you? 

 

Hi 

We are Akira and Aleem. 

Nice to meet you. 

We will teach you the ABC's. 

Now, let's learn something about 

Akira and Aleem 

 
Meet Akira 

 

What is your name? 
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Meet Aleem 

 

Hi. 

My name is Aleem. 

I am from a small town in India. 

I am an English language student. 

I am studying English in theUnited States of America. 

My favorite letter is E because 

there are 2 E's in my name. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Where are you from? 

What do you do? 

Where are you studying? 

Hi 

My name is Akira. 

I am from a small town in Japan. 

I am an English language student. 

I am studying English in the 

United States of America. 

My favorite letter is A because 

there are 2 A's in my name. 
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Instrucciones 
 

Dar instrucciones claras en cada actividad. 

 

Determinar el tiempo en las diferentes tareas. 

 

Usar un vocabulario sencillo. 

 
 
ACTIVIDAD 
 
 
Gap Fill Food and Restaurants 
 

Tarea  Choose the right word from the list to fill in the gaps. Go to 

the next page to check your answers.  

 

 
Objetivos 
 

Desarrollan la competencia comunicativa. 
 

Promueven la interacción grupal. 
 
 Desarrolla la creatividad. 
 

Fortalece las estructuras idiomáticas. 
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fast food, cookbook, recipe, dish, menu, food to 

take-away, bill, ingredients, service, wait person, 
tip, dessert, bar, lounge, restaurant, order 

I really hate _____. I prefer to go to a good _____ that serves everything, 

including the _____, using the best _____. Sometimes, I like to _____ 

something that I have tried at home. First, I look up the _____ in the _____ 

and then I cook the _____. Next, I go to the restaurant, and when the 

_____ comes to my table I ask for the _____ and order what I have 

already cooked at home! Sometimes, I like to go out for a _____. You can 

have a drink in either a _____ or a _____, which are usually nicer. At the 

end of the evening, it's time to ask for the _____ and, usually, if the _____ 

has been good, it's a good idea to leave a 15%-

20% tip.www.bogglesworldesl.com 

 

Did You Hear the News? 
 
Tarea   Share the news  with your partner using this conversation as a 
guide. 
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Tarea   Write the headlines and the name of the newspaper. 

 

 

 

Tarea         Use the language in this box to describe your pictures 

 to your partners 
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Tarea            Use this map to give your partner directions 
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Tarea           Ask your partner how to get to the following places: 

Central Park    (1) 

Lu’s Italian Restaurant  (2) 

Speed Athletics   (3) 

Bilbo’s Jewellery Shop  (4) 

The Galaxy Theater  (5) 

Delmore Travel   (6) 

Star Hotel    (7) 

The Starry Café   (8) 

The Aquarium   (9) 

Museum of History   (10) 

Superior Supermarket  (11) 
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Instrucciones 

 
 
Delimitar con claridad la situación y el rol a desempeñar. 

 
 
 

Desarrollar la escena con espontaneidad. 
 
 
 

ACTIVIDAD    
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MORNING  DRINKS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a. I like to drink orange juice in the morning. 

b. I prefer milk in the morning. 
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ACTIVIDAD   

 
 

Generosity 
 

 
 

 
 
 

a. I am hungry. 

b. You can have my ice-cream. (Handing over the ice-cream.) 

a. Thank you very much. 
 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


44 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Instrucciones 

 

Escoger una adivinanza de vocabulario sencillo, 

considerando el nivel de conocimiento de los estudiantes. 
 

Repetir tantas veces como sea posible a fin de  contribuir a  

la comprensión. 

 

Plantear la adivinanza si los estudiantes presentan 

dificultades en la solución. 
 

ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 
 

Escuchar cuidadosamente e interpretar  

subtítulos.  

Hacer preguntas coherentes. 

Desarrollar la expresión oral al dar soluciones. 
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Tarea   Escuche cuidadosamente y adivine la respuesta. 

When it comes down, 

you can't see anything.    

 
What is it?  

 

 

 

 

 

 

      Respuesta  (neblina)   

 

************************************************************************************ 

What starts with "t", 

end with "t" and is full of "t" 

What is it? 

