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Resumen Ejecutivo 
 
En el presente trabajo de investigación, los estudiantes objeto de estudio 

son aquellos que cursan los módulos de Inglés de la jornada nocturna de 

la carrea de Administración la investigación se realizó entre los años 2013 

al 2014, los actores involucrados en la investigación fueron los 5 

directivos, 5 docentes que imparten inglés, 150 estudiantes. Consistió en  

analizar la aplicación de Técnicas Activas  en el dominio del idioma  Inglés  

a través de una guía de técnicas activas de estudio aplicadas en el idioma 

Inglés, ya que urge que el personal docente que imparte el idioma inglés, 

utilice técnicas activas en la enseñanza del idioma inglés, basado en el  

trabajo colaborativo y cooperativo, donde se den reflexiones conjuntas 

con sus  pares, docente-estudiantes, entre estudiantes y la comunidad 

local, del contexto, haciendo un uso efectivo del internet, correo 

electrónico, el chat, y otras redes sociales. Para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos en la investigación se aplicó la investigación de 

alcance descriptiva, no experimental. Los métodos empleados en la 

investigación fueron Teóricos: Histórico-lógico, analítico-sintético, 

inductivo-deductivo. Empíricos: Entrevista, encuesta y la observación. 

Fundamentada en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

(1976) y Vygotsky (1979), que considera que en el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, 

a nivel individual. El marco legal hace referencia a los Artículos de la 

LOES, en función del dominio de la segunda lengua, la enseñanza de los 

adultos (andragogía). En virtud de lo antes expuesto, La propuesta 

“Estructurar técnicas Activas para desarrollar el dominio del idioma Inglés” 

está compuesto de cuatro técnica el uso de las redes sociales, los grupos 

de investigación, el ABP y el Aprendizaje cooperativo. 

 
Palabra claves: Técnicas, activas, idioma, inglés, Universidad Politécnica 

Salesiana 
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Topic: Impact of the application of active techniques in the domain of 

English language students from the Universidad Politécnica Salesiana in 

the academic year 2014-2015 modules 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Executive Summary 

 
In this research work, the objects of study are students enrolled in the 

night day English modules of the career in Business Administration. The 

research was carried out between the years 2013 to 2014; the actors 

involved in the research were the 5 directors, 5 teachers who teach 

English, and 150 students. It consisted on analyzing the application of 

techniques to enable the mastery of the English language through a guide 

of active study techniques applied in English teaching since I urge 

teachers to teach English using active techniques, based on collaborative 

and cooperative work, where they are given joint peer reflections, teacher-

student, between students and the local community, from the context, 

making effective use of the internet, e-mails, chats, and other social 

networks. To give effect to the objectives proposed in the research, it was 

a descriptive, non-experimental research of scope. The methods used in 

the research were theoretical: Historic -logic, analytic–synthetic, and 

inductive-deductive. It was also empirical: Interview, survey, and 

observation. Based on the theory of meaningful learning by Ausubel, 

(1976) and Vygotsky (1979), which considered that in the cultural 

development of the child, all function appears twice: first, at the social 

level, and later, at the individual level. The legal framework refers to 

articles of the LOES, depending on the commands of the second language 

and the teaching of adults (andragogy). By virtue of the foregoing, the 

proposal "Structuring techniques active to develop mastery of the English 

language" is composed of four technical uses of social networks, the 

research groups, the ABP, and cooperative learning. 

 
Word keys: active techniques, language, English, Salesian Polytechnic 
University 
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INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 
 
La educación desde el punto de vista sociológico, psicológico, 

pedagógico y legal, es un proceso que conduce a la comunidad educativa 

hacia una plenitud de actualización y exposición orientada en un sentido 

de aceptación social. 

La posibilidad de desarrollo mediante la educación se hizo evidente 

después de la segunda guerra mundial, cuando países arrasados 

resurgieron de las cenizas y asumieron puesto de preeminencia a corto 

plazo en el escenario mundial. El factor principal de recuperación y 

desarrollo de esos países fue la educación, pero la educación para la 

producción, centrada en la preparación científica y técnico-profesional de 

los estudiantes, guiando en el desarrollo de las habilidades 

comunicacionales en el idioma materno y en el alterno. 

Con la reforma curricular aplicada a la enseñanza del idioma ingles 

existen las ventajas de mayores facilidades de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que nacieron en una era denominada digital, hoy en día 

todos tenemos acceso a la información actual y permanente, lo cual 

prepara a los futuros profesionales para actuar en el mundo global; las 

asignaturas ya no se ven aisladas, se interrelacionan entre sí, por lo tanto 

el docente que imparte el idioma inglés debe actuar como un verdadero 

guía del aprendizaje de sus estudiantes, de ahí que una buena fuente 

para alumno para ampliar su vocabulario, la práctica de la lengua escrita y 

oral es conocer su contexto y hacerlo conocer  a otras instancias 

utilizando el idioma inglés en forma correcta. 
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El trabajo de enseñanza demanda a parte de responsabilidad, dedicación, 

dinamismo, actualización científica y verdadera vocación del maestro.  

Los docentes que se encuentran impartiendo la asignatura de 

inglés en la UPS, no se actualizan continuamente en el uso efectivo de 

técnicas activas de allí débil dominio del idioma inglés por parte de los 

estudiantes que cursan los módulos en la jornada nocturna de las 

Carreras de Administración, en el aprendizaje de esta lengua, la misma 

que es muy necesaria y universal. 

Para este trabajo se seleccionaron diferentes fuentes bibliográficas, 

actuales, revistas indexadas, páginas web, resultados de investigaciones 

que nos guio a establecer el estado del arte en la línea de las Técnicas 

activas para lograr el dominio del idioma Inglés. 

Este trabajo se reviste de gran importancia ya que se lograran 

conclusiones de datos para obtener sugerencias para solucionar los 

problemas mencionados anteriormente. 

