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RESUMEN 

La investigación realizada tiene como propósito aplicar este manual 
didáctico con vocabulario técnico en el área de Inglés en la carrera 
de Ingeniería Civil. De manera consecuente es necesario enfrentar  la 
desidia de la enseñanza del idioma Inglés en el nivel superior. Dentro 
de la fundamentación teórica es importante detallar a la estrategia de 
orientación metodológica como un recurso didáctico, un método, 
una técnica didáctica o actividades las cuales eligen, coordinan y 
aplican las habilidades que están basadas en el lenguaje para 
establecer un buen sistema interactivo. La metodología se basará en 
un estudio bibliográfico – documental, llegando al nivel explicativo. 
Para la recolección de información se utilizará el sistema de fichas, 
las mismas que serán analizadas en forma detallada. El aporte de 
este trabajo  será  la oportunidad que el Departamento de 
Capacitación Extracurricular facilitará al sector universitario en la 
asignatura de Inglés técnico  de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil  para conseguir que los estudiantes adquieran el 
conocimiento necesario y que manejen de forma precisa el idioma a 
través de cada especialización .La tesis consta de cuatro capítulos, 
el primero presenta la delimitación del problema,  justificación y 
objetivos; el segundo el marco teórico referencial, enfocando todos 
los aspectos importantes a través de un guion de contenido. En el 
tercero se encuentran los métodos y técnicas aplicados al diseño de 
la investigación. El cuarto capítulo abarca los datos recopilados en 
las entrevistas y encuestas, realizando un análisis de dichos datos 
correspondiente a la fase experimental del tema investigado. 
También contiene las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, 
la propuesta se refleja a través de la Elaboración de una estrategia  
de orientación metodológica para fortalecer el  aprendizaje del Inglés 
Técnico. 
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INGENIERÍA               
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ABSTRACT 

The research aims to apply this training manual with technical 
vocabulary in the area of English in Civil Engineering. Most 
consistently confront the apathy of English language teaching in 
higher education. Within the theoretical foundation is important to 
detail the methodological guidance strategy as a learning resource, a 
method, a technique which didactic or choose activities, coordinate 
and apply the skills that are based on language to establish a good 
interactive system. The methodology is based on a literature review - 
documentary, reaching the level of explanation. For data collection 
system will use the cards, the same that will be analyzed in detail. 
The contribution of this work is the opportunity the Extracurricular 
Training Department will provide the university sector in the course 
of technical English Civil Engineering, Faculty of Mathematics and 
Physical Sciences at the University of Guayaquil to ensure that 
students get the knowledge necessary to handle the language 
accurately through each specialization. Thesis consists of four 
chapters, the first shows the definition of the problem, justification 
and objectives, the second the theoretical framework, focusing all 
material respects through a script content. In the third methods and 
techniques are applied to the research design. The fourth chapter 
covers the data collected in the interviews and surveys, with an 
analysis of the data corresponding to the experimental phase of the 
research topic. It also contains the conclusions and 
recommendations. Finally, the proposal is reflected through the 
development of a strategy to strengthen the methodological 
guidance of Technical English learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 ¿Por qué estudiar Inglés en la universidad? Todas las personas  

sabemos  que este idioma es como el computador, es un componente 

indispensable que acompaña al estudiante en su vida profesional y 

laboral. 

         

Para detallar una circunstancia real sobre  el aprendizaje de Inglés 

Aplicado en la carrera de Ingeniería Civil es preciso mencionar que este 

tiene tantas limitaciones pues debe ser complementado por el aprendizaje 

técnico – educativo.  

 

También se debe motivar a nuestros estudiantes para aprender  un 

nuevo glosario técnico. Esto implica renovar ambientes de aprendizaje 

que animen a aprenderlo  a toda hora y en cualquier lugar. 

 

En nuestro país, al idioma Inglés se lo conoce en todas las 

instituciones educativas como Foreign Language restándole su debida 

importancia ya que solo se dictan pocas horas clases. No se ha 

considerado una carga horaria aceptable para que así pueda arrojar 

buenos resultados efectuando diferentes actividades curriculares y con 

suficiente tiempo disponible para poder concluir  y cumplir con el plan de 

estudio correspondiente a lo civil. 

 

  Esta lengua es una manifestación cultural de un grupo lingüístico. 

El uso pertinente de los tres componentes garantiza el desarrollo de la 

competencia comunicativa requerida a través de las cuatro habilidades o 

destrezas principales en el proceso de enseñanza- aprendizaje del Inglés. 

 

Con el propósito de visualizar los temas en forma didáctica y rápida 

para ayudar al lector, este trabajo esta dividido en cuatro capítulos. 
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El capítulo uno enfoca el planteamiento y ubicación del problema 

mientras que en el capítulo dos se recopila los antecedentes en un tema 

por investigarse y además se relacionan los diferentes tipos de 

fundamentación. También aparece un desglose de términos que se dan 

en la investigación. En el capítulo tres describe la metodología que se va 

aplicar en la investigación. Además aparecen los tipos de investigación 

como descriptiva y proyectos factibles. Finalmente en el capítulo cuatro se 

puede encontrar el desglose del análisis e interpretación de resultados. 

 

.Estas habilidades toman un papel muy importante en el campo 

lingüístico y permiten mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje alcanzando así que los estudiantes estén actualizados e 

involucrados con la terminología apropiada en el área civil. 

 

 La competencia comunicativa se basa en la aplicación de estos 

componentes básicos (destrezas) de una lengua. Considerando su 

clasificación: las Receptivas  (Listening, Reading) las productivas              

( Speaking , Writing) y las complementarias ( Grammar, Vocabulary , 

Pronunciation). 

 

La importancia de este idioma extranjero se identifica con los 

avances del nuevo milenio quien no lee no se comunica en este idioma 

universal está fuera del tren del progreso. Además se considera que los 

profesionales de hoy entre otras actitudes y valores, deben tener 

diversidad cultural, capacidad de interacción y manejo del idioma Inglés.  

 

Todo este proceso se puede llevar a cabo en ambientes laborales, 

académicos y de la vida diaria. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBREMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil fue creada durante el período presidencial del Sr. Martínez 

Mera en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, el 2 de Junio de 

1933. Esta institución inicia sus actividades en la antigua Casona 

Universitaria con sus escuelas de Ingeniería Civil y de Arquitectura bajo 

un pensum de exigencia rigurosa, dirigida a conseguir una muy buena 

formación académica de sus primeros profesionales. 

 

Considerando así  la trayectoria académica y científica de esta 

facultad, es necesario transmitir la metodología adecuada para el 

aprendizaje del Inglés Técnico aplicado en las especializaciones de las 

ramas de  estructuras, hidráulica, sanitaria, vial así como los sistemas de 

protección y conservación ambiental.  

 

La realidad es que el aprendizaje de Inglés Aplicado en la carrera 

de Ingeniería Civil tiene tantas limitaciones pues debe ser complementado 

por el aprendizaje técnico – educativo. Motivar a nuestros estudiantes 

para aprender  un nuevo glosario técnico, implica renovar ambientes de 

aprendizaje que animen a aprenderlo  a toda hora y en cualquier lugar. 

Implica modificar el modelo tradicional de que tengo que formar la 

disciplina, modelar el carácter, la voluntad, con el ideal humanístico y 

ético por la capacidad que tienen los individuos para elaborar los 

aprendizajes de manera progresiva y secuencial para el desarrollo de la 

inteligencia. 
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También es indispensable cambiar la relación vertical por la 

horizontal entre profesor y estudiante. Además la enseñanza protagonista 

del docente por la del maestro facilitador y el alumno investigador. 

 

Pero aún se cree que ciertas instituciones educativas a nivel 

superior viven en el pasado con una obsoleta enseñanza y con su 

principal obstáculo que es  el temor de enfrentar la realidad. Es decir 

manteniendo el mismo sistema educativo por años otorgando una 

deficiente calidad de educación. 

 

Debemos comprender que hace dos décadas el mundo era muy 

diferente al de hoy. Por eso nosotros como educadores vigentes debemos 

actualizar el modelo pedagógico que impartimos en cada facultad. 

 

Todo esto se ha generado por el desinterés del cuerpo docente y la 

deficiente planificación curricular, a eso le podemos agregar la inscripción 

tardía de los estudiantes y la pérdida frecuente de los módulos. 

 

Ante toda esta descripción es preciso detallar el déficit en el 

aprendizaje del Inglés Aplicado como formación básica de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Civil.  

 

Toda institución tiene que ajustarse y transformarse de acuerdo al 

desarrollo de cada era educativa y más aun tratándose de una carrera 

técnica en particular. Por eso es indispensable crear un manual técnico – 

educativo para la asignatura de Inglés como complemento en la formación 

básica de la carrera de Ingeniería Civil mediante el desarrollo de 

contenidos programáticos y ejercicios prácticos. 

 

En Ecuador, al idioma Inglés se lo conoce en todos las instituciones 

educativas restándole su debida importancia ya que solo se dictan cinco 
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horas en los establecimientos fiscales y en las universidades también 

ocurre lo mismo. No se ha considerado una carga horaria aceptable para 

que así pueda arrojar buenos resultados efectuando diferentes 

actividades curriculares y con suficiente tiempo disponible para poder 

concluir  y cumplir con el plan de estudio correspondiente a lo civil. 

 

Situación conflicto  
 

En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas desde sus inicios 

se ha considerado la asignatura del Inglés, como parte de la malla 

curricular con contenidos muy generales a través de cinco niveles. Es 

decir que los alumnos recibían Inglés 1 para primer nivel, Inglés 2 para 

segundo nivel, Inglés 3 para tercer nivel entre otros.  

 

Posteriormente, esta asignatura se convierte en una materia 

modular causando desinterés en los alumnos debido  a los horarios no 

flexibles para tomarlos. 

 

Este problema surge a través de  las actividades de traducción en 

la asignatura Mecánica de Suelos  ya que estos textos en su mayoría son 

en Inglés. 

 

Los tutores del área del idioma, pudimos observar y obtener 

calificaciones no muy acorde con el nivel que los estudiantes están 

cursando. Además podemos detallar la poca comprensión lectora de 

textos de Ingeniería Civil y la baja organización discursiva del texto 

técnico. También el desfase en la elaboración de resúmenes, informes y 

artículos técnicos, cartas y el aprendizaje del léxico específico de la 

Ingeniería Civil.  
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Finalmente cabe destacar las deficientes presentaciones orales en 

Inglés y la mala pronunciación mediante la práctica de la fonética. Por eso 

es necesario elaborar y crear un manual técnico educativo en lo civil 

debido a su relevancia en su carrera. 

 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 

*Desinterés del cuerpo  

  Docente. 

 

*Horarios no flexibles. 

 

*Poca colaboración de las   

  Autoridades. 

 

*Deficiente planificación     

  Curricular. 

 

*Gran cantidad de estudiantes     

  en el curso. 

 

*Poca capacitación del docente. 

*Inscripción tardía. 

 

*Bajo rendimiento académico. 

 

 

*Desinterés de los estudiantes. 

 

*Heterogénea planificación   

  curricular. 

 

*Reprobación de módulos. 

 

 

*Poca comprensión y bajo   

  producción escolar. 

 

*Complicación en las actividades  

  académicas:  

 

*Cruce de períodos de clases y   

  exámenes parciales.  

 

*Escaso aprendizaje significativo.         

Cuadro Nº 1 
Elaborado por : Rita Maridueña Torres 
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Delimitación del problema 

 

Campo   :     Educativo Superior 

Área       :     Idioma Extranjero 

Aspecto :    Técnico – Académico – Aplicado 

 

Tema :  

El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2012. Propuesta.- Elaboración de una estrategia de orientación 

metodológica para fortalecer el aprendizaje del Inglés Técnico. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto de la aplicación de una estrategia de 

orientación metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje del Inglés 

Técnico, en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2012-2013?  

 

 

Evaluación del Problema 

 

Los siguientes aspectos de evaluación que presenta este problema son: 

Claro: Tiene suficiente claridad porque el problema existe en la carrera y 

debemos recordar que el idioma Inglés es una herramienta universal. 
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Evidente: La desactualización del currículo de la asignatura de Inglés 

Técnico no permite al estudiante utilizar técnicas didácticas adecuadas 

para la traducción de texto. 

 

Relevante: Es indispensable comunicarse en las áreas donde se 

relaciona un profesional. 

 

Original: Esta investigación permite implementar nuevas terminologías en 

el campo civil. 

 

Contextual: La enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés  está dentro del 

contexto educativo aplicado en la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Factible: Es preciso detallar la gestión de profesores, estudiantes y 

medios para poder efectuar la investigación. 

 

 

Variables 

 

Variable  independiente 

Aplicación de una estrategia de orientación metodológica. 

 

Variable dependiente 

Fortalecimiento del aprendizaje del Inglés Técnico. 

 

Es importante detallar los aspectos de evaluación del problema para 

obtener una idea clara del desarrollo del mismo. 
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Objetivo general  

 

Diagnosticar  el desarrollo del proceso de aprendizaje del Inglés 

Técnico para mejorar  el desempeño académico en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil, a través de la aplicación de una 

estrategia metodológica. 

 

 

Objetivos específicos del problema 

 

 Rediseñar el currículo del idioma Inglés en la formación de los 

estudiantes. 

 

 Implementar metodologías innovadoras de aprendizaje colaborativo del 

idioma  Inglés. 

 

 Proponer un sistema de ejercicios de consolidación secuencial y 

evaluación de aprendizaje del Inglés Técnico. 
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Justificación  e  importancia 

 

Es  relevante demostrar que la aplicación y adaptación de un 

sistema de capacitación y asistencia técnica continua en las actividades 

educativas dirigida  a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en 

los diferentes niveles de estudio, puede aplicarse mediante el desarrollo 

de las técnicas didácticas mejoradas a través de un contenido 

programático. 

 

Todo este proceso investigativo requiere de nuevos enfoques y 

alternativas de manejo de las herramientas necesarias aplicadas en el 

desarrollo de los contenidos de la asignatura de Inglés como formación 

básica en la malla curricular. 

 

Dentro de la aplicación de estos contenidos técnicos educativos 

podemos conocer nuevos métodos para obtener nuevos resultados y a su 

vez proporcionar todo lo bueno y transparente que recopilamos para los 

estudiantes. 

 

Es de vital importancia inculcar a nuestros estudiantes futuros 

profesionales en su respectiva área de estudios el apropiado glosario 

técnico considerando los sistemas de estructuras que se  encarga de 

diseñar grandes edificios, puentes y túneles.  

 

Los sistemas hidráulicos diseñan canales, sistemas de control de 

inundación e irrigación. Los sistemas de sanitaria se encargan de purificar 

el agua y tratar los desperdicios.  

 

Los sistemas de protección y conservación ambiental están 

relacionados con el control del agua y la contaminación del aire. 

Conociendo así todas estos campos podemos buscar la forma de enseñar 
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y como va a ser necesario impartir el Inglés técnico educativo como una 

herramienta fundamental comunicativa y de traducción. 

 

Actualmente, este idioma pasará a formar parte nuevamente de la 

Malla Curricular en esta facultad por cambios directamente del área 

académica. 

 

 Debido a la displicencia de los estudiantes por el idioma, la 

deficiente planificación de contenidos y desidia del cuerpo docente los 

estudiantes presentan este déficit en el aprendizaje del Inglés Técnico 

como asignatura.  

 

Es necesario realizar un vínculo entre los profesores y los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 2012. 

 

Con los resultados que se den los estudiantes van a  beneficiarse 

en muchos aspectos y la importancia del estudio se considera necesaria 

para el cambio en la comunidad universitaria. 

 

Así podemos concluir manifestando que la aplicación técnica 

continua en todos los contenidos es un instrumento necesario, útil y 

realmente factible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

El problema relacionado con la desatención de la aplicación de una 

estrategia metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje del inglés 

técnico, fue investigado en la biblioteca de  la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, revisando 

otros proyectos relacionados con el tema que se está tratando. 

 

  En esta investigación se encontraron 2 trabajos, pero que han sido 

tratados desde otro punto vista muy diferente al que se está realizado, 

inclusive en otros contextos. Es decir que existe plenamente la 

originalidad de este proyecto. 

            

           En forma consecuente se decidió trabajar e investigar sobre este 

problema que se está desarrollando en dicha entidad educativa. Por eso 

es indispensable empezar a detallar todos los factores que presenta a 

través de las diferentes fundamentaciones. 

 

Es necesario detallar el proceso de indagación con el fin de poder 

garantizar esta investigación descriptiva-bibliográfica en todo su desarrollo 

a través de las siguientes fundamentaciones: teóricas, filosóficas, 

sociológicas y andragógicas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.  

Definición  

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción 

de conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) : “Estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades”.Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo 

de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes 

disciplinas permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos 

son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
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dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 

 

Estrategias: Técnicas que se ponen en marcha para conseguir 

alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico # 1 

Fuente: Google/ imágenes 

 

Considerando dichos pasos como herramienta fundamental para el 

desarrollo de la estrategia de aprendizaje que se encuentra dentro del 

Constructivismo cuyo modelo pedagógico está vigente. 

      

Características de estrategias: 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc.  

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el 

estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 
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 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades 

de distintos tipos y formatos.  

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 

activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de 

su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe 

corregir. 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc., por parte 

de los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la 

herramienta evaluaciones (tipo encuesta) de la plataforma e-

Learning, etc. 

   

 Perfiles de las estrategias metodológicas 

Se puede indicar los perfiles de las técnicas didácticas en el 

entorno académico a través de: el tutor, el alumno, el contenido y el 

ambiente escolar. 

 

Profesor/ tutor:  

Éstos serían ejemplos de estrategias que se pueden llevar a cabo 

relacionadas con la labor del tutor: 

 Presentación del equipo docente a los estudiantes para dar 

ejemplo y que los alumnos continúen con la iniciativa. De 

esta forma trataremos de fomentar un buen ambiente 

amigable en el curso desde el inicio. 

 Llevar a cabo tutorías, organizarlas de manera continua para 

resolver dudas y como herramienta para que los alumnos 

puedan expresarse. 
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 Establecer un calendario del curso, de los módulos, temas, 

actividades, etc., para que el alumno pueda organizarse bien 

en el tiempo. 

 Dar una respuesta (feed-back) constante al alumno, 

responder con la mayor rapidez posible a los alumnos 

(recomendado: 24h entre semana y 48h fines de semana) 

 Plantear retos cognitivos a los estudiantes en los que se 

establezca un sistema de premios (subir nota, etc.) por 

responder a las cuestiones que se vayan planteando. 

 Comunicación constante, establecer canales eficaces para 

la comunicación: foro, correo, chat, etc. 

 Evaluación continua, ir realizando evaluaciones parciales a 

lo largo de todo el curso. Valorar y calificar el trabajo del 

alumno a lo largo de todo el proceso, etc. 

 

Alumnos 

Ejemplos de estrategias relacionadas con los alumnos: 

 Pedir a los alumnos que participen aportando ejemplos 

relacionados con el tema de estudio que encuentren en la 

vida real, etc. 

 Motivación, animar a participar en los retos cognitivos 

planteados, a detectar posibles errores en el tema, etc.  

 Premiar la implicación del alumno, reconocer la aportación 

de materiales y recursos que los alumnos hagan al curso. 

 Implicar al alumno en la construcción del contenido para 

hacer el curso más abierto e interactivo, tomando en 

consideración sus propias ideas; por ejemplo a través de 

una lluvia de ideas sobre el tema, etc. 
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Contenidos 

Algunos ejemplos de estrategias referidas al contenido: 

 Incluir gran variedad de ejemplos y casos concretos para 

hacer más comprensibles los contenidos. 

 Insertar tareas, lecturas, vínculos, etc., que supongan una 

ayuda adicional a los contenidos presentados. 

 Realizar anotaciones, aclaraciones, etc., que faciliten la 

compresión de términos o bloques temáticos de gran 

dificultad para el alumno. 

 Hacer uso de recursos multimedia que apoyen al contenido 

textual, como por ejemplo, el uso de imágenes, 

presentaciones, animaciones, gráficos, etc. 

 Establecer temporización y secuenciación de los contenidos. 

Se debe calcular el tiempo de dedicación a cada parte de un 

tema (teoría y práctica), para lo cual conviene también 

considerar el tiempo dedicado a las actividades y tareas que 

se van a realizar. Conviene tener en cuenta la dificultad que 

representa cada tema, así como sus tareas y actividades. 

Por ejemplo, hacer consideraciones acerca de si la tarea es 

individual o en grupo (el trabajo en grupo requiere más 

tiempo). 

 Incluir un mapa de navegación que sirva de orientación y 

facilite que el alumno no se pierda por los contenidos. 

 En la medida de lo posible, incluir demostraciones que 

favorezcan la comprensión de procesos complejos y 

enriquezcan los contenidos. 

 Realizar contenidos accesibles para todos los alumnos, que 

puedan ser recopilados y permitan su fácil lectura y estudio, 

etc. 

 

 



 
 

18 
 

Entorno 

Estrategias con relación al entorno de aprendizaje: 

 Elaborar una guía docente, que esté disponible durante todo 

el curso y que el alumno pueda consultar en caso de duda. 

 Dejar la primera semana del curso para que el alumno se 

familiarice y conozca el entorno, a sus compañeros, tutores, 

etc., sin ningún tema de contenidos con objeto de centrar 

únicamente la atención en el espacio y las herramientas que 

configuran el curso. Solicitar incluso que se realicen tareas 

concretas sobre cada herramienta para comprobar que se 

usan correctamente. Por ejemplo: enviar un mensaje al foro 

con el asunto 'mi mensaje de presentación al foro'. 

 Elaborar un listado de FAQ (preguntas frecuentes), 

organizar en una página de contenido las preguntas más 

frecuentes hechas por los alumnos a lo largo de cursos 

anteriores, tanto desde el punto de vista técnico como 

educativo. 

 Crear y publicar normas claras respecto a la participación en 

los foros, en cuanto al uso de palabras malsonantes, el 

envío de publicidad, etc. 

 Crear un diseño y configuración del curso usable. Debe ser 

un entorno útil y fácil de usar. 

 Crear distintos foros temáticos, por ejemplo:  

- Foro para la resolución de problemas técnicos. 

- Foro para los distintos bloques temáticos. 

- Foro "cafetería" o una sala de chat para que se traten 

asuntos ajenos al curso. 
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el Ámbito 

académico. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el 

ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y 

organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje 

(procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está 

de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores 

condiciones posibles. 

 

Estrategias de ensayo.  

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

 

Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente.  

 

Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado.  
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Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta-cognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 

pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 

la conducta en concordancia. 

 

Si utilizáremos la metáfora de comparar la mente con un 

ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador central de 

ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del 

alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control 

voluntario. 

 

Entre las estrategias meta-cognitivas están: la planificación, la 

regulación y la evaluación. 

 

Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan 

su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen 

ninguna acción. Se llevan acabo actividades como: 

•Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

•Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a     

 cabo  

•Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

•Programar un calendario de ejecución  

•Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos  

 que se necesitan, el esfuerzo necesario  

•Seleccionar la estrategia a seguir  
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Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad 

que el alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. 

Se realizan actividades como: 

•Formularles preguntas  

•Seguir el plan trazado  

•Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

•Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las  

 seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

 

Estrategias de evaluación.  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se 

llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

•Revisar los pasos dados.  

•Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

•Evaluar la calidad de los resultados finales.  

•Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la  

 duración de las pausas, etc.  

 

               

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

Fuente: Google/ imágenes 

 

Estrategias de apoyo o afectivas.  

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 
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eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

•Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la   

 concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera   

 efectiva, etc.  

 

Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategias 

de aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos 

autores cada tipo de aprendizaje (por asociación/por restructuración) 

estaría vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 

•El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo  

•El aprendizaje por restructuración: estrategias de elaboración, o de   

 organización.  

El siguiente esquema representa gráficamente los distintos tipos de 

estrategias. 

 

La importancia de las estrategias metodológicas 

La importancia de establecer estrategias para las clases de Inglés 

integrando los medios, está en auge, no solo porque los medios se 

encuentran en el contexto de la población escolar, sino porque los 

estudiantes ven como novedosos estos recursos para trabajar en el aula.  

 

Por otro lado, al incursionar en actividades para rescatar la lectura 

de obras literarias utilizando los medios, el docente renueva su rol de 

educador tradicional por uno que está a favor de las necesidades de los 

educandos, permitiendo de esta forma una didáctica liberadora de 

estatutos convencionales; jugando en pro de lo que motiva al joven de 

hoy en día y lo que marca la pauta en innovación educativa. 
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Por esta razón es preciso mencionar la importancia de las 

estrategias metodológicas para proveer aprendizaje significativo. 

 

También es necesario comprender que el aprendizaje es el 

elemento clave en la educación y este es un proceso activo y 

permanentemente parte del alumno/a relacionando con sus experiencias 

previas su pasado históricos contexto socio-cultural, sus vivencias, 

emociones es decir no es posible aceptar que el aprendizaje es un 

fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el alumno/a 

de un modo activo facilita su autoconstrucción de aprendizaje significativo. 

 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

Crear un ambiente de confianza y de alegría. 

Enlazar sus conocimientos con los conocimientos previos que trae el 

alumno/a. 

Proponerles problemas. 

Posibilitarles aprendizajes útiles. 

Hacerles trabajar en grupo. 

Estimularlos a trabajar con autonomía. 

Ahora bien ¿cuando el docente notara que hay aprendizaje significativo 

en sus alumnos/as? 

Cuando trabaje voluntariamente. 

Tenga entusiasmo en hacer las tareas. 

Exprese alegría al trabajar. 

Muestre con gozo sus trabajos. 

Ponga atención en lo que hace. 

Participe con interés. 

Trabaje activamente con sus compañeros/as- 

Cuando se muestre seguro y confiado. 
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Se exprese verbalmente con interés pero sobre todo cuando haga más de 

lo que se le pida. 

Propiciar la creatividad. 

 

Aplicación de estrategias metodológicas innovadoras. 

 Enfatiza los conocimientos fundamentales del uso de los diversos 

canales perceptivos en el aprendizaje significativo. Lo que permite a los 

alumnos desarrollar un pensamiento sistemático y bien estructurado así 

como también, la adquisición de conocimientos necesarios para prolongar 

el estudio del Sector de aprendizaje. Además de la aplicación de 

metodologías innovadoras que mejoren la práctica docente en el aula. 

 

Ventajas 

 Promueven la enseñanza activa, haciendo del acto didáctico un proceso 

    dinámico. 

 Incentivan el aprendizaje en la medida que acercan a los alumnos a la 

  realidad. 

 Fortalecen la eficacia del aprendizaje en cuando combinan una gama de 

  estímulos en los mensajes que recibe los alumnos. 

 Permiten profundizar la comunicación entre el profesor y los alumnos a 

  partir de las variadas actividades que proponen. 

 Posibilitan que los alumnos deban alcanzar por si mismo su aprendizaje, 

  ya que éste es el resultado de su propia experiencia. 

 

Desventajas 

 Exhibir el material educativo sin “explotarlo”, creyendo que con solo  

 hecho de “mirarlo” ya que está resuelto el aprendizaje. 

 Presentar gran cantidad de material de manera conjunta o sucesiva,   

 produciendo en los alumnos cansancio y saturación. 

 No considerar la conveniencia y oportunidad del uso del material  

 educativo, debido a la falta de una correcta planificación curricular. 
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 Carecer de criterios selectivos y criterios lo que puede llevar a la  

 pasividad o el activismo o “falsa actividad”. 

 

Enfoques de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como segunda 

lengua (L2) o como ILE (Ingles como Lengua Extrajera) se ha presentado 

en diversas modalidades a través de este siglo. En su mayoría, han sido 

históricamente variaciones de las teorías educativas que abarcan desde 

la conductista, la cognoscitiva hasta llegar a la constructivista.  

 

La teoría conductista enfoca el proceso de enseñanza 
aprendizaje de L2 en la fijación de conocimientos y 
destrezas a través de conductas observables, donde 
el estudiante tiene un rol pasivo, los programas son 
lineales con actividades de repetición y memorización 
y práctica mecánica de patrones estructurales.  
(Richards y Rodgers, 1986).    

 

Dentro de esta teoría se ubican el método audiolingual y audiovisual.  

En la teoría cognoscitiva el aprendizaje de L2 implica el desarrollo de 

destrezas cognitivas y la formación de reglas gramaticales. Se considera 

al estudiante como un agente activo del aprendizaje.  

 

Según señala Richards y Rodgers (1986): “El aprendizaje se centra en 

las necesidades comunicativas del estudiante enfatizando el proceso 

y las estrategias de enseñanza-aprendizaje”. 

 

El lenguaje se presenta en términos de funciones, nociones y 

realizaciones y la formación de reglas. Bajo esta corriente subyacen el 

método código cognitivo y el enfoque comunicativo.  
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La teoría constructivista surge por los aportes de: Piaget, Vygotsky, 

Bruner y Ausubel; todos ellos consideran el aprendizaje como proceso 

complejo de construcción basado en el conocimiento previo del alumno.  

Dentro de esta teoría se ubican el enfoque Natural de Krashen (1985) y el 

enfoque del Lenguaje Integral descrito por Goodman (1989).  

 Estrategias y técnicas constructivistas en la enseñanza de IFE           

(Inglés con Fines Específicos). 

En el aprendizaje de IFE, el constructivismo ayuda a explicar los 

procesos de adquisición y desarrollo de las destrezas de comprensión 

lectora y las estrategias para la comprensión de textos en inglés. Para 

ayudar a interpretar la avalancha de información textual en L2, el profesor 

puede proporcionar estrategias y técnicas constructivistas como peldaños 

que le faciliten al alumno descubrir y construir el conocimiento y 

significados e intercambiar ideas y experiencias del aprendizaje.  