 

 

 

 

 

 

Respuesta (teapot) 
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I run but 

I have no legs.      

What am I?  

 

 

      

 

 

 

 

Respuesta (a nose) 

************************************************************************************ 
What has four legs 

but cannot walk 
 

What am I? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta  (a table) 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


47 
 

Treinta y dos sillitas blancas 

en un viejo comedor, 

y una vieja parlanchina 

que las pisa sin temor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respuesta  (la boca)  

************************************************************************************ 

 

¿Qué planta se riega justo, 

cuando la van a cortar? 

 

 
Respuesta (la barba) 
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Instrucciones 

 

Presentar de manera clara   los chants. 

 

Repetir varias veces para lograr el aprendizaje. 

 

Verificar la  pronunciación antes de enseñarlos. 

 

ACTIVIDAD 
 

 
Tarea  Listen and repeat. 

 

 

 
Objetivos 

Favorecer las destrezas auditivas y orales. 

Reforzar la pronunciación mediante su repetición. 

Motivar a los estudiantes y ayudan a crear un ambiente 

agradable en el aula. 

 

Proporcionan habilidades orales y permiten asimilar el 

idioma. 
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Hearn , I. y Leighton, J. (2001) en su obra Fun English 4. 

                                      
  Let´s look after the countryside, 

   Put the papers in the bin. 

Put the bottles in the bottle bank, 

Keep our planet clean! (pág. 42) 

 

 

 

My  hand and Fingers 

 
 

My family has  five people 

One, two, three, four, five 

We like to walk together 

One, two, three, four, five 

We like to sit together 

One, two, three, four, five 

We like to jump together 

One, two, three, four, five 
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Touch  the table 

 

 

 

 

 

 

 

Touch the table 

And touch the floor 

Point  to the window 

And point to the door. 

 

 

1,2,3,4 , please come in and shut the door 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4, 

Please come in 

And shut the door. 

5,6,7,8, 

It’s time for school 

You’re very late 

9, 10,9,10 

Don’t be late for school again. 
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Up  and  Down 

 
 
 
 

 
 
 
 

. 

Up  and  Down 

Up and Down 

Right and left 

5,6,7, 

8, 9,10 

Up and down 

Right and left 

Close your  eyes 

Nod your head 

Up and down 

Right and left 

Touch your ears 

Touch  your  neck 

Up and Down 

Right and left 

5,6,7, 

8, 9,10 
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Days  of the week 

 
 

 
 

Good  Morning, Monday 

How are you, Tuesday? 

Very well, Wednesday. 

I come from Thursday. 

To tell   Friday 

To prepare Saturday 

To go to church on Sunday . 
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Tarea  Point the body parts as you sing the song. 

 
 
 

Head and Shoulders 
 

 
 

Head and Shoulders, 

Knees and toes, knees and toes (2x) 

And eyes and ears, 

And mouth and nose 

Head and shoulders, 

Knees and toes, knees and toes. 
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Instrucciones 

 

Presentar  a los niños trabalenguas cortos, y poco a poco ir 

alargando y haciéndolos más difícil. 

 

Expresar los trabalenguas muy despacio al principio, y a medida 

que lo pronuncien correctamente ir añadiendo velocidad. 

 

Los trabalenguas se han hecho para agilitar la lengua,  y repetir sin 

trabas. 

 

 

 
Objetivos 

Decirlos con claridad y rapidez, aumentando la 

velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las 

palabras, ni cometer errores. 

Introducir el idioma Inglés de manera divertida. 
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Tarea  Listen and repeat 

Toy boat. 

Toy boat. 

Toy boat 

 

Good blood,  

bad blood 

 

 

 

 

She sells 

seashells 

on the seashore 
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Hearn , I. y Leighton, J. (2001) en su obra Fun English 4. 

 
“Buzz, buzz!  

The buzzing bee 

  buzzes on the busy” (pág. 43). 
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Objetivos 
 

Entender y disfrutar una historia en Inglés. 
 

Desarrollar un entendimiento real de lo que ocurre, siguiendo 
la secuencia natural de escuchar y comprender  antes de 
hablar. 
 