RESUMEN DE CAPITULOS 

En el Capítulo I  se  describe la forma en que ha evolucionado las 

competencias comunicativas del idioma inglés, en el mundo global, a nivel 

de Latinoamérica y en el Ecuador; se analiza la situación conflicto entre la 

carencia de técnicas activas y como afectan al nivel de dominio del idioma  

inglés, se efectúa la delimitación del problema que se ponen de manifiesto 

en en el campo pedagógico del área de inglés, en los estudiantes que 

cursan los módulos de éste idioma en la jornada nocturna de las Carreras 

de Administración de Empresas de la UPS de Guayaquil; se considera el 

problema como factible, útil, relevante, claro; se redactan los objetivos en 

calidad de las propósitos a lograr a través de la investigación,  y  por 

último se justifica la investigación, poniendo de manifiesto que el  poseer 

diversidad de técnicas activas y de gestión para la enseñanza-aprendizaje 

del Idioma Inglés servirá al centro de estudios de módulos de Inglés de la 

universidad Politécnica Salesiana, como estrategias didácticas que serán 
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utilizadas por los docentes en el proceso docente-educativo lo cual 

motivará a que los estudiantes aprendan a comunicarse en éste idioma 

con seguridad. 

 
Capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes de Estudio, donde se hace 

referencia a trabajos similares abordados por otros autores que han 

investigado en el campo de la técnicas activas para la enseñanza del 

idioma inglés; se desarrollan las bases teóricas relacionadas con las 

variables técnicas activas y el dominio del idioma; se aborda los 

principales referentes filosóficos que han desarrollado la importancia del 

desarrollo en el ser humano de las habilidades comunicacionales, lo 

propio en el orden sociológico resaltando el hecho que para vivir poder 

comunicarse en la sociedad en que se vive y se actúa se debe dominar 

las habilidades comunicacionales del idioma inglés, se toma los referentes 

psicológicos destacando la atención a las diferencias individuales del ser 

humano, en el campo pedagógico, se toma al constructivismo, la 

enseñanza para la comprensión, haciendo una descripción de las técnicas 

que promueven al aprendizaje del idioma inglés, por último se destaca los 

aspectos legales de la Constitución y la LOES; se operacional iza las 

variables, con sus respectivos indicadores, y se presenta la hipótesis. 

 

Capítulo III: En éste capítulo se presenta los métodos teóricos y 

empíricos; así como la técnica de la encuesta, con su respectivo propósito 

que fueron utilizados, se valida los instrumentos, luego de aplicar los 

instrumentos se presentan los resultados haciendo un análisis de cada 

uno de los segmentos encuestados, los que sirvieron para triangular la 

información haciendo una correlación entre las variables de la hipótesis 

presentan los resultados y, los objetivos de la investigación y el estado en 

el cual se encuentra el problema de la carencia de técnicas activas de 

enseñanza en el idioma inglés, se procedió a aceptar la hipótesis 

planteada. 

 Capítulo IV: Se encuentra la Propuesta, cuyo título es : 

“Estructurar técnicas Activas para desarrollar el dominio del idioma 
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Inglés”; se describe la justificación, describiendo el alcance que tendrá 

en el campo de la enseñanza-aprendizaje, los mismos que se dan a 

conocer en los  objetivos planteados; la factibilidad de aplicar la propuesta 

se da en función de que la UPS posee la infraestructura tecnológica, se 

posee el personal docente del área de inglés; la propuesta consta de 

cuatro técnicas activas que promueven el dominio del idioma inglés, la 

primera es el Uso de las Redes Sociales como un medio de comunicación 

para ser utilizado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma,  la segunda relativo al aprendizaje cooperativo, donde se 

desarrollan los propósitos de la técnica, el rol del docente, el rol del 

estudiante, haciendo énfasis en el uso del organizador de ideas, la tercera 

técnica denominada de Grupos de Investigación, activa el campo de la 

investigación de los estudiantes, y por último la técnica del Aprendizaje 

Basado en Problemas, que sitúa al estudiante y docente en las formas de 

plantear un problema  dentro del aprendizaje del idioma inglés y que 

direcciona, el rol del docente y del estudiante en cada una de las etapas. 

 

LA NOVEDAD CIENTIFICA 

 

 La Novedad científica está dada en la estructura de las técnicas 

activas para el dominio del idioma inglés, se pone de manifiesto la 

interacción de los estudiantes en la forma de guiar la construcción del 

conocimiento en forma compartida, cooperativa y colaborativa. Se crean 

espacios para la reflexión, juicio crítico, aprendizaje entre iguales, en el 

marco del respeto y la colaboración, tomando como referente en que las 

habilidades del idioma inglés se desarrollan  a partir de la práctica del 

idioma en el uso de las redes sociales; en donde se construyen grupos de 

aprendizaje compartido.   

 

APORTES TEÓRICOS  
 
Los aportes teóricos están dados en las bases teóricas 

relacionadas con las técnicas activas para lograr el dominio del idioma 
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inglés. Las técnicas se direccionan para crear en los estudiantes la 

reflexión, el juicio crítico, a través de comprender lo que leen en el idioma 

inglés, interpretar el contexto en el cual se desempeñan; la técnica de 

resolución de casos con su descripción,  conocer el caso presentado en el 

idioma inglés referente a la carrera que estudian, le permite interrelacionar 

los contenidos de las otras asignaturas de la malla curricular, los 

estudiantes arriban a las soluciones, exponen sus resultados y al final 

llegan a consensos. 

 

Se pone expresa la relevancia filosófica para la toma de decisión 

curricular. Las que orienta a detectar la naturaleza de las falencias de del 

dominio del idioma inglés, por lo cual existen tres posiciones ontológicas: 

1.  La que ubica la realidad en un plano supernatural (Platón). 

2. La realidad es inherente o reside en el presente, en el mundo 

externo y natural (Aristóteles). 

3.  La realidad reside sólo en la experiencia humana. 

En lo Sociológico, se considera que la sociedad y la cultura afectan el 

desarrollo del currículo en tres formas: 

1. Inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición 

2.  Acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y 

culturales 

3.  Aplicando presiones que se originan en los segmentos principales 

de la sociedad y la cultura.   

 

En lo psicológico, resulta relevante la teoría de la asimilación de 

Ausubel explica como los estudiantes construyen sus estructuras del 

idioma inglés a través de los conocimientos previos, para lo cual el 

docente debe a través de técnicas activas identificar con alguna precisión 

los conceptos y proposiciones que el alumno ya conoce y que son 

relevantes al material que se debe aprender, para diseñar la instrucción 



6 
 

para facilitar la integración de nuevos conceptos y proposiciones a la 

estructura de conocimiento o cognitiva de ese alumno. 