 

Díaz y Hernández (1998) proponen: “Una serie de estrategias para la 

dinámica de la enseñanza, entre las cuales figuran: la elaboración de 

resúmenes, analogías, preguntas intercaladas, redes semánticas y 

uso de estructuras textuales”( Pág. 48)  

 

En este mismo orden de ideas, Silva y Ávila (1998) mencionan la 

utilización de cinco herramientas en la enseñanza:  

a) Mapas conceptuales: son representaciones esquemáticas y 

jerárquicas que tienen como objeto organizar las relaciones 

significativas entre conceptos en forma de proposiciones que 

ayudan a estudiantes a captar el significado de los materiales que 

van a aprender. 

b) Mapas de palabras: son representaciones gráficas de relaciones 

entre palabras, conceptos o ideas de un texto para facilitar la 

inferencia de significado y analizar la estructura de los textos.  
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c) El diagrama de Venn: es una representación gráfica que permite 

esquematizar la teoría de conjunto para aprender vocabulario en 

función de mostrar semejanzas y diferencia entre ítems.  

d) El V de Gowin: es una técnica heurística que sirve para ilustrar los 

elementos conceptuales y metodológicos que interactúan en el 

proceso de construcción de conocimientos y ayuda a profundizar 

en la estructura y el significado.  

e) El Portafolio: es una carpeta o archivo de los trabajos que realiza 

el alumno durante el lapso de estudio con fines de evaluación; 

permite crear en el estudiante el sentido de la conservación, la 

organización y la consulta obligada para lograr, en un determinado 

momento, refrescar situaciones y vivencias. 

 

Para Delmastro (2002) dice: “Las estrategias y técnicas 

constructivistas en el desarrollo de destrezas lectoras en L2 tienen 

un efecto contundente en las actividades de aula, puesto que son 

dinámicas, de creación y construcción de conceptos y 

conocimientos significativos”(Pág. 22) 

 

Estos conocimientos pueden ser confrontados, aplicados y 

transferidos. Esta autora destaca algunas ventajas del uso de estrategias 

constructivistas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de IFE:  

 

a) Promueven la interacción entre los estudiantes y el trabajo en 

equipo. 

b) Permiten que los alumnos menos aventajados se beneficien de la 

colaboración e interacción con estudiantes de mayor destreza en 

L2 para recibir orientación, aclaratorias y explicaciones, 

disminuyendo su nivel de ansiedad y por ende el filtro afectivo. A su 

vez, aumenta su motivación hacia el trabajo en equipo y el 

aprendizaje. 
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c) Se logra un manejo de los contenidos teóricos-conceptuales a 

través de la comprensión, discusión y utilización de éstos y no de la 

simple repetición o memorización. 

d) Promueve la discusión, sembrando así la inquietud y el deseo de 

seguir investigando sobre la temática objeto de la enseñanza. 

e) Permiten que los contenidos y conceptos adquieran mayor 

significación para los alumnos. 

f) Ayudan a visualizar gráficamente la interrelación e interacción de 

los contenidos y conceptos del tema abordado para jerarquizarlos o 

simplemente compararlos de manera rápida y efectiva. 

g) Permiten la integración de contenidos con conocimientos previos. 

h) Permiten que todo el contenido de una unidad se pueda visualizar 

en una sola página. 

i) Sirven como esquemas no sólo de estudio y repaso para los 

alumnos, sino también de revisión o reciclaje para el docente. 

 

Es necesario recalcar que el éxito de estas herramientas de trabajo 

radica en el cambio metodológico y actitudinal de quien aprende. El 

docente de IFE puede valerse de estas estrategias para promover 

aprendizajes significativos en los alumnos, en este caso, comprensión de 

textos escritos en inglés; se emplean intencional y flexiblemente no sólo 

para activar el conocimiento previo y/o tender puentes entre este último y 

el conocimiento nuevo, sino también para favorecer la atención, 

codificación, procesamiento profundo de la información y/o reforzamiento 

del aprendizaje de la información nueva.  

 

Conclusión 

Es necesario considerar los procesos educativos en todo nivel por 

eso las estrategias metodológicas se pueden manifestar a través de 

varios conceptos afines y definiciones aceptadas en el campo educativo 

tales como: 
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Método.- Es un camino; un proceder ordenado e inteligente para 

conseguir determinado objetivo. 

Técnica didáctica.- La manera de hacer efectivo un propósito bien definido 

de enseñanza. 

Actividades.- Situaciones creadas por el profesor para que el alumno/a 

viva ciertas experiencias. 

Recursos didácticos.- Son los mediadores de la formación que interactúan 

con la estructuras cognitivas del alumno/a.  

 

  Es decir que la estrategia didáctica permite que el alumno 

construya su conocimiento y adquiera las habilidades necesarias para 

desarrollarse en un ámbito profesional y personal. 

 

 EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS TÉCNICO. 

 

¿Qué es el  aprendizaje? 

  Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

  El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las 

tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 
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  El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta.  

  La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el 

ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Gráfico # 3 

Fuente: Google/ imágenes 

 

Estilos de aprendizaje 

 Compilaciones teóricas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

del Inglés: la motivación de los estudiantes basados en los estilos de 

aprendizaje. 

 

  Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra 

"aprendizaje" significa: acción y efecto de aprender algún arte, oficio u 

otra cosa. 
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  Las teorías educativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

en general son los paradigmas de modelos organizados 

esquemáticamente y adaptados según los métodos o estrategias 

aplicados por los maestros en otras palabras podemos decir son los 

hechos y conceptos de la educación. 

  Algunas de los pensamientos de pedagogos señalan el aprendizaje 

de diferentes propuestas: 

 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje… "es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el 

nuevo conocimiento que se propone"(Pág. 43) 

 

  En la teoría constructivista de Vygotsky se ve el aprendizaje como 

un proceso en el cual está íntimamente relacionada la sociedad y a la 

psicología unificada que debería investigar la conciencia y el 

comportamiento como un ser social, consciente e histórico. 

 

Vygotsky, dice: "El aprendizaje depende de dominios de instrumentos 

o sistemas conceptuales, además de los procedimientos que se usan 

en abstracto y de su inter conceptualización en el escenario 

escolar”. Se coincide con la teoría constructivista de Vygotsky en cuanto 

a que el estudiante debe estar predispuesto al aprendizaje y el entorno 

social, ambiental, junto a su estado de ánimo muchas veces no les motiva 

al aprendizaje. 

 

  La teoría psicopedagógica propuesta por Ausubel(2010), quien 

sostiene que, "Un aprendizaje es significativo cuando puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe", se basa en la relación de los nuevos 

conocimientos con los ya adquiridos, y para que haya un aprendizaje 

significativo, es necesario que el alumno tenga un material con significado 
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en si mismo y con lógica, es decir bien elaborado y que también sea 

significativo que despierte su interés por aprender. 

 

  La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello 

el tipo de aprendizaje resultante; por tanto, querer aprender y saber 

pensar son las "condiciones personales básicas que permiten la 

adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido 

de forma efectiva cuando se necesita" (Alonso Tapia 1991, citado por 

Edith Contreras G, 2006). 

 

  Sin la necesidad de aprender no hay motivación, por lo tanto el 

educando tiene que estar condicionado a querer y saber algo. 

  Contextualizando el término 'estilo de aprendizaje' se refiere al 

hecho de que cuando se quiere aprender algo cada individuo busca sus 

propios métodos o estrategias para hacer más fácil y divertida su actividad 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

  "Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje". Keeffe (1988) recogida por Alonso et al (1994:104). 

 

  Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios 

de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  

 

  Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y 

expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 

fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante". 

Teiabaus (2003). 



 
 

33 
 

  En relación al criterio de Keeffe, (citado por Teiabaus en 

Monografias.com) se afirma que los estudiantes aprenden mas y en mejor 

forma cuando los ambientes de trabajo son favorables y agradables para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, los maestros muestran 

afectividad dando confianza y seguridad y pueden recrearse 

desarrollando sus capacidades fisiológicas. Esto contribuye a elevar la 

motivación y que el aprendizaje sea significativo. 

 

  La motivación es fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés debido a que aprender inglés es querer hacerlo, por 

esta razón es necesario considerar los siguientes aspectos como: la 

personalidad, el entorno, nivel de aprendizaje, entre otros. Para favorecer 

estos aspectos y crear un ambiente motivador se implementaran los 

estilos de aprendizaje. 

 

  Los principales estilos de aprendizaje que se han adaptado a las 

diferentes personalidades de los individuos son: el lógico matemático, el 

visual, kinestésico, verbal lingüístico musical, inter-personal, extra-

personal. 

 

  En esta tarea se presentan temáticas relativas al contexto social 

del estudiante, a través de la experiencia, se observa fácilmente que cada 

estudiante es motivado según su personalidad y su interés a usar su 

propio estilo. Desarrollan sus propias habilidades tomando notas, 

visualizando imágenes, manipulando objetos, realizando disertaciones 

con fluidez, escuchando sonidos, aislándose de toda distracción o 

integrándose en grupos de trabajo. 
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Los estilos de aprendizaje y su importancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés. 

  Se trata de los estilos de aprendizaje, las distintas teorías, su 

importancia, las estrategias y la relación con las inteligencias múltiple y 

emocional. El término "Estilos de aprendizaje" está relacionado al 

aprendizaje activo-participativo, donde el estudiante tiene la oportunidad 

de desarrollar sus capacidades intelectuales de manera atrayente en 

función de sus propias características para conseguir un aprendizaje 

efectivo. 

 

  Las diferentes teorías que se relacionan a los estilos de 

aprendizaje enfocan el mismo, con variados criterios, por esto los 

docentes deben centrar la atención en los diferentes métodos o estilos ya 

que se dan tres etapas en el proceso de aprendizaje seleccionar la 

información, organizarla y una vez organizada la información, utilizarla de 

una o de otra manera. 

 

  No hay un estilo puro o único, la necesidad de cada persona es 

diferente por lo tanto el interés en el aprendizaje también es diferente, los 

estilos son varios pero siempre hay uno predominante. Las estrategias 

están ligadas al estilo de aprendizaje que es usado, por esta razón cada 

estilo necesita de una estrategia diferente. 

 

  Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las 

aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. Gardner define: “la inteligencia como el conjunto 

de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar 

productos valiosos en nuestra cultura”( Pág. 37) Gardner define ocho 

grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de 

producción (lingüística, lógico-matemático, corporal kinestésica, musical, 

la espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal). 
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  El modelo de Kolb está muy extendido para el diagnóstico de los 

Estilos de Aprendizaje en niveles adultos. Kolb se inscribe en la rica 

tradición del aprendizaje por la experiencia. Nuestra supervivencia 

depende de la habilidad para adaptarnos a las condiciones cambiantes de 

nuestro mundo. Tres autores le han influido significativamente:(Dewey, 

Lewin y Piaget). 

  David Kolb (1984) reflexiona en profundidad sobre las 

repercusiones de los Estilos de Aprendizaje en la vida adulta de las 

personas. Según él, cada sujeto enfoca el aprendizaje de una forma 

peculiar fruto de: la herencia, las experiencias anteriores y las exigencias 

actuales del ambiente en el que se mueve. 

 

  La experiencia de los investigadores como actores principales de la 

labor educativa, permite manifestar que en la actualidad el idioma ingles 

es el medio de comunicación y el lenguaje más común entre la juventud, 

aplicado en las fiestas, en reuniones de amigos, juegos, en el chat, 

celulares en todo momento, debido a la influencia de la tecnología.           

El cyber espacio, el internet y todos medio electrónicos usan el idioma 

ingles y los estudiantes acceden fácilmente a estos medios, por lo tanto 

es necesaria la sistematización de diferentes y variados estilos de 

aprendizaje acordes a la realidad y necesidad de ellos. 

 

  Los estilos de aprendizaje favorecen la enseñanza aprendizaje, ya 

que cada uno se adapta al estilo que más le conviene, y tiene la 

oportunidad de desarrollar las habilidades y destrezas que son de su 

dominio. Si hablamos de estilos de aprendizaje para enseñar y aprender 

ingles nos referiremos a los propuestos por los autores como Jean 

Piaget(1896) hasta Sevillano(2005) quienes revelan la complejidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje por esta razón se proponen nuevas 

estrategias como "los estilos de aprendizajes "citados por Ortiz, 

K.(2008), los propuestos por Neil Fleming y Colleen Mills, quienes 
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sostienen el modelo VARK (Visual, Auditory, Read, Kinesthetic) basado 

en la preferencia sensoriales de los estudiantes, y no de las fortalezas. 

 

Sostienen que: "lo ideal es utilizar una combinación de estrategias de 

manera que puedan complementarse con otro estilo adicional al que 

domina en el estudiante". Fleming y Colleen (1992). 

Es preciso detallar los siguientes estilos de aprendizaje: 

Aprendizaje visual 

  Se lo realiza mediante el contacto visual, se piensa en las 

imágenes vistas y el que aprende trae a su memoria toda la información 

de lo observado. Con la ayuda de la tecnología puede mostrarse 

diferentes escenas, las que deben ir relacionadas a la temática a exponer, 

para establecer ideas y conceptos. 

 

  Los gráficos, mapas, cuadros, láminas, videos, películas, mejoran 

el aprendizaje y permite recordar de manera más práctica que teórica lo 

enseñado. 

Se dice que él/los aprendiz (ces), privilegian el estilo visual. 

 

Aprendizaje auditivo 

  La capacidad auditiva es un privilegio y quienes lo tienen, aprenden 

escuchando, asimilando y recordando en forma secuencial los contenidos 

orales. Los que aprende de esta manera tienen gran capacidad 

expositiva, facilidad en el aprendizaje de idiomas y música. Recuerdan 

fácilmente lo que escuchan antes que lo que leen. 

 

Aprendizaje kinestésico 

  Los alumnos. Aprenden al interactuar, necesitan asociar contenidos 

con movimientos corporales. Las actividades para desarrollar son las de 

movimiento, ejercicios físicos, dibujo, experimentos, pinturas, juegos, 

experimentación en laboratorios, otros. 
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  Recuerdan más lo que hacen que lo que ven o escuchan, no tienen 

tanta retentiva en lo referente a teorías pero recuerdan fácilmente 

informaciones deportivas, artísticas y sociales. Se calcula un 30 a 50% de 

la población especialmente masculina que aprende de esta manera. 

 

Lógico -matemático 

  A pesar de ser considerado un estilo de aprendizaje, según Howard 

Gardner, es una inteligencia que se desarrolla según la capacidad 

especial para construir la solución de problemas, se complementa con las 

habilidades de identificar, formular y verificar hipótesis y estos perfiles 

están bien determinados en los economistas, ingenieros, científicos entre 

otros. 

  El lógico matemático, desarrolla las capacidades intelectuales para 

crear, diseñar, construir, descubrir lo nuevo. 

 

Musical 

  Los investigadores en sus estudios desarrollados a los infantes 

sugieren la estimulación temprana en la primera infancia para el 

aprendizaje de la notación musical. Este estilo de aprendizaje se relaciona 

con ciertas aéreas del cerebro importantes en la percepción y producción 

musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico # 4 

Fuente: Google/ imágenes 
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  Se relacionan las capacidades de escuchar, cantar y tocar 

instrumentos con la habilidad de crear y analizar la música, cuando hay 

una buena motivación los estudiantes aprenden fácilmente y con 

entusiasmo, sobre todo en lo referente a una nueva lengua como inglés. 

 

Inteligencia intrapersonal 

  El aprendizaje mediante el estilo o inteligencia intrapersonal se 

relaciona a la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas 

emociones y finalmente, ponerles un nombre e interpretar y orientar la 

propia conducta. Estas personas poseen modelos viables y eficaces que 

permiten comprenderse mejor y trabajar uno mismo. 

 

  Son capaces de plantearse metas, controlar las situaciones de 

ventajas y desventajas, es decir conservan la compostura en todo 

momento. 

 

La inteligencia interpersonal 

  Permite comprender y trabajar con los demás, leer las intenciones y 

deseos de los demás aunque estén bien ocultos. 

 

  Son personas que les gusta trabajar con gente y ayudarlas a 

identificar y superar sus problemas. Además poseen la habilidad de 

reconocer y responder a los sentimientos de los otros 

 

Inteligencia Naturalista 

  Percibe las relaciones entre los objetos y las personas hace 

distinciones y semejanzas entre ellos. Los naturalistas suelen ser hábiles 

para observar, identificar y clasificar a los miembros de un grupo o 

especie, e incluso para descubrir nuevas especies. Su campo de 

observación más afín es el mundo natural. 
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La aplicación de las estrategias de aprendizaje en la enseñanza de 

inglés. 

  Para abordar el tema de las estrategias de aprendizaje 

consideramos necesario esclarecer algunos conceptos importantes 

relacionados con ellas. 

 

  En primer lugar debemos tener claro el concepto de aprendizaje. 

En la actualidad se parte de una concepción de la enseñanza que coloca 

en el centro de su atención el proceso de aprendizaje del estudiante. A la 

luz del enfoque histórico- cultural se ha resaltado el carácter activo del 

aprendizaje y se le considera como un tipo de actividad humana que 

transcurre en un medio socio- histórico determinado. 

 

  Por lo tanto, para lograr que ese proceso de aprendizaje se realice 

de forma efectiva y con calidad es necesario tener en cuenta todos los 

factores que intervienen en el mismo. 

 

  Un lugar importante, aunque a veces un poco olvidadas, lo ocupan 

las estrategias de aprendizaje. El hecho de que el aprendizaje transcurra 

en unas condiciones socioculturales concretas nos señala la importancia 

de valorar los efectos favorecedores y limitadores del proceso de 

aprendizaje del estudiante y qué estrategias debe aplicar para lograr un 

aprendizaje más efectivo. 

 

  Diferentes autores han definido las estrategias de aprendizaje 

según su marco teórico referencial, sin embargo en casi todas las 

definiciones se resalta el hecho de que las mismas se emplean de forma 

consciente e intencionada. 
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Según Monereo, las estrategias de aprendizaje son: 

Procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y 
recupera, de manera coordinada, los conocimientos 
que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las 
características de la situación educativa en que se 
produce la acción. (Pág. 125) 

 

Las estrategias siempre se emplean de forma consciente, mientras que 

las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento pero tanto consciente como inconscientemente, de 

forma automática. 

 

  En general, en las investigaciones realizadas sobre estrategias de 

aprendizaje fuera del campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras 

se ha observado que los expertos asocian de forma activa la nueva 

información con la información existente en la memoria a largo plazo y, 

construyen estructuras mentales o esquemas cada vez más complejos. 

 

  Los expertos con frecuencia emplean estrategias metacognitivas 

como son organizar, evaluar y planificar su aprendizaje. El uso de estas 

estrategias junto con estrategias cognitivas como analizar, razonar, 

transferir información, tomar notas y resumir es considerado por algunos 

especialistas como parte de cualquier definición de aprendizaje efectivo. 

Otras investigaciones se han centrado en el aspecto emocional y social 

del aprendizaje. 

 

  Las estrategias de aprendizaje son especialmente importantes para 

el aprendizaje del idioma, ya que constituyen herramientas para que el 

estudiante se involucre de forma activa y pueda auto dirigir su 

aprendizaje, lo cual es esencial para el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 
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  En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras se han hecho 

intentos para delimitar las estrategias esenciales para los “buenos 

aprendices de la lengua.” En este sentido, Rubin, 1975, citada por Oxford 

(1993) sugiere que un buen aprendiz de la lengua: 

 

_ Adivina de forma exacta y deseosa 

_ Desea comunicarse 

_ No teme cometer errores 

_ Se centra tanto en la estructura como en el significado 

_ Aprovecha todas las oportunidades para practicar 

_ Monitorea su propio discurso y el de otros. 

 

  En nuestra experiencia hemos observado que los estudiantes que 

emplean de forma apropiada las estrategias de aprendizaje del idioma 

alcanzan un mayor desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

  Por lo general los expertos están conscientes de las estrategias 

que utilizan y por qué las emplean y con frecuencia emplean tanto 

estrategias cognitivas como meta cognitivas. Sin embargo los novatos 

muchas veces no están conscientes de las estrategias no comunicativas 

que emplean como son la traducción, la memorización y la repetición. Es 

decir, si bien emplean las estrategias al igual que los expertos, los 

primeros lo hacen de forma un tanto arbitraria y sin orientarlas a la tarea 

específica. 

 

  Por otra parte cabría preguntarnos cómo influyen los estilos de 

aprendizaje en la selección de las estrategias. Coincidimos con los que 

plantean que los estilos de aprendizaje son otro factor determinante al 

seleccionar las estrategias. Así vemos cómo los estudiantes con un estilo 

de aprendizaje analítico prefieren estrategias como el análisis contrastivo, 
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el aprendizaje de reglas, el análisis de palabras y frases; este es el caso 

de los estudiantes de ingeniería en general. 

   

   Los estudiantes con un estilo más global, como los de 

humanidades, utilizan estrategias que los ayuden a crear una imagen 

global como son adivinar, escudriñar (scanning) y predecir, y que los 

ayuden a conversar sin conocer todas las palabras como parafrasear y 

gesticular; mientras que los estudiantes con una orientación visual n 

estrategias como hacer listados y agrupar palabras. 

 

  Con el objetivo de colocar las estrategias en una tipología más 

coherente y general y de esta forma corregir la falta de énfasis que se le 

otorga a las estrategias sociales y afectivas, Oxford.,R. (1990: 20) 

desarrolló un sistema de estrategias que contiene seis grupos de 

comportamientos de aprendizaje de la lengua extranjera. Este sistema se 

basa en la teoría de que “el estudiante es una persona integral que 

emplea recursos intelectuales, sociales, emocionales y físicos y por lo 

tanto no es simplemente una máquina cognitiva o meta-cognitiva de 

procesamiento de información.” 

 

El sistema incluye estos grupos de estrategias: 

 Relacionadas con la memoria, por ejemplo, agrupar, asociar,   

colocar palabras nuevas en un contexto. 

 Cognitivas , por ejemplo, razonar, analizar, tomar notas, resumir 

 Compensatorias, por ejemplo, utilizar sinónimos o gestos para 

comunicar un significado, adivinar el significado por el contexto. 

 Meta-cognitivas, por ejemplo, prestar atención, planificar las 

tareas, monitorear los errores. 

 Afectivas, como reducir la ansiedad mediante la meditación o la 

risa, darse aliento y recompensarse. 

 Sociales, como cooperar con los compañeros y hacer preguntas. 
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 Aunque esta tipología no es la última palabra en cuanto a las 

estrategias, consideramos que permite ampliar la limitada 

concepción tradicional de lo que sucede cuando se aprende una 

lengua extranjera. 

 

 La importancia de las estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith 

(1987) dice: “Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. (pág. 39) 

 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernard (1990) : “Que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 

planes utilizados por los sujetos en la ejecución de las tareas.”   

(pág. 29) Dentro del amplio marco de las estrategias de aprendizaje 

podemos establecer la siguiente tipología: 

 

Estrategias disposicionales y de apoyo:  

 Son las que ponen la marcha del proceso y ayudan a sostener el 

esfuerzo. Hay de dos tipos: Estrategias afectivo-emotivas y de 

automanejo: integran procesos motivacionales, actitudes adecuadas, 

autoconcepto y autoestima, sentimiento de competencia, etc.   

 

 Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas, control del espacio, tiempo, material, 

etc. 
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Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: 

Integran todo lo referente a la localización, recogida y selección de 

información. El sujeto debe aprender, para ser aprendiz estratégico, 

cuáles son las fuentes de información y cómo acceder a ellas, criterios de 

selección de la información, etc.  

 

Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida:  

  Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención, 

estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: 

controlan los procesos de restructuración y personalización de la 

información a través de tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, 

esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

 Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los procesos de 

retención y memoria a corto y largo plazo a través de tácticas como la 

copia, repetición, recursos nemotécnicos, establecimientos de 

conexiones significativas, etc. 

 Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento 

crítico, la relaboración de la información, las propuestas personales 

creativas, etc. 

 Estrategias de recuperación de la información: controlan los procesos de 

recuerdo y recuperación, a través de tácticas como ejercicios de 

recuerdo, de recuperación de la información siguiendo la ruta de 

conceptos relacionados, etc. 

 Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, permiten 

utilizar eficazmente la información adquirida para tareas académicas y 

de la vida cotidiana a través de tácticas como la elaboración de informes, 

la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, 

auto- preguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, etc. 
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Estrategias meta-cognitivas, de regulación y control:  

Se refieren al conocimiento, evaluación y control de las diversas 

estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea 

y en función del contexto. Integran:  

 Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de 

las destrezas y limitaciones, de los objetivos de la tarea y del contexto 

de aplicación. 

 

 Control: 

 Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, exámenes, etc. 

 Estrategias de evaluación, control y regulación: implican 

verificación y valoración del propio desempeño, control de la tarea, 

corrección de errores y distracciones, reconducción del esfuerzo, 

rectificaciones, autorrefuerzo, desarrollo del sentimiento de 

autoeficacia, etc. 

 

Aquí se recogen a grandes rasgos las estrategias de aprendizaje 

que se podían llevar a cabo para facilitar la asimilación de nuevos 

conocimientos en nuestros alumnos, y además diversas tácticas para ello. 

 

Los estilos de aprendizaje y sus procesos fundamentales 

Entendemos por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, 

formas o estilos de cada persona para actuar o pensar en cada situación. 

 

“Son los modos característicos por los que un individuo procesa la 

información, siente y se comporta en las situaciones de 

aprendizaje”. (Smith, 1988). 

 

Al ser el estilo de aprendizaje algo propio de cada persona 

podemos hablar de distintos estilos de aprendizaje, los estilos de 

aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, que 
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pueden cambiar. Son susceptibles de mejora y, además, deben siempre 

mejorarse. 

 

Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la 

situación donde se tenga que aplicar.  

 

El alumno, con la orientación del maestro, aprende a descubrir 

cuáles son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica 

cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada situación de aprendizaje para 

obtener mejores resultados. 

¿Qué ventajas nos ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje 

de nuestros alumnos? 

- Nosotros podemos orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si 

conocemos cómo aprende. Es decir, que la selección de nuestras 

estrategias didácticas y estilo de enseñanza será más efectivo. 

- La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más 

científico de que disponemos para individualizar la instrucción. 

- Si nuestra meta educativa es lograr que el alumno aprenda a prender, 

entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios 

estilos de aprendizaje. 

 

Esto le permitirá al alumno, entre otras cosas, saber: 

- Cómo controlar su propio aprendizaje. 

- Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno. 

- Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

- Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

- Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

- Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de   

   aprendizaje. 
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Dentro de lo que es el estilo de aprendizaje de cada alumno 

podemos identificar unos procesos fundamentales: 

 Procesos de sensibilización:  

- Motivación: 

Motivación intrínseca. 

Motivación extrínseca. 

Atribuciones: 

 a) A factores internos. 

 b) A factores externos. 

Refuerzo: 

 a) Primario. 

 b) Secundario. 

- Emoción: grado de ansiedad. 

 

 Procesos de atención:  

- Atención selectiva. 

- Atención global. 

- Mantenimiento de la atención. 

 

 Procesos de adquisición:  

- Comprensión de la información. 

- Retención de la información 

- Transformación (clasificación). 

 

 Procesos de personalización y control (cómo se enfrenta a la tarea):  

- Antes de acometer la tarea (qué hace). 

- En la resolución de la tarea. 

- Después de realizar la tarea. 

 

 Procesos de recuperación (memorización).  

 Procesos de transfer (generalización).  
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 Variables que afectan al estilo de aprendizaje:  

- Variables sociales (agrupamientos). 

- Variables visuales. 

 

Analizando todos estos procesos podemos determinar cual es el 

estilo de aprendizaje de nuestros alumnos y optar por unas estrategias u 

otras. 

 

Estrategias de aprendizaje 

Videos sobre estrategias de aprendizaje 

Poniendo las cosas en orden ayuda a formar un marco de 

referencia para aprender. El agrupar también refleja la forma en que el 

cerebro organiza la información. Por ejemplo, puedes agrupar palabras 

del vocabulario de acuerdo a categorías como: muebles, animales, equipo 

de oficina, etc. Usando mapas mentales es una forma de agrupar. 

Usar imágenes, Esto significa que puedes usar cuadros en tu mente para 

ayudar a recordar cosas. Por ejemplo un cuadro de Mac Donald de un Bic 

Mac. 

 

                               

             

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 5 

Fuente: Google/ imágenes 
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Estrategias para hablar.  

Preguntas para clarificar. Esto significa hablar on Anglo-parlantes y 

pidiendo que repitan, parafraseando (resumiendo con palabras 

diferentes), explicar o proveer explicaciones. Se puede decir: 

 Questions for Clarification/:  

* Repita por favor: Repeat: “"Lo siento, pero no comprendí eso, puedes  

  repetirlo nuevamente. I'm sorry, I didn't catch that. Can you say that  

  again?" 

* Parafraseando “Lo siento pero no estoy seguro lo que quieres dar a   

  entender. Puedes decirlo nuevamente. 

  Paraphrase: "I'm sorry, I'm not sure what you mean. Can you tell me   

  again?" 

* Explicar “¿Podrías explicarme eso? 

  Explain: "Could you explain that for me?" 

* Ejemplos: ¿Podrías darme un ejemplo? 

 ”Examples: "Could you give me an example?" 

 

Grábate a ti mismo. 

Hablando contigo mismo, o con otra gente. Después puedes 

repasar la grabación. Trata de escuchar problemas tales como al decir 

“um” (muletilla) demasiada veces, y investiga cualquier cosa que 

consideres que no supiste como decirlo en inglés.  

- Forme un grupo de personas para practicar hablar en Inglés. 

- Cante canciones en Inglés que conoces, ya sea solo, o con amigos;   

e.g. Karaoke.    