Acentuar estructuras y vocabulario del tema deseado  en un 
ambiente atractivo. 

  
 

Instrucciones 

 

Antes de escuchar el cuento 

 

Repasar el vocabulario del cuerpo. Esto se lo puede hacer a través 

del juego “Simon say…” diciendo a los niños “point to your eyes” o  

“Simon says point to your eyes” (los niños sólo  siguen las 

instrucciones).  

 

 

Presentar el tema Halloween, preguntándole a los estudiantes que 

fiestas se celebra y si celebran.  Si es posible se podría llevar un 

objeto real como calabaza o una sábana para disfrazar a un 

estudiante de “ghost”, explicando el significado de la palabra. 
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Enseñar la página con los gráficos obre el cuento y hacer 

preguntas como:  
Is it a party?   (yes or no) 

  Is it a birthday party? 

Is it a Halloween party? 

 

Animar a los estudiantes a escuchar el cuento diciéndoles que va a 

pasar una cosa que les sorprenderá.  Se puede dibujar un 

fantasma y un esqueleto en la pizarra y explicar que ellos son los 

protagonistas. 

 

Durante el cuento 

 

Asegurarse de la comprensión del cuento desarrollando preguntas. 

 

Contar el cuento usando diferentes voces y mucha entonación. 

 

Señalar el personaje que está hablando si se encuentra graficada 

en la pizarra, así dar a los estudiantes la oportunidad de predecir lo 

que sucederá o repetir frases sencillas. 

 

Variar el ritmo del cuento realizando pequeñas pausas para 

comentar sin perjudicar el significado y el ambiente de la clase. 

 

Después del cuento 

 

Dividir la clase en dos grupos (esqueletos y fantasmas) para  hacer 

los gestos y acciones correspondientes y repetir la historia. 
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ACTIVIDAD    

Halloween party 

 
Tarea 1  Elegir un cuento. 

 

Tarea 2   Presentar gráficos sobre el cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tarea 3 Relatar la historia desarrollando preguntas. 

 

   

Tarea 4 Reforzar la comprensión del cuento. 
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Instrucciones 
 

Orientar y ejercitar al grupo para un buen funcionamiento 

colectivo. 

 

 

Generar de ideas. 

 

 

Establecer un número de ideas al que se desea llegar. 

 

 

Los participantes dicen todo aquello que refiera al tema en 

estudio. 

 

 

Se marca el tiempo durante el que se va a trabajar. 

 
Objetivos 
 

Generar un gran número de ideas para fortalecer el 

intercambio comunicativo. 
Reducir las inhibiciones sociales entre los miembros 

del grupo. 

 

Ampliar el léxico  potenciando la creación de frases y 

oraciones. 
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Se da a conocer  cuatro reglas fundamentales que se 

mencionan a continuación: 

 

Toda crítica está prohibida 

 

Toda idea es bienvenida. 

 

Tantas ideas como sea posible. 

 

 

El desarrollo y asociación de las ideas que se les ocurra de 

acuerdo al problema planteado y guardando las reglas 

anteriores. 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 

Imagination 

 

Crear flash cards de colores que considere tres temas. 

 

Cartas verdes: Nombrar  profesiones, objetos, personajes,  

acciones, sonidos de animales ect.. 

 Cartas amarillas: Nombrar  animales  imaginarias o reales inventar 

el sonido que hace cada animal cuando se ríe. 
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Cartas rojas: Dar soluciones a cuestiones o desenlaces de historias 

modificadas. ¿Qué pasaría si el tercer cerdito no hubiera hecho una casa 

de ladrillo? 

 
 

 
 

 

Una vez impresas las tarjetas de los colores correspondientes.  Se 

toma una carta y se trata de dar soluciones alternadas, entre los 

integrantes del grupo,  a uno de los puntos. Para animar este  juego se 

pueden hacer comentarios divertidos a las soluciones del otro sólo para 

hacer pensar a los estudiantes y alargar un poco  la actividad debido que 

en los brainstorming no se debe críticas las opiniones enunciadas. 
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Actividad    

 

Habits 

 
Tarea  Expresar ideas sobre “healthy life”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor luego escuchar las opiniones puede reforzar el 

brainstorming desarrollando un párrafo en el cual se logre integrar todas 

las expresiones.   El desarrollo de esta actividad permite la comunicación. 
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Actividad 
 

Rules 

 

 

 

 

 

 

Tarea  Mire los gráficos e identifique cada acción. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarea        Realizar una lista de reglas que se deben seguir en la clases.  