 

Aporte Práctico 

 

La propuesta está estructurada de diez estrategias metodológicas, 

que  a su vez se encuentran suprimidas en el uso de las redes sociales lo 

cual encierra ( face book, linkedin, youtube, twitter, and google plus), esta 

es la primera ya que vivimos en una sociedad tecnológica y donde la 

comunicación se ha incrementado por el uso de este medio es hora de 

llegar a los alumnos por medio de herramientas que ellos usan a diario y 

como se trata de aplicar técnicas activas en la enseñanza del dominio del 

idioma Ingles que mejor esta herramienta donde los chicos se sentirán 

libre de expresar sus verdaderos pensamientos ya que a veces la 

comunicación persona a persona les limita bastante por factores externos 

a no poder comunicarse, y no logran encontrar esa motivación intrínseca 

que a veces a ellos les falta con estas técnicas lo que se quiere lograr es 

romper el paradigma del estudio de un segundo idioma solo sea por 

obligación mas no porque se lo veo como algo conveniente para el uso 

personal y satisfactorio. 

Aporte Metodológico  

Se estructuro el método inductivo deductivo. La técnica del 

aprendizaje cooperativo, donde se desarrollan los propósitos de la 

técnica, el rol del docente, el rol del estudiante, a partir del manejo de un 

software en línea.  La tercera técnica denominada de Grupos de 

Investigación, promueve la  investigación de los estudiantes y por último 

la técnica del Aprendizaje Basado en Problemas, que sitúa al estudiante y 

docente en las formas de plantear un problema  dentro del aprendizaje y 

por medio de la metodología aplicada se conseguirá mejorar el nivel de 

ingles en nuestros estudiantes para estar a la par con el marco común 

europeo con el nivel B2. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto de la investigación 

 

Adquirir las competencias comunicativas en el idioma Ingles es un 

componente del desarrollo de todos los países en el siglo XXI. El 

aprendizaje eficiente de este idioma es de suma importancia ya que en un 

futuro los estudiantes se enfrentaran a un mundo laboral que está 

marcado por la globalización. El término globalización encierra tanto el 

aspecto económico como cultural. Y es el lenguaje parte de todas las 

culturas. Es así que el idioma inglés actualmente es más que una ventaja, 

es una aptitud básica necesaria para la interculturalidad y el desarrollo 

económico. Por lo tanto tema enseñanza aprendizaje de Inglés está 

siendo estudiado, analizado y evaluado con más énfasis en muchos 

países.  

 

En el año 2011 la Comisión Europea realizó una evaluación del 

dominio de la lengua extranjera a estudiantes en el último año de 

educación básica en varios países Europeos. Fueron evaluados 

aproximadamente 53.000 estudiantes de 16 entidades participantes en 

por lo menos dos lenguas extranjeras entre ellas inglés. Además de la 

evaluación a los estudiantes en comprensión lectora, producción escrita y 

oral, se realizaron cuestionarios adicionales de contexto a los estudiantes, 

a los profesores de idiomas y a los directores de los centros educativos.   

 

Todo esto se realizó con el propósito de facilitar una comparación 

en cuanto a políticas lingüísticas y métodos de enseñanza se refiere. Los 

resultados de estas evaluaciones evidenciaron marcadas diferencias 

entre los países europeos participantes. Por ejemplo los estudiantes 

españoles obtuvieron resultados muy bajos en las tres destrezas mientras 

que Suecia fue superior. 
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Se evidencia que la problemática de la enseñanza-aprendizaje de 

inglés es de preocupación en muchos países y que es imperante 

encontrar mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Una evaluación hecha por el índice EF. (EFE PI: “English 

Proficiency Index”), un modelo estandarizado de medición del inglés, 

examinó el dominio de ese idioma en 44 países de allí podemos notar que 

algunos países de América Latina obtuvieron un nivel bajo y muy bajo. 

Este índice usó datos obtenidos en 4 pruebas 'on-line' que medían el nivel 

de inglés de 2'368.730 personas entre los años 2007 y 2009. Las pruebas 

eran de comprensión auditiva, lectura, gramática y vocabulario.  

 

No se pretende que los resultados correspondan a los objetivos 

académicos y económicos fijados por cada país, sino que el EFEPI sirva 

de sistema de comparación, único y estándar, del nivel de inglés. Es una 

herramienta útil tanto para los ciudadanos como para los gobiernos de 

cada país a la hora de evaluar la eficiencia de sus políticas de enseñanza 

de inglés y compararlas a las de sus vecinos. 

 

 

Algunos de los resultados de países latinoamericanos son los 

siguientes: Costa Rica 49.15 Nivel Bajo, Brasil 47.27 Nivel Bajo, Perú 

44.71 Nivel Muy Bajo, Chile 44.63 Nivel Muy Bajo, Ecuador 44.54 Nivel 

Muy Bajo, Venezuela 44.43 Nivel Muy Bajo, Panamá 43.62 Nivel Muy 

Bajo, Colombia 42.77 Nivel Muy Bajo. Las excepciones fueron Argentina y 

México que obtuvieron puntajes de 53.49 y 51.48 respectivamente lo cual 

corresponde a un Nivel Medio. 

 

A pesar de todos los esfuerzos de algunos gobiernos por mejorar la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés sencillamente es muy difícil 

obtener buenos resultados. Por ejemplo en Colombia se formuló un 

programa nacional de bilingüismo en el que se busca priorizar el 
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aprendizaje de este idioma como segunda lengua en todo el sistema 

educativo. Sin embargo en algunas instituciones no pasa de ser una 

asignatura más.  

 

Según la experta en bilingüismo y desarrollo del inglés como 

segunda lengua, Clara Amador Watson. (2011), es necesario crear la 

necesidad de comunicarse en inglés para hablar de bilingüismo y esto 

realmente no existe aún. Y es que muchas veces los gobiernos apuestan 

a programas interesantes y tal vez innovadores, sin embargo hay una 

desconexión entre dichos proyectos y las realidades de las instituciones 

educativas, según la experta. 

 

En Ecuador contamos con un programa de inglés en las entidades 

educativas públicas llamado CRADLE (Curriculum Reform Aimed at the 

Development of the Learning of English in Ecuadorian Schools), o 

Reforma Curricular.   