- Imaginarse. Imagínese que estás con una situación en donde necesitas 

hablar Inglés: Por ejemplo: como un actor en una película. Sabrás que 

decir. Si no estás seguro, puedes investigar sobre el posible rol hablando 

inglés en la película. 
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Estrategias en la pronunciación del inglés. 

Puedes vocalizar en forma audible una palabra o repetirlo 

silenciosamente para practicar la pronunciación. Sea cuidadosa en 

escuchar el modelo para estar seguro que estás usando la pronunciación 

correcta. 

- Sonido: 

- Esto significa que puedes recordar sonidos en inglés utilizando los de tu 

propio idioma. Por ejemplo la palabra “one” (uno) es muy similar a la 

pronunciación de “Juan”. 

 

Estrategias al escribir. 

Tomar notas, un buen consejo es tomar notas, de los puntos  

importantes, un bosquejo o un resumen de un tema. 

* Organización: puedes utilizar un mapa mental como un instrumento 

organizacional. O una calculadora de pros y contras para ayudarte a 

organizar la información. 

* Revisión de los escritos. Puedes utilizar este programa para que 

automáticamente revise si hay errores comunes. 

*Revisión -compañero: solicítele a un amigo para que te lea lo escrito y 

que diga sus comentarios. Si entiende lo leído. Pudieran sugerir mejorar el 

texto?  

*Listar las cosas para hacer: Escriba una lista de 10 problemas que tienes 

al escribir. Póngalos en orden de importancia o que se puedan resolver. 

Trabaja en los de más alta prioridad. Después de haberlos resueltos. 

Tache., y siga añadiendo otros problemas al final de la lista.  

 

Estrategias de Lectura  

 Transferencia: Esto consiste en usar ideas que ya posees para 

facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, si tienes un párrafo (como 

hamburguesa) usualmente incluye una introducción, en el centro contiene 

la información de apoyo, y como último la conclusión. Utilizando este 
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conocimiento sobre el tema para leer por encima (hojear) (leyendo 

rápidamente, obviando información que no es importante, para entender 

el tema general. Esto implica usar ideas que ya tienes para facilitar el 

aprendizaje del inglés. Porque sabes que solo tienes que leer la 

introducción y la conclusión de tanto del texto en general como también 

de cada párrafo.  

 

 Traducción: Puedes leer un cuento o artículo en el periódico en 

español, y luego leerlo nuevamente en un periódico en inglés como el 

Tico Times. En cada uno de estos dos idiomas, la mayor parte del texto 

será lo mismo, por lo tanto leyendo el texto en español te ayudará a leer 

en inglés, Te proveerá de vocabulario y cuando estés leyendo la versión 

en inglés y te encuentres con vocabulario que no conoces entonces 

podrás recurrir a tus conocimientos sobre el cuento para adivinar el nuevo 

vocabulario en inglés. 

 

Estrategias en el uso de vocabulario   

 Inferir: Puedes también utilizar la estrategia de leer un artículo en 

el periódico en español para predecir. Armado con la versión en español 

puedes predecir los contenidos del mismo cuento en un periódico en 

Inglés. Leyendo con el propósito de confirmar tus predicciones es más 

fácil que leer sin ningún trasfondo informacional.  

 

Predecir: Tal como al predecir artículos en los periódicos en 

español, puedes también recurrir al conocimiento previo que tengas sobre 

el mundo, como la gente piensa, escribe y habla, como también lo que ya 

sabes sobre el autor del artículo. Por ejemplo, al comenzar a leer un libro 

es aconsejable primero leer sobre el autor y el contenido. lea la cubierta o 

al principio del libro, para que te ayude a hacer predicciones de las 

creencias de él o ella.  
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Estrategias al Escuchar 

Respuesta física: Puedes escuchar instrucciones de como hacer 

algo, y seguir estas instrucciones en inglés. Al relacionar sonidos a 

movimientos facilitan recordar sonidos. También como escuchar los 

sonidos muchas veces y repitiendo los movimientos respectivos. Por 

ejemplo puedes comprar un video de ejercicios físicos y escuchar y seguir 

las instrucciones y lograr simultáneamente una mejora en tu constitución 

física.  

 

Predicción: Puedes predecir lo que alguien va a decir de acuerdo 

al tema de la conversación y tus conocimientos previos de la forma de 

pensar de esta persona. Escuchar con el propósito de confirmar lo que 

predices es más fácil que escuchar y tratar de entender todo.  

 

Por ejemplo al ver una película o un programa televisivo en inglés 

acerca de abogados, puedes predecir que el abogado de la defensa dirá 

que su cliente “no es culpable”, y proveer razones. Aquí hay frases y 

predicciones concernientes a las palabras que siguen:  

*Yo pienso + opinión "I think" + an opinion. 

*Temo que + noticias malas "I'm afraid that " + bad news. 

*Siguiente + otro tema o punto  "Next," + another topic or point. 

*Finalmente + un ultimo tema o punto "Finally," + a last topic or point. 

*Pero + desacuerdo "But" + disagreement. 

Preparación: puedes escuchar noticias en tu propio idioma, entonces 

escucharlo en inglés. Escuchar la noticia en tu propio idioma te ayudará 

los temas y vocabulario que encontrarás luego en las noticias en inglés. 

 Auto-motivarse: por ejemplo si te gustan películas o música, puedes 

practicar escuchándolos. 

  

 

 



 
 

53 
 

Estrategias para la gramática 

 Reducción: Esto significa que puedes utilizar reglas para resolver 

y encontrar la respuesta de como hacer algo. Esta táctica es muy útil para 

la gramática.  

 

Por ejemplo: para cambiar el estilo directo al estilo indirecto 

“reported speech” al escribir las minutas de una reunión, mueva el tiempo 

del verbo un tiempo más hacia el pasado. 

 Ejemplo: Mr. Chan_ I will see her tomorrow.” 'Mr. Chan said that _he 

would see_ her the next day. 

 

 Recombinación: Esto significa unir cosas que ya conoces o 

dominas haciendo para hacer nuevas cosas. 

 

Por ejemplo, si sabes que el pasado simple “simple past” se utiliza 

para describir cosas que sucedieron en el pasado y que se completaron 

en el tiempo, y sabes que el tiempo present perfect se utiliza para 

describir experiencia, puedes hacer una cláusula que incluya ambas: “ 

" I first _visited_ America in 1990. Last summer 

I _went_ there again, so I _have been_ there twice." 

- Escribir tu propio libro de gramática:  

 

Esto puede contener reglas, ejemplos ( de periódicos o revistas) 

notas (temas o artículos que no entiendes), lista de excepciones., etc.  

 

Utilizar gramática nueva: después de aprender algo de gramática 

nueva, utilíceselo al conversar o escribir y vea cual es la reacción del que 

te escucha o lee tu articulo: te entienden ellos” Puedes preguntar “¿Lo dije 

correctamente?  
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Adquiera un libro de gramática inglesa: vea a una librería y busque 

libros de gramática inglesa. Compra uno que sea fácil de entender. 

 

Lea y escuche: vea como escritores y personas al hablar utilizan la 

gramática inglesa para comunicar sus ideas.  

 

Estrategias vocabulario 

Contextualización: Esto significa utilizar nuevas palabras del 

vocabulario en la oración para ayudar a recordarlos y para poner a prueba 

si lo estás utilizando correctamente. Puedes utilizar estas oraciones al 

hablar con un nativo hablante en inglés para ver si entiende.  

 

También se puede escribir estas oraciones en tu propio portafolio 

de aprendizaje del inglés para que tus tutores lo vean, o puedes 

escribirlos vía correo electrónico y solicitarles que revisen las palabras en 

inglés utilizados en tus oraciones. 

 

             Las formas independientes mas importantes son hablar con un 

nativo hablante del inglés, y navegar por internet para encontrar ejemplos 

de la palabra al ser usado en oraciones. 

 

Elaboración: esto significa relacionar la información con la 

“información” que ya conoces. Por ejemplo: si sabes el significado del 

vocablo “information”, es más fácil recordar que el verbo es ‘to inform”, y 

que “informative” es un adjetivo, y que “an informant” es alguien que 

provee información.  

 

 Inferir: Esto significa utilizar la información para predecir o adivinar 

significados de, e.g. items sobre nuevo vocabulario. Por ejemplo si sabes 

que estás leyendo sobre fútbol, sabes que la palabra field (campo) es un 

area grande cubierta con zacate, entonces puedes adivinar que un 
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football field (cancha de fútbol) es un gran, área sembrada de zacate para 

jugar fútbol.  

 

Traducción: Puedes leer primero un cuento o noticia en el 

periódico en español, después leer este mismo articulo en un periódico en 

inglés. La mayor parte del articulo probablemente sea lo mismo, por lo 

tanto el articulo en tu propio idioma te ayudará a prepararte para leer 

inglés. Por ejemplo, te proveerá de vocabulario, y cuando leas el artículo 

en inglés y te encuentres con vocabulario que no sepas, podrás usar lo 

que sabes del contexto del artículo para tratar de estimar el significado del 

vocablo en inglés.  

 

Personalización: Puedes anotar porque ese vocablo (palabra o 

frase) es importante para ti, donde lo vistes por primera vez, y en donde lo 

utilizaste. Por ejemplo, quizás oíste la palabra en una película que te 

gusto y utilizaste la palabra cuando hablaste sobre la película a un amigo.  

 

 Mantener tu propio diccionario Escribir entradas para el diccionario 

propio te ayudará a aprender palabras con más facilidad, y utilizar tu 

propio diccionario puede ser más rápido que un diccionario normal.  

 

Agrupar: puedes agrupar palabras en diferentes áreas, tal como 

palabras en diferentes cursos que estudias. Por ejemplo, estudiantes de 

administración de negocios pudieran agrupar palabras en inglés del área 

de mercadeo, marketing, Accounting –contabilidad, y vocabulario o 

glosarios de recursos humanos- human resources. 
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

 El Constructivismo 

Básicamente puede decirse que El Constructivismo es el modelo 

que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales 

y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

de estos dos factores.  

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 

esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con 

el medio que lo rodea. 

 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: 

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

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

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que 

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

un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo 

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

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, 

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

 

(Piaget) dice que: “El Constructivismo plantea que nuestro mundo es 

un mundo humano, producto de la interacción humana con los 

estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar 

desde nuestras  operaciones mentales”. 
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Características del Constructivismo 

 El alumno es el responsable último de su propio proceso de  aprendizaje. 

 El alumno construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede 

sustituirle en esta tarea. 

 El alumno relaciona la información nueva con los conocimientos previos. 

 Establece relaciones entre elementos potencia la construcción del 

conocimiento. 

 El alumno da un significado a las informaciones que recibe. 

 La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya 

están elaborados; es decir, son el resultado de un proceso de 

construcción a nivel social. 

 Se necesita un apoyo.  

 El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje del alumno. 

 

Tipos  

Constructivismo endógeno: 

Constructivismo piagetiano. Adopta su nombre de Jean Piaget, 

siguiendo de cerca las aportaciones de ese pedagogo, particularmente 

aquellas que tienen relación con la epistemología evolutiva, es decir, el 

conocimiento sobre la forma de construir el pensamiento de acuerdo con 

las etapas psicoevolutivas de los niños. 

 

 El Constructivismo piagetiano tuvo un momento particularmente 

influyente durante las décadas de 1960 y 1970, impulsando numerosos 

proyectos de investigación e innovación educativa. Para Piaget, la idea de 

la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a una 

persona es 'asimilada' en función de lo que previamente hubiera 

adquirido. Muchas veces se necesita luego una acomodación de lo 

aprendido, por lo que debe haber una transformación de los esquemas 

del pensamiento en función de las nuevas circunstancias. 
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Constructivismo exógeno: 

Se caracteriza por considerar que el aprendizaje surge de la 

reconstrucción que el alumno hace de la realidad externa, para lo cual, 

procesa la información recibida, organizándola y reorganizándola hasta 

reflejar fielmente un determinado contenido. Para lograrlo, el alumno usa 

varias estrategias, como, por ejemplo, redes de proposiciones, esquemas 

y reglas de producción condición-acción. 

 

Este tipo de aprendizaje no produce necesariamente cambios 

conceptuales ni capacita para la aplicación del conocimiento o la 

resolución de problemas, pero sí supone un refinamiento en cuanto a la 

organización de la información. Por ejemplo, si un alumno ha sido 

capacitado para la realización de diagramas o cuadros, podrá usar estos 

recursos para estructurar un tema determinado o para prepararse para un 

examen en forma organizada y coherente. Es decir, se mejora el 

tratamiento de la información sin alterar su significado original. 

 

 El papel del profesor se centra en la transmisión de información, 

pero fungiendo como un apoyo para guiar a los alumnos a un 

conocimiento más preciso y completo, enseñando las estrategias más 

adecuadas para los fines que se persigan, al tiempo que corrige 

(asertivamente) los conceptos erróneos. 

 

Actualmente, hay una tendencia notoria hacia el profesor-guía o 

profesor-facilitador, logrando que la mayor parte de los alumnos aprenda 

a extraer información relevante de un determinado contenido, lo cual le 

facilita tanto la organización para el estudio de diversos temas como la 

resolución de exámenes y la argumentación coherente de sus ideas, 

tratando de realizar en todos los casos una traslación adaptada a las 

exigencias del momento. 
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Constructivismo dialéctico: 

También llamado Constructivismo social, debido a que se entiende 

el aprendizaje como un proceso eminentemente social dentro de un 

entorno cultural particular. En este sentido, el aprendizaje es una 

construcción social del conocimiento, fundamentada en la interrelación de 

los estudiantes y de éstos con el ambiente que los rodea. El conocimiento 

generado será, entonces, el reflejo del mundo externo influido por la 

cultura, el lenguaje, el modelamiento, las creencias, la enseñanza directa 

y las relaciones con los demás. Los trabajos de Vygotsky y Bandura son 

claros referentes de este tipo de constructivismo. 

 

En opinión de los constructivistas dialécticos, el ser humano no 

puede sentir, imaginar, recordar o saber si no tiene un precedente 

cognitivo del cual echar mano. De ahí que la experiencia previa sea tan 

determinante para este tipo de aprendizaje, considerando que: “Los 

conocimientos, habilidades y actitudes se almacenan y organizan 

juntos para satisfacer las demandas en un momento y escenario 

determinado, como el familiar, social o escolar “(Claxton, 1991). 

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje constructivo se producirá 

como el resultado del intercambio de significados entre los que intervienen 

en la situación de enseñanza-aprendizaje, donde el profesor actuará no 

sólo como animador sino que será copartícipe de los intercambios 

verbales, de las experiencias compartidas, de las argumentaciones y 

debates, con el fin de que se produzcan contrastes, negociaciones y 

consensos acerca de los contenidos tratados, facilitando así la 

construcción colaborativa de conocimientos y valores socialmente 

respaldados. 
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Constructivismo radical 

Finalmente, se ha denominado como 'Constructivismo radical' (von 

Glaserfeld) una corriente que rechaza la idea según la cual lo que se 

construye en la mente del que aprende es un reflejo de algo existente 

fuera de su pensamiento.  

 

En realidad, se trata de una concepción que niega la posibilidad de 

una transmisión de conocimientos del profesor al alumno, ya que ambos 

construyen estrictamente sus significados.  

 

Los constructivistas radicales entienden la construcción de saberes 

desde una vertiente darwinista (véase Charles Robert Darwin) y 

adaptativa, es decir, el proceso cognitivo tiene su razón de ser en la 

adaptación al medio y no en el descubrimiento de una realidad objetiva. 

 

 A diferencia de los otros 'constructivismos', en general calificables 

como 'realistas', El Constructivismo radical es idealista porque concibe el 

mundo como una construcción del pensamiento y, por tanto, depende de 

él. 

 

Clasificación y sus representantes 

Jean Piaget 

Constructivismo cognitivista 

Según Piaget, si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios 

de estructuras desde las más simples a las más complejas, las 

estructuras de conocimiento son construcciones que se van modificando 

mediantes los procesos de asimilación y acomodación de esquemas. La 

asimilación que consiste en la incorporación al cerebro de elementos 

externos al y la acomodación que se refiere al cambio de los esquemas o 

a la necesidad de ajustar el esquema o adecuarlo a la nueva situación. El 

logro cognitivo consiste en el equilibrio entre la asimilación y la 
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acomodación. Así una estructura esta en equilibrio cognoscitivo con el 

objeto de aprendizaje cuando esta en condiciones de dar cuenta de le de 

manera adecuada, es decir, cuando el aprendizaje es asimilado 

correctamente después de haberse acomodado a sus características. 

Según El Constructivismo la ciencia no descubre realidades ya echas si 

no que construye, crea e inventa realidades.  

 

Lev Vygotsky 

Constructivismo social 

Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y 

culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol 

activo del maestro mientras que las actividades mentales de los 

estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de varias rutas de 

descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el 

desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo.(ZDP). 

 

Su concepto básico es el de la ZDP, según la cual cada estudiante 

es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su 

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser 

asimilados con ayuda de un adulto o de iguales mas aventajados. En este 

tramo entre lo que el estudiante puede aprender por si solo y lo que 

puede aprender con ayuda de otros, es lo que se denomina ZDP. 

 

En este sentido la teoría de Vygotsky concede al maestro un papel 

esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales 

en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes mas 

complejos. 

 

Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de la interacción 

social en el aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando 

lo hace en forma cooperativa. 
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Vygotsky propone también la idea de la doble formación, al 

defender de toda función cognitiva aparece primero en el plano 

interpersonal y posteriormente se reconstruye en el plano interpersonal, 

es decir se aprende interacción con los demás y se produce el desarrollo 

cuando internamente se controla el proceso, integrando nuevas 

competencias a la estructura cognitiva existente. 

 

La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce 

atreves de el lenguaje, por lo que verbalizarlos pensamientos lleva a 

reorganizar las ideas, lo que facilita el desarrollo y hace que sea necesario 

propiciar interacciones en el aula, cada vez mas ricas, estimulantes y 

saludables. En el punto de partida la responsabilidad es el maestro y en el 

de llegada será el estudiante, con la consiguiente retirada del maestro. 

 

Las contribuciones de Vygotsky como hemos visto anteriormente, 

tienen gran significado para la teoría constructivista y han logrado que el 

aprendizaje no sea considerado como una actividad individual y por lo 

contrario sea entendido como una construcción social.  

 

Jerome Seymour Bruner 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que 

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). 

La categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 

selección de información, generación de proposiciones, simplificación, 

toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz 

interactúa con la realidad organizando los inputs según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las prexistentes. 

Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. 
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Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del 

aprendiz (sus modelos mentales y schemas) es un factor esencial en el 

aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus experiencias y le 

permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su 

estructura debe contextualizarla y profundizar. 

 

Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir 

los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes 

esenciales; b) describir cómo deben estar integradas sus componentes 

esenciales; c) definir lo límites de tolerancia de los distintos atributos para 

que un miembro pertenezca a la categoría. 

 

Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: 

concept formación (aprender los distintos conceptos) y concept attainment 

(identificar las propiedades que determinan una categoría). Bruner 

sostiene que el concept formation es un proceso que ocurre más que el 

concept attainment en personas de 0 a 14 años, mientras que el concept 

attainment ocurre más que el concept formation a partir de los 15 años. 

 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la 

educación, y más específicamente en la pedagogía: 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre 

conceptos y construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en 

un diálogo activo (p.ej., aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse 

de que la información con la que el estudiante interactúa esté en un 

formato apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es 

decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez 
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con mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido 

construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse 

para hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de 

vacíos en los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la 

estructura o patrones de lo que están aprendiendo, y después 

concentrarse en los hechos y figuras. 

 

David Paul Ausubel. 

Aprendizaje significativo 

El principal aporte de la teoría de Ausubel al Constructivismo es un 

modelo de enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje 

significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva de el 

estudiante, cuando este relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente obtenidos. 

 

Otro aporte al Constructivismo son los “organizadores anticipados”, 

los cuales sirven de apoyo al estudiante frente a la nueva información, 

funcionan como un puente entre el nuevo material y el conocimiento 

previo al alumno. 

 

Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las 

estructuras cognitivas del alumno, se debe hacer uso de un adecuado 

material y considerar la motivación como un factor fundamental para que 

el alumno se interese por aprender.  
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Tipos de aprendizaje significativo 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías.  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero"  

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos.  

 

Perfil del Constructivismo 

Competencias que expresan su perfil constructivista se manifiesta 

a través de los siguientes de puntos: 

 

1. Organiza Su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional 

- Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de 

construcción del conocimiento. 

- Incorpora nuevos conocimientos y experiencias y los traduce en 

estrategias de enseñanza. 

- Se evalúa para mejorar sus procesos de construcción del 

conocimiento. 

- Aprende de las experiencias de otros docentes. 

- Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología. 

2. Domina y estructuras saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo 
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- Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los 

saberes que imparte. 

- Explica la relación entre los saberes. 

- Valora y tiene en cuenta los vínculos entre los conocimientos 

previamente adquiridos por los estudiantes. 

3. Planifica los procesos de enseñanza aprendizaje al enfoque de 

competencias. 

- Identifica saberes previos y necesidades de formación de los alumnos. 

- Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones. 

- Diseña y utiliza materiales apropiados. 

- Contextualiza contenidos. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

efectiva, creativa e innovadora. 

- Comunica ideas y conceptos con claridad y ofrece ejemplos 

pertinentes. 

- Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas. 

- Tiene en cuenta las características de contexto institucional. 

5. Construye ambientes para el trabajo autónomo y colaborativo. 

- Favorece el autoconocimiento y la valoración de si mismo. 

- Propicia el deseo de aprender y proporciona oportunidades y 

herramientas para avanzar en este proceso de construcción. 

- Promueve pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

- Motiva a los estudiantes en lo individual y grupal. 

- Fomenta el gusto por la lectura. 

- Propicia el uso de la tecnología. 

6. Contribuye a generar un ambiente de trabajo saludable. 

- Practica y promueve el respeto por la diversidad. 

- Favorece el dialogo como mecanismo de resolución de problemas. 

- Estimula la participación de los alumnos. 

- Alienta a que sus alumnos expresen sus ideas y argumenten. 
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- Facilita la integración armónica de los estudiantes a su entorno escolar 

y favorece el desarrollo del sentimiento de pertenecía. 

7. Participa en los proyectos de mejora continua de su establecimiento y 

apoya la gestión institucional. 

- Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral. 

- Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la institución 

mediante el esfuerzo común entre docentes. 

- Promueve y colabora en su comunidad educativa en proyectos de 

participación social.  

 

Importancia del Constructivismo 

Según la ideas constructivistas el aprendizaje no es un sencillo 

asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino "un proceso 

activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e 

interpreta, y por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su 

experiencia e integrándola con la información que recibe.  

 

Busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de 

la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de 

nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad.  

 

Es importante observar que el Constructivismo en sí mismo no 

sugiere un modelo pedagógico determinado (se trata de un modelo 

pedagógico). De hecho, el Constructivismo describe cómo sucede el 

aprendizaje, sin importar si el que aprende utiliza sus experiencias para 

entender una conferencia o intenta diseñar un aeroplano. En ambos 

casos, la teoría del Constructivismo sugiere que construyen su 

conocimiento.  
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El Constructivismo como descripción del conocimiento humano se 

confunde a menudo con las corrientes pedagógicas que promueven el 

aprendizaje mediante la acción (las corrientes pedagógicas se justifican 

mediante la acción) buscar como afecta en la sociedad, de que sirve que 

estudiemos educación, en que nos va a beneficiar. 

 

Aplicaciones del Constructivismo en el aula 

¿Cómo hacer que los alumnos aprendan los contenidos 

académicos? Este proceso se manifiesta a través de la construcción del 

conocimiento y el contenido del mismo. 

 

El conocimiento del alumno se caracteriza por, como ya es posible 

deducir, por su funcionalidad o disponibilidad para seguir aprendiendo en 

contextos variado y en forma progresivamente más autónoma. 

 

El aprendizaje y contenido del aprendizaje 

El aprender es construir conocimiento, y darle un significado al 

objeto de estudio y, a su vez, encontrarle sentido. La didáctica del 

profesor que elabora para impartir el contenido propuesto por el centro de 

educación, dirigidos hacia los objetivos fundamentales del año escolar.  

 

El alumno y la alumna apuntan hacia un descubrimiento de 

contenidos que para ellos es desconocido, entonces, el profesorado en la 

construcción del conocimiento del alumnado deberá establecer una serie 

de métodos para encontrar de que forma los alumnos se relacionan y 

encuentran sentido al objeto de estudio. 

 

Encontramos en los centros educacionales, educadores que sólo 

elaboran preguntas hacia un solo objetivo, ver si los alumnos y alumnas 

pueden relacionar, trabajar en la materia de estudio, para luego 

corroborar que los educandos hayan comprendido las materias, y así 



 
 

69 
 

deducir cómo están trabajando los alumnos, poder ver cuales contenidos 

les son más fácil de procesar y recordar en el momento que se pregunta. 

 

También otros profesores elaboran para aquel contenido que se 

repaso implícitamente, con el propósito de ver si los alumnos y alumnas 

pueden llegar más allá, elaborando la respuesta concreta para esa 

pregunta. 

 

Es importante tomar en cuenta estas interrogantes para analizarlas: 

1. ¿Qué hace que estos alumnos contesten bien? 

2. ¿Se debe a algún proceso complejo de elaboración de la información    

      del texto? 

3. ¿Es posible influir en él? 

Aprendizaje y contenidos del aprendizaje permiten relacionar la materia 

de estudio con la información y contenido personal previo y así poder dar 

significado al objeto de estudio desconocido por el alumno. 

 

La información personal anticipada ya tiene un significado y 

sentido, que permite, crear un esquema de representación mental de la 

realidad. 

 

El conocimiento previo que manejan los alumnos y alumnas es 

imprescindible para la elaboración de adjudicarle significado al material de 

estudio.  

 

Se sabe que en la psicología del aprendizaje, que en la mente de 

los alumnos existen esquemas de tipo declarativo y procedimental, que 

estos permiten manejar una representación personal de la realidad 

inmediata. 
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A continuación es preciso detallar las respuestas a dichos interrogantes. 

Respuestas 

1. ¿Qué hace que estos contesten bien? 

El aprendizaje se apoya según ha quedado puesto de manifiesto, en la 

elaboración de representaciones conceptuales en el dominio de 

determinados procedimientos (estrategias de memoria, estrategias de 

relación con otros). 

 

Facilitar la participación y el intercambio entre alumnos y alumnas 

para debatir opiniones e ideas sobre los diferentes aspectos a dicha 

pregunta. 

 

Aquel alumno que contesto bien esa pregunta (respuesta concreta 

esperada por el profesor) desarrollo una síntesis de reconocimiento del 

contenido que es objeto de estudio, a través de sus contenidos previos y 

experiencias personales, que estos a la vez permiten establecer 

conexiones de tipo declarativo (referido al que: que decir de algo o de 

alguien, de alguna situación o suceso) y procedimentales (referido al 

como hace: realizaciones de acciones y de secuencia de acciones) todo 

esto relacionado con la materia nueva a experimentar. 

 

2. ¿Se debe a algún proceso complejo de elaboración de la información 

del texto? La elaboración de la información del texto se debe al proceso 

de buscar y entregar significado y sentido al objeto de estudio. Dicha 

elaboración construida bajo la base de normas y disciplinas que se 

imparten en una escuela, aquél compendio de saberes y experiencias que 

uno posee y que puede dar a conocer (la enseñanza). 

 

Aquel proceso de entregar significado al contenido por aprender se 

manifiesta, el conocimiento previo que manejan los alumnos y 

experiencias culturales que están dentro de una sociedad son 
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imprescindibles para la elaboración de adjudicarle significado al material 

de estudio. 

 

3. ¿Es posible fluir en él? Activar el profesorado ha de intervenir para 

suscitar las representaciones  (o ideas) que el alumnado tiene del 

procedimiento, para ayudar a que manifieste grados del domino que 

posee la ejecución para ello, el profesorado ha de: activar, explicitar y 

trabajar con las ideas que el alumnado tiene del procedimiento objeto de 

aprendizaje. Para conocer las ideas del alumnado, puede ser necesario 

programar la actividad educativa de modo que el alumno y alumna sean 

capaces de: explicitar la pertenencia de un procedimiento a la 

consecución de una meta. 

 

Ventajas y desventajas del Constructivismo 

Los enfoques constructivistas-colaborativos que fundamentan el 

aprendizaje en los ambientes virtuales presentan las siguientes ventajas: 

 

1. Promueven la autonomía en los estudiantes. 

2. Generan procesos de interacción, planificación y evaluación   

participativos. 

3. Son flexibles y dinámicos y se adecuan a las necesidades del grupo. 

4. Permite la interacción y la coparticipación en el proceso de aprendizaje 

entre estudiantes que se encuentren en puntos geográficos alejados o 

remotos. 

5. Propicia el desarrollo de las destrezas del pensamiento, la 

interdisciplinariedad y el trabajo cooperativo. 

 

Entre las desventajas señaladas por algunos autores entre los 

cuales destaca Ocampo (2003) en los enfoques constructivistas del 

aprendizaje se encuentran: 
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1. El enfoque constructivista del aprendizaje según Ocampo (2003), se 

fundamenta básicamente en la teoría de la complejidad, de la catástrofe 

y la teoría del caos y bajo dicho enfoque el conocimiento no es 

permanente, sino que se encuentra cambiando constantemente, esto 

indica que no es posible adherirse a ninguna verdad en un momento 

determinado, ya que “todo fluye, todo deviene, nada existe”.  

 

  Lo anterior influye notablemente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje ya que, los estudiantes deben reducirse a una construcción 

subjetiva de algo que está en proceso de dejar de ser, de dejar de existir 

en un futuro inmediato. Lo anterior incide en la preferencia de los 

constructivistas por estudiar los problemas y no los contenidos. 