Mencione ventajas y desventajas de seguir estas normas. 

 

 
Sitdown 

Don’teat Don’tcheat 

Silence 
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Instrucciones 
 

Presentar flash cards previamente para enseñar el vocabulario de 

la canción. 

  

Escuchar completamente la canción. 

 

Si la canción es compleja enfatizar en el coro  luego adherir el resto 

de la canción. 

 

 
Objetivos 
 

Fomentar la lectura en voz alta. 

Desarrollar la comprensión  lectora. 

Aumentar el vocabulario. 

Incrementar el interés por las clases de 
inglés. 

Ofrecer oportunidades para ejercitarse en el 
canto. 

Introducir  en la historia  y cultura. 

Enseñar y divertir al mismo tiempo 
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Repetir  varias veces la canción sin cansar ni desmotivar a los 

estudiantes, para esto lo mejor es formar un círculo con ellos y,  si  

son  muy  pequeños,  hacerlos  sentarse  en  el  suelo. 
 
 
ACTIVIDAD  
 

 
The Hokey Pokey 

 

Escribir la canción en la pizarra. 

 

Dirigir la canción enfatizando en el movimiento del  brazo y pie 

derecho para luego sustituirlo por el lado izquierdo. 

 
Cantar  varias veces e incluir otras partes del cuerpo durante el 
canto. 

 
 
Tarea  Pedir a los estudiantes ponerse de pie. Demostrar los 

movimientos de la canción. 

 

 

Tarea  Cantar varias veces la canción. 
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You put your right hand in, 

You take your right hand out, 

You put your right hand in, 

And you shake it all about. 

You do the hokey pokey, 

And you turn yourself around, 

That's what it's all about. 

Oh, hokey pokey, 

Oh, hokey pokey, 

And that's what it's all about. 
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One, Two, Buckle My Shoe 
(Traditional Mother Goose Rhyme) 

 
 

One, two 

Buckle my shoe. 

Three, four 

Shut the door. 

Five, six 

Pick up sticks 

Seven, eight 

Lay them straight. 

Nine, ten 

Say it again. 
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EMOTIONS 
 

Tarea   Realizar las acciones correspondientes que indica la canción 

con las manos, los pies, los dedos, etc.  

 
 
Cooper, Fiona en Fun English for Kids  
 

 
If you’re happy and you know it, clap your hands 

If you’re happy and you know it, clap your hands 

If you’re happy and you know it and you really want to show it, 

If you’re happy and you know it, clap your hands 

If you’re happy and you know it, stamp your feet 

If you’re happy and you know it, stamp your feet 

If you’re happy and you know it and you really want to show it, 

If you’re happy and you know it, stamp your feet 

If you’re happy and you know it, nod your head 

If you’re happy and you know it, nod your head 

If you’re happy and you know it and you really want to show it, 

If you’re happy and you know it, nod your head 

If you’re happy and you know it, say “we are” (we are!) 

If you’re happy and you know it, say “we are” (we are) 
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The Weather 

 
 

 
 

The sky is blue today, 

the sky is blue today, 

Happy, happy, happy day, 

the sky is blue today. 

The sky is grey today, 

the sky is grey today, 

Sad, sad, sad day, 

the sky is grey today. 

     I like the rain, 

it rains on me, 

God made the rain  

and God made me. 