 

Este proyecto se basa en una estructura metodológica basada en 

un enfoque funcional-comunicativo (CRADLE Team, 2000) y entre uno de 

los objetivos desarrollados se destaca el mejoramiento profesional de los 

profesores en la aplicación de técnicas participativas que posibiliten la 

comunicación en inglés.  

 

Sin embargo después de 18 años de su aplicación se ha 

evidenciado que los resultados son muy bajos y están poco 

fundamentadas las técnicas participativas a utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para mejorar la escasa o nula habilidad de 

comunicación oral que adquieren los estudiantes después de 6 años de 

estudios secundarios. 

 

Durante las evaluaciones realizadas en el 2011 por el Proyecto de 

reforma curricular de inglés del Ministerio de Educación, María Isabel 
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Cruz, subsecretaria de Becas de la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en declaraciones 

a la prensa explicó que de un total de 5.022 profesores evaluados en 

cuatro niveles, el 74% se encuentra en los niveles A1 y A2 de enseñanza, 

de acuerdo con el marco común europeo. Es decir, enfatizó, que los 

maestros están en un nivel inicial, en el que reproducen en sus alumnos 

información aprendida de memoria.  

Un análisis del Ministerio de Educación revela que el promedio en 

esta materia es de 13 sobre 20 puntos, según las evaluaciones que se 

realizaron a estudiantes de décimo año y tercero de bachillerato en la 

educación pública en el país. También hay una carencia de profesores 

con un nivel de suficiencia en el idioma. Y el currículo nacional aún no 

está alineado a estándares internacionales. Es más sólo basta observar 

los resultados de las evaluaciones de los estudiantes para evidenciar 

también falencias en la formación pedagógica de los docentes de Inglés. 

 

En el año 2012 en un esfuerzo por mejorar las oportunidades de 

aprendizaje de la lengua inglesa para todos los estudiantes, el Ministerio 

de Educación del Ecuador anunció que el examen TOEFEL que midió las 

capacidades de todos los docentes públicos de inglés como idioma 

extranjero (EFL, por sus siglas en inglés). El examen TOEFL, desarrollado 

por Educational Testing Service (ETS), brinda una herramienta imparcial y 

coherente para evaluar las cuatro habilidades del inglés: leer, escribir, 

hablar y escuchar. "Ofrecer a todos los estudiantes la oportunidad de 

aprender inglés es una prioridad para el Ministerio de Educación", 

comentó la en ese entonces Ministra de Educación :  Gloria Vidal, Ministra 

de Educación del Ecuador, en ese entonces. 

  Gloria Vidal (2013). "El examen TOEFL ofrece una 
medida confiable para diagnosticar el actual 
conocimiento de inglés de los docentes públicos 
de EFL del Ecuador. El examen brindará 
información valiosa que nos permitirá diseñar 
oportunidades de desarrollo profesional para que 
los docentes alcancen el nivel necesario de 
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dominio del idioma para educar a nuestros hijos. 
Esperamos con ansias trabajar en conjunto con 
todos los docentes para ayudarlos a alcanzar los 
estándares de idioma inglés del Ministerio". 

 

Según Jean-Michel Mosquera, Gerente de Proyecto de Lengua 

Inglesa para el Ministerio de Educación, luego del proceso de evaluación 

se diseñará e instrumentará un programa de capacitación para los 

docentes de EFL. Este programa los ayudará a enriquecer sus 

habilidades en inglés, así como a aprender nuevas estrategias para 

usarlas en el aula, a fin de que construyan un entorno atractivo para 

aprender el idioma. El objetivo del programa es asegurar que todos los 

docentes de EFL alcancen un nivel B2 en inglés (según lo define el Marco 

Común Europeo de Referencia) y que mejoren su habilidad de enseñar 

inglés como lengua extranjera. "ETS se complace en trabajar 

estrechamente con el Ministerio de Educación para fortalecer el 

aprendizaje del idioma inglés en el Ecuador", comentó Yvette Donado, 

Directora Administrativa y Vicepresidente Sénior de Personas, Procesos y 

Comunicaciones en ETS.  

 

El examen TOEFL es la evaluación en lengua inglesa más 

ampliamente reconocida en todo el mundo. La evaluación mide la 

capacidad que tiene una persona de usar y entender el inglés, y evalúa 

cuán bien una persona puede integrar las habilidades de escuchar, leer, 

hablar y escribir. El examen TOEFL es usado en más de 130 países por 

instituciones académicas, comisiones para el otorgamiento de becas, 

organismos gubernamentales y agencias de homologación para medir el 

dominio del inglés.  
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1.2 Justificación 

 

El poseer diversidad de técnicas activas y de gestión para la 

enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés que sirva al centro de estudios 

de módulos de Inglés de la universidad Politécnica Salesiana, como 

estrategias didácticas que serán utilizadas por los docentes en el proceso 

docente-educativo, motivará a que los estudiantes aprendan a 

comunicarse en éste idioma con seguridad. 

 

Se tributará a la formación profesional de los estudiantes, a que 

desarrollen las habilidades lingüísticas del idioma inglés utilizando 

diversas técnicas audio-visuales, con énfasis en lograr que la 

comunicación de sus ideas surja con fluidez. 

 

El personal docente que imparte el idioma inglés, desarrollara una 

auto-preparación y  trabajo colaborativo y cooperativo, que llevará dirigir 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de reflexiones conjuntas con 

sus  pares, docente-estudiantes, entre estudiantes y la comunidad local, 

del contexto, haciendo un uso efectivo del internet, correo electrónico, el 

chat, y otras redes sociales, 

  

Al efectuar un análisis de las tendencias teóricas científicas  

existentes referente al tema de investigación, se  analizará cómo ha 

evolucionado el proceso de la enseñanza del idioma, de tal forma que los 

docentes cuenten con un fundamento teórico de carácter actual que 

oriente a la toma de decisiones en el ámbito de seleccionar las mejores 

tendencias metodológicas que promuevan el aprendizaje del idioma 

inglés, respetando  los aspectos bio-psico-social y el perfil de tendencia 

filosófica de la Universidad. 
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1.3  Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la aplicación de Técnicas Activas en el dominio del 

Idioma Ingles en los estudiantes de los módulos de la carrera de 

Administración de la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

1.4 Objetivos (General y específicos) 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la aplicación de Técnicas Activas  en el dominio del idioma  

Inglés,  y de  Gestión Académica a través de una investigación de campo 

en una muestra de estudiantes en el horario nocturno de la universidad 

Politécnica Salesiana, para elaborar una guía de técnicas activas de 

estudio aplicadas en el idioma Inglés. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las técnicas activas de dominio del idioma inglés, con 

el fin de cumplir los Estándares de Calidad del Marco de 

Referencia Común Europeo para Lenguas, mediante la aplicación 

de encuestas a los estudiantes. 