 

2. Dificulta la organización de un plan de educación masiva y la 

evaluación, ya que cada estudiante se organiza con su propio ritmo de 

aprendizaje. 

 

Conclusiones 

Luego de realizado este análisis sobre El Constructivismo, se 

puede concluir que: 

 

1.- La reforma educacional tiene como base El Constructivismo, ya que 

todas sus acciones tienen a lograr que los alumnos construyan su 

propio aprendizaje logrando aprendizajes significativos. 

 

2.- Las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para 

lograr mejores aprendizajes. 

 

3.- El Constructivismo es un sistema apropiado para la época actual ya 

que se puede construir los aprendizajes y renovarlos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no 

se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa. 

(Germán O.) dice que: “La teoría de Vygotsky se basa principalmente 

en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 

medio en el cual se desarrolla y también  considera el aprendizaje 

como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo”. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

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

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

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

 

En la práctica esta concepción social del Constructivismo, se aplica 

en el trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes 

pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo: 

 

 Especificar objetivos de enseñanza. 

 Decidir el tamaño del grupo. 

 Asignar estudiantes a los grupos. 

 Preparar o condicionar el aula. 

 Planear los materiales de enseñanza. 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

 Explicar las tareas académicas. 

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 Estructurar la valoración individual. 

 Estructurar la cooperación intergrupal. 

 Explicar los criterios del éxito. 

 Especificar las conductas deseadas. 

 Monitorear la conducta de los estudiantes. 

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

 Proporcionar un cierre a la lección. 

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

 Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo. 

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de 

meta. 

 Monitorear la efectividad de los grupos. 

 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

 Interdependencia positiva. 

 Introducción cara a cara. 

 Responsabilidad Individual. 

 Utilización de habilidades interpersonales. 

 Procesamiento grupal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

Andragogía 

 

 Se puede definir como la disciplina que se ocupa de la educación y 

el aprendizaje del adulto. Debe abarcar los aspectos históricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de los 

adultos, esto es, la sistematización, articulación y difusión de teorías 

especificas acerca del aprendizaje del adulto, así como estrategias y 

métodos capaces de expresarse en términos de una didáctica para un 

aprendizaje. 

 

Esta proceso esta orientado a aprovechar las características del 

facilitador, lo que permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad al adulto para que logre su 

autorrealización. 

 

La Andragogía permite la oportunidad para que el adulto que 

decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e 

intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de 

las actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros y con el facilitador; lo anterior, conjuntamente en un ambiente 

de aprendizaje adecuado. 

 

Lo fundamental aquí es el conocimiento de los sujetos como 

destinatarios y participantes en los procesos educativos que van desde 

entrenamientos para el trabajo ocasionales o de crecimiento y el 

enriquecimiento personal que promuevan la movilización social y el 

desarrollo de la carrera. 
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Así lo señala Delval (1997): 

Los objetivos de la educación son, pues muy distintos 
y mucho más amplios que los del constructivismo (...) 
pero esos fines están dictados por necesidades 
sociales y no por teorías científicas. En cambio, el 
Constructivismo trata de hacer explícitos los 
procesos que llevan a la construcción del 
conocimiento y no proscribe nada acerca de cómo o 
qué debe enseñarse. (pág.83). 

 

Los adultos aquí deben estar conscientes de sus necesidades 

educativas, esto es, suficientemente maduros para seleccionar si buscan 

o no medios para educarse y en que forma, que están experimentados a 

través de la vida y el trabajo, lo cual les permite razonar y aplicar 

conocimientos particulares a su rango de experiencia, para ser capaces 

de escoger cuando y donde estudiar y aprender, pudiendo medir los 

costos de dicho aprendizaje.  

 

Se supone que los adultos tienen el tiempo limitado y que tienen 

que balancear las demandas de la familia, el trabajo y la educación. 

 

Su educación debe basarse en la experiencia y ubicarse en 

situaciones reales, con la necesidad del des aprendizaje y aprendizaje 

continuo, que será propiciado por el facilitador y el interés del grupo de 

alumnos, el cual normalmente será heterogéneo en sus características 

pero que estará preocupado por el posible fracaso así como de la critica, 

lo cual podrá aumentar su concentración en la clase así como en la 

búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

La Andragogía y El Constructivismo no deberían ser una corriente 

más de la educación, representan una reinterpretación de la práctica 

educativa, son ciencia, arte, investigación, que buscan rescatar la figura 

activa del alumno.  
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La estrategia de aprendizaje, los contenidos, la evaluación, son 

distintos a la tradicional práctica pedagógica que es unidireccional y 

vertical en su administración por parte del docente y la institución. 

 

Ambas teorías parten por rescatar la subjetividad del alumno en el 

proceso de aprendizaje: necesidades, expectativas, capacidades, 

experiencias. No son libertinaje académico, el Andragogo es un adulto, no 

sólo cronológicamente, sino más aún en el sentido de la responsabilidad y 

la capacidad de autogestión. 

 

Los alumnos serán mas receptivos cuando perciban que los 

objetivos del curso responden a sus necesidades y expectativas, así el 

éxito del alumno se basa en aprender: a conocer, a aprender, a hacer, a 

ser. Lográndose así un aprendizaje activo, que se ajustara a las 

condiciones sociopolíticas del país para una contribución cada vez más y 

mejor en el desempeño de sus actividades. 

 

Ausubel explica: “Los aprendizajes han de ser funcionales (que 

sirvan para algo) y significativos (Estar basados en la comprensión). 

Yo he de tener elementos para entender aquello de lo que me 

hablan”(pag.15). Es necesario reconocer la relación fundamental entre 

Andragogía y Constructivismo ya que este representa un interpretación de 

la práctica educativa. 

 

Además la responsabilidad y la capacidad de auto dirigirse ante los 

conocimientos nuevos que los estudiantes adquirirán, por eso es 

importante la conexión directa entre docente institución y estudiante.  
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MARCO LEGAL 

 

La presente investigación se apoya legalmente en: CRE (Constitución de 

la República del Ecuador) y  Ley Orgánica de la Educación Superior. 

 

Sección primera 

Educación 

Art.350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

 

Ley  de Educación Superior 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a 

quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la 

realidad social económica, cultural y tecnológica del país; el dominio 

de un idioma extranjero y el manejo efectivo de las herramientas 

informáticas. 

 

 Art. 344.- de la Sección Primera, Educación, del Título VII del 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 

Educación Superior. 
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Preguntas de la Investigación 

  

 ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje del Inglés Técnico en la 

formación básica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil? 

 

 ¿En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, cuán necesario es 

generar el uso del Inglés Técnico en la carrera de Ingeniería Civil 

mediante el empleo de recursos didácticos? 

 

 ¿Cuán factible será desde el punto de vista técnico – educativo la 

aplicación del Inglés Técnico en la carrera de Ingeniería Civil? 

 

 ¿Por qué los estudiantes no aprenden el Inglés Técnico 

correctamente? 

 

 ¿Por qué no existe una buena motivación para aprender el Inglés 

Técnico? 

 

 ¿Cuál es la causa de que no hayan horarios flexibles para los módulos 

de Inglés Técnico? 
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GLOSARIO 

Metodología 

Parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento. 

Conjunto de métodos utilizados en la investigación científica. 

En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

 

Estructuras 

Distribución y orden de las partes importantes que componen un todo. 

Sistema de elementos relacionados e interdependientes entre sí: 

estructura lingüística, anatómica.  

 

Hidráulica 

De la hidráulica o relativo a ella: energía hidráulica. 

Que se mueve por medio del agua: prensa hidráulica. 

Se dice de las sustancias que se endurecen en contacto con el agua: cal 

hidráulica. 

 

Sanitaria 

 

Vial 

De los caminos, carreteras y vías públicas en general o 

relacionado con ellos: educación vial; limpieza vial. 

 

Mecánica de suelos 

La mecánica de suelos es una parte del área de la ingeniería que esta 

dedicada a estudiar las fuerzas o cargas que son establecidas en la 

superficie terrestre. La mecánica de suelos es la aplicación de las leyes 

de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan 

http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=De&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=los&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=caminos&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=carreteras&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=y&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=vías&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=públicas&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=en&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=general&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=o&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=relacionado&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=con&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=ellos:&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=educación&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=vial&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=limpieza&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=vial&dicc_51=on
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problemas relacionados a la consolidación de partículas subatómicas y de 

los sedimentos.  

 

Conservación 

Mantenimiento o cuidado de una cosa: el ayuntamiento invirtió mucho 

dinero en la conservación de las farolas del siglo pasado. 

 

Ambiental 

Condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, etc., 

que rodean a las personas, animales o cosas: está en su ambiente; 

ambiente rural, universitario, familiar. ? En algunas disciplinas se le llama 

medio ambiente. 

 

Aprendizaje 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio: del aprendizaje al oficio; el aprendizaje en la 

escuela; el aprendizaje de las lenguas modernas; ejercicios de 

aprendizaje de la lectura, la escritura y la redacción. 

 

Disciplina 

Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la 

subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una 

profesión o en una determinada colectividad. 

 

Constructivismo 

Modelo pedagógico que tiene en cuenta los conocimientos y saberes 

previos del estudiante, para a partir de ellos, propiciar la reconstrucción 

mediante el esfuerzo intelectual individual posteriormente socializado con 

el intercambio de ideas y conceptos. 

 

http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Adquisición&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=del&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=conocimiento&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=algo&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=por&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=medio&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=del&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=estudio&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=el&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=ejercicio&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=o&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=la&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=experiencia&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=en&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=especial&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=los&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=conocimientos&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=necesarios&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=para&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=aprender&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=algún&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=arte&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=u&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=oficio:&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=del&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=aprendizaje&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=al&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=oficio&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=el&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=aprendizaje&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=en&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=la&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=escuela&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=el&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=aprendizaje&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=las&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=lenguas&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=modernas&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=ejercicios&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=aprendizaje&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=la&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=lectura&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=la&dicc_51=on
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http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=y&dicc_51=on
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http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=redacción.&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=Conjunto&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=reglas&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=de&dicc_51=on
http://www.diccionarios.com/detalle.php?palabra=comportamiento&dicc_51=on
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Planificación curricular 

La planificación curricular se entiende como el diseño y la elaboración del 

currículo escolar en su globalidad .Es decir, debemos planificar la 

enseñanza, siendo este el tema principal del curso. 

 

Déficit 

Cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos: 

las estimaciones oficiales aseguran que a final de año el déficit se 

reducirá considerablemente.  

Situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos: el 

continuado déficit de la balanza de pagos vuelve a poner en cuestión la 

solvencia exterior.  

  

Heterogéneo 

Que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza: el público 

estaba compuesto por un heterogéneo tipo de personas.  

Que es diferente para los diversos elementos que forman un determinado 

grupo o conjunto. 

  

Estrategia metodológica 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Herramienta 

Mecanismo o técnica necesarios para desarrollar un trabajo de manera 

satisfactoria: el nuevo programa dispone de avanzadas herramientas para 

el diseño gráfico; a través del olfato, el gusto o el tacto, estás 

proporcionando a tu cerebro herramientas poderosas para el recuerdo; 

este vehículo ha sido concebido como herramienta de trabajo. 
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Orientación 

Tendencia o idea que apunta hacia una dirección determinada, en 

especial si es política, religiosa o artística: los códices son en la Edad 

Media el medio más eficaz para difundir orientaciones artísticas, dado el 

alto prestigio intelectual de los monasterios.  

 

Proceso 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

 Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa 

para elaborarla o transformarla: reunir los datos en una base que permita 

un proceso fácil de la información. 

 

Contenido 

Tema o argumento de una obra o escrito: el contenido de una novela; el 

contenido de una película; disfrutó de una dependencia directa de la 

corona y de unos estatutos con contenidos avanzados para su época. 

 

Consolidar 

Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez: con el paso de 

los años hemos consolidado nuestra relación. 

 

Andragogía 

La andragogía permite la oportunidad para que el adulto que decide 

aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga en 

la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades 

educativas en condiciones de igualdad con sus compañeros y con el 

facilitador; lo anterior, conjuntamente en un ambiente de aprendizaje 

adecuado. 
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Método 

Es el camino o el medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo 

ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objeto 

determinado. 

 

Saberes 

Conocimiento profundo en una ciencia o arte: el saber no ocupa lugar.  

Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren 

mediante el estudio o la experiencia: el saber científico se ha 

incrementado en el siglo xx; la iglesia medieval abarcaba una gran parcela 

del saber de la época.  

 

Régimen 

Conjunto de normas o reglas que reglamentan o rigen cierta cosa:  

Forma de gobierno por el que se rige un país: régimen constitucional; 

régimen absolutista; regímenes comunistas. 

  

Carrera 

 Ejercicio de una profesión: ganó mucho dinero a lo largo de su carrera de 

cantante. 

 

Técnica 

La técnica es la aplicación práctica del método; así en forma inicial 

podemos decir que el método y la técnica forman la teoría y práctica de la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación corresponde a la modalidad bibliográfica – 

documental, ya que la información  recopilada y revisada se la obtuvo a 

través de bibliotecas, enciclopedias, diccionarios, guías, libros digitales e 

impresiones. 

 

Además las  fichas bibliográficas y nemotécnicas  ayudan a realizar 

una buena investigación.  Se puede considerar una modalidad de campo 

también porque es preciso describir el lugar en donde se realiza la 

investigación.  

 

Para detallar esta modalidad se presenta el siguiente ejemplo: 

Richards C. Jack and Hull Jonathan (1997): 

 

 New Interchange teaches students to use English for 
everyday situations and purposes related to school, 
social life, work and leisure. The underlying 
philosophy is that learning a second or foreign 
language is more rewarding, meaningful, and effective 
when the language is used for authematic 
communication Pg. (Pág. Preliminar). 

 

La modalidad de la actual investigación se manifiesta a través de un 

proyecto bibliográfico y factible el cual facultará a los estudiantes a practicar 

y aplicar los conocimientos adquiridos en el área de inglés como asignatura. 
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Tipo de investigación 

En la elaboración de este proyecto se utilizará el método descriptivo porque 

es necesario detallar y precisar los eventos y hechos a través de cualidades 

y características presentando una idea clara y concisa de lo que se pretende 

investigar. 

 

De acuerdo a Izquierdo Arellano 1997 se entiende por método descriptivo: 

El método descriptivo consiste en describir el estado 
actual de casos, hechos, fenómenos, personas o 
cosas, explicando sus distintas partes, cualidades, 
propiedades o circunstancias, no sólo por sus 
atributos, sino más bien dando una idea completa de 
contextos(todo), interpretando en forma real lo que 
investiga. Este método es útil para todas las ciencias 
y nos da elementos para comparar o constatar la 
veracidad de los hechos en base de la interpretación 
clara de la información recogida y una lógica; y, 
coherente explosión de los resultados obtenidos 
(Pág.78)  

 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

También podemos destacar las etapas del método descriptivo mediante esta 

nómina: 
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 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

En esta investigación la población se considera a los estudiantes del  

Nivel I, Nivel II y Nivel III de la asignatura de Inglés de la carrera de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela universitaria (Av. 

Kennedy y Av. Delta) en la ciudad de Guayaquil, cuya población es de 1200 

alumnos en las respectivas secciones matutinas y nocturnas. 

 

Población o universo 

Se entiende como población a los eventos, hechos o personas en las 

cuales existe información respecto al objeto de investigación. Son los 

espacios donde podemos encontrar los requeridos para fundamentar las 

descripciones los datos que se convertirán en evidencia empírica del 

problema. Por lo tanto la población es el conjunto de los sujetos, los cuales 

pueden llegar a ser objeto de estudio. 
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Cuadro Nº 2 

Elaborado por: Rita Maridueña Torres 

 

Muestra 

Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la 

información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, 

ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de 

concluir el estudio. Si los elementos de la muestra representan las 

características de la población, las generalizaciones basadas en los datos 

obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 

 

De los 1200 estudiantes se ha considerado para el tamaño de la 

muestra, una muestra subjetiva de 120 estudiantes, de los paralelos del 

primer, segundo y tercer nivel con 40 estudiantes cada uno, 11 docentes, y 5 

autoridades a quienes se les aplicó los correspondientes instrumentos para 

la obtención de los datos. Fuente apropiada (Secretaría de la Facultad). 

 

ESTRATO 

PERSONAL POBLACIÓN MUESTRA 

Autoridades 5 5 

Docentes 50 11 

Estudiantes 1200 120 

Total 1255 136 

Cuadro Nº 3 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres 

 

PERSONAL POBLACIÓN 

Autoridades 5 

Docentes de la Institución 50 

Estudiantes 1200 

Total 1255 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Es indispensable definir estos términos para detallar las instrucciones  del 

investigador, cuyo mecanismo es determinar la orientación de la 

investigación que se intenta efectuar, siguiendo estos parámetros: 

conceptualización, categorías, indicadores e instrumentos. 

 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

 
Variable Independiente 
 

“Una estrategia de orientación metodológica .“ 
 

 

Conceptualización 

Estrategia metodológica 

se conceptúa como: 

las intervenciones 

pedagógicas realizadas 

con la intención de 

potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos 

de aprendizaje y de 

enseñanza, como un 

medio para contribuir a 

un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la 

afectividad, la conciencia 

y las competencias para 

actuar socialmente. 

 

 

 

Dimensión 

Intervenciones 

pedagógicas. 

Procesos espontáneos de 

aprendizaje. 

Desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, 

la conciencia y las 

competencia 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Planificar y 

organizar 

motivar 

explicar 

presentar 

solicitar 

fomentar 

potenciar 

evaluar. 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

Encuesta dirigida a 

los estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del área 

de Inglés. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres 
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Variable Dependiente 

“El aprendizaje del Inglés Técnico.” 

 

 

Conceptualización 

Aprendizaje del Inglés 

Técnico se conceptúa 

como: 

al proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia de un área 

específica. 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Proceso de              

adquisición de 

conocimiento, 

habilidades, valores y 

actitudes. 

 

El estudio. 

 

La enseñanza. 

 

La experiencia. 

 

 

 

 

 

Indicadores  

Conceptualización 

Estilos de 

aprendizaje 

Aplicación 

Importancia 

Estrategias. 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

Encuesta dirigida a 

los estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del área 

de Inglés. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres. 
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Instrumentos de la investigación 

Para la recolección de información de esta investigación bibliográfica 

documental es necesario tomar en cuenta  los siguientes métodos y  

técnicas:  

 

Métodos 

La palabra “método” proviene de las voces griegas: meta = fin; ódos = 

camino, camino, o sea, camino para alcanzar un fin. Por lo tanto método es 

el camino o el medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo 

ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objeto 

determinado. 

 

Es necesario precisar la definición de método para destacar la 

importancia de esta investigación. 

 

Método científico 

El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = 

camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento) 

es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias. Presenta diversas definiciones debido a la 

complejidad de una exactitud en su conceptualización: "Conjunto de pasos 

fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos 

válidos mediante instrumentos confiables", "secuencia estándar para 

formular y responder a una pregunta", "pauta que permite a los 

investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de 

obtener un conocimiento válido". 

 

Método analítico  

Este método implica analizar o descomponer o separar un todo en sus 

partes. Este método se apoya en la concepción de que, para comprender un 

fenómeno es necesario conocerlo en las partes que lo constituyen.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Método sintético  

Este método implica síntesis o bien la unión de elementos, o partes 

que forman un todo, los contenidos no son estudiados a partir de cómo se 

presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, en marcha 

progresiva, hasta llegar al todo, o sea, al contenido. Este método une las 

partes para llegar al todo. 

 

Método heurístico 

Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

TÉCNICAS 

La técnica es la aplicación práctica del método; así en forma inicial podemos 

decir que el método y la técnica forman la teoría y práctica de la 

investigación. 

 

Observación 

Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, 

consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como 

técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. 

Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente 

ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de 

grupo y como miembros de la organización. El propósito de la organización 

es múltiple: permite al analista determinar que se está haciendo, como se 

está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo toma, 

dónde se hace y por qué se hace. 

 

"¡Ver es creer! Observar las operaciones la proporciona el analista hechos 

que no podría obtener de otra forma. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Para la observación tenemos los registros específicos ya que nos permite 

obtener información real de algún suceso vigente. 

 

Encuestas 

Hoy en día la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para 

describir un método de obtener información de una muestra de individuos. 

Esta "muestra" es usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

Por ejemplo, antes de una elección, una muestra de electores es interrogada 

para determinar cómo los candidatos y los asuntos son percibidos por el 

público… un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de 

introducir un nuevo producto… una entidad del gobierno comisiona una 

encuesta para obtener información para evaluar legislación existente o para 

preparar y proponer nueva legislación. 

 

No tan sólo las encuestas tienen una gran variedad de propósitos, 

sino que también pueden conducirse de muchas maneras, incluyendo por 

teléfono, por correo o en persona. 

 

Aspectos importantes para la realización del instrumento: 

a) Listar las variables, situaciones o aspectos que se pretenden medir u 

observar. 

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c) Revisar como han sido definidas operacionalmente las variables, ello 

implica comparar los distintos instrumentos o las diferentes maneras 

utilizadas para medir, observar o evaluar las variables. 

d) Indicar el nivel de medición de cada ítem y, por ende, el de las 

variables. 

e) Indicar como se habrán de codificar los datos en cada ítem y variable; 

codificar los datos significa asignarles un valor numérico o símbolo 

que los represente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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f) Una vez que se indica el nivel de medición de cada variable o ítem, y 

que se determina su codificación, se procede a aplicar una “prueba 

piloto" del  instrumento de medición. Es decir, se aplica a personas 

con características similares a la nuestra o la población objetivo de la 

investigación. 

 

Aun así, todas las encuestas tienen algunas características en común. 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son 

estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito 

del estudio. En una encuesta bona fide, la muestra no es seleccionada 

caprichosamente o sólo de personas que se ofrecen como voluntarios para 

participar. 

 

La muestra es seleccionada científicamente de manera que cada 

persona en la población tenga una oportunidad medible de ser seleccionada. 

De esta manera los resultados pueden ser proyectados con seguridad de la 

muestra a la población mayor.  

 

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de 

manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas en mas o 

menos la misma manera. La intención de la encuesta no es describir los 

individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra sino 

obtener un perfil compuesto de la población. 

 

Una "encuesta" recoge información de una "muestra." Una "muestra" 

es usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. 

Es indispensable considerar la escala de Likert para detallar y especificar 

datos recogidos por esta investigación.  

Según la escala de Likert manifiesta: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Medir actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación 

de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las 

respuestas obtenidas en cada ítem.  

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem esta 

estructurado con cinco alternativas de respuesta con su respectivo 

equivalente: 

 

                ( )     Totalmente de acuerdo        =     5 

                ( )     De acuerdo                            =     4       

                ( )     Indiferente                             =     3                 

                ( )     En desacuerdo                      =     2 

                ( )     Totalmente en desacuerdo   =     1 

Cuadro Nº 6 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres 

 

Entrevistas 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser 

gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema 

existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 

proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta.  

 

El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en 

grupos algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas que se 

estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la 

mejor fuente de datos de aplicación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. En 

otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se efectúa 

cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la organización; 

sirve para obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario para 

toda idea o método nuevos.  

 

Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente 

oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal 

usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 

 

Para la entrevista aplicamos la guía de entrevista en forma precisa 

con el fin de desarrollar un buen sistema de información.  

 

Cuestionario 

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la 

entrevista; si embargo, existen ciertas características que pueden ser 

apropiada en algunas situaciones e inapropiadas en otra. Al igual que la 

entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. 

 

Recabación de datos mediante cuestionarios 

Para los analistas los cuestionarios pueden ser la única forma posible 

de relacionarse con un gran número de personas para conocer varios 

aspectos del sistema. Cuando se llevan a cabo largos estudios en varios 

departamentos, se puede distribuir los cuestionarios a todas las personas 

apropiadas para recabar hechos en relación al sistema. En mayor parte de 

los casos, el analista no verá a los que responde; no obstante, también esto 

es una ventaja porque aplican muchas entrevista ayuda a asegurar que el 

interpelado cuenta con mayor anonimato y puedan darse respuestas mas 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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honesta (y menos respuestas pre hechas o estereotipadas). También las 

preguntas estandarizadas pueden proporcionar datos más confiables. 

 

Selección de formas para cuestionarios 

El desarrollo y distribución de los cuestionarios; por lo tanto, el tiempo 

invertido en esto debe utilizarse en una forma inteligente. También es 

importante el formato y contenido de las preguntas en la recopilación de 

hechos significativos. 

 

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: cuestionarios 

abiertos y cerrados, y se aplican dependiendo de si los analistas conocen de 

antemano todas las posibles respuestas de las preguntas y pueden 

incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de 

sistemas. 

 

 Para la encuesta utilizamos el cuestionario considerando como el  

principal objetivo la obtención de información mediante un buen análisis. 

 

Confiabilidad y validez  de los instrumentos 

Tamayo y Tamayo (1998) consideran que validar es “determinar cualitativa 

y/o cuantitativamente un dato”. Esta investigación requirió de un 

tratamiento bibliográfico-documental con el fin de obtener un resultado que 

pudiera favorecer a  la comunidad universitaria.  

 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente 

investigación, se realizó a través de la validez de contenido, es decir, se 

determinó hasta donde los ítems que contiene el instrumento fueron 

representativos del dominio o del universo contenido en lo que se desea 

medir.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Al respecto, Balestrini (1997) plantea: “ Una vez que se ha definido 

y diseñado los instrumentos y Procedimientos de recolección de datos, 

atendiendo al tipo de estudio de que se trate, antes de aplicarlos de 

manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente 

someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, 

en relación al problema investigado.” (pág.140) 

 

Según Rusque M (2003) 

La validez representa la posibilidad de que un método 
de investigación sea capaz de responder a las 
interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la 
capacidad de obtener los mismos resultados de 
diferentes situaciones. La fiabilidad no se refiere 
directamente a los datos, sino a las técnicas de 
instrumentos de medida y observación, es decir, al 
grado en que las respuestas son independientes de 
las circunstancias accidentales de la investigación.                 
(Pág. 134)  

 

La fiabilidad, confiabilidad, consistencia y credibilidad de la 

investigación se logró a través del análisis y la revisión  de la información, lo 

cual fue un aspecto muy interesante para poder confrontar con  la realidad 

del problema investigado. 

 

Procedimientos de la investigación 

En esta etapa es importante detallar los pasos que se han presentado para 

desarrollar la investigación y los criterios que han beneficiado el análisis y 

aplicación de los datos. 

 Recopilación de datos ( problema) 

 Procesamiento de datos (pasos) 

 Producción de datos (solución). 

Todo este proceso investigativo tiene una gran utilidad para lograr la 

información necesaria mediante la indagación consciente, sistemática y 

puntual. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

Es una etapa del proceso de investigación, conformada por el sistema 

incorporado de técnicas que permiten transformar los datos de la 

investigación en cualidades, ò datos estadísticos que tengan la finalidad de 

análisis e interpretación del proceso investigativo a través de gráficos de 

pastel que permitirán ilustrar la información estudiada. 

 

También se puede manifestar la aplicación de recursos tecnológicos 

para la realización de las técnicas. 

 

Para este proyecto bibliográfico – documental es preciso mencionar la 

adaptación de “la encuesta “dirigida a directivos, docentes y estudiantes, los 

efectos que se dieron fueron clasificados en preguntas que presentaron la 

situación actual del problema investigado y por ende ellos brindan su 

colaboración con la elaboración de “UNA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN 

METODÓLOGICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

TÉCNICO”. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la interpretación de los resultados 

obtenidos en la encuesta mediante cuadros estadísticos que permitieron 

realizar un diagnóstico con más sustento. Se utilizó la hoja de cálculo de 

Excel como herramienta básica para la obtención de resultados. 

Al asociar los porcentajes en el análisis se refiere a proporciones que se 

multiplican por la cantidad de (100), aquellas proporciones reflejarán el 

desenvolvimiento de cada variable, dimensión ò ítem destacada en cada 

frecuente de sus valores. 
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Instrumento dirigido a los Directivos y Docentes de la universidad de  

Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y  seleccione una alternativa 

marcando una x en el casillero respectivo, de acuerdo con la siguiente 

escala. 

( )     Totalmente de acuerdo           =     5 ( )  De acuerdo         =     4 
( )     Indiferente                              =     3 ( )  En desacuerdo   =     2 
( )    Totalmente en desacuerdo      =     1 
 

 

 NO   

 

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 
 
 

¿Cree usted la estrategia metodológica es una opción 
para destacar el desarrollo académico en el nivel 
superior? 

     

2 
 
 
 

¿Piensa usted que la asignatura de Inglés a través de 
las estrategias metodológicas de enseñanza y 
aprendizaje responde a necesidades, expectativas y 
entusiasmo de los estudiantes universitarios? 

     

3 
 
 

¿Considera usted que la institución facilita textos de 
carácter técnico para realizar traducciones apropiadas? 

     

4 
 
 

¿Es importante la capacitación de los profesores del 
área de Inglés en lo que respecta a los fines 
específicos? 

     

5 
 

¿Cree usted que la infraestructura de la institución es 
adecuada para impartir la asignatura? 

     

6 
 
 

¿La implementación del Inglés técnico pone en práctica 
los procesos cognitivos para obtener un aprendizaje 
eficiente? 

     

7 
 
 

¿Está usted de acuerdo que se beneficie a los 
estudiantes de manera significativa con el IFE(Inglés con 
Fines Específicos)? 

     

8 
 

¿Ayudaría usted a facilitar a los estudiantes los 
contenidos técnicos programáticos? 

     

9 
 

¿La aplicación del Inglés técnico mejorará  la calidad 
académica? 