I like the sun,  

it shines on me,  

God made the sun and 

    God made me 
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Animals 
 

 
  

I’m a happy, happy hippo,  
yes I am, 
I’m a happy, happy hippo,  
yes I am, 
I’m a happy, happy hippo,  
a happy, happy hippo, 
I’m a happy, happy hippo,  
yes I am! 
I’m a good, good bear,  
yes I am, 
I’m a good, good bear, 
yes I am, 
I’m a good, good bear,  
a good, good bear, 
I’m a good, good bear,  
yes I am. 
I’m a bad, bad monkey, 
yes I am, 
I’m a bad, bad monkey, 
yes I am, 
I’m a bad, bad monkey, 
a bad, bad monkey, 
I’m a bad, bad monkey,  
yes I am, 
I’m a grumpy, grumpy lion,  
yes I am, 
I’m a grumpy, grumpy lion, 

    yes I am, 
I’m a grumpy, grumpy lion, 

    a grumpy, grumpy lion, 
I’m a grumpy, grumpy lion,  
yes I am. 
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Old McDonald had a farm 

 

 
 
Tarea  Interpretar la canción de preferencia cuando se esté con el 

tema de los animales.  

 

Introducir los distintos animales. 

Cantar haciendo los gestos del perro, la vaca, el pato y la 

oveja. 

Recordar los sonidos correctos y pronunciarlos a un ritmo. 
  

Old McDonald had a farm, E, I, E, I, O 

And on that farm, he had some pigs, E, I, E, I, O 

With an ‘oink oink’ here 

and an ‘oink oink’ there 

Here an ‘oink’, there an ‘oink’, 

everywhere an ‘oink oink’ 

Old McDonald had a farm, E, I, E, I, O. 

Old McDonald had a farm, E, I, E, I, O 

And on that farm he had some cows, E, I, E, I, O 

With a ‘moo moo’ here and a ‘moo moo’ there, 

Here a ‘moo’, there a ‘moo’, everywhere a ‘moo moo’, 

Old McDonald had a farm, E, I, E, I, O. 
 

Continue with other animals 
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                               Greetings 
 
  

I’m a little (dog),  

my name is (Chester), 

(Chester), (Chester),  

What’s your name? 

 

 

 
 

Good morning,  

good morning, and 

how are you this morning? 

Good morning, good morning, and  

how are you today? 

 

  

 

Good afternoon, 

good afternoon and  

now it’s time for English 

Good afternoon,  

good afternoon, 

    we’re happy to be here. 
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Instrucciones  

 
Presentar gráficos atractivos a para los estudiantes y  su 

significado claro. 

 

Mostrar flash cards de tamaño apropiado,  visibles y de 

material firme. 

 

Seleccionar actividades de comprensión de este modo no 

será necesario decir la palabra esta será entendida. 

 

Presentar actividades que requieran producción. 

 

Objetivos 
 

Ayudan a la memorización a través de la 

intensa repetición se presenta un  vocabulario 

nuevo. 

 
Promueven un aprendizaje interactivo, divertido 
y atractivo. 

  
Ajustable  a todo nivel de educación, y economía. 

 

Es material didáctico  fácil de crear,  manipular y 

guardar. 
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ACTIVIDAD 
 

 

The chain 
 

Colocar flash card en diferentes lugares dentro del aula de clases.  

Escoger un estudiante y decirle una palabra referente al tema a estudiar o 

vocabulario enseñado por ejemplo “donkey”.  Los estudiantes tienen que 

encontrar la flash card respectiva.  Si el estudiante escoge la incorrecta 

será eliminado, luego se escoge otro estudiante y se le dice otra palabra, 

de este modo se sigue la cadena “monkey”, “pig”, “dog”… La idea de la 

cadena es que al momento que un estudiante selecciona una palabra los 

demás están totalmente atentos al desarrollo de la actividad y tratando de 

recordar el vocabulario. 
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To point to 
 

 

El professor dice “point to  ”el donkey, kangaroo, etc.,  y los 

estudiante tienen que  cumplir las acciones.  Cuando los estudiantes ya 

están cansados, transformar la actividad a memory game decirles “point 

to… el monkey, elephant, la serpiente y el hipopótamo, ellos deben 

hacerlo sin cometer errores en el mismo orden que se les indicó. Si el 

profesor lo dice con rapidez será divertido   para ellos. 
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Where is it? 
 

Colocar varias flash cards de acuerdo al vocabulario a enseñar en 

el piso o en una mesa.  Luego escoger un estudiante y preguntarle Where 

is the lamp? Y el estudiante toma la correcta.  Si el estudiante toma la 

flash card incorrecta es eliminado y se deberá escoger a otro estudiante 

para la nueva palabra por ejemplo Where is the bed? se continúa hasta 

que pierda y sigue la cadena de manera rápida. 