 Identificar las causas de la escasa aplicación de las técnicas 

activas en el dominio del idioma Inglés, a partir de la aplicación de 

la encuesta  a docentes y entrevista a los directivos. 

 Diseñar una propuesta metodológica basada en técnicas activas y 

de gestión para el centro de estudios de módulos de Inglés de la 

universidad Politécnica Salesiana 
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1.4 Diseño metodológico 

 

La investigación fue posible, realizarla, mediante el uso de los 

métodos teóricos y métodos empíricos que se señalan a continuación:  

 

Métodos Teóricos: En la investigación, relativa a la carencia de técnicas 

activas para la enseñanza del idioma Inglés, permitió revelar relaciones 

del entre las variables de la hipótesis de investigación como son: las 

Técnicas activas y el dominio del idioma Inglés, incidiendo en el campo de 

acción como es el área pedagógica, se utilizaron fundamentalmente para 

la comprensión de hechos relacionados con determinar las causas por las 

cuales los docentes que imparte inglés no utilizan una metodología a 

partir de técnicas activas y los efectos que ésta variable tiene en la 

motivación del aprendizaje de los estudiantes. Estos métodos han 

facilitado el análisis de las diferentes tendencias de las teorías científicas, 

que han permitido sustentar los resultados sobre bases científicas. Dentro 

de ellos se han empleado:  

La aplicación de técnicas activas incide efectivamente en el 

dominio del idioma ingles de los estudiantes de módulos de la universidad 

Politécnica Salesiana.  

Analítico-Sintético: Permitió el tránsito, del todo a las partes 

estructurales de la técnicas activas de enseñanza, el análisis de los 

componentes, de la metodología de enseñanza-aprendizaje en el idioma 

Inglés en sus habilidades que permitirían el dominio del idioma inglés bajo 

los estándares de Calidad del Marco de Referencia Común Europeo para 

Lenguas. Lo que resultó en el estudio detallado de los elementos que 

formado parte de la investigación y su relación con el objetivo general a 

cumplir en los estudiantes de la U.P.S.  
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Inductivo-Deductivo: Facilitó la relación de lo general con lo particular, la 

selección de las técnicas activas, de los modelos pedagógicos en la línea 

de investigación a partir de la didáctica del Área de Inglés, de las diversas 

formas de actuar por  parte del docente en el aula. Es decir, se partió de 

la observación indirecta del fenómeno objeto de estudio y se lo relacionó 

con la realidad educativa y su aplicabilidad, pero dentro del proceso 

investigativo.  

 

Métodos Empíricos 

 

Se planificaron dentro de la investigación a través de la recolección 

de información referente a las formas de impartir las clases utilizando 

técnicas de enseñanza de inglés, las formas de enfrentar las formas de 

aprender el idioma por parte de los estudiantes, creando reflexiones y 

practicando en forma oral, escrita.   

 

Recolección de Información 

 

Se realizó por medio de recoger, procesar y analizar los datos 

obtenidos de las unidades de análisis previamente seleccionados. Esta 

parte de la investigación fue muy importante porque proporcionó 

información relevante para los análisis posteriores y enrumbar 

adecuadamente la propuesta, sobre todo diagnosticar el estado en el cual 

se encuentra el problema de investigación. 

  

Encuesta 

 

 Se aplicaron a los docentes y estudiantes, con el objetivo de 

obtener información relativa a la opinión que tienen a acerca de “LA 

INCIDENCIA DE LAS TIC  EN LA GRAMÁTICA INGLESA.”; que cursan 

los  módulos de la carrera de Administración de la Universidad Politécnica 

Salesiana en el periodo 2014-2015 
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Entrevista 

 

Para este estudio, se realizaron entrevista al Director del Área de 

Inglés al directivo de la Institución Educativa donde se realiza la 

investigación, dirigidas a cómo ven el desempeño docente educativo en la 

gestión de la metodología utilizada por ellos para lograr en que los 

estudiantes dominen el idioma Inglés. Las respuestas dadas de carácter 

relevante por los encuestados, fueron de mucha utilidad para tributar en 

las valoraciones relacionadas con la aceptación de la hipótesis.  Se 

elaboraron con preguntas abiertas.  

 

Criterio de Expertos 

 

La Información de especialistas en el área a tratar, en este caso 

relacionado con la carencia de técnicas activas, para la enseñanza del 

idioma Inglés,   para dar mayor sustento y validez al trabajo investigativo 

tiene importancia por cuanto dio un basamento al trabajo investigativo. 

 

Se seleccionaron tres expertos con gran experiencia en el ámbito 

educativo en proyectos e investigaciones, para el análisis de la propuesta 

basada en técnicas activas de enseñanza y de los instrumentos de 

elaborados al efecto de encuestas y entrevistas. Esto permitió 

perfeccionar la misma y recibir un aval además del tutor acerca de la 

parte final de la tesis donde se recoge la innovación que se aporta para el 

tratamiento del problema identificado.  