     

10  ¿Está usted de acuerdo que el idioma Inglés ofrece 
mejores oportunidades tanto al docente como al 
estudiante? 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cree usted que la estrategia metodológica es una opción para destacar 

el desarrollo académico en el nivel superior? 

 

CUADRO # 7 Análisis de resultado pregunta Nº 1 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo          95 79 

De acuerdo 15 13 

Indiferente 10 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 6 Resultado representativo de la pregunta Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta número uno se puede indicar que el docente 

esta totalmente de acuerdo con la aplicación de una estrategia metodológica 

en la enseñanza aprendizaje del Inglés.  

79% 

13% 
8% 

0% 0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2. ¿Piensa usted que la asignatura de Inglés a través de las estrategias 

metodológicas de enseñanza y aprendizaje responde a necesidades, 

expectativas y entusiasmo de los estudiantes universitarios? 

 

CUADRO # 8 Análisis de resultado pregunta Nº 2 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo           78 65 

De acuerdo 22 18 

Indiferente 20 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 
 
GRÁFICO # 7  Resultado representativo de la pregunta Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta número dos muestra que el 

docente está completamente de acuerdo para establecer o innovar nuevas 

técnicas de aprendizaje.  
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3. ¿Considera usted que la institución facilita textos de carácter técnico para 

realizar traducciones apropiadas? 

 

CUADRO # 9 Análisis de resultado pregunta Nº 3 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo           89 74 

De acuerdo 25 21 

Indiferente 6 5 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 8  Resultado representativo de la pregunta Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en la pregunta tres reflejan que el docente está totalmente de 

acuerdo con la facilidad de adquirir textos de carácter técnicos para realizar 

traducciones. Esto representa un 100% lo cual seria necesario para los 

alumnos.  
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4. ¿Es importante la capacitación de los profesores del área de Inglés en lo 

que respecta a los fines específicos? 

 

CUADRO # 10 Análisis de resultado pregunta Nº 4 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo      82 68 

De acuerdo 29 24 

Indiferente 9 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

 
GRÁFICO # 9 Resultado representativo de la pregunta Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número cuatro se observa una gran aceptación de los 

profesores para recibir capacitación. 
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5. ¿Cree usted que la infraestructura de la institución es adecuada para 

impartir la asignatura? 

 

CUADRO # 11 Análisis de resultado pregunta Nº 5 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       95 79 

De acuerdo 15 13 

Indiferente 10 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

 

GRÁFICO # 10 Resultado representativo de la pregunta Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta en la pregunta cinco refleja un gran número 

de aprobación lo cual indica la facilidad y el buen ambiente de trabajo. 
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6. ¿La implementación del Inglés técnico pone en práctica los procesos 

cognitivos para obtener un aprendizaje eficiente? 

 

CUADRO # 12 Análisis de resultado pregunta Nº 6 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo        87 72 

De acuerdo 19 16 

Indiferente 14 12 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 11 Resultado representativo de la pregunta Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número seis se arroja un 100% de aprobación de recibir 

Inglés técnico para obtener un aprendizaje eficiente. 
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7. ¿Está usted de acuerdo que se beneficie a los estudiantes de manera 

significativa con el IFE(Inglés con Fines Específicos)? 

 

CUADRO # 13 Análisis de resultado pregunta Nº 7 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo        93 77 

De acuerdo 14 12 

Indiferente 13 11 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

 

GRÁFICO # 12 Resultado representativo de la pregunta Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta número siete los directivos manifiestan que es 

necesario implementar el IFE( Inglés con fines específicos). 
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8. ¿Ayudaría usted a facilitar a los estudiantes los contenidos técnicos 

programáticos? 

 

CUADRO # 14 Análisis de resultado pregunta Nº 8 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo        90 75 

De acuerdo 16 13 

Indiferente 14 12 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 13 Resultado representativo de la pregunta Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número ocho refleja que el docente está totalmente de 

acuerdo en proveer contenidos técnicos programáticos. 
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9. ¿La aplicación del Inglés técnico mejorará  la calidad académica? 

 

CUADRO # 15 Análisis de resultado pregunta Nº 9 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo        83 69 

De acuerdo 28 23 

Indiferente 9 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 14 Resultado representativo de la pregunta Nº 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de encuesta en la pregunta número nueve presentan una 

aprobación sobre el mejoramiento de la calidad académica a través de la 

aplicación de estrategias de orientación metodológicas para el idioma Inglés. 
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10. ¿Está usted de acuerdo que el idioma Inglés ofrece mejores 

oportunidades tanto al docente como al estudiante? 

 

CUADRO # 16 Análisis de resultado pregunta Nº 10 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       87 73 

De acuerdo 19 15 

Indiferente 14 12 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 15 Resultado representativo de la pregunta Nº 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en la pregunta número diez muestra un buen porcentaje sobre 

las oportunidades que tendrán los estudiantes al aplicar el Idioma Inglés en 

lo laborar y académico. 
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Instrumento dirigido a los Estudiantes de la universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y  seleccione una alternativa 

marcando una x en el casillero respectivo, de acuerdo con la siguiente 

escala. 

( )     Totalmente de acuerdo           =     5 ( )  De acuerdo         =     4 
( )     Indiferente                              =     3 ( )  En desacuerdo   =     2 
( )    Totalmente en desacuerdo      =     1 
 

NO    

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 
 
 

¿Cree usted que es necesario implementar el Inglés 
técnico como asignatura? 

     

2 
 
 
 

¿Sabe usted terminología aplicada a la Ingeniería Civil 
según su especialización? 

     

3 
 
 

¿Los docentes están capacitados para dictar una clase de 
contenido técnico en Inglés? 

     

4 
 
 

¿Estaría dispuesto para recibir y escuchar una clase de 
Inglés técnico con las habilidades y destrezas del idioma 
en un salón de clase? 

     

5 
 

¿Son convenientes los horarios de los módulos de Inglés?      

6 
 
 

¿Cree usted que son importantes las inteligencias 
múltiples? 

     

7 
 
 

¿Considera usted necesario revisar y estudiar todas las 
áreas de Ingeniería civil en Inglés? 

     

8 
 

¿Es preciso aplicar lecturas específicas con vocabulario 
técnico? 

     

9 
 

¿Traduce usted textos cortos de información técnica?      

10  ¿Es beneficioso para usted tener acceso aun material 
técnico-aplicado de Ingeniería Civil en el idioma Inglés? 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 

AREA DE INGLES DEL CUARTO MODULO DE LA CARRERA DE  

INGENIERIA CIVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cree usted que es necesario implementar el Inglés técnico como 

asignatura? 

 

CUADRO # 17 Análisis de resultado pregunta Nº 1 

 
 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Totalmente de acuerdo        80 67 

De acuerdo 20 17 

Indiferente 10 8 

En desacuerdo 10 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 16 Resultado representativo de la pregunta Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número uno se puede apreciar que los estudiantes están 

totalmente de acuerdo con la implementación del Inglés técnico como 

asignatura. Esto mejorará el aprendizaje.  
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2. ¿Sabe usted terminología aplicada a la Ingeniería Civil según su 

especialización? 

 

CUADRO # 18 Análisis de resultado pregunta Nº 2 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       77 64 

De acuerdo 23 19 

Indiferente 20 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 17 Resultado representativo de la pregunta Nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta número dos muestra que los 

estudiantes están totalmente de acuerdo con la aplicación de un vocabulario 

técnico según su especialización.  
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3. ¿Están los docentes capacitados para dictar una clase de contenido 

técnico en Inglés? 

 
CUADRO # 19 Análisis de resultado pregunta Nº 3 

 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Totalmente de acuerdo       70 58 

De acuerdo 35 29 

Indiferente 15 13 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 18 Resultado representativo de la pregunta Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en la pregunta tres reflejan que el docente está totalmente de 

acuerdo con la capacitación y dedicación de una clase de contenido técnico.  
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4. ¿Estaría dispuesto para recibir y escuchar una clase de Inglés técnico con 

las habilidades y destrezas del idioma en un salón de clase? 

 

CUADRO # 20 Análisis de resultado pregunta Nº 4 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       85 71 

De acuerdo 20 17 

Indiferente 15 13 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 19 Resultado representativo de la pregunta Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número cuatro se observa una gran aceptación para recibir y 

escuchar clases de contenido técnico y desarrollar habilidades en Inglés. 
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5. ¿Son convenientes los horarios de los módulos de Inglés?  

 
CUADRO # 21 Análisis de resultado pregunta Nº 5 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       0 0 

De acuerdo 15 13 

Indiferente 10 8 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 95 79 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 20 Resultado representativo de la pregunta Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta en la pregunta cinco refleja una aceptación de 

horarios no flexibles para los módulos de Inglés.  
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6. ¿Cree usted que son importantes las inteligencias múltiples? 

 

CUADRO # 22 Análisis de resultado pregunta Nº 6 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo         89 74 

De acuerdo 20 17 

Indiferente 11 9 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 21 Resultado representativo de la pregunta Nº 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número seis se arroja un 100% de aprobación para utilizar las 

inteligencias múltiples en el Idioma Inglés 
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7. ¿Considera usted necesario revisar y estudiar todas las áreas de 

Ingeniería civil en Inglés? 

 

 
CUADRO # 23 Análisis de resultado pregunta Nº 7 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       93 77 

De acuerdo 15 13 

Indiferente 12 10 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 22 Resultado representativo de la pregunta Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta número siete los estudiantes están 

completamente de acuerdo en revisar y estudiar todas las áreas de 

Ingeniería Civil. 
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8. ¿Es preciso aplicar lecturas específicas con vocabulario técnico? 

 

CUADRO # 24 Análisis de resultado pregunta Nº 8 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo        91 76 

De acuerdo 17 14 

Indiferente 12 10 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 23 Resultado representativo de la pregunta Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta número ocho se refleja que un 100% de aceptación para 

aplicar las lecturas especificas con vocabulario técnico. 
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9. ¿Traduce usted textos cortos de información técnica? 

 

CUADRO # 25 Análisis de resultado pregunta Nº 9 

 
 

 
CATEGORIA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

Totalmente de acuerdo      65 54 

De acuerdo 30 25 

Indiferente 25 21 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

GRÁFICO # 24 Resultado representativo de la pregunta Nº 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de encuesta en la pregunta número nueve presentan una 

aprobación sobre el manejo de textos cortos de información técnica 

incluyendo la traducción respectiva.  
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10. ¿Es beneficioso para usted tener acceso a un material técnico-aplicado 

de Ingeniería Civil en el idioma Inglés? 

 

CUADRO # 26 Análisis de resultado pregunta Nº 10 

 
 

CATEGORIA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Totalmente de acuerdo       87 72 

De acuerdo 19 16 

Indiferente 14 12 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 120 100 % 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: Rita Maridueña Torres 

 

 

GRÁFICO # 25 Resultado representativo de la pregunta Nº 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar en la pregunta número diez los estudiantes muestran un buen 

porcentaje sobre el beneficio de utilizar las estrategias metodológicas en 

área de Ingles. 
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Entrevista No.1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FISÌCAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

  En la entrevista sostenida con el Ing. Fernando Abad Montero MSc. 

(autoridad de la Facultad) se pudo estimar su interés de aceptar prioridades 

a beneficio de los estudiantes considerando que es necesario incorporar una 

estrategia de orientación metodológica aplicando todas las especializaciones 

para fortalecer el aprendizaje del Inglés técnico. 

 

1.-  ¿Cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes de los módulos tres 

y cuatro sin llevar un programa equitativo en el primer semestre de este 

periodo académico? 

Se ha provocado un bajo rendimiento en las notas, provocado por varios 

aspectos, tres de ellos es el desinterés que presentan los estudiantes, lo 

cual ha creado bajos niveles de aprovechamiento, la desidia de los 

profesores por no unificar dichos programas de estudio y a su vez el horario 

no flexible de los módulos de Inglés que no pueden los estudiantes 

acoplarse a tal horario debido a su jornada laboral. 

 

2.- ¿Está informado de las inquietudes y observaciones que realizan los 

estudiantes por los horarios inflexibles que presente la secretaría del 

Departamento de Inglés? 

Si, representantes del Departamento de Capacitación Extracurricular lo han 

manifestado. 

 

3.- ¿Qué soluciones se están estableciendo para mejorar el aprendizaje 

del Inglés técnico? 

Hemos decidido corregir los inconvenientes para poder incorporar una 

estrategia de orientación metodológica en el área Civil. 
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4.- ¿Qué opina sobre las aplicaciones de las diferentes áreas de la 

Ingeniería Civil como parte necesaria en la enseñanza – aprendizaje del 

idioma Inglés? 

Lo considero como base fundamental en la enseñanza del idioma del Inglés, 

pero también estoy muy consciente de que todos nosotros como institución 

superior tenemos mucho que trabajar en lo académico. 

 

5.- ¿En qué beneficiaría a la Facultad la implementación de una 

estrategia de orientación metodológica? 

Sin duda alguna este sería un proyecto que a la Facultad le daría un valor 

significativo en su ámbito académico. 

 

Entrevista No. 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CAPACITACIÒN EXTRACURRICULAR (DECE) DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FISÌCAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

  En la entrevista sostenida con el Ing. Jacinto Rojas Álvarez MSc. 

(Director del DECE de la Facultad) en base al mismo banco de preguntas 

que se aplicó con el Sr. Decano, él notificó con su opinión personal y a su 

vez sugiriendo la mayor importancia que se debe dar en la enseñanza de 

Inglés técnico en la carrera de Ingeniería Civil. 

 

1.-  ¿Cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes de los módulos tres 

y cuatro sin llevar un programa equitativo en el primer semestre de este 

periodo académico? 

Es una situación evidente que presenta el área de inglés indicando un bajo 

rendimiento en las notas de los alumnos de esta carrera. Debido a múltiples 

factores que tienen que enfrentar; uno de los factores es el retraso que 

existe en la elaboración de los grupos de Inglés por dictarse. Otro factor 
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puede ser la desigualdad de contenidos que ellos reciben por parte de los 

señores profesores. 

 

2.- ¿Está informado de las inquietudes y observaciones que realizan los 

estudiantes por los horarios inflexibles que presente la secretaría del 

Departamento de Inglés? 

Si, Los señores estudiantes pueden acercarse al Departamento de 

Capacitación Extracurricular para manifestar todas las anomalías que se 

presenten en sus salones de clases. 

 

 3.- ¿Qué soluciones se están estableciendo para mejorar el aprendizaje 

del Inglés técnico? 

Yo pienso que es necesario revisar los contenidos de las diferentes 

especializaciones, clasificando las estrategias de orientación metodológica y 

revisando de manera periódica (cada fin de semana). 

 

4.- ¿Qué opina sobre las aplicaciones de las diferentes áreas de la 

Ingeniería Civil como parte necesaria en la enseñanza – aprendizaje del 

idioma Inglés? 

Hoy en día se está trabajando en la aplicación de estrategias metodológicas 

con el mismo estándar de ejecución de actividades en todas las áreas de la 

Ingeniería Civil. 

 

5.- ¿En qué beneficiaría a la Facultad la implementación de una 

estrategia de orientación metodológica? 

Indispensablemente en la actualidad las entidades de nivel superior 

requieren una mejor calidad de educación, por eso es importante capacitarse 

y actualizarse a la vez para poder conseguir un buen nivel académico en el 

rango de la acreditación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

 No existe la necesaria orientación metodológica  en el área de Inglés. 

  Los profesores de Inglés no aplican nuevas estrategias de 

aprendizaje. 

 Es necesario evaluar a los docentes que no tengan experiencia en la 

enseñanza técnica – aplicada. 

 La aplicación de ninguna estrategia de orientación metodológica para 

el  aprendizaje del idioma Inglés  conlleva a la deficiencia cognitiva. 

 La descoordinación de la elaboración de los horarios de clases con 

los módulos de Inglés.  

 El departamento de capacitación extracurricular no ha considerado 

una planificación equitativa para todos los docentes. 

 Los estudiantes no toman los módulos en los horarios designados por 

secretaria debido a su tiempo laboral. 

 

Recomendaciones 

 

 Se debe utilizar este recurso didáctico técnico-aplicado con todas las 

destrezas productivas y receptivas del Inglés. 

 Los profesores de Inglés deben investigar sobre las áreas de 

Ingeniería Civil para mejorar el aprendizaje. 

 Es importante la actualización pertinente de los profesores con la 

capacitación y aplicación de herramientas didácticas y  tecnológicas 

para motivar y guiar a los estudiantes. 

 Los docentes deben poner en práctica todas estas actividades 

didácticas para obtener buenos resultados académicos. 

 Tratar de llevar un buen control del avance sobre la  programación de 

contenidos de cada módulo. 
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CONSULTAS ELECTRÓNICAS 

Estrategias Constructivistas  
www.scielo.org 

 

Imágenes  
http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi 
 

Elaboración de Fichas 
www.recursosees.uj.es/fichas/fc5.pdf 
 

Constructivismo 
 www.solociencia.com/medicina/ 
 

Diferentes tipos de aprendizaje 
 www.slideshare.net/profesorjorgecontreras. 
 

Vocabulario 
 www.diccionario.com/detalle.php?palab   Vox Larousse. 
 

Fundamento de la ciencia. 
 www.monografìas.com 
 

Tipos de Constructivos 
wwww.scielo.org.ve/scielo.php 
 

El Constructivismo 
html.rincondelvago.com/constructivismo_7html 
 

Investigación 
Httpt//redalyc.vaemex.mx/src/inicio/artpdfred. 
 

Elaboración de organizadores gráficos 
www.redalyc.org 
 

Teaching Resources 
www.ingles.co.cr/noticias/estrategias. 
 
 Departamento de Inglés: Efrain – English Department 
 Http: // www. Erain.es/departamentos inglés/ web/prim – htm- 47 km 
 

 Destrezas/Inglés  
 www.google.com 
 

 Educación Virtual basada en Tecnologías de Información  
 http: // Educación virtual.es /tecnología/web/htm 
 

 Escuela de idiomas > programas 
 http: //www.idiomas.es// escuela de idiomas / web/htm 

http://www.scielo.org/
http://www.google.com.ec/imghp?hl=es&tab=wi
http://www.recursosees.uj.es/fichas/fc5.pdf
http://www.solociencia.com/medicina/
http://www.slideshare.net/profesorjorgecontreras
http://www.monografìas.com/
http://www.redalyc.org/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

                                                                 Guayaquil 10 de Julio del 2012 

Master 
Dr. Pedro Rizzo Bajaña MSc. 
Director de la Carrera de Comercio Exterior 
Presente 
 
De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado de 

Magister en Educación Superior con el tema: 

 

 El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los 

estudiantes de la   carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. 

Propuesta.- Elaboración de una estrategia de orientación metodológica 

para fortalecer el aprendizaje del Inglés Técnico. 
 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Objetivos de la investigación. 

b) Matriz de Operatividad de variables. 

c) Los cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y  

d) Matriz de Sugerencias para rectificación ò ratificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración. 

 

Atentamente 

------------------------ 

Lic. Rita Azucena Maridueña Torres. 

Maestrante 



 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivos generales 

 Determinar el desarrollo del proceso de aprendizaje del Inglés 

Técnico en la formación básica para mejorar el desempeño 

académico en los estudiantes de la carrera de  Ingeniería Civil de 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 Elaborar una estrategia de orientación metodológica para fortalecer el 

aprendizaje del Inglés Técnico. 

 

Objetivos específicos 

 Rediseñar el currículo del idioma Inglés en la formación de los 

estudiantes. 

 Implementar metodologías  innovadoras de aprendizaje colaborativo 

del idioma Inglés. 

 Proponer un sistema de ejercicios de consolidación secuencial y 

evaluación de aprendizaje del Inglés Técnico. 

 Determinar la  implementación de una estrategia de orientación 

metodológica  mediante la disponibilidad de recursos materiales, 

financieros, talento humano y la parte legal permitiendo que la 

propuesta se desarrolle en el tiempo considerado. 

 Elaborar un sistema de ejercicios prácticos con terminología técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 
 

“Una estrategia de orientación metodológica. “ 

Conceptualización 

Estrategia metodológica 

se conceptúa como: 

las intervenciones 

pedagógicas realizadas 

con la intención de 

potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos 

de aprendizaje y de 

enseñanza, como un 

medio para contribuir a 

un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la 

afectividad, la conciencia 

y las competencias para 

actuar socialmente. 

Dimensiones 

Estrategia de ensayo 

Estrategia de elaboración      

Estrategia de organización 

Estrategia de control 

Estrategia de planificación 

Estrategia de regulación  

dirección y supervisión 

Estrategia de evaluación 

Estrategia de apoyo. 

 

 

 

 

Indicadores 

Planificar y 

organizar 

motivar 

explicar 

presentar 

solicitar 

fomentar 

potenciar 

evaluar. 

 

 

 

 

Técnicas 

Encuesta dirigida 

a los estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del 

área de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Variable Dependiente 

                           “El aprendizaje del Inglés Técnico.” 

Conceptualización 

Aprendizaje del Inglés 

Técnico se conceptúa 

como: 

al proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia de un área 

específica. 

 

 

 

 

Dimensiones 

Rasgos cognitivos     

(contenidos 

específicos) 

 

Rasgos afectivos            

(motivaciones) 

 

Rasgos fisiológicas              

(biotipo-biorritmo) 

 

 

 

 

Indicadores  

Conceptualización 

Estilos de 

aprendizaje 

Aplicación 

Importancia 

Estrategias. 

 

 

 

 

Técnicas 

Encuesta dirigida 

a los 

estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del 

área de Inglés. 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

Instrumento dirigido a los Directivos y Docentes de la universidad de  

Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Objetivos: Lograr que la estrategia de orientación metodológica en la 

asignatura de Inglés Técnico de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, sea 

aplicada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propuesta de desarrollo 

de contenidos programáticos con vocabulario técnico. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y  

seleccione una alternativa marcando una x en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )     Totalmente de acuerdo           

( )     De acuerdo 

( )     Indiferente      

( )     En desacuerdo 

( )    Totalmente en desacuerdo                

                          

 

5 

4 

3 

2 

1 



 
 

 
 

 

 NO   

 

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 

 

 

¿Cree usted la estrategia metodológica es una 

opción para destacar el desarrollo académico en el 

nivel superior? 

     

2 

 

 

 

¿Piensa usted que la asignatura de Inglés a través 

de las estrategias metodológicas de enseñanza y 

aprendizaje responde a necesidades, expectativas 

y entusiasmo de los estudiantes universitarios? 

     

3 

 

 

¿Considera usted que la institución facilita textos 

de carácter técnico para realizar traducciones 

apropiadas? 

     

4 

 

 

¿Es importante la capacitación de los profesores 

del área de Inglés en lo que respecta a los fines 

específicos? 

     

5 

 

¿Cree usted que la infraestructura de la institución 

es adecuada para impartir la asignatura? 

     

6 

 

 

¿La implementación del Inglés técnico pone en 

práctica los procesos cognitivos para obtener un 

aprendizaje eficiente? 

     

7 

 

 

¿Está usted de acuerdo que se beneficie a los 

estudiantes de manera significativa con el 

IFE(Inglés con Fines Específicos)? 

     

8 

 

¿Ayudaría usted a facilitar a los estudiantes los 

contenidos técnicos programáticos? 

     

9 

 

¿La aplicación del Inglés técnico mejorará  la 

calidad académica? 

     

10  ¿Está usted de acuerdo que el idioma Inglés 

ofrece mejores oportunidades tanto al docente 

como al estudiante? 

     



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

Instrumento dirigido a los Estudiantes de la universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Objetivos: Conocer las causas del déficit del proceso de aprendizaje 

de Inglés técnico en la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y  

seleccione una alternativa marcando una x en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )     Totalmente de acuerdo           

( )     De acuerdo 

( )     Indiferente      

( )     En desacuerdo 

( )    Totalmente en desacuerdo                

                          

 

5 

4 

3 

2 

1 



 
 

 
 

 NO    

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 

 

 

¿Cree usted que es necesario implementar el Inglés 

técnico como asignatura? 

     

2 

 

 

 

¿Sabe usted terminología aplicada a la Ingeniería Civil 

según su especialización? 

     

3 

 

 

¿Los docentes están capacitados para dictar una clase de 

contenido técnico en Inglés? 

     

4 

 

 

¿Estaría dispuesto para recibir y escuchar una clase de 

Inglés técnico con las habilidades y destrezas del idioma 

en un salón de clase? 

     

5 

 

¿Son convenientes los horarios de los módulos de Inglés?      

6 

 

 

¿Cree usted que son importantes las inteligencias 

múltiples? 

     

7 

 

 

¿Considera usted necesario revisar y estudiar todas las 

áreas de Ingeniería civil en Inglés? 

     

8 

 

¿Es preciso aplicar lecturas específicas con vocabulario 

técnico? 

     

9 

 

¿Traduce usted textos cortos de información técnica?      

10  ¿Es beneficioso para usted tener acceso aun material 

técnico-aplicado de Ingeniería Civil en el idioma Inglés? 

     



 
 

 
 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN POR EXPERTO 

TÍTULO DEL TRABAJO: 

El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los estudiantes 

de la   carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. Propuesta.- Elaboración de una 

estrategia de orientación metodológica para fortalecer el aprendizaje del Inglés 

Técnico. 

 

 CONGRUENCIA   CLARIDAD   TENDENCIOSIDAD    OBSERVACION 

PREGUNTAS SI NO SI NO SI NO  

1 X  X   X  

2 X  X   X  

3 X  X   X  

4 X  X   X  

5 X  X   X  

6 X  X   X  

7 X  X   X  

8 X  X   X  

9 X  X   X  

10 X  X   X  

TOTAL        

% 100  100   100  

 

 

 

 

EVALUADO 

POR 

 Apellidos y Nombres: Rizzo Bajaña Pedro Julio 
 Cédula de Identidad:1201641600                                  
 Fecha: 12/07/2012 
 Profesión: Dr. En Ciencias de la Educación 
 Cargo: Docente Superior 
 Dirección: Cdla. Universitaria 
 Teléfono: 099484075 

 

FIRMA_______________ 

 

 

CRITERIO DE  

EVALUACION   
 

A) Congruencia-Claridad- No tendenciosidad = 100 %positivo 
  
B) No congruencia- No Claridad- Tendenciosidad = 100 %negativo 
 
C) Variación de opción – Divergencia = menos del 100 %revisar 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

                                                                 Guayaquil 10 de Julio del 2012 

Master 
Lic. José Albán Sánchez MSc. 
Director de la Carrera de Licenciatura en Artes 
Presente 
 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado de 

Magister en Educación Superior con el tema: 
 

 El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los 

estudiantes de la   carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. 

Propuesta.- Elaboración de una estrategia de orientación metodológica 

para fortalecer el aprendizaje del Inglés Técnico. 
 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Objetivos de la investigación. 

b) Matriz de Operatividad de variables. 

c) Los cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y  

d) Matriz de Sugerencias para rectificación ò ratificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración. 

 

Atentamente 

------------------------ 

Lic. Rita Azucena Maridueña Torres. 
Maestrante 



 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivos generales 

 Determinar el desarrollo del proceso de aprendizaje del Inglés 

Técnico en la formación básica para mejorar el desempeño 

académico en los estudiantes de la carrera de  Ingeniería Civil de 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 Elaborar una estrategia de orientación metodológica para fortalecer el 

aprendizaje del Inglés Técnico. 

 

Objetivos específicos 

 Rediseñar el currículo del idioma Inglés en la formación de los 

estudiantes. 

 Implementar metodologías  innovadoras de aprendizaje colaborativo 

del idioma Inglés. 

 Proponer un sistema de ejercicios de consolidación secuencial y 

evaluación de aprendizaje del Inglés Técnico. 

 Determinar la  implementación de una estrategia de orientación 

metodológica  mediante la disponibilidad de recursos materiales, 

financieros, talento humano y la parte legal permitiendo que la 

propuesta se desarrolle en el tiempo considerado. 

 Elaborar un sistema de ejercicios prácticos con terminología técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 
 

“Una estrategia de orientación metodológica. “ 

Conceptualización 

Estrategia metodológica 

se conceptúa como: 

las intervenciones 

pedagógicas realizadas 

con la intención de 

potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos 

de aprendizaje y de 

enseñanza, como un 

medio para contribuir a 

un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la 

afectividad, la conciencia 

y las competencias para 

actuar socialmente. 

Dimensiones 

Estrategia de ensayo 

Estrategia de elaboración      

Estrategia de organización 

Estrategia de control 

Estrategia de planificación 

Estrategia de regulación  

dirección y supervisión 

Estrategia de evaluación 

Estrategia de apoyo. 

 

 

 

 

Indicadores 

Planificar y 

organizar 

motivar 

explicar 

presentar 

solicitar 

fomentar 

potenciar 

evaluar. 

 

 

 

 

Técnicas 

Encuesta dirigida 

a los estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del 

área de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Variable Dependiente 

                           “El aprendizaje del Inglés Técnico.” 

Conceptualización 

Aprendizaje del Inglés 

Técnico se conceptúa 

como: 

al proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia de un área 

específica. 

 

 

 

 

Dimensiones 

Rasgos cognitivos     

(contenidos 

específicos) 

 

Rasgos afectivos            

(motivaciones) 

 

Rasgos fisiológicas              

(biotipo-biorritmo) 

 

 

 

 

Indicadores  

Conceptualización 

Estilos de 

aprendizaje 

Aplicación 

Importancia 

Estrategias. 