Otra manera de desarrollar será decir al estudiante Where is the …? Y el 

tomará la flash card respectiva, si acierta puede quedarse con ella, luego 

denominar a otro estudiante a realizar la misma actividad si se equivoca 

pierde pero el estudiante que más flash cards acumule será el ganador. 
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The parrot 
 

El profesor escoge un estudiante y le pide salir de la clase.  Luego, 

en confabulación con los demás estudiantes que se encuentran dentro del 

aula de clase esconde una flash card sobre “fingers”. Al Ingresar el 

estudiante que estuve fuera del aula empieza el juego, èl debe encontrar 

la flash card “finger”, cuando él se está acercando al lugar donde se 

encendió la flash card los otros estudiantes dirán en baja voz fingers, 

fingers, fingers y cuando esté alejado del lugar donde se escondió la flash 

card ellos dirán en alta voz fingers, fingers, fingers. 
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Whisper 
 

Formar dos grupos de estudiantes. Colocar todas las flash cards en 

el pizarrón.  Decir al mismo tiempo al primer estudiante de cada fila una 

palabra; ellos deben decir al estudiante siguiente de la fila la palabra que 

escuchó y del mismo modo continuar la información a los demás, el grupo 

que termina primera corre a la pizarra y toma la flash card 

correspondiente.  El grupo que toma la flash card primero son los 

ganadores. 
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Mad pointer 
 

Colocar todas las flash cards en el pizarrón.  Mostrar cuatro o cinco 

flash cards rápidamente. Los estudiantes deben prestar atención y tratar 

de memorizarlas y el orden respectivo. 

Solicitar a cada estudiante decir las palabras para verificar si logran 

recordarlas en su orden respectivo. 
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Memory game 
 

Agrupar todas las flash cards en un solo bloque. Luego mostrarlas 

a los estudiantes una a una, los estudiantes tienen que memorizar el 

orden. Luego, el profesor pedirá a los estudiantes  decir las palabras en  

el mismo orden que fueron expuestas. 
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Instrucciones  

Demostrar cada paso del juego que se va a desarrollar. 

 

Enseñar con anterioridad palabras y frases que serán 

necesarias en el desarrollo de la actividad. 

 

Si es posible realizar un poster o una lista de las frases más 

útiles. Frases productivas (para uso de los niños) y frases 

receptivas (sólo para la comprensión) y las de uso del 

profesor. 

 
 
Frases productivas 

 

   Throw the dice!   

It`s my turn! 

   Miss a turn 

   Move (three) spaces forwards /backwards 

 
Objetivos 

Impulsan el autoestima de los estudiantes 
que empiezan a perder seguridad. 

Promueve la participación sea como 
protagonistas del juego o desarrollando un 
papel significativo. 

Mantienen una actitud de apoyo, deportiva y 
divertida. 
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Thank you 

   Sorry 

Finished! 

Who`s next! 

Can I have… please 

 

Frases receptivas 

 

Take a card 

Stop 

Wait 

Give me the… 

Listen! 

Pass the… 

The winner is… 

Find a partner 

Ready steady go! 

Spell it 

You`re out! 

Put a tick / cross 

Try again! 

Well done 

Es importante mantener el control del juego. 

 

Establecer equidad en los diferentes equipos de juego. 

 

ACTIVIDAD  
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Snap 
 

Los estudiantes juegan en parejas. Cada uno tiene un juego 

idéntico de cartas con palabras, dibujos, o ambos.  Los niños tiran una 

carta en la mesa diciendo la palabra en voz alta. Si la carta que tiran es 

idéntica a la que a la vez tira su pareja, gritan “snap”.  El primero en gritar 

se queda con todas las que han sido tiradas hasta ese momento.  El 

ganador es el que tiene más.  Lógicamente el juego se puede adaptar a 

todas las edades cambiando lo que hay en la carta. 
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Dominó 
 