 

Métodos Matemáticos 

 

Por medio de este método, se procedió a delimitar los campos de 

acción, especialmente para la recolección de la información. Se 

procesaron los datos y procedimientos estadísticos.  
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Tipo de Investigación 

 

La presente investigación se ubica dentro de la Investigación de 

Campo, porque la información requerida para establecer los lineamientos 

que se asocien con la hipótesis planteada, se la toma en el lugar donde la 

problemática existe. También está dentro de la Investigación Bibliográfica 

o Documental, debido a que se tomaron datos de libros, revistas 

publicaciones de Inglés, entre otras, para fortalecer el marco teórico, 

cuyas fundamentaciones aportaron a la propuesta del diseño de las 

estrategias para desarrollar las habilidades del idioma de Inglés, que se 

establezca para la mejora de la práctica del idioma. Además se la 

considera Investigación Aplicada, por su carácter de encaminarse a la 

solución de problemas de la práctica del idioma de inglés en forma oral, 

escrita, utilizando como medio de comunicación para la resolución de los 

problemas contextualizados.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

El diseño de esta investigación es de corte No Experimental, ya 

que no se manipularon las variables técnica activas y el dominio del 

idioma inglés, sino que, se observaron y analizaron las situaciones ya 

existentes con respecto a los métodos de enseñanza y las formas en que 

aprenden, a partir de ahí, tomar los elementos significativos y 

trascendentales y actualizarlos con respecto a la estructura de la 

gramática inglesa.  Además, será un diseño longitudinal, ya que, se 

tomarán datos referente a la enseñanza del idioma inglés, a través del 

tiempo en diversos momentos para determinar con claridad las 

conclusiones del idioma inglés y efectividad del estudio referente al 

problema del aprendizaje del idioma, que en si es la carencia de técnicas 

activas en el aula de los módulos de la carrera de Administración de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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Alcance de la Investigación 

 

El presente estudio está ubicado dentro del alcance Descriptivo, ya 

que se describieron y analizaron los componentes didácticos de los 

programas tales como los contenidos, objetivos, competencias, los 

métodos, recursos didácticos, y la evaluación, relacionados con el idioma 

inglés, ya que forma parte del componente curricular de los estudiantes 

que cursan los módulos de inglés, los mismos que serán objeto de 

análisis. 

 

 

1.4 Universo y muestra 

 

1.4.1 Población 

 

Fue  la totalidad de los elementos a estudiar con respecto a los 

directivos de la UPS, los docentes que imparten Inglés y los estudiantes 

que asiste a los módulos de Inglés.  

La población en este caso es finita, ya se conocen  a todos los 

elementos con los cuales se trabajará en el proceso investigativo. 

La  población está compuesta de 160 personas, de las cuales 5 

son directiva de la UPS que desempeñan funciones referentes a la 

Gestión Escolar por parte de la institución educativa, la Gestión Directiva 

donde se observe el apoyo en el  orden de los recursos tecnológicos. Los  

5 docentes de Inglés donde se evidencia la gestión profesional y 150 

estudiantes que cursan los módulos de Inglés de la Universidad 

Politécnica Salesiana, donde se pondrán de manifiesto sus desempeños 

en el idioma. 
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Cuadro 1.1 
 

Elaborado por: Aura Alcarras.  
Fuente: Universidad Politécnica  Salesiana  

           

Muestra 

 

El tamaño de la  muestra en éste caso que nos asiste coincide con 

el tamaño de la población, dado el objeto de estudio y el campo de acción 

ocurren en las técnicas didácticas que utilizan los docentes que imparten 

el idioma Inglés en los módulos que se imparten a los estudiantes, y son 

representativos al ser parte del grupo de estudio. Se investigó a los 

docentes que imparten el idioma Inglés, directivos, y los estudiantes que 

asisten a los módulos del idioma antes mencionado de la UPS de 

Guayaquil.  Tanto la población como la muestra se representan en las 

tablas de datos que se muestra  a continuación. 

Cuadro 1.2 
 

MUESTRA 

INDICADORES NÚMERO MUESTRA 

Autoridades 5 3,25 % 

Docentes 5 3,25 % 

Estudiantes 150 93,75 % 

TOTAL  
160 100% 

Elaborado por: Lcda. Aura Alcarrás 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

 

Estadística de la Población 

Involucrados Población PORCENTAJE 

Autoridades 5 3,25 % 

Docentes 5 3,25 % 

Estudiantes 150 93,75 % 

Total 160 100% 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes 

 

Al analizar  trabajos realizados en la línea que se investiga, 

referente al uso de técnicas  activas de enseñanza –aprendizaje para 

desarrollar un dominio del idioma Inglés, se ha encontrado trabajos 

titulados como: “Creación de un Plan Curricular Para la Asignatura de Inglés, 

en el Séptimo Nivel de Bachillerato del Colegio Francés de Quito, Teniendo 

Como Base las Artes”  por: Carlos Alberto Luna; el mismo que  hace 

referencia a que por falta de motivación en la enseñanza de la asignatura 

de Inglés los estudiantes no logran comunicarse, ni escribir; lo cual cae en 

la falta de práctica del idioma; por lo que la propuesta consistió en tomar 

como vía el trabajo a través de las artes. 

 

La tesis con el tema “La Instrucción Guiada en la Motivación, 

Aprendizaje y Dominio del Idioma Inglés como Segunda Lengua a través 

de las Hojas de Trabajo basadas en el Método Kumon”, cuya autora es  

Karen Cristina Ávila Salem, publicada  en Quito, 29 de Enero de 2010,  en 

la que se analizó la efectividad de aplicar la instrucción guiada basada en 

el método de Kumon con alumnos que aprenden el idioma inglés como 

segunda lengua. Se evaluó los resultados de la aplicación de la 

metodología a través de observación, pruebas y entrevistas a estudiantes 

y educadores. En este proceso se logró evidenciar que los niños dentro 

del programa mencionado lograron incrementar su motivación, 

aprendizaje y dominio del idioma inglés, mejorando y consolidando sus 

conocimientos y destrezas, fijándose metas elevadas por sí mismos e 

incorporando su confianza valorada en sus esfuerzos como una filosofía 

de vida. Este estudio se lo realizó en una escuela bilingüe de la ciudad de 

Quito, Ecuador, en dos grupos de niños entre 9-11 años de edad en 2009. 
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 La autora concluye que en su trabajo:  “    En este 
proceso se logró evidenciar que los niños dentro 
del programa mencionado lograron incrementar su 
motivación, aprendizaje y dominio del idioma 
inglés, mejorando y consolidando sus 
conocimientos y destrezas, fijándose metas 
elevadas por sí mismos e incorporando su 
confianza valorada en sus esfuerzos como una 
filosofía de vida. Este estudio se lo realizó en una 
escuela bilingüe de la ciudad de Quito, Ecuador, en 
dos grupos de niños entre 9-11 años de edad en 
2009.” Avila (2010) 
 

 