 

 

 

 

Técnicas 

Encuesta dirigida 

a los 

estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del 

área de Inglés. 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

Instrumento dirigido a los Directivos y Docentes de la universidad de  

Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Objetivos: Lograr que la estrategia de orientación metodológica en la 

asignatura de Inglés Técnico de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, sea 

aplicada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propuesta de desarrollo 

de contenidos programáticos con vocabulario técnico. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y  

seleccione una alternativa marcando una x en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

                

( )     Totalmente de acuerdo          =    5 

( )     De acuerdo                            =     4 

( )     Indiferente                              =     3 

( )     En desacuerdo                      =     2 

( )    Totalmente en desacuerdo  =     1 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 NO   

 

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 

 

 

¿Cree usted la estrategia metodológica es una 

opción para destacar el desarrollo académico en el 

nivel superior? 

     

2 

 

 

 

¿Piensa usted que la asignatura de Inglés a través 

de las estrategias metodológicas de enseñanza y 

aprendizaje responde a necesidades, expectativas 

y entusiasmo de los estudiantes universitarios? 

     

3 

 

 

¿Considera usted que la institución facilita textos 

de carácter técnico para realizar traducciones 

apropiadas? 

     

4 

 

 

¿Es importante la capacitación de los profesores 

del área de Inglés en lo que respecta a los fines 

específicos? 

     

5 

 

¿Cree usted que la infraestructura de la institución 

es adecuada para impartir la asignatura? 

     

6 

 

 

¿La implementación del Inglés técnico pone en 

práctica los procesos cognitivos para obtener un 

aprendizaje eficiente? 

     

7 

 

 

¿Está usted de acuerdo que se beneficie a los 

estudiantes de manera significativa con el 

IFE(Inglés con Fines Específicos)? 

     

8 

 

¿Ayudaría usted a facilitar a los estudiantes los 

contenidos técnicos programáticos? 

     

9 

 

¿La aplicación del Inglés técnico mejorará  la 

calidad académica? 

     

10  ¿Está usted de acuerdo que el idioma Inglés 

ofrece mejores oportunidades tanto al docente 

como al estudiante? 

     



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

Instrumento dirigido a los Estudiantes de la universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Objetivos: Conocer las causas del déficit del proceso de aprendizaje 

de Inglés técnico en la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y  

seleccione una alternativa marcando una x en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

                

( )     Totalmente de acuerdo          =     5 

( )     De acuerdo                            =     4 

( )     Indiferente                             =     3 

( )     En desacuerdo                      =     2 

                             ( )     Totalmente en desacuerdo    =     1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 NO    

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 

 

 

¿Cree usted que es necesario implementar el 

Inglés técnico como asignatura? 

     

2 

 

 

 

¿Sabe usted terminología aplicada a la Ingeniería 

Civil según su especialización? 

     

3 

 

 

¿Los docentes están capacitados para dictar una 

clase de contenido técnico en Inglés? 

     

4 

 

 

¿Estaría dispuesto para recibir y escuchar una 

clase de Inglés técnico con las habilidades y 

destrezas del idioma en un salón de clase? 

     

5 

 

¿Son convenientes los horarios de los módulos de 

Inglés? 

     

6 

 

 

¿Cree usted que son importantes las inteligencias 

múltiples? 

     

7 

 

 

¿Considera usted necesario revisar y estudiar 

todas las áreas de Ingeniería civil en Inglés? 

     

8 

 

¿Es preciso aplicar lecturas específicas con 

vocabulario técnico? 

     

9 

 

¿Traduce usted textos cortos de información 

técnica? 

     

10  ¿Es beneficioso para usted tener acceso aun 

material técnico-aplicado de Ingeniería Civil en el 

idioma Inglés? 

     



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN POR EXPERTO 

TÍTULO DEL TRABAJO: 

El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los estudiantes 

de la   carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. Propuesta.- Elaboración de una 

estrategia de orientación metodológica para fortalecer el aprendizaje del Inglés 

Técnico. 

 

 CONGRUENCIA   CLARIDAD   TENDENCIOSIDAD    OBSERVACION 

PREGUNTAS SI NO SI NO SI NO  

1 X  X   X  

2 X  X   X  

3 X  X   X  

4 X  X   X  

5 X  X   X  

6 X  X   X  

7 X  X   X  

8 X  X   X  

9 X  X   X  

10 X  X   X  

TOTAL        

% 100  100   100  

 

 

 

 

EVALUADO 

POR 

 Apellidos y Nombres: Msc. Albán Sánchez José Dionel 
 Cédula de Identidad: 0908323215                                  
 Fecha: 10/07/2012 
 Profesión: Docente Universitario 
 Cargo: Director- carrera : Arte 
 Dirección: Cdla. Urbanor Mz 144 V 28 
Telefono: 087108798 

 

FIRMA_______________ 

 

 

CRITERIO DE  

EVALUACION   
 

A) Congruencia-Claridad- No tendenciosidad = 100 %positivo 
  
B) No congruencia- No Claridad- Tendenciosidad = 100 %negativo 
 
C) Variación de opción – Divergencia = menos del 100 %revisar 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

                                                                 Guayaquil 26 de Julio del 2012 

Master 
Dr. José Zambrano García MSc. 
Director del Centro Universitario de El Triunfo 
Presente 
 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy 

comedidamente su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forma parte del trabajo de investigación, previa obtención del grado de 

Magister en Educación Superior con el tema: 

 

 El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los 

estudiantes de la   carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. 

Propuesta.- Elaboración de una estrategia de orientación metodológica 

para fortalecer el aprendizaje del Inglés Técnico. 
 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

e) Objetivos de la investigación. 

f) Matriz de Operatividad de variables. 

g) Los cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y  

h) Matriz de Sugerencias para rectificación ò ratificación de cuestionarios. 
 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, segura 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puestos a su consideración. 

 

Atentamente 

------------------------ 

Lic. Rita Azucena Maridueña Torres. 
Maestrante 



 
 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivos generales 

 Determinar el desarrollo del proceso de aprendizaje del Inglés 

Técnico en la formación básica para mejorar el desempeño 

académico en los estudiantes de la carrera de  Ingeniería Civil de 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

 Elaborar una estrategia de orientación metodológica para fortalecer el 

aprendizaje del Inglés Técnico. 

 

Objetivos específicos 

 Rediseñar el currículo del idioma Inglés en la formación de los 

estudiantes. 

 Implementar metodologías  innovadoras de aprendizaje colaborativo 

del idioma Inglés. 

 Proponer un sistema de ejercicios de consolidación secuencial y 

evaluación de aprendizaje del Inglés Técnico. 

 Determinar la  implementación de una estrategia de orientación 

metodológica  mediante la disponibilidad de recursos materiales, 

financieros, talento humano y la parte legal permitiendo que la 

propuesta se desarrolle en el tiempo considerado. 

 Elaborar un sistema de ejercicios prácticos con terminología técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente 
 

“Una estrategia de orientación metodológica. “ 

Conceptualización 

Estrategia metodológica 

se conceptúa como: 

las intervenciones 

pedagógicas realizadas 

con la intención de 

potenciar y mejorar los 

procesos espontáneos 

de aprendizaje y de 

enseñanza, como un 

medio para contribuir a 

un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la 

afectividad, la conciencia 

y las competencias para 

actuar socialmente. 

Dimensiones 

Estrategia de ensayo 

Estrategia de elaboración      

Estrategia de organización 

Estrategia de control 

Estrategia de planificación 

Estrategia de regulación  

dirección y supervisión 

Estrategia de evaluación 

Estrategia de apoyo. 

 

 

 

 

Indicadores 

Planificar y 

organizar 

motivar 

explicar 

presentar 

solicitar 

fomentar 

potenciar 

evaluar. 

 

 

 

 

Técnicas 

Encuesta dirigida 

a los estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del 

área de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Variable Dependiente 

                           “El aprendizaje del Inglés Técnico.” 

Conceptualización 

Aprendizaje del Inglés 

Técnico se conceptúa 

como: 

al proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la 

enseñanza o la 

experiencia de un área 

específica. 

 

 

 

 

Dimensiones 

Rasgos cognitivos     

(contenidos 

específicos) 

 

Rasgos afectivos            

(motivaciones) 

 

Rasgos fisiológicas              

(biotipo-biorritmo) 

 

 

 

 

Indicadores  

Conceptualización 

Estilos de 

aprendizaje 

Aplicación 

Importancia 

Estrategias. 

 

 

 

 

Técnicas 

Encuesta dirigida 

a los 

estudiantes. 

 

Cuestionario 

elaborado y 

ejecutado. 

 

Entrevista a 

directivos y  

profesores del 

área de Inglés. 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Rita Maridueña Torres. 
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Instrumento dirigido a los Directivos y Docentes de la universidad de  

Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Objetivos: Lograr que la estrategia de orientación metodológica en la 

asignatura de Inglés Técnico de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, sea 

aplicada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, propuesta de desarrollo 

de contenidos programáticos con vocabulario técnico. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y  

seleccione una alternativa marcando una x en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

                

( )     Totalmente de acuerdo          =    5 

( )     De acuerdo                            =     4 

( )     Indiferente                              =     3 

( )     En desacuerdo                      =     2 

( )    Totalmente en desacuerdo  =     1 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 NO   

 

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 

 

 

¿Cree usted la estrategia metodológica es una 

opción para destacar el desarrollo académico en el 

nivel superior? 

     

2 

 

 

 

¿Piensa usted que la asignatura de Inglés a través 

de las estrategias metodológicas de enseñanza y 

aprendizaje responde a necesidades, expectativas 

y entusiasmo de los estudiantes universitarios? 

     

3 

 

 

¿Considera usted que la institución facilita textos 

de carácter técnico para realizar traducciones 

apropiadas? 

     

4 

 

 

¿Es importante la capacitación de los profesores 

del área de Inglés en lo que respecta a los fines 

específicos? 

     

5 

 

¿Cree usted que la infraestructura de la institución 

es adecuada para impartir la asignatura? 

     

6 

 

 

¿La implementación del Inglés técnico pone en 

práctica los procesos cognitivos para obtener un 

aprendizaje eficiente? 

     

7 

 

 

¿Está usted de acuerdo que se beneficie a los 

estudiantes de manera significativa con el 

IFE(Inglés con Fines Específicos)? 

     

8 

 

¿Ayudaría usted a facilitar a los estudiantes los 

contenidos técnicos programáticos? 

     

9 

 

¿La aplicación del Inglés técnico mejorará  la 

calidad académica? 

     

10  ¿Está usted de acuerdo que el idioma Inglés 

ofrece mejores oportunidades tanto al docente 

como al estudiante? 
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Instrumento dirigido a los Estudiantes de la universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

Objetivos: Conocer las causas del déficit del proceso de aprendizaje 

de Inglés técnico en la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y  

seleccione una alternativa marcando una x en el casillero respectivo, de 

acuerdo con la siguiente escala. 

 

                

( )     Totalmente de acuerdo          =     5 

( )     De acuerdo                            =     4 

( )     Indiferente                             =     3 

( )     En desacuerdo                      =     2 

                             ( )     Totalmente en desacuerdo    =     1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 NO    

PREGUNTAS 

EQUIVALENTES 

5 4 3 2 1 

1 

 

 

¿Cree usted que es necesario implementar el 

Inglés técnico como asignatura? 

     

2 

 

 

 

¿Sabe usted terminología aplicada a la Ingeniería 

Civil según su especialización? 

     

3 

 

 

¿Los docentes están capacitados para dictar una 

clase de contenido técnico en Inglés? 

     

4 

 

 

¿Estaría dispuesto para recibir y escuchar una 

clase de Inglés técnico con las habilidades y 

destrezas del idioma en un salón de clase? 

     

5 

 

¿Son convenientes los horarios de los módulos de 

Inglés? 

     

6 

 

 

¿Cree usted que son importantes las inteligencias 

múltiples? 

     

7 

 

 

¿Considera usted necesario revisar y estudiar 

todas las áreas de Ingeniería civil en Inglés? 

     

8 

 

¿Es preciso aplicar lecturas específicas con 

vocabulario técnico? 

     

9 

 

¿Traduce usted textos cortos de información 

técnica? 

     

10  ¿Es beneficioso para usted tener acceso aun 

material técnico-aplicado de Ingeniería Civil en el 

idioma Inglés? 

     



 
 

 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN POR EXPERTO 

TITULO DEL TRABAJO: 

El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los estudiantes 

de la   carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2012. Propuesta.- Elaboración de una 

estrategia de orientación metodológica para fortalecer el aprendizaje del Inglés 

Técnico. 

 

 CONGRUENCIA   CLARIDAD   TENDENCIOSIDAD    OBSERVACION 

PREGUNTAS SI NO SI NO SI NO  

1 X  X   X  

2 X  X   X  

3 X  X   X  

4 X  X   X  

5 X  X   X  

6 X  X   X  

7 X  X   X  

8 X  X   X  

9 X  X   X  

10 X  X   X  

TOTAL        

% 100  100   100  

 

 

 

 

EVALUADO 

POR 

 Apellidos y Nombres: Msc. Zambrano García José  
 Cédula de Identidad: 090727918-6                                 
 Fecha: 26/07/2012 
 Profesión: Docente Superior 
 Cargo:Sub-director- carrera : Arte 
 Dirección: Sauces IV Mz. 367 V.77 
Telefono: 2824203 

 

FIRMA_______________ 
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B) No congruencia- No Claridad- Tendenciosidad = 100 %negativo 
 
C) Variación de opción – Divergencia = menos del 100 %revisar 

 



 
 

 
 

MATRÌZ DE SUGERENCIAS PARA RECTIFICACIÒN Ò RATIFICACIÒN 

DE CUESTIONARIOS 

Sírvase recibir la matriz, en la Usted puede sugerir posibles cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a docentes y autoridades pertinentes, si esto lo 

requiere. 

Nº PREGUNTAS 
 

1  
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6 
 
 

 
 

7 
 
 

 
 

8  
 
 

9  
 
 

10  
 
 

 

 

Nota: Exponga su comentario de corrección por pregunta si su 

contenido lo amerita. 



 
 

 
 

MATRÌZ DE SUGERENCIAS PARA RECTIFICACIÒN Ò RATIFICACIÒN 

DE CUESTIONARIOS 

Sírvase recibir la matriz, en la Usted puede sugerir posibles cambios 

mediante un criterio técnico cualitativo de la forma y contenido de cada una 

de las preguntas dirigidas a los estudiantes de la Facultad, si esto lo 

requiere. 

Nº PREGUNTAS 
 

1  
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6  
 
 

7  
 
 

8  
 
 

9  
 
 

10  
 
 

 

 

Nota: Exponga su comentario de corrección por pregunta si su 

contenido lo amerita



 
 

 
 

Guayaquil, Agosto 23 del 2012 

Señor Doctor 

Francisco Morán Márquez. MSc. 

Decano de la Facultad de Filosofía. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes, comunico a Ud. que el presente trabajo 

de investigación:  

El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2012. Propuesta.- Elaboración de una estrategia de orientación 

metodológica para fortalecer el aprendizaje del Inglés Técnico, 

diseñado y elaborado por la Lic. Rita Maridueña Torres, cumple con todas 

las normas gramaticales y ortográficas. 

 

 

Por la favorable atención que preste. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………..……………………….. 

Lic. Martha Guadalupe Avecillas Pacheco 

0916022643 
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1 
 

LA PROPUESTA 

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA LA  

ASIGNATURA DE INGLÉS TÉCNICO DIRIGIDO A LA CARRERA DE 

INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

ANTECEDENTES  

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del análisis, 

síntesis y la aplicación de ciertas actividades demostrativas, que han 

servido para el sostenimiento de esta propuesta, se puede considerar que 

la orientación metodológica para la asignatura del Inglés técnico, servirá 

para potenciar el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje y por 

lo consiguiente en el mejoramiento del rendimiento académico  en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil facilitando una educación técnica-aplicada en el área de 

Ingeniería Civil. 

 

La enseñanza sin la aplicación de una estrategia metodológica 

como recurso didáctico no debe darse en la actualidad. Este medio es 

importante y permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje alcanzando así que los estudiantes estén actualizados e 

involucrados con la terminología apropiada en el área civil. 

 

La educación universitaria requiere docentes activos y dinámicos 

que deseen enseñar a aprender a los estudiantes y a dirigir en forma 

exacta y eficaz los recursos didácticos que presenta el Idioma Ingles 

logrando así la motivación del lenguaje extranjero. 
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La formación de nuevos individuos, creadores y críticos en el área 

civil es necesario implementar los recursos didácticos para innovar la 

Educación Superior. 

 

La función principal de esta estrategia de orientación metodológica 

es proveer y beneficiar con este material didáctico a la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas y a la comunidad educativa; así dar a 

conocer esta beneficiosa forma de aprendizaje en los diferentes módulos 

de Ingles en sus respectivos niveles de contenidos.  

 

Es por eso que es indispensable el mejoramiento en la educación 

superior, descartando el paradigma de una educación tradicionalista y que 

hay que tratar de modificar.  

 

Es preciso destacar que la manera de enseñar cambia 

constantemente y la educación requiere de esas modificaciones. Esta 

nueva herramienta en área civil ayudará a los estudiantes a consolidar 

sus conocimientos técnicos. 

JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de este proyecto se da ante la escasa aplicación del 

Inglés técnico en  la comunidad universitaria considerando la terminología 

técnica apropiada en la enseñanza – aprendizaje del estudio del idioma 

Inglés. 

 

Esta estrategia  de orientación metodológica  nos encamina  a un 

nuevo paradigma en el área de la Ingeniería civil con la finalidad de 

mejorar altamente el aprendizaje del Inglés técnico. 

 

Es decir que los estudiantes durante el proceso de su aprendizaje 

tendrán una comunicación a través del desarrollo didáctico que presenten 
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los ejercicios de orientación técnica,  debido a que el proyecto enfoca 

todas las habilidades  como son: 

Listening, Reading, speaking, writing y además ciertas destrezas 

complementarias como: grammar, pronunciation y vocabulary. 

 

La propuesta es importante porque la formación universitaria lo 

requiere y a la vez ofrece una variedad de combinación de ejercicios 

interesantes y completos para los alumnos. 

 

En casi todas las facultades se imparte Inglés técnico – aplicado de 

acuerdo a su carrera a seguir mediante la comunicación entre alumno- 

glosario técnico- facilitador. 

 

Se considera a este proyecto de carácter explicativo y evaluativo 

con un modelo de propuesta veraz y efectivo para solucionar el problema 

ya mencionado. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

El proyecto presenta una problemática posible de solucionar y se 

da ante la necesidad que tiene la comunidad universitaria es decir la 

Facultad, profesores y estudiantes de contar con un material didáctico – 

técnico para la materia de Ingles por lo cual es importante que sepan el 

manejo de este recurso, con estrategias apropiadas a la realidad 

académica. 

 

Se pondrá en manos del austro docente aplicar y ejercer de 

manera precisa esta nueva e interesante forma didáctica aplicando las 

habilidades productivas y receptivas del idioma Ingles para lograr un 

eficaz desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
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 Estrategias disposicionales y de apoyo:  

  Su principal objetivo es sostener el esfuerzo.  

 Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: 

  Esta se encarga de integrar todo a la vez. 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida:  

  Referente a los pasos que se debe adquirir para poder realizar en toda   

  actividad académica. 

 Estrategias metacognitivas, de regulación y control:  

  Se refieren al conocimiento, evaluación y control de las diversas   

  estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la   

  tarea y en función del contexto.  

  Además es necesario detallar los pasos que se deberían emplear para    

  poder ejecutar las destrezas básicas  y habilidades completarías del   

  idioma. 

 
De acuerdo a la operación de habilidades Soars (2001) dice: 
 

La ejecución de habilidades en el aprendizaje del 
idioma se selecciona cuidadosamente de acuerdo al 
nivel de los estudiantes. La tarea ideal debería ser 
realista dentro de las destrezas lingüísticas del 
estudiante y debería desafiar e interesarse en ellas. 
Las tareas deben construirse en forma confidente de 
la habilidades y dejar que los estudiantes con un 
sentido de satisfacción y logro. (pág.viii) 

 

ENGLISH LANGUAGE SKILLS 

(Listening, Speaking, Reading, Writing) 

Most students want to communicate better in English. If this is one 

of your goals, it is important to study a balance of the four major skills. 

Listening, Speaking, Reading and Writing are the main (macro) skills you 

need to communicate in any language. Being very good at only one of 

these skills will not help you to communicate. For example you need to be 

able to read well before you can write well. You also need to be able to 
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listen before you can speak. It helps to think of these communicative skills 

in two groups. 

 

 

INput  

o Listening (in through your ears) 

o Reading (in through your eyes) 

 

OUTput 

o Speaking (out through your mouth) 

o Writing (out through your hand) 

        Cuadro Nº1 
                     Fuente: www.englishclub.com/learn-english 

 

 

It's simple. Think of it this way. First you have input. Next you have 

output. First you listen to someone ask you a question. Second you speak 

and give them your answer. First you read a letter from someone. After 

that you write back to them. These are examples of communicating. 

 

Input and output don't necessarily go in a specific order. Sometimes 

you speak first and then you listen. Sometimes you write about something 

you hear. During communication, the person you are communicating with 

uses one of the opposite skills. Therefore, in order to understand each 

other, everyone must be skillful in all four areas. 

 

Some students want to know which skill is the most important. 

Since all of the skills rely on each other, they are all important. However, 

to communicate we do use some skills more often than others. For 

example, about 40% of the time that we spend communicating we are 

simply listening. We speak for about 35% of the time. Approximately 16% 

of communication comes from reading, and about 9% from writing. These 

http://www.englishclub.com/learn-english
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statistics are for an average communicator in English. Depending on 

someone's job or situation, these numbers may vary. 

 

Each of these main skills have micro skills within them. For 

example, pronunciation is a type of speaking skill that must be practiced in 

order to improve communication. Spelling is a skill that makes 

understanding the written word easier. Grammar and vocabulary are other 

micro skills. Micro doesn't mean they are unimportant. Macro skills such 

as listening are very general, while micro skills are more specific. (More 

about input and output). 

 

For the best results, create an agenda that combines all four areas 

of study. Allow one type of studying to lead into another. For example, 

read a story and then talk about it with a friend. Watch a movie and then 

write about it. This is what teachers in an English class would have you 

do, right? EnglishClub.com has lessons in all 4 key skills (and all minor 

skills), as well as many outside links to help you study further. (ESL 

Internet resources) 

1. How to learn LISTENING 

 Listen to the radio 

Don't always have a pen in hand. Sometimes it helps to just listen. 

 Watch English TV 

Children's programming is very useful for ESL learners. 

Choose programs that you would enjoy in your own language. 

Remember that much of what you hear on TV is slang. 

 Call Automated Answering Machine recordings 

You can find these numbers at the front of telephone books in many 

English-speaking countries. Before you dial, make sure that you are 

calling the free numbers. 

http://www.englishclub.com/esl-articles/200108.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200108.htm
http://www.englishclub.com/webguide/index.htm
http://www.englishclub.com/webguide/index.htm
http://www.slangcity.com/
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 Watch movies 

Choose ones with subtitles, or one from ESLNotes.com (provides 

useful notes on popular movies). 

 Use Internet listening resources 

Every day there are more and more places to listen to English 

online. 

 Useful Listening links: 

EnglishClub.com English Listening 

More listening tips 

2. How to learn SPEAKING and pronunciation 

 Talk to yourself 

Talk about anything and everything. Do it in the privacy of your own 

home. If you can't do this at first, try reading out loud until you feel 

comfortable hearing your own voice in English. 

 Record your own voice 

This might feel very uncomfortable, but it will help you find your 

weak pronunciation points. Listen to yourself a few days later. 

Which sounds do you have difficulty hearing? 

 Use the telephone. 

 Participate in class 

 Learn common idioms 

 Understand the sounds that your language doesn't have 

For example, many languages don't have the "r" sound. These 

sounds require extra practice. 

 Recognize that teachers are trained to understand you 

When you get out into the real world, average people will have a 

more difficult time understanding you unless you practise speaking 

slowly and with proper pronunciation. 

 Practise minimal pairs 

 Study word and sentence stress 

http://eslnotes.com/
http://iteslj.org/links/ESL/Listening/
http://iteslj.org/links/ESL/Listening/
http://www.englishclub.com/listening/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200204.htm
http://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/199810.htm
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 Practice tongue twisters 

 Useful Speaking links: 

EnglishClub.com English Speaking 

EnglishClub.com English Pronunciation 

Speaking tips 

More speaking tips 

3. How to learn READING and vocabulary 

 Read something every day 

Children's books, simplified readers (Penguin), newspapers, 

magazines, Internet sites, novels, and much much more... 

 Read what interests you. 

Remember that you learn better when you are having fun. 

 Read at the appropriate level 

You want to learn new vocabulary, but you also want to understand 

what you are reading. If you are looking up every word, the reading 

is too difficult. 

 Review Who, What, Where, When, Why for each story you read 

You can do this for almost any type of reading. Who is it about? 

What happened? Why did it happen? Where did it take place? 

When did it take place? This is very useful when you have no 

comprehension questions to answer. You can write or speak your 

answers. 

 Always have an English-English dictionary nearby 

It is a bad habit to always rely on a translation dictionary or 

electronic dictionary. 

Think of your English-English dictionary as your life line. 

Use online dictionaries when you are using the Internet (keyword 

online dictionary). 

 

 

http://www.englishclub.com/pronunciation/tongue-twisters.htm
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200002.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200109.htm
http://esl.about.com/od/engilshvocabulary/tp/tp_dict.htm
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 Record vocabulary in a personal dictionary 

o Keep this notebook separate from other work 

o Record vocabulary in alphabetical order (an English address 

book works well because it has letters of the alphabet) 

o Record the part of speech (sometimes there is more than 

one) 

o Write a sample sentence for yourself (don't use the one from 

the dictionary) 

o Review your personal dictionary (especially new entries) 

every night before bed 

 

 Useful Reading links: 

EnglishClub.com English Reading 

EnglishClub.com English Vocabulary 

More reading tips 

4. How to learn WRITING and spelling 

 Keep a diary/journal 

Don't always pay attention to grammar. Free-writing can be very 

useful. It can show you that writing is fun. Have fun with the 

language. 

 Write emails in English 

Stay in contact with teachers or other students. 

 Rewrite your local news in English 

This is another exercise that can be done on a daily basis. 

Remember that regular activities are the best ones. 

 Learn important spelling rules 

Remember, you won't always have a dictionary or a spell-checker 

handy, especially when you are writing a test. Even native English 

speakers need to review the spelling rules from time to time. 

 

http://www.englishclub.com/reading/index.htm
http://www.englishclub.com/vocabulary/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200003.htm
http://www.dyslexia.org/spelling_rules.shtml
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 Learn commonly misspelled words 

 Learn common English errors 

 Get an ESL penpal 

 Useful Writing links: 

EnglishClub.com English Writing 

More writing tips 

More tips for learning English 

Don't be afraid of grammar 

 Grammar is for communication 

Sometimes students get obsessed with grammar. This is especially 

true for students who grew up with strict grammar schooling. 

Remember that you only study grammar in order to communicate. 

Practise with a few exercises, then write an essay or have a 

conversation and try to use your new tools. 

 Isolate your weak points 

Don't waste time on grammar exercises that you already 

understand just because they are easier for you. Concentrate on 

grammar that is difficult for you. If you are unsure of where your 

problems are, write a few short essays or paragraphs and ask a 

teacher to circle repeated errors. Then you can look up your 

problem and practice it. 

 Teach grammar points to a friend 

Find a friend who studies at a lower level than you. Teaching will 

force you to remember the rules and to understand them properly. 

Try preparing a worksheet for your friend. 

 

Useful Grammar links: 

EnglishClub.com English Grammar 

Grammar is your friend 

Grammar Safari 

http://www.yourdictionary.com/library/misspelled.html
http://www.wsu.edu/~brians/errors/
http://www.englishclub.com/esl-forums/viewforum.php?f=16
http://www.englishclub.com/writing/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200102.htm
http://www.englishclub.com/grammar/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200007.htm
http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html
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Improve your homework skills 

 Stay organized. Keep separate notebooks for exercises, writing, 

and vocabulary. 

 Use a pen that you love. 

 Study in short, regular periods. 

 Allow a short amount of time for review. 

 Study in a place where you feel happy and comfortable. 

 Don't allow distractions. Consider email, TV, and the telephone 

(unless in English) off limits while you are studying. 

 Have a drink and snack handy so that you don't have to get up. 

 If you study in pairs or groups, make an English-only rule. 

Visit an English-Speaking Country 

 Take a language holiday. 

 Stay with a homestay family. 

 Learn from native English teachers. 

 Gain access to English culture. 

 Get a part-time job. 

 Volunteer. 

 Make native English friends. 

 Make friends with people from other countries. 

 Become more confident. 

 Hire a tutor. 

 Offer language lessons/swap in your own native tongue. 

 Useful links: 

Language Holidays 

Homestay 

English Schools Guide 

Prepare for a standardized test such as TOEIC or TOEFL 

 Qualify for a better job in your country (TOEIC). 

 Get accepted to an American college or university (TOEFL). 

 Use guided-study text books. 

http://www.englishclub.com/esl-articles/200006.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200110.htm
http://www.englishclub.com/esl-world/index.htm
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 Study a broad range of whole language. 

 Track your improvement easily (test scores). 

 Learn idiomatic language. 

 Learn business English (TOEIC). 

 Improve your vocabulary quickly. 

 Take classes and get access to many listening exercises. 

 Challenge yourself to improve your score. 

 Learn and practise proper essay format (TWE/NEW TOEFL). 

 Become a grammar expert. 

 Improve your general knowledge. 

Useful links: 

              ESL Exams 

              TOEFL Tips and Practice 

              TOEIC Tips and Practice 

              Official Cambridge site 

              Official TOEFL site 

              Official TOEIC site 

Fun with English Ideas 

 Have an English-only evening once a week. Cook in English 

(rewrite your recipe in English) or watch English movies. 

 Write an English love letter. (If your loved one doesn't understand 

English that's even better!) 