Pueden jugar hasta seis estudiantes.  Se distribuyen las cartas y se 

pone una en el centro de la mesa o en la alfombra.  Los niños tienen que 

añadir a la que está en la mesa, una de entre las que tienen en la mano, 

emparejando la palabra o el dibujo.  El objetivo es quedarse sin cartas. 
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Pelmanism 
 

Pueden jugar hasta ocho estudiantes.  Se preparan dos juegos de 

cartas idénticas con los dibujos (y palabras para los estudiantes de edad 

10 o más) del vocabulario que se quiere practicar.  Se ponen todas  boca 

abajo en la mesa.  Los estudiantes tienen que coger dos a la vez, 

mirarlas, enseñarlas a todos los jugadores, decir la palabra en inglés y 

volver a ponerlas en el mismo sitio.  Si las cartas son idénticas, se las 

quedan.  Los estudiantes coleccionan las parejas y el que más tiene al 

final es el ganador. 
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Bingo 
 

Puede jugar un número sin límites de estudiantes.  Necesitan una 

hoja o cartulina con un mínimo de 12 palabras o dibujos.  Cada hoja debe 

ser algo diferente, así que el número de palabras que están practicando 

aumenta.  Si las hojas son muy similares, pueden elegir 4 dibujos para 

cubrir con un papelito.  El profesor, o uno de los estudiantes si se 

encuentra seguro de sí, dice las palabras en voz alta y despacio para que 

los estudiantes vayan encontrándolas en la hoja y cubriéndolas.  El 

primero en cubrir toda una línea es el ganador y puede decir las palabras 

en el siguiente juego. 

 

Los estudiantes disfrutan mucho haciendo este juego, utilizando las 

nuevas palabras que aprenden.  La actividad se puede hacer como un 

“picture dictation”, dando a los niños posibles alternativas (draw a cat or a 

dog) para que las hojas sean diferentes. 

 
Tarea  Mire los gráficos y palabras y colóquelos en la columna 

correcta. 

 

Numbers The body Halloween 
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Wordsoup (Sopa de letras) 
 

En el siguiente ejemplo hay dos tipos de wordsoups.  El primer 

ejemplo,  es un ejercicio es apropiado para todos los estudiantes que 

tienen facilidad  en  leer y escribir el idioma Inglés para poder encontrar 

más palabras.   

 

Tarea  Ejercicio 1 

Busque  la palabra y enciérrela  en un círculo. 

 
 
Tarea  Ejercicio 2 

 

Mire los gráficos y escriba la palabra. 

 

El segundo ejemplo es de una sopa de letras que los estudiantes 

mismos crean, y que pueden dar a un compañero para que lo resuelva.  

Eso no sería apto para los primeros estudiantes de niveles donde su 

conocimiento del Inglés es básico debido a que la técnica necesariamente 

requiere de un mayor vocabulario. 

 

Es recomendable trabajar con un lápiz y escribir las palabras con 

mayúsculas, puesto que el ejercicio es bastante complicado y es 

importante que sean exactos. 
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Crucigramas 
 

Cuando el nivel de Inglés es bajo, es mejor que las pistas sean 

dibujos, para que los estudiantes tengan que colocar la palabra en el 

espacio correspondiente al número.  Se pueden hacer crucigramas más 

avanzados con estudiantes de mayor conocimiento de palabras donde la 

pista puede ser una frase describiendo la palabra, o una palabra que falta 

en una frase. 

 

Tarea  Use los animales para hacer un wordsearch. 
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Categorìas 
 

Una parte importante del desarrollo del estudiante es la habilidad 

de separar y categorizar las cosas familiares.  Este tipo de juego se puede 

hacer en equipos o parejas, con un límite de tiempo, siempre y cuando no 

se haga de una manera estresante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES ASPIRANTES A MAESTROS DEL 

TERCER NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR “LICEO ADUANERO”  EN SAN LORENZO PROVINCIA DE 

ESMERALDAS AÑO 2012. DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MANUAL  

DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES. 

 

AUTOR/ES: 
LCDA.  
AMAGUAÑA QUIÑÓNEZ   
KATTY ELENA 

REVISORES: 
*(Nombres y Apellidos completos del Tutor)* 
LCDA. AMPUERO PERALTA MARÍA EUGENIA MSc. 