Otro de los trabajos realizados,  denominado “Estrategias de 

enseñanza para el aprendizaje del inglés en el grado primero y segundo 

de la básica primaria”, por  Kelin Múnera Elorza, de la Fundación 

Universitaria Católica del Norte Licenciatura en Educación básica primaria 

con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés. En su trabajo 

pone de manifiesto que las docentes inconscientemente motivan el 

desarrollo de estrategias como la de memoria, la social y la afectiva, con 

el repaso de vocabulario, el trabajo en grupo y felicitando a los que lo 

hacen bien, aunque generalmente el termino de estrategias para la 

enseñanza del inglés es confundido con el termino de actividades y 

ejercicios, los cuales son constantes y llevan una secuencia en su 

desarrollo: presentación del tema, en algunas ocasiones la actividad o el 

ejercicio. Igualmente se visualizan pocos recursos para la enseñanza 

principalmente el tablero, la tiza líquida y los cuadernos de los 

estudiantes. Se observan varios ejercicios como: pronunciación, escritura 

y algunas actividades como: colorear fichas y dibujar. Y estas actividades 

hacen que los niños especialmente activen mayormente sus capacidades 

de adquirir una lengua extranjera. 
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2.2  LAS BASES TEÓRICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS Y DIDÁCTICA DE LOS MÉTODOS. 

 

El método gramática-traducción, surgió explícitamente a principios 

del siglo XIX, que fue cuando apareció la imperiosa necesidad de enseñar 

lenguas extranjeras modernas,  pero ya se venía utilizando desde 

muchísimo tiempo antes en la enseñanza de lenguas clásicas.  

 

Es importante destacar, dentro de esta teoría 
mentalista, el modelo del monitor de Krashen, que 
consta de principios tan importantes como i) la 
distinción entre adquisición (de manera implícita) y 
aprendizaje (de manera explícita, consciente); ii) la 
existencia de un monitor que controla las 
producciones del hablante; iii) la hipótesis del 
orden natural, mediante la cual existe un 
determinado orden en la adquisición de los 
distintos elementos gramaticales; iv) el input(i+1) 
que se ofrezca a los alumnos debe ser solamente 
un poco más difícil que el del nivel que se tiene; y 
v) el principio del filtro afectivo, según el cual las 
condiciones afectivas del aprendiente tienen que 
ser óptimas. (Richard y Rogers, 2003:13:15). 

 

Este método propugna la lengua escrita como elemento fundamental 

de la enseñanza-aprendizaje, y por ello se defienden los textos como 

herramienta básica de estudio. Las listas bilingües de vocabulario, 

apoyadas con un diccionario; la traducción, generalmente a la lengua 

materna, de las oraciones con las que se trabaja; la obsesión por la 

corrección rigurosa de la sintaxis y la morfología; y la presentación de las 

reglas gramaticales (y su consecuente memorización), que se aprenden 

de manera deductiva, son los aspectos más destacados del método 

tradicional (Richards y Rogers, 2003: 15-17; Sánchez, 2005: 133-141) 
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En cuanto al método directo, también llamado método Berlitz o, por 

antonomasia, método natural, surge a finales del siglo XIX dentro de un 

ambiente de rechazo al método de gramática-traducción. De ahí que uno 

de sus principales objetivos consista en modificar por completo las 

premisas de este método: la enseñanza ya no se hacían en la lengua 

materna, sino en la lengua objeto; las destrezas de comunicación oral 

pasan a tener suficiente importancia; la enseñanza de la gramática se 

hacía de manera inductiva, y no deductiva; los contenidos que se 

enseñaban eran los que se podían utilizar de manera cotidiana, y el 

vocabulario se mostraba recurriendo a objetos y dibujos, evitando así 

tener que acudir a las largas listas bilingües del método tradicional 

(Richards y Rogers, 2003: 21-22). 

El método Audio-lingual  

Este método estaba basado en las teorías conductistas de B.F. 

Skinner, para quien el ser humano es un ser capaz de reproducir una 

amplia gama de conductas que dependen de tres elementos cruciales en 

el aprendizaje: un estímulo, el cual sirve para controlar la conducta, una 

respuesta, la cual es producida por un estímulo, y el reforzamiento, el cual 

sirve para marcar la respuesta como apropiada (o inapropiada) y animar 

su repetición (o suprimirla). 

      Este método consideró que lo principal era desarrollar la expresión 

oral a través de una práctica sistemática de las estructuras de la lengua. 

Para este modelo la gramática es considerada como un medio y no como 

un fin, manejando un orden secuencial de las estructuras cuya función 

lingüística y complejidad es primordial y en consecuencia se requiere de 

una ejercitación oral continua para automatizar la respuesta y dar al 

estudio un avance progresivo del aprendizaje del idioma extranjero. 

    Además de conductista, el método audio lingual tiene carácter 

encubiertamente pragmático, dado el carácter práctico-instrumental que 

preside su enseñanza de una lengua, dirigido al dominio conversacional y 

no a la apropiación cultural de esa lengua. 
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El Enfoque Contextual 

Los libros que se basaban en este enfoque agrupaban el conocimiento 

de la lengua extranjera en unidades de enseñanza que giraban en torno a 

situaciones o temas tales como: El hospital, El Aeropuerto; La Oficina 

Postal, Oficina de empleos, etcétera, los diálogos se derivaban de 

escenarios y medio ambiente donde se desarrollaba “la situación” por lo 

que se esperaba que el alumno aprendiera vocabulario relacionado con 

una situación específica o de algún tema determinado. El Enfoque 

Situacional enumera una serie de estructuras gramaticales, con 

vocabulario sustituible de acuerdo con la situación que rodea al aprendiz, 

pero la debilidad del enfoque es la dificultad para globalizar lo que se está 

aprendiendo. Por eso, el enfoque, más que ser una forma pura, tuvo que 

relacionarse con otros procedimientos para la enseñanza. 