 Write English limericks. (These are excellent and simple for writing, 

pronunciation and rhythm practice.) 

 Rewrite fairytales, jokes or instructions in English. 

 Go out and pretend you don't understand your native language (try 

to get by in only English). 

 Go online and find the lyrics to your favourite English songs and 

sing along to them (use a search engine). 

 Learn the words to English national anthems. Sing along when you 

hear them on TV (sporting events). 

http://www.englishclub.com/esl-exams/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toefl.htm
http://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic.htm
http://www.cambridgeesol.org/students/index.htm
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toeic
http://www.poetry-online.org/limericks.htm
http://www.geocities.com/CollegePark/Library/9897
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 Invent an English character for yourself (with job, family, etc). Write 

this person's biography. 

 Buy an English board game (like Monopoly or Scrabble). 

 Play cards in English. 

 Start up or join an English reading or conversation club. 

 Talk to yourself in English while you clean or do the dishes. 

 Go around the house and try to name everything in English 

(furniture, clothes etc). Look up words you don't know. 

 
Hoy en día es indispensable saber Inglés ya que es: 

El idioma de la ciencia y la tecnología .Por ejemplo 
gran parte de información en diarios y revistas 
científicas y técnicas está en Inglés. También se 
considera como el idioma del entretenimiento ya que 
muchos programas y películas están escritos en ese 
idioma. Inglés es el lenguaje del deporte y otros 
eventos. Por ejemplo en los Juegos Olímpicos, la 
Copa Mundial y en el Miss Universo se habla este 
idioma. También se aplica ampliamente en la Política 
ya que es el idioma oficial de la Naciones Unidas. Es 
necesario indicar que la mayor parte de información 
en los computadores está en inglés. Finalmente el 
idioma Inglés se habla en viajes aéreos y marítimos 
todos los capitanes de barcos y pilotos tienen que 
hablar inglés. Es decir que las personas en los 
aeropuertos, hoteles y localidades turísticas alrededor 
del mundo se comunican en Inglés. Our World 
through English. Proyecto Cradle. Pág. (23) 

 
Por ello es preciso estudiar inglés en la universidad considerando la 

carrera  y especialización en la que los estudiantes están cursando su año 

académico. 

 

La importancia de estudiar Inglés técnico en la carrera de Ingeniería 

Civil es necesaria para quienes actualmente están tomando esta  rama. 
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Las diferentes estrategias de aprendizaje – enseñanza del  idioma 

Inglés son fundamentales en el interior de un salón de clase. Las teorías 

que fundamentan esta propuesta son: 

FILOSÓFICA  

El Constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo 

humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 

sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones 

mentales (Piaget). 

 

Esta posición filosófica constructivista implica que el 

conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de 

nadie, sino que es procesado y construido activamente, además 

la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función 

adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice 

su mundo experiencial y vivencial. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano 

es siempre una construcción interior. 

 

Para el Constructivismo la objetividad en sí misma, separada 

del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es 

una interpretación, una construcción mental, de donde resulta imposible 

aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una 

reconstrucción interior y subjetiva. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento 

ha sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha 

empezado a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser 

humano es, es esencialmente producto de su capacidad para adquirir 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas 

cosas. 

PEDAGÓGICA 

  Este aspecto importante resalta fundamentalmente que el 

conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del mundo ni de nadie, 

sino que es procesado y construido activamente por el sujeto que conoce. 

Igualmente determina que, la función cognoscitiva está plenamente al 

servicio de la vida del hombre, es una función adaptativa, y en 

consecuencia lo que permite el conocimiento al conocedor es organizar 

su mundo, su mundo experiencial, vivencial. 

 

El verdadero, el auténtico aprendizaje humano es una construcción 

de cada alumno que logra modificar su estructura mental, y alcanzar un 

mayor nivel de diversidad, de integración, de complejidad. Vale decir, el 

verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la 

persona.  

 

No se puede confundir el desarrollo, con una simple acumulación 

de conocimientos, de informaciones dispersas, de datos aislados. Es 

mucho más que eso, va mucho más allá de esa simple acumulación de 

conocimientos, el desarrollo de la persona que se forma, es un proceso 

global, integral, en función del cual se puede valorar cada aprendizaje 

particular, como lo han planteado los pedagogos clásicos, desde 

Comenio, en un amplia concepto de formación humana, propuestos por 

KANT, compartidos por ROUSSEAU, enriquecido por HEGEL.  

 

En donde se reconoce que el hombre se desarrolla, se forma y 

fundamentalmente se humaniza, no por un moldeamiento exterior sino 

como enriquecimiento que se produce desde el interior mismo del sujeto, 

como un despliegue libre, expresivo, de la intima espiritualidad que se va 
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construyendo desde el interior en el cultivo de la razón y de la 

sensibilidad, en amplio contacto con la cultura universal. 

 

La clásica y permanente discusión de orden pedagógica entre 

educar e instruir nos aclara, nos aporta las luces necesarias para 

dilucidar, que lo importante no era informar a la persona, ni instruirlo, sino 

desarrollarlo, humanizarlo. 

 

En un sentido constructivista se expresaba María Montessori, en 

los inicios del siglo pasado, cuando manifestaba que “un niño no es un 

adulto pequeño” al que le faltara información o aprendizajes, sino una 

persona en desarrollo cualitativamente diferente en afecto y pensamiento, 

y como tal debería tratarse. 

 

Para muchos docentes, y televidentes, puede sorprenderles por la 

tesis de que el conocimiento y el aprendizaje se construye, cuando lo 

tradicional, lo corriente, fue reconocer que el conocimiento se aprende, 

después de que alguien lo haya descubierto, como lo expresa en su 

tratado,” Hacia una pedagogía del conocimiento”, el profesor O.R.Flores, 

destacado pedagogo Colombiano, de los últimas generaciones. 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano 

es siempre una construcción interior, aun en el caso de muchas 

estrategias de orden magistral, innovadoras, o de un sentido expositivo 

modernizado, si tales conceptos no encajan en los conceptos previos de 

nuestros alumnos. 

 

Debemos precisar con plena certeza, que la enseñanza es 

compleja, es un proceso facilitador para la persona permitiéndole 

apropiarse de creatividad, de ese accionar creador del saber con miras a 

consolidar su formación, su desarrollo humano, su promoción hacia 
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mejores estadios. Para el educador esta acción creadora debe estimularla 

al tener claro los procesos de pensamiento que caracteriza al grupo de 

sus alumnos que tiene al frente. Vale decir, no es suficiente con dominar 

el contenido del mundo objetivo de la ciencia que trata enseñar. Es 

fundamental en la enseñanza constructivista, el estimulo, la promoción, la 

participación del aprendiz como factor de su propio desarrollo. 

SOCIOLÓGICA 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no 

se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa. 

 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

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

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

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica 

en el trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes 

pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo: 

 Especificar objetivos de enseñanza. 

 Decidir el tamaño del grupo. 

 Asignar estudiantes a los grupos. 

 Preparar o condicionar el aula. 

 Planear los materiales de enseñanza. 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Explicar las tareas académicas. 

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

 Estructurar la valoración individual. 

 Estructurar la cooperación intergrupal. 

 Explicar los criterios del éxito. 

 Especificar las conductas deseadas. 

 Monitorear la conducta de los estudiantes. 

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

 Proporcionar un cierre a la lección. 

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

 Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos 

de estrategias: 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo. 

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

 Monitorear la efectividad de los grupos. 

 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

 Interdependencia positiva. 

 Introducción cara a cara. 

 Responsabilidad Individual. 

 Utilización de habilidades interpersonales. 

 Procesamiento grupal. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


 
 

19 
 

ANDRAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Gráfico Nº1 

      Fuente: http://1.bp.blogspot.com  

 

La actividad Andrológica se halla ante una confrontación de 

experiencias, tanto el educador como el educando piensan, sienten y 

actúan según sus propios marcos de referencia. En razón de lo anterior, 

la única forma de facilitar el aprendizaje, es a través del establecimiento 

de una relación de respeto mutuo que sirva de canal entre ambos. 

 

 El adulto tiene muy claro lo que quiere y lo que espera, cuestiona 

todo lo que esta recibiendo, decidiendo asimilar o ignorar los estímulos 

que sobre él están actuando. Su percepción selectiva y su racionalidad 

actúan como filtros frente a todo lo externo. En la actividad andrológica se 

señalan fácilmente las condiciones que la caracterizan: 

 

Confrontación de Experiencias. 

El punto de vista cultural, profesional y social es la confrontación de 

la experiencia de dos adultos del que educa y del que es educado. La 

riqueza espiritual del adulto trabajador es su experiencia, lo que sabe, ha  

vivido, ha hecho, lo que siente. 

 

La Racionalidad 

El adulto posee elementos de juicio para reflexionar en sus justos 

términos sobre los contenidos que se le suministran. 

http://1.bp.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/_L21EMlckmnI/SqK0oqqqSSI/AAAAAAAAABw/f4QMh0G8XfM/s1600-h/dib02.gif
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La capacidad de abstracción del adulto 

El adulto tiene conciencia, sabe por qué estudia y puede fácilmente 

apreciar en forma inductiva o deductiva las consecuencias del acto 

educativo, promueve su educación, la planifica y la realiza en función de 

necesidades e intereses inmediatos y con vista a consolidar su porvenir. 

Tiene un pensamiento lógico. 

 

a) Un ser en situación 

El trabajador adulto es una entidad multidimensional, y como tal ha 

de ser entendido. Ello nos permite comprenderlo desde sus componentes 

biológicos, psicológicos y sociales. Es posible entenderlo sólo si se 

considera su entorno, sus características y la relación entre ambos.  

 

Es fundamental aceptar y reconocer que cada individuo cuenta con 

un conjunto de experiencias dentro de su contexto laboral, social, familiar, 

deportivo, que le permiten interpretar y responder los estímulos externos y 

que son determinantes para su vida y aprendizaje. Sin embargo, cada uno 

de estos ámbitos, y en especial el laboral, pueden originar problemas, 

porque pueden poner al adulto en una situación crítica que dificulte o 

sobrepase su capacidad de respuesta. 

 

Los jóvenes adultos(as) están insertados, en su mayoría, al 

mercado laboral. Esto explica el por qué los estudiantes son nocturnos en 

un porcentaje bien alto. 

 

En muchos casos ya son padres/madres antes de terminar sus 

carreras. Tienen presiones económicas, deseos, sueños y la metodología 

que reciben en las Universidades no les resultan tan motivadoras para 

auto dirigir un proceso de aprendizaje; serán excelentes los que, a pesar 

del sistema, lo son. 
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 Hoy en día el estudiante se somete a más presiones de grupos, 

drogas, medios de comunicación, consumo, sexo y miedo al fracaso. 

Son adultos(as) limitados por estructuras con pocos estímulos para hacer 

un mayor esfuerzo. 

 

JÓVENES/ADULTOS  

Realidad Socio-Cultural  

• Padres/madres jóvenes 

• Participan en la vida productiva 

• Responsables de familia 

• Poco tiempo para el aprendizaje auto dirigido 

• Mayor influencia de los medios de comunicación 

• Mayor presión de drogas, gangas, diversión y distracción. 

• Menor interés por problemas sociales y políticos 

• Más temor a lo que sea muy científico o de profundidad intelectual 

 

Por otro lado la demanda de un nuevo profesional, creativo, con 

autodirección, e iniciativa. 

 

Las estructuras de enseñanza en educación superior no facilitan la 

posibilidad de ser coherentes entre lo que esperamos y lo que hacemos 

para logro de la calidad necesaria. Debido a muchos factores e intereses. 

Si queremos profesionales exitosos deben aprenderlo desde su 

capacitación en los centros universitarios, por lo que las estructuras 

deberían ser más andragógicas en cuanto a entender como aprende un 

adulto, y sus necesidades para desarrollarse como seres humanos en 

estructuras más pertinentes a su realidad. 

 

b) Aprender a aprender 

El desafío para el hombre-mujer del futuro es la asimilación rápida 

de nuevos conocimientos y actualización permanente, el cual se logra a 

través de una pertinente y relevante formación que le permita analizar y 

aportar soluciones o alternativas a problemas, mediante el desarrollo de la 
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capacidad creativa y del estímulo de hábitos de investigación, para la cual 

debe el hombre y la mujer estar dotados de herramientas técnicas y de 

capacidades actitudinales hacia el descubrimiento. 

 

Se deben desarrollar habilidades, hábitos y actitudes que le 

permitan al adulto buscar, adquirir y usar métodos y técnicas que le 

faciliten el aprendizaje porque las que conocen y aplicó cuando era niño y 

joven hoy son poco efectivas, requieren mucho tiempo y esfuerzo. Sólo 

así el adulto podrá seleccionar, comprender y usar la información 

entregada en la práctica, instructores o relatores, que generalmente son 

personas calificadas en su área pero que carecen de formación docente 

,o si la tienen corresponde a una orientación pedagógica, “dictan o hacen” 

sus clases ignorando esta premisa. El aprender a aprender constituye una 

herramienta que permite al adulto seguir aprendiendo toda la vida, pues 

estará en condiciones de usar o elegir la manera que le resulte más eficaz 

para lograrlo. 

 

Haciendo de la investigación la situación clave de la formación no 

significa negar los elementos tradicionalmente reconocidos como eficaces 

e imprescindibles, sino más bien, es colocar el problema del saber en 

referencia al alumno y no al saber en sí mismo los conocimientos 

impartidos o a quien lo enseña. 

 

Se trata de aprender a aprender, es decir, cómo adquirir los 

conocimientos nuevos transfiriendo los conocimientos obtenidos en una 

situación anterior. 

 

La idea de una formación por investigación tiene no sólo un valor 

humanístico en cuenta a fomentar la co-gestión y el trabajo colectivo, sino 

además una trascendencia epistemológica. 
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Si queremos formar alumnos aptos para una sociedad científica, 

hay que formar docentes capaces de construir el saber teórico, y de 

evaluar las condiciones de elaboración y las adquisiciones, para que 

ellos(as), a través de su propia acción educativa que es realmente eficaz, 

la que se transmite por el ejemplo, puedan iniciar a sus alumnos(as) en 

esta tarea, que distingue al real aprendizaje de la mera repetición de 

conocimientos. 

 

Individuos verdaderamente integrales en su carácter cognoscitivo y 

axiológico. 

 

Debe permitir que se establezca una relación armónica entre la 

teoría y la práctica de la planificación, administración y evaluación de los 

procesos educativos. 

 

La fundamentación del modelo andragógico descansa en la 

posibilidad del proceso de aprendizaje auto dirigido. 

 

Se hace cada vez más necesario prestar atención a la calidad de 

vida dentro de nuestras instituciones educativas, y no sólo a la instrucción 

como respuesta a las exigencias del profesional para el mercado de 

trabajo. 

 

Educación superior 

Programas Regulares  

• Horas cuatrimestrales: aproximadamente 42 h/asignatura 

• No tiempo para estudiar (demasiado material) 

• No trabajo cooperativo 

• Imposibilidad para investigar a fondo 
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Programas Andragógicos 

• Horas por asignatura: mínimo 60 h/asignatura. Presenciales/no  

   presenciales. 

• Centrado en su solo contenido / proceso de conocimiento 

• Sustentado en apoyo del aprendizaje cooperativo 

• Proceso metodológico sustentado en la investigación participante 

 

c) Necesidad de aprender a reaprender 

El adulto ha de disponer de herramientas que le permitan enfrentar 

adecuadamente un mundo cambiante para evitar ser superado, aislado o 

dejado atrás. La realidad nos dice que sólo 13,8 % de la fuerza de trabajo 

ocupada durante el año 2001, participó en alguna actividad de 

capacitación. Es poco, los nuevos equipos, nuevas tecnologías y nuevos 

procesos, entre otros, requieren trabajadores capacitados para enfrentar 

los futuros desafíos.  

 

El trabajador quiere y busca respuestas que se relacionen con su 

vida real, con su trabajo. Se motiva en la medida que ese aprendizaje 

satisface sus necesidades e intereses, de lo contrario se apartará física o 

mentalmente de esa situación de enseñanza. En otras palabras, se trata 

de aprendizajes nuevos que le permitan resolver el problema que tiene 

hoy, pues mañana puede ser tarde. Para el adulto el tiempo tiene un valor 

incalculable y no está dispuesto a perderlo. 

 

d) Aprender a desaprender 

El desaprender es parte importante del aprendizaje y es una de las 

mayores fuentes de resistencia del individuo. Una de las experiencias 

más dolorosas del adulto es desaprender los hábitos, habilidades, 

actitudes y conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. 
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 Desaprender es sencillamente eliminar y descartar lo aprendido y 

que ya no sirve. Para esto el adulto debe tener la oportunidad de 

reconocer que su punto de vista sobre cualquier tema es sólo uno entre 

muchos, y que existen otros que pueden ser tan o más valiosos que el 

suyo. Por esto es recomendable procurar que los adultos no protejan sus 

ideas ni bloqueen los mensajes nuevos. Mediante un clima favorable se 

puede establecer las bases para la comprensión de los mensajes que se 

desean entregar.  

 

El proceso del des-aprendizaje está ubicado entre el aprendizaje y 

el reaprendizaje, pues el adulto no puede aprender algo nuevo, si antes 

también no desaprende algo. 

 

Patricio Santis Guerrero- expresó:  

Esta es una herramienta absolutamente interactiva y 
moderna que reemplaza los antiguos cánones de la 
capacitación que estaban basados en la pedagogía 
para enseñar a niños. Los adultos tienen otro 
esquema al internalizar los contenidos, mucha 
experiencia, prejuicios con el capacitador, bastante 
conocimiento, o sea su “disco duro cerebral” está 
bastante cargado, a raíz de lo anterior es que, tienen 
una postura más crítica respecto a las situaciones 
que se dan en una organización. (Pág. 35) 

 
 

LEGAL 

El Departamento de Capacitación Extracurricular tiene como 

objetivo indispensable respaldar la implementación de esta estrategia de 

orientación metodológica en el área del idioma Inglés dirigida a la 

comunidad universitaria de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 

plazo conveniente. 
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MISIÓN 

Aplicar esta estrategia de orientación metodológica que se ajusta a 

las necesidades, intereses y ritmos naturales de aprendizajes de los 

alumnos, reconociendo procesos técnicos- especializados facilitando el 

progreso, crecimiento y desarrollo académico, para mejorar  la calidad 

profesional de los estudiantes universitarios. 

VISIÓN 

Hasta un tiempo conveniente, la estrategia de orientación 

metodológica será un material indispensable con aspectos técnicos y 

proyección académica relacionada con la actualización de los diferentes  

temas de la carrera, el deseo de superación y la presencia de los valores 

en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el aprendizaje del Inglés técnico en  la carrera de 

Ingeniería Civil aplicando la orientación metodológica necesaria para 

optimizar el rendimiento académico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Rediseñar  el currículo del idioma inglés en la carrera de Ingeniería 

Civil. 

 

b) Implementar metodologías innovadoras del aprendizaje colaborativa 

del  Inglés técnico. 

 

c) Promover sistemas de ejercicios de consolidación, seguimiento y 

evaluación. 



 
 

27 
 

IMPORTANCIA 

La elaboración de una estrategia de orientación metodológica para 

la materia de Inglés en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas es 

necesaria porque a través de este proyecto permitirá ampliar nuevos 

conocimientos en su área que respondan a una conveniente educación. 

FACTIBILIDAD 

La propuesta que presenta  este proyecto se considera factible, 

porque existen los recursos humanos, financieros, administrativo y 

materiales apropiados para alcanzar esta meta, que debe desarrollarse en 

el tiempo estimado. 

 

Este proyecto es un modelo práctico que permitirá solucionar el 

problema encontrado mediante la ejecución de un recurso didáctico – 

técnico en la asignatura de Inglés. 

TÉCNICA 

Este enfoque está diseñado justamente para los docentes que 

imparten en el área técnica tales como: Estructural, Ambiental, Sanitaria, 

Vial y de Construcción ya que constan con el conocimiento necesario para 

poder ejecutar dicha estrategia metodológica. 

POLÍTICA. 

En este aspecto se debe contar con varios puntos importantes para 

los cuales hacemos énfasis en la acción y empeño para ejecutar este 

proyecto.  Estos puntos deben ser sostenibilidad, autogestión, apoyo 

directo, grupo humano, integralidad y dialogo de saberes y conocimiento. 
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TALENTOS 

Directivos de la entidad académica 

Personal docente 

Estudiantes 

Ejecutora del proyecto  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

El Departamento de Capacitación Extracurricular tiene como 

propuesta dirigida a los estudiantes del tercer módulo de la carrera de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas , 

Universidad de Guayaquil en la ciudadela Salvador Allende ,Parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La estrategia de orientación metodológica en el área de Inglés, es 

un recurso didáctico elaborado como un instrumento para el docente y 

alumno, de esta forma es preciso contribuir con la educación destacando 

alumnos-maestros investigativos, críticos e innovadores gracias al 

material didáctico- académico que brinda el idioma extranjero “Inglés”. 

 

Dentro de este material didáctico se ha elaborado un guion de 

contenido para establecer cada lección con sus respectivos ejercicios y 

categorías comunicativas que tiene el idioma Inglés. 
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CIVIL ENGINEERING 

IN USE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 
Fuente:www.google.com.ec 
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ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN METODOLÓGICA 

CONTENTS 

Lesson one: Structural engineering 

Reading section 

Vocabulary section 

Grammar section 

Listening section 

Speaking section 

Pronunciation section 

Writing section. 

Lesson two: Hydraulic engineering 

Reading section 

Vocabulary section 

Grammar section 

Listening section 

Speaking section 

Pronunciation section 

Writing section. 

Lesson three: Sanitary engineering 

Reading section 

Vocabulary section 

Grammar section 
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Speaking section 

Pronunciation section 

Writing section. 
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Lesson four: Transportation engineering 

Reading section 

Vocabulary section 

Grammar section 

Listening section 

Speaking section 

Pronunciation section 

Writing section. 

Lesson five: Construction engineering. 

Reading section 

Vocabulary section 

Grammar section 

Listening section 

Speaking section 

Pronunciation section 

Writing section. 
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Lesson one        STRUCTURAL AREA 

Reading section 

Structural engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burj Khalifa, in Dubai, the world's tallest building, shown under construction in 2007 (since completed) 

Gráfico Nº 3 
Fuente: The free Encyclopedia Wikipedia, 

 

 

Structural engineering  is a field of engineering dealing with 

the analysis and design of structures that support or resist loads. 

Structural engineering is usually considered a specialty within civil 

engineering, but it can also be studied in its own right.  Structural 

engineers are most commonly involved in the design of buildings and 

large structures but they can also be involved in 

the design of machinery, medical equipment, vehicles or any item where 

structural integrity affects the item's function or safety. Structural engineers 

must ensure their designs satisfy given design criteria, predicated on 

safety (e.g. structures must not collapse without due warning) or 

serviceability and performance (e.g. building sway must not cause 

discomfort to the occupants). Structural engineering theory is based 

upon physical laws and empirical knowledge of the structural performance 

of different materials and geometries. Structural engineering design 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Structure
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_load
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_engineer
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_engineer
http://en.wikipedia.org/wiki/Design
http://en.wikipedia.org/wiki/Machinery
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_equipment
http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicles
http://en.wikipedia.org/wiki/Physics
http://en.wikipedia.org/wiki/Empirical
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burjdubaiaug92007.jpg
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utilizes a number of simple structural elements to build up structural 

systems that can be very complex. Structural engineers are responsible 

for making creative and efficient use of funds, structural elements and 

materials to achieve these goals. 

 

Read the text carefully. Then do the following exercises. 

1. - Answer these questions. 

a) What is Structural engineering? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b) What do Structural engineers involve with? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

c) What is Structural engineering based upon? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

d) Why are Structural engineers responsible? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. - Match the synonyms. 

     a)  Analysis     --------------- 1. - Structure 

     b)  Design     --------------- 2.-Reability 

     c)  Framework --------------- 3. - Review 

     d) Safety             -------------- 4. - Sketch 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_element
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_system
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3. - Complete the sentences. 

1. - Structural engineers must ensure …………………………………….. 

    …………………………………………………......................................... 

2. - . Structural engineering design utilizes a number of 

simple …….…….. To build up ………………. that can be very complex. 

3. - they can also be involved……………………………………………….. 

or any item where structural integrity affects the item's function or 

safety.  

4. - . Structural engineering is usually considered ……………………… 

within civil engineering, but it can also be studied in its own right.  

 

4.-Underline five words or phrases you don`t know. Use your 

dictionary to look up their meaning and pronunciation. 

a) ------------------ b) ----------------- c) ---------------- d) --------------- e)------------- 

Vocabulary section 

Write translations and try to remember the words. 

Cuadro Nº 2 
Fuente: www.wordreference.com 

   Word 

Structure  noun 

Field  noun 

Design  noun 

Building  noun 

Safety  noun 

Collapse  noun 

Performance  noun 

Responsible   adj 

Complex  adj 

Creative  adj 

Pronunciation 

/ ˈstrʌktʃər /  

/fiːld/  

/dɪˈzaɪn/  

/ ˈbɪldɪŋ/ 

/ ˈseɪfti/  

 /kəˈlæps/  

/pərˈfɔːrməns / 

/rɪˈspɑːnsəbəl /  

/ ˈkɑːmpleks / 

     /kriˈeɪtɪv/ 

Translation     

     ……………………  

    …………………… 

    …………………… 

   …………………… 

   …………………….. 

   …………………….. 

   ……………………. 

  ……………………. 

 ……………………… 

 ……………………… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_element
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
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Grammar section 

Describing functions and features. 

 We can describe Civil engineering tools and equipment in different 

ways. 

A dump truck 

It is used for transporting loose materials.   Gráfico Nº 4 

It is used to transport loose materials           

A construction crane 

This machine has a hoist and wire ropes. 

It works/operates slowly. 

It allows the engineers to lift heavy things.   Gráfico Nº 5 

   

Practice 

Describe the use of these tools and equipment in a paragraph. 

Use the structures above. 

 
 

 

Gráfico Nº 6                Gráfico Nº 7 

A backhoe …                     A cement truck ……          

……………………….………………          ………………….…………………..      

……………………….………………          ………………….…………………..     

……………………….………………          ………………….…………………..      

 

 

 

Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 

A road roller ….    An earth mover...  

……………………….………………          ………………….…………………..      

……………………….………………          ………………….…………………..     

……………………….………………          ………………….…………………..      

Fuente: www.google.com 
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Listening section 

Song: You’re my heart, you’re my soul 

By   Modern Talking 

 

a) Listen to the song. Are the words in bold right or wrong? 

Tick () or cross (×) the lines. 

 

b) Listen again. Correct the wrong words. 

Deep in my heart, there’s a fire - that’s a burning heart             1 ------------- 

Deep in my heart, there’s desire for a start                                2 ------------- 

I’m dying in motion                                                                     3 ------------- 

It’s my word in fantasy                                                               4 ------------- 

I’m living in my, living in my dreams                                           5 ------------- 

You’re my heart, you’re my soul                                                6-------------- 

I keep it shining everywhere I go                                               7-------------- 

You’re my heart, you’re me soul                                                 8 ------------- 

I’ll be jogging you forever, stay with you together                     9 ------------- 

Your  my heart, you’re my soul                                                  10 ------------ 

Yeah, a feeling that our loaf  will grow                                       11 ------------ 

You’re my heart, you’re my soul                                               12 ------------ 

That’s the only think  I really know                                            13 ------------ 

Let’s close the door and believe my burning heart                   14 ------------ 

Feeling allright, come in, open up your heart                             15 ------------ 

I’ll keep the candles burning                                                 16 ------------ 

Let your body melt in my                                                            17 ------------ 

I’m living in my, living in my dreams                                           18 ----------- 

 

c) Now sing along. 
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Speaking section 

Watch this video. Then discuss the most important points about: 

“Introduction to Structural engineering and Steel design” 

 Click here. 
Video taken from Youtube. 

Pronunciation section 

Verb +Ing 

a) Circle the Word with a different sound. 

Fish       /fɪʃ/           Drinking     writing    swimming    giving 

Tree       /triː/          Meeting     reading     speaking      hearing 

saw       /sɔː/          Talking   walking   moving    calling 

train       /treɪn/        Playing      having     raining      painting 

phone      /fəʊn/      Knowing      going     doing      closing 

Bike       /baɪk/       Living      buying     finding      riding 

Cuadro Nº 3 
Fuente: American English File 

 
 

b) Practice saying the words. 

Writing section 

Write the profile of a structural engineer using these words. 

Responsible      design      specialize     involve      undergraduate degree 

Structural engineering         beams        columns           floors 

Cuadro Nº 4 
Fuente: Lic. Rita Maridueña T. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

http://www.youtube.com/watch?v=3KVg5kljuU0
http://www.youtube.com/watch?v=3KVg5kljuU0
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Lesson two            HYDRAULIC AREA 

Reading section 

Hydraulic engineering  

 

 

 

 

 

 

Hydraulic Flood Retention Basin (HFRB) 
                                     Gráfico Nº 10 

Fuente:The free Encyclopedia Wikipedia. 
 

 

Hydraulic engineering as a sub-discipline of civil engineering is concerned 

with the flow and conveyance of fluids, principally water and sewage. One 

feature of these systems is the extensive use of gravity as the motive force 

to cause the movement of the fluids. This area of civil engineering is 

intimately related to the design of bridges, dams, channels, canals, 

and levees, and to both sanitary and environmental engineering. 

Hydraulic engineering is the application of fluid mechanics principles to 

problems dealing with the collection, storage, control, transport, regulation, 

measurement, and use of water.  Before beginning a hydraulic engineering 

project, one must figure out how much water is involved. 