INSTITUCIÓN:  
Universidad de Guayaquil  

FACULTAD:DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN  CONTÍNUA 

CARRERA:MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN: (Fecha de Disertación) 
        Guayaquil, 29 de Agosto de 2012. 

Nº DE PÁGINAS: 175 

ÁREAS TEMÁTICAS*(El área al quese refiere el trabajo)*  ÁREA DE INGLÉS 
 
PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA COMUNICATIVAS, TÉCNICAS, INGLÉS, MOTIVACIÓN 

RESUMEN:Este proyecto intenta  desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes 
aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del Instituto Tecnológico Superior “Liceo 
Aduanero” extensión San Lorenzo provincia de Esmeraldas período 2012 y lograr el involucramiento 
de habilidades, destrezas que mejoren el rendimiento académico en el idioma Inglés mediante la 
aplicación de técnicas didácticas  que favorezcan el desarrollo del proceso educativo y optimice la 
labor profesional siendo este el objetivo general. De la misma manera, se estableció objetivos 
específicos: Determinar el comportamiento de la población del tercer nivel  de Educación Inicial del 
ITSLA extensión San Lorenzo provincia de Esmeraldas e identificar  los  componentes que 
interfieren el desarrollo de la expresión lingüística.  Además se ha considerado: el proceso 
enseñanza aprendizaje, el dominio emocional y su influencia en el aprendizaje,  la enseñanza, 
algunos factores para la selección de actividades de enseñanza aprendizaje,  las relaciones entre 
maestros y alumnos, el profesor y la didáctica, la evaluación y los modelos pedagógicos,  la 
comunicación y enseñanza. Consecuentemente, se adopta el método descriptivo y la técnica de 
campo porque se realiza directamente en el lugar y  población a investigar. Las mencionadas 
técnicas y métodos se aplican a estudiantes y los resultados  los cuales  se analiza e interpreta y a 
su vez se establece una  estadística.  El  diseño y aplicación de un manual de técnicas pretende 
alcanzar la propuesta de este proyecto de investigación. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

 
 

 Quilo: Av. WhymperE 7- 37  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 
624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

*DESPUES DEL ÍNDICE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 

*(Se deja en Blanco)* 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

*(Se deja en Blanco)* 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):         *(Se deja en blanco)* 

ADJUNTO PDF: X SI  NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 

Celular: 080047648 

E-mail: 

Kattyamaky76@yahoo.es 

kattyamaqui@hotmail.com 

 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: *(Se deja en blanco) 

Teléfono:  *(Se deja en blanco)  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

 
 

 
 

 
 

TEMA 
Competencias comunicativas para el  desarrollo del aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes aspirantes a maestros del tercer nivel de Educación Inicial del 
Instituto Tecnológico Superior “Liceo Aduanero”  en San Lorenzo Provincia de 
Esmeraldas año 2012. Diseño y Aplicación de un Manual de Técnicas Alternativas 
para los estudiantes. 

 
 

 

TESIS DE 
INVESTIGACIÓN QUE 

PRESENTA PARA 
OPTAR POR EL GRADO 

DE Magíster en 
Educación Superior 

 

ESTUDIANTE: Katty Elena 
Amaguaña Quiñónez 

CONSULTOR ACADÉMICO: 
Ampuero Peralta María Eugenia 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

mailto:Kattyamaky76@yahoo.es
mailto:kattyamaqui@hotmail.com
http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA PARA OPTAR POR EL 
GRADO DE Magíster en Educación Superior 

 
TEMA: 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 
ASPIRANTES  A  MAESTROS  DEL  TERCER NIVEL  DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
                    SUPERIOR “LICEO ADUANER SAN LORENZO 
                       PROVINCIA DE ESMERALDAS AÑO 2012. 
                        DISEÑO APLICACIÓN DE UN MANUAL 
                            DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

                                          PARA LOS ESTUDIANTES 
 

            ESTUDIANTE:   Lic. Katty Elena Amaguaña Quiñónez 
 

CONSULTORA ACADÉMICA: Lic. Peralta María Eugenia MSc. 
 
                   GUAYAQUIL –  ECUADOR 

 
AÑO  2012 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