La metodología a seguir en el Enfoque Situacional o Estructural 

consiste en que los modelos son introducidos en orden, de manera que el 

anterior prepare al siguiente, la gramática podía ser enseñada inductiva o 

deductivamente, no se enfatizaba tanto en la buena pronunciación, y se 

evitaba tanto como fuese posible la traducción. Los modelos son 

introducidos, primero en forma oral, y una vez dominados se procede a la 

forma escrita, el vocabulario nuevo es mostrado con ejemplos y no a 

través de explicaciones o traducciones, se promueve la participación de 

los estudiantes en todas las actividades del salón de clases, dando 

libertad al alumno de producir lo que ellos desean decir. Aunque el 

método situacional nace con la idea de incluir las estructuras lingüísticas 

en situaciones comunicativas de la lengua, en la práctica sólo se 

materializó en el empleo de gestos, realia y material didáctico que incluía 

una situación concreta (Zanón, 2007).  
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2.2.1 LA METODOLOGÍA EN LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS DE 

APRENDIZAJE 

El propósito al hacer unas recomendaciones metodológicas para la 

enseñanza de lenguas extranjeras es, simplemente, ofrecer unos puntos 

de reflexión y análisis para la construcción y desarrollo de los currículos 

correspondientes. No se pretende presentar una metodología en especial 

como la única acertada. Sabemos bien que las metodologías tienden a 

optimizar los procesos de aprendizaje, resultado esperado de los 

procesos de enseñanza. 

  Podemos decir que las metodologías para trabajar con niños y 

jóvenes son más efectivas si presentan las siguientes características: 

   Actividades interesantes y significativas centradas en el alumno 

EN BASE A LAS TÉCNICAS 

Si el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, es apenas 

lógico que las actividades seleccionadas para la enseñanza-aprendizaje 

reflejen sus intereses y necesidades; de esta manera serán significativas 

para ellos y se relacionarán con experiencias concretas de su vida 

cotidiana. 

 Es éste apartado se menciona lo que expresa Diaz Barriga y 

Hernández: 

“Básicamente puede decirse que es la idea que 
mantiene que el individuo tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en 
los afectivos 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 entre esos dos factores. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el 
conocimiento no es una copia fiel de la realidad, 
sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 
instrumentos realiza la persona dicha 
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construcción? Fundamentalmente con los 
esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 
construyó en su relación con el medio que le 
rodea”.(p.27). Díaz-Barriga y Hernández (2002) 

 Metodologías activas e interactivas que tienen en cuenta el factor 

lúdico 

La metodología activa e interactiva permite aprender cuando se 

participa en actividades en las cuales el objetivo principal no es mostrar o 

ejemplificar el funcionamiento de estructuras gramaticales sino realizar 

acciones en la lengua extranjera. Estas metodologías permiten que los 

estudiantes sean actores que usan el Inglés para comunicarse 

activamente tanto en el aula como en circunstancias del entorno que lo 

requieran. De esta manera se propician procesos de socialización y de 

construcción del conocimiento y se construyen nexos con los demás, lo 

cual les permite desarrollar tolerancia, respeto, solidaridad y aprecio por 

ellos mismos y por los demás seres humanos.  El factor lúdico es un 

elemento de gran importancia en la vida del estudiante por cuanto 

establece una conexión entre sus actividades usuales en el hogar y en la 

vecindad con lo que sucede en el salón de clases. Las actividades lúdicas 

tienen la ventaja de poseer esquemas conocidos de antemano por los 

niños y por las niñas y por lo tanto proporcionan un marco familiar para 

desarrollar el nuevo aprendizaje. Además llevan a la creación de un 

contexto compartido y reconocido por todos que permite a los alumnos 

anclar significativamente los nuevos elementos en algo que ya dominan. 

Actividades que permiten el desarrollo potencial de cada alumno 

Con el fin de permitir el desarrollo potencial del estudiante, las 

actividades deben ser apropiadas para las edades y grados. 

 LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y SU APLICACIÓN 

METODOLÓGICA.  
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Como parte del proceso metodológico se puede incluir un elemento 

de reflexión, donde el niño sea conducido periódicamente a una síntesis 

personal de lo que está aprendiendo. Este proceso de reflexión está 

orientado a hacerle consciente de la relación que hay entre lo que está 

aprendiendo con lo que ya sabe, para dar cabida a los conocimientos y 

experiencias que él o ella traen al aula de clase y mostrarles que éstos 

conforman un todo coherente.  En el contexto de aprendizaje de una 

lengua extranjera, lo que el niño conoce es el uso de su primera lengua. 

Se debe entonces considerar su lengua materna como un recurso valioso 

para facilitar el acceso a la lengua extranjera. 

 

 NUEVOS PROCESOS METODOLÓGICOS APLICADOS EN TÉCNICAS 

DIDÁCTICAS. 

Los nuevos procesos metodológicos  se los denomina flexibles  y 

permiten al estudiante el uso de sus estrategias de aprendizaje sin las 

rigideces extremas de algunas metodologías tradicionales y ofrecen al 

docente una variedad de actividades y la selección de técnicas y 

procedimientos apropiados para cada caso. Una escogencia informada, 

basada en el conocimiento de los principios pedagógicos y 

metodológicos, permite al docente ejercer un eclecticismo positivo y 

benéfico para su labor que se constituye más bien en una síntesis que 

integra lo mejor de cada enfoque o método propuesto. 

Estrategias Metodológicas ricas en contenidos culturales 

La lengua y la cultura son elementos inseparables. El uso de 

metodologías que faciliten el acercamiento a las culturas asociadas con 

las lenguas extranjeras, es de suma importancia, ya que las lenguas son 

la mejor ventana a las culturas de los pueblos que las hablan.  La 

familiaridad con las culturas extranjeras permite no sólo una mejor 
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valoración de la propia sino también la comprensión, el respeto, el aprecio 

y la tolerancia por la cultura foránea. 

El enfoque más importante relacionado con las 
teorías innatistas es el código cognitivo, que 
supuso un fracaso estrepitoso por su vuelta al 
estudio de las estructuras lingüísticas (Zanón, 
2007). Sí merece nuestra atención, sin embargo, el 
enfoque natural, basado en algunas premisas del 
generativismo lingüístico, como es la distinción, ya 
mencionada, entre adquisición (implícita) y 
aprendizaje (explícito); la hipótesis del orden 
natural, según la cual es posible predecir el orden 
en que se irán adquiriendo las diversas estructuras 
gramaticales; la importancia del filtro afectivo, que 
impide o motiva el aprendizaje; y la hipótesis de la 
información de entrada, que siempre debe estar a 
un nivel por encima del que tenga el alumno 
(Zanón, 