 The hydraulic engineer is concerned with the transport of sediment by the 

river, the interaction of the water with its alluvial boundary, and the 

occurrence of scour and deposition.  "The hydraulic engineer actually 

develops conceptual designs for the various features which interact with 

water such as spillways and outlet works for dams, culverts for highways, 

canals and related structures for irrigation projects, and cooling-water 

facilities for thermal power plants."   

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid
http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Dam
http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_(geography)
http://en.wikipedia.org/wiki/Canal
http://en.wikipedia.org/wiki/Levee
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_engineer
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hydraulic_Flood_Retention_Basin.jpg
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Read the text carefully. Then do the following exercises. 

1.- Write T ( true) or F( false). 

       a) Hydraulic engineering is a discipline of the Civil engineering.    ------ 

       b) This branch is related to the structures and analysis 

             in the Civil area.                                                                         ------ 

c)  Hydraulic engineering is the application of fluid mechanics 

principles to problems dealing with the collection, storage, control, 

transport, regulation, measurement, and use of water.              ----- -                                       

d) "The hydraulic engineer actually develops conceptual designs for 

the various features which interact with water.                           ------  

                                               

2.- Check  (   ) the Hydraulic engineering activities in this branch. 

            1.- Concerning with the flow of water.      ---------- 

            2.- Building a house                                 ---------- 

            3.- Using of gravity                                   ---------- 

            4.- Dealing with the collection and Boiling of water.  ---------- 

            5.-  Developing conceptual designs          ----------- 

 

3.- Guess the meaning of the highlighted words. Check your   

     dictionary. 

 

4.- Complete these definitions. 

a) The hydraulic engineer is concerned with_____________________   

           by the river, the interaction of the water with its________________,   

           and the occurrence of scour and ____________________. 

      b) The hydraulic engineer actually develops conceptual designs for the  

           various features which interact with water such as _____________   

           and outlet works for _____________, culverts for highways, canals  

           and related structures for _________________ projects, and  

           _____________ facilities for thermal power plants.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_engineer
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Vocabulary section 

Write translations and try to remember the words. 

 

Word 

Hydraulics  noun 

flow  noun 

Design  verb 

sewage  noun 

water  noun 

fluid   noun 

dam   noun 

levee  noun 

outlet  noun 

thermal   adj 

Pronunciation 

/haɪˈdrɔːlɪks / 

/fləʊ/ 

/dɪˈzaɪn/ 

/ ˈsuːɪdʒ / 

/ ˈwɔːtər / 

/ ˈfluːəd / 

/dæm/ 

/ ˈlevi/ 

/aʊtlet/ 

/ ˈθɜːrməl / 

Translation 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………….. 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

Cuadro Nº 5 
Fuente: www.wordreference.com 

Grammar section 

Defining relative clauses 

 We can define people or things with a defining (restrictive) relative 

clause. 

 We use the relative pronoun who/ that to refer to a person. 

  Examples:  

    A bricklayer is someone who builds the walls. 

   An architect is a person who designs buildings. 

   A surveyor is someone who measures land. 

     We use the relative pronoun which/ that to refer to a thing. 

   Examples:  

    A dam is a barrier which impounds water or underground  streams. 

     Canals are artificial channels which convey water. 

http://www.wordreference.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Reservoir
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_water
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Practice 

Describe these jobs and objects using the relative pronouns who/that – 

which/that.  Use the structures above. 

 

 

                                    

 

 

Gráfico Nº 11    Gráfico Nº 12     Gráfico Nº 13 

 

A tiler …………………………………………………………… 

A joiner ………………………………………………………… 

A glazier ………………………………………………………… 

A workman ……………………………………………………… 

A plasterer …………………………………………………….… 

A plumber …………………………………………………….… 

  

 

                 

 

 

 

    Gráfico Nº 14     Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

Fuente: www.google.com 
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A guttering ……………………………………………….… 

A  pipe ………………………………………………….….. 

A river …………………………………………………….… 

A bridge ……………………………………………………. 

A power plant …………………………………………….... 

Listening section 

MY HEART WILL GO ON  
                                  (Love Theme from Titanic) 
                                             by Celine Dion 

a) Listen to the song. Then complete the missing words. 

b) Check your answers. 

Every night, in my __________________, 

I see you, I feel you. 

That is how I know you go on. 

Far, across the ___________________ 

And spaces between us, 

You have come to show you go on. 

 

Near, ____________, wherever you are, 

I believe that the heart does go on. 

Once more, you opened the  ______________. 

And you're here in my heart. 

And my heart will go on and on. 

 

Love can touch us one _______________, 

And last for a lifetime. 

And never let go till we're gone. 

Love was when I loved you, 

One true time to _______________on to. 
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In my life, we'll always go on. 

 

Near, ______________, wherever you are, 

I believe that the heart does go on. 

Once more, you opened the ________________. 

And you're here in my heart. 

And my heart will go on and on. 

 

You're here, there's nothing I ______________. 

And I know that my heart will go on. 

We'll stay, forever this way. 

You are ______________in my heart. 

And my heart will go on and on. 

 

c) Now sing along. 

 

Speaking section 

Watch this video. Then discuss the most important points about: 

“Hydraulic Engineer “. 

 Click here. 
Video taken from Youtube 

Pronunciation section 

Rhyming words 

a)Match the words that rhyme. 

 

Aunt     see     wear    wait    near   eat    hot    water 

  

Cuadro Nº 6 
Fuente: American English File 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CUYvp0K2WMc
http://www.youtube.com/watch?v=CUYvp0K2WMc


 
 

44 
 

1 hate  ---------------------   5 daughter ------------------ 

                      2    meet ---------------------  6 key -------------------------           

                      3    hair  ----------------------  7 not ------------------------- 

                      4     here ---------------------  8 can`t ---------------------- 

b)Practice saying the words. 

Writing section 

Translate this text about “Applications of the Hydraulic engineering .” 

 

Common topics of design for hydraulic engineers include hydraulic 

structures such as dams, levees, water distribution networks, water 

collection networks, sewage collection networks, storm water 

management, sediment transport, and various other topics related to 

transportation engineering and geotechnical engineering. Equations 

developed from the principles of fluid dynamics and fluid mechanics are 

widely utilized by other engineering disciplines such as mechanical, 

aeronautical and even traffic engineers. 

 

Related branches include hydrology and rheology while related 

applications include hydraulic modeling, flood mapping, catchment flood 

management plans, shoreline management plans, estuarine strategies, 

coastal protection, and flood alleviation. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Lesson three         SANITARY AREA 

Reading section 

Sanitary engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Gráfico Nº 17 

Fuente:The free Encyclopedia Wikipedia. 

 

Sanitary engineering is the application of engineering methods to improve 

sanitation of human communities, primarily by providing the removal and 

disposal of human waste, and in addition to the supply of safe potable 

water.  Areas outside the purview of sanitary engineering include traffic 

management, concerns about noise pollution or light pollution, aesthetic 

concerns such as landscaping, and environmental conservation as it 

pertains to plants and animals. 

Skills within this field are usually employed for the primary goal of disease 

prevention within human beings by assuring a supply of healthy drinking 

water, removing garbage from inhabited areas, and so on. 

 Sanitary engineering is a very interdisciplinary field which may involve 

such elements as hydraulics, constructive modeling, information 

technology, project design, microbiology, pathology and the many 

divisions within environmental science and environmental technology. 

Although sanitary engineering may be most associated with the design of 

sewers, sewage treatment and waste water treatment facilities, recycling 

centers, public landfills and other things which are constructed, the term 

applies equally to (for example) a plan of action to reverse the effects of 

water pollution or soil contamination in a specific area. 
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Read the text carefully. Then do the following exercises. 

1.- Answer these questions. 

a) What is Sanitary engineering? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) What does Sanitary engineering include? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) What elements does it involve? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Why is Sanitary engineering associated with the sewers and public 

landfills? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. - Match the synonyms. 

     a)  Sanitation     --------------- 1. - Contamination 

     b)  Removal   --------------- 2.-  Drinking 

     c)  Potable --------------- 3. - Disposal 

     d) Pollution          -------------- 4. – Protection 

 

3. - Complete the sentences. 

1. -  Sanitary engineering is the application of engineering   

…………………… to improve sanitation of ………………………. 

2. - . By assuring a supply of ………………., ………………………..  

from inhabited areas, and so on. 
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3.  A plan of action to reverse the ……………. of water pollution or soil 

contamination in a ……………. area.  

 

4.-Underline five words or phrases you don`t know. Use your 

dictionary to look up their meaning. 

e) ----------------- b) ---------------- c) ---------------- d) --------------- e)--------------- 

 

Vocabulary section 

Write translations and try to remember the words. 

 

   Word 

Sanitary  noun 

Removal noun 

Waste noun 

Supply verbs 

Purview verbs 

Pollute noun 

Landfill noun 

Conservation noun 

Garbage noun 

Heath noun 

    Pronunciation 

/ ˈsænəteri / 

/rɪˈmuːvəl/ 

/weɪst/ 

/səˈplaɪ/ 

/ˈpɜːvjuː/ 

/pəˈluːt/ 

/ˈlandfɪl/  

/kɒnsəˈveɪʃn/ 

/ˈɡɑːbɪʤ/ 

/helθ/ 

Translation     

     ……………………  

    …………………… 

    …………………… 

   …………………… 

   …………………….. 

   …………………….. 

   ……………………. 

  ……………………. 

 ……………………… 

 ……………………… 

 

Cuadro Nº 7 
Fuente: www.wordreference.com 

 

Grammar section 

Reporting requests, instructions, advice, persuasion, support, 

reminders, and warnings. 

 We must apply this form:    Verb + object + infinitive. 

Examples: I warned her not to eat it. 

                  My father advised us not to go to college. 

http://www.wordreference.com/
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Object pronouns: 

 Me,  you,  him,  her, it, us, them 

                                              Cuadro Nº 8 
                              Fuente: American English File 

 

Practice 

Put the words in order to form sentences. 

1.- I / it / her / not / warned / to / eat/ . 

         ……………………………………………………………………….. 

2.- asked / help / to / us / We / her /. 

               ……………………………………………………………………….. 

3.- She / them / do / reminded / to / their homework /. 

                ……………………………………………………………………… 

4.- him / not / I / be / late / advised / to /. 

               ……………………………………………………………………….. 

Listening section 

   EVERY BREATH YOU TAKE 
By Police 

1. Listen and fill in the blanks: 

Every breath you ..................... Every move you .................... 

Every bond you break……… Every step you ....................... 

I'll be watching you  

 

Every single day ……………… Every word .................. 

Every game ................... Every night you .......... 

I'll be .................................. 

 

Oh can't you ................................. 

You belong to ...................................... 

How my poor heart aches……………………… 
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With every step you take 

Every ...................................................  

Every vow you break …………………….  

Every smile you fake ……………………………..  

Every claim you stake …………………………………… 

I'll be .................................. 

 

Since you've gone I've been lost without a trace 

I dream at night I can only see your ...................................... 

I look around but it's you I can't replace 

I feel so cold and I long for your 

embrace…………………………  

I keep crying baby ................................. 

 

Chorus: 

Oh can't you ................................. 

You belong to ...................................... 

How my poor heart aches……………………… 

With every step you take 

Every ...................................................  

Every vow you break …………………….  

Every smile you fake ……………………………..  

Every claim you stake …………………………………… 

I'll be .................................. 

 

Ending: 

I'll be watching you 

I'll be watching you 

I'll be watching you 
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Every move you ......... Every step you ............. I'll be 

watching you.... .……… 

2.-  Phonetic: 

Say in which word the letter in bold has a different pronunciation: 

1- Take, make, aches, fake, trace, face, replace, stake, baby, watching,     
Kate, Dave, cake, snake, table, have, embrace.  

The rule is: the letter [..a. ] in the middle of a word is pronounced [...ei....]  

2- See, me, English, belong, every, England, step 

The rule is: the letter [...e....] is pronounced [..i...] 

3- Grow, vow, how, wow  

The rule is: the letter [..ow....] is pronounced [...au....] 

4- Smile, since, night, mice, bike, single, Mike, alibi, police, river, visit  

The rule is: the letter […i ..] in the middle of a word is pronounced 
[.....ai..], except -ive : adjective, give, adhesive, live........... 

5- Without, your, around, you, mouse, fought, bought, house, trousers,  

The rule is: the letter [..ou.. ] in the middle of a word is pronounced 
[...au....],  

6- Break, teach, steak, beach, hear, breath, heart, ear,  

 The rule: the letter [..ea. ] in the middle of a word is pronounced [...i....] 

3.-  Vocabulary: 
  
 Understanding the context: what is the difference among: watch, look  
and see:    

  “I’ll be watching you "......................................................................... 

  ” I can only see you ".........................................................................  

   “I look around ".................................................................................. 
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4.- Now sing along 

Speaking section 

Watch this video. Then discuss the most important points about: 

“Water facts” 

 Click here. 
Video taken from Youtube. 

Writing section 

 

Write a short paragraph about “Sanitary engineering”. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

http://www.youtube.com/watch?v=zNdbj3PbX6o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zNdbj3PbX6o&feature=related
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Lesson four      TRANSPORTATION AREA 

Reading section 

Transport engineering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The engineering of this roundabout in Bristol, England, attempts to make traffic                        
flow free-moving 

Gráfico Nº 18 
Fuente:The free Encyclopedia Wikipedia. 

 

Transportation engineering is the application of technology and scientific 

principles to the planning, functional design, operation and management of 

facilities for any mode of transportation in order to provide for the safe, 

rapid, comfortable, convenient, economical, and environmentally 

compatible movement of people and goods (transport). It is a sub-

discipline of civil engineering Transportation engineering is a major 

component of the civil engineering discipline. The importance of 

transportation engineering within the civil engineering profession can be 

judged by the number of divisions in ASCE (American Society of Civil 

Engineers) that are directly related to transportation.  

The planning aspects of transport engineering relate to urban planning, 

and involve technical forecasting decisions and political factors. Technical 

forecasting of passenger travel usually involves an urban transportation 

planning model, requiring the estimation of trip generation (how many trips 

for what purpose), trip distribution (destination choice, where is the traveler 

going), mode choice (what mode is being taken), and route assignment 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roundabout
http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Civil_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Trip_generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Trip_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Mode_choice
http://en.wikipedia.org/wiki/Mode_of_transport
http://en.wikipedia.org/wiki/Route_assignment
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roundabout.bristol.arp.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roundabout.bristol.arp.jpg
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(which streets or routes are being used). More sophisticated forecasting 

can include other aspects of traveler decisions, including auto ownership, 

trip chaining (the decision to link individual trips together in a tour) and the 

choice of residential or business location (known as land use forecasting). 

Passenger trips are the focus of transport engineering because they often 

represent the peak of demand on any transportation system. 

 

Read the text carefully. Then do the following exercises. 

1.- Circle the correct options. 

     1.-The application of technology and scientific principles is … 

 a)Sanitary engineering   

 b)Structural engineering    

 c)Transport engineering.       

     2.-Transportation engineering is… 

         a) a major component of the civil engineering discipline. 

         b) a basic component of the civil engineering discipline. 

         c) a necessary component of the engineering discipline. 

 3.-The importance of transportation engineering within the civil     

      engineering profession can be… 

 a) judged by the number of divisions in ASCE (American Society                           

     of Civil Engineers)  

          b) owned by the number of divisions in ASCE (American Society    

                of  Civil Engineers). 

          c) directed by the number of divisions in ASCE (American Society                    

              of Civil Engineers). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_use_forecasting
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Civil_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Civil_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Civil_Engineers
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4.-The planning aspects of transport engineering relate to… 

 a) urban planning. 

 b) social planning. 

 c) rural planning. 

2. - Match the synonyms. 

     a)  Safe     --------------             1. - income 

     b)  rapid      ---------------           2.-   cozy 

     c)   comfortable   ---------------   3. - express 

     d)  economical     --------------   4. – harmless. 

 

3. – Write T (true) or F (false)... 

1. - Transportation engineering involves planning, design, construction, 

maintenance, and operation of transportation facilities.                ------------ 

2.- The design aspects of transport engineering does not  include                 

the sizing of transportation facilities or determining the materials                

and thickness used in pavement designing the geometry of the                

roadway.                ------------. 

3.-  Operations and management involve traffic engineering, so that         

vehicles move smoothly on the road or track.             ------------ 

4.- Older techniques include signs, signals, markings, and tolling. ------------ 

  

4.-Underline five words or phrases you don`t know. Use your 

dictionary to look up their meaning and pronunciation. 

 

a) ---------------- b) --------------- c) ---------------- d) --------------- e)-------------- 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning
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Vocabulary section 

Write translations and try to remember the words. 

 

   Word 

 passenger 

technology 

street 

route 

trip 

pavement 

roadway 

traffic 

vehicle 

sign 

Pronunciation 

/ ˈpæsnʲdʒər / 

/tekˈnɑːlədʒi / 

/striːt/ 

/raʊt / 

/trɪp/ 

/ ˈpeɪvmənt/ 

/'rəʊdweɪ / 

/ ˈtræfɪk/ 

/ ˈviːəkəl/ 

/saɪn/ 

Translation     

     ……………………  

    …………………… 

    …………………… 

   …………………… 

   …………………….. 

   …………………….. 

   ……………………. 

  ……………………. 

 ……………………… 

 ……………………… 

Cuadro Nº 9 
Fuente:  www.wordreference.com 

Grammar section 

Causative verbs: Help, Let, Make, Have and Get. 

A causative verb is used to indicate a subject causing someone or 

something to do something.  

 The meanings of these verbs: 

1. Help - To assist someone in doing something. 

2. Let - To give someone permission to do something or allow an action to 

happen. 

3. Make - To force or order someone to do something, or cause an action 

to happen. 

4. Have -  To give someone the responsibility to do something. 

5. Get - To convince (or trick) someone into doing something. 

The following sentence structures are often used with causative verbs. 

 subject/object + causative verb + object + verb ( in base form ) :  

make, have , help, let 
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 subject/object + causative verb + infinitive : get, help. 

Examples: 

I let the children play outside. 

I helped my grandmother up the stairs. 

The lecturer made me rewrite my project. 

The mechanic had the apprentice repair my car. 

He got her to go to his apartment. (to - is the infinitive verb ). 

 

Practice. 

Circle the correct answer. 

1.-  Can you help me ___ my living room next weekend? 

a)  to paint 

b)  painting 

c)  painted 

d)  paint 

2.-  My mom always makes me __ my room on Saturday mornings. 

a) to clean up 

b) cleaning up 

c) cleaned up 

d)  clean up 

3.-. My little girl wants us to let her ___ overnight at her friend's place. 

a) to stay 

b) staying 

c) stayed 

d) stay 

4.-  We had our landlord ___ the broken window. 

a) to fix 

b) fixing 

c) fixed 

d) fix 
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5.- I got lost and some stranger helped me ___ my way. 

a) Find 

b) to find 

c) found 

d) finding 

Listening section 

Karaoke :    “The way you make me feel” 

                            By  Michael Jackson 

Now sing along. 

 Click here 
Video taken from Youtube. 

 

Speaking section 

Watch this video. Then discuss the most important points about: 

                           “Transportation  Engineers” 

 

 Click here. 
Video taken from Youtube. 

Pronunciation section 

Silent letters 

a) Cross out the silent consonants. 

2 Ghost                6 could 

3  Island               7 write 

4   comb              8 half 

5   Listen             9 cupboard 

  5      White             10 hour 

Cuadro Nº 10 
Fuente: American English File 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rlIpYEUeC0I
http://www.youtube.com/watch?v=rlIpYEUeC0I
http://www.youtube.com/watch?v=xmDjcvpVh2M
http://www.youtube.com/watch?v=xmDjcvpVh2M
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     b)Practice saying the words. 

Writing section 

Write a short paragraph about all the things a transportation engineer can 

do.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19 
Fuente: www.google.com 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Lesson five     CONSTRUCTION AREA 

Reading section 

Construction engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Berlin Brandenburg Airport under construction. The facility starts full                        

operation in 2012. 

Gráfico Nº 20 

Fuente:The free Encyclopedia Wikipedia 

 

Construction engineering is a professional discipline that deals with the 

designing, planning, construction, and management of infrastructures such 

as highways, bridges, airports, railroads, buildings, dams, and utilities. 

Construction Engineers are unique such that they are a cross between 

civil engineers and construction managers. Construction engineers learn 

the designing aspect much like civil engineers and construction site 

management functions much like construction managers. 

The primary difference between a construction engineer and a 

construction manager is that the construction engineer has the ability to sit 

for the Professional Engineer license (PE) whereas a construction 

manager cannot. At the educational level, construction managers are not 

as focused on design work as they are on construction procedures, 

methods, and people management. Their primary concern is to deliver a 

project on time, within budget, and of the desired quality. 

The difference between a construction engineer and civil engineer is only 

at the educational level as both disciplines are able to sit for the PE exam 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BBI_2010-07-23_5.JPG
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giving them the same title of engineer. Civil engineering students 

concentrate more on the design work, gearing them toward a career as a 

design professional. This essentially requires them to take a multitude of 

design courses. Construction engineering students take design courses as 

well as construction management courses. This allows them to understand 

both the design functions as well as the building requirements needed to 

design and build today's infrastructures. 

.Read the text carefully. Then do the following exercises. 

1.- Look at the pictures and write the names. 

 

    

 

 

      Gráfico Nº 21            Gráfico Nº 22 

 

a) ……………………………..…    b) ……………………………..…        

       

 

 

 

      Gráfico Nº 23            Gráfico Nº 24 

 

   c) ……………………………..…     d) ……………………………..… 

 

 

 

 

 

            Gráfico Nº 25           Gráfico Nº 26 

 e) ……………………………..…      f) ……………………………..… 

 

Fuente: www.google.com 
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2. – Circle the correct phrase. 

 

Construction engineers are(1) problem / arrangement solvers, they help 

create(2) infrastructure / structures that best meets the unique demands 

of its environment. They must be able to understand infrastructure life(3) 

cycles / diagram and have the perspective to solve technical(4) 

challenges / situations with clarity and imagination. Therefore(5) 

individuals / groups should have a strong understanding of(6) math and 

science / english, but many other skills are required, including critical and 

analytical thinking, time management, people management and (7)good 

communication / good withholding skills. 

 

3. – Translate these paragraphs 

Depending on which career path the construction engineer has chosen to 

follow, an entry-level design engineer normally provide support to project 

managers and assist with creating conceptual designs, scopes, and cost 

estimates for the planning and construction of approved projects. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 
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 It should be noted that a career in design work does require a 

professional engineer license (PE). Individuals who pursue this career 

path are strongly advised to sit for the Engineer In Training exam (EIT) 

while in college as it takes five years post graduate to obtain the PE 

license. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..… 

 

 The construction management position does not necessarily 

require a PE license; however possessing one does make the individual 

more marketable, as the PE license allows the individual to sign off on 

temporary structure designs.  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….… 

 

4.-Look up these words in the dictionary. 

 

 Discipline   ……………     Procedure    …………….         

 Utilities.      …………... Method     ……………. 

 Site            ……..…….      Management ……………. 

 Cross         ……………     Infrastructure….…………. 
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Vocabulary section 

Write translations and try to remember the words. 

 

    

Word 

Highway noun 

Bridge noun 

Airport noun 

Railroad noun 

Building noun 

Construction noun 

Procedure noun 

Management noun 

Infrastructure noun 

Method noun 

      

Pronunciation 

/ˈhʌɪweɪ/ 

/brɪdʒ/ 

/ˈeəpɔːt/ 

/ˈreɪlrəʊd/ 

/ˈbɪldɪŋ/ 

/kənˈstrʌkʃn/ 

/prəˈsiːʤə(r)/ 

/ˈmanɪʤmənt/ 

/ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ 

/ˈmeθəd/ 

 

Translation     

     ……………………  

    …………………… 

    …………………… 

   …………………… 

   …………………….. 

   …………………….. 

   ……………………. 

  ……………………. 

 ……………………… 

 ……………………… 

 

Cuadro Nº 11 
Fuente:  www.wordreference.com 

 

Grammar section 

 Infinitive of purpose 

You can explain why you do something with to + verb. 

 

Why did you leave the meeting? To make  a phone call. 

I’m writing to thank you for your help. 

I phoned Harry to invite him to dinner. 
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Practice 

Match the action with the purpose. 

1. I bought a dictionary…                         A. to buy some stamps. 

2. We went to the art gallery…              B. to ask about the train times. 

3. I sent an email to Helen…              C. to pass my exams next      

                                                                       month. 

4. I went to the information desk…    D. to look at the pictures. 

5. I want to buy a swimming costume…    E. to help with my vocabulary. 

6. I’m studying very hard at the moment…F. to fill up with petrol and to buy   

                                                                       some cigarettes. 

7. He stopped the car at the petrol station G. to take with me on my beach  

                                                                       holiday next week. 

8. I went to the post office…               H. to ask about her holiday in  

                                                                        Mexico. 

Listening section 

Karaoke :    “ Endless summer “ 

                          By Oceana. 

 

Now sing along. 

 Click here. 
Video taken from Youtube. 

Speaking section 

Watch this video. Then talk about “The Equipment Rentals, 

Construction Tools and Supplies” 

 Click here. 
Video taken from Youtube. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B6ynMArmdw8
http://www.youtube.com/watch?v=B6ynMArmdw8
http://www.youtube.com/watch?v=2xHPdEVcO6E
http://www.youtube.com/watch?v=2xHPdEVcO6E
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Pronunciation section 

                                  The sound :   (  Ə ) 
 
 a) Underline the:   (Ə) sound. 
 

            1.museum            6.ago 
            2.palace               7.refrigerator 
            3.carpet               8.garage 
            4.sofa                  9.tomorrow 
            5.kitchen             10.parent 

         Cuadro Nº 12 
Fuente: American English File 

 

  b)Practice saying the words. 

Writing section 

 

Write a short paragraph about the main characteristics of the types of 

bridges. 

 

 

 

                      

      

 

Gráfico Nº 27 
Fuente: www.google.com 

 

Beam bridge 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Gráfico Nº 28 
Fuente: www.google.com 

 

Arch bridge 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                           

 

Gráfico Nº 29 
Fuente: www.google.com 

 

Suspension bridge 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                            

Gráfico Nº 30 
Fuente: www.google.com 

 

Truss bridge 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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CRITERIO Y ESTRATEGIA 

En la actualidad, no existe una estrategia con orientación 

metodológica en la carrera de la Ingeniería Civil que cuente con ese factor 

fundamental como lo es el desglose de diferentes estrategias y 

habilidades de contenido académico.  

 

Se procederá a efectuar una gran cantidad de ejercicios que 

contengan el perfil integrado de temas apropiados y relacionados con 

todas las especializaciones que tiene la Facultad de Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Considerando esta estrategia como un método, técnica didáctica, 

actividades, o recurso didáctico para el buen uso académico. 

ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

- Recrea el ambiente universitario debido a los temas ajustables. 

- Propicia el aprendizaje significativo favoreciendo el desarrollo de 

capacidades cognitivas. 

- Propicia una cultura de valoración por cada especialización. 

- Promueve el dialogo de saberes. 

- Promueve procesos de construcción de todas las áreas de 

conocimiento de la carrera de Ingeniería Civil. 

- Propicia la relación especialización – profesión . 

BENEFICIARIOS 

Es importante destacar el beneficio de los estudiantes y profesores 

del área de inglés que conforman la carrera de Ingeniería Civil porque a 

través de esta estrategia de orientación metodológica aplicada con 

ejercicios apropiados y un sólido vocabulario se obtendrá buenos 

resultados para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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IMPACTO 

El impacto social que tendrá este proyecto, es la oportunidad que el 

Departamento de Capacitación Extracurricular facilitará al sector 

universitario en la asignatura de Inglés técnico  de la Carrera de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil  para conseguir que los estudiantes adquieran 

el conocimiento necesario y que manejen de forma precisa el idioma a 

través de cada especialización. 
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CONSULTAS ELECTRÓNICAS 

 

English Language Skills: www.englishclub.com/learn-english 

¿Cómo formular una Propuesta?: Propuestagitana.blogspot.com 

Estrategias metodológicas: Zoimarga.blogspot.com 

Monografías: www.monografìa.com 

¿Cómo plantear la visión en una propuesta?: 

Vision-universitaria.blogspot.com 

Technical vocabulary: www.wordreference.com 

Technical readings: www.wikipedia.com 

Infinitive of purporse: www.esljokes.net 

Verbs + ING: adanglingparticiple.blogspot.com 

Grammar tenses: www.Saberinglès.com 

All videos: www.youtube.com/watch 

Grammar Structures: www.agendaweb.org/grammar 

Vocabulary: www.freerice.com 

Sanitary and environmental engineering: www. Lenntech.com 

Water treatment: www.earthpace.com 

Types of Bridges: www.pbs.org 

Definition of words  : http://www.wordreference.com/definicion/hydraulics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishclub.com/learn-english
http://www.wordreference.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.saberinglès.com/
http://www.youtube.com/watch
http://www.agendaweb.org/grammar
http://www.freerice.com/
http://www.earthpace.com/
http://www.pbs.org/
http://www.wordreference.com/definicion/hydraulics
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Guayaquil, Agosto 23 del 2012 

Señor Doctor 

Francisco Morán Márquez. MSc. 

Decano de la Facultad de Filosofía. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes, comunico a Ud. que el presente trabajo 

de investigación:  

El proceso del aprendizaje del Inglés Técnico en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2012.   Propuesta.- Elaboración de una estrategia de orientación 

metodológica para fortalecer el aprendizaje del Inglés Técnico, 

diseñado y elaborado por la Lic. Rita Maridueña Torres, cumple con todas 

las normas gramaticales y ortográficas. 

 

 

Por la favorable atención que preste. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………..……………………….. 

Lic. Martha Guadalupe  Avecillas Pacheco. 

0916022643 

GRAMATÓLOGO 
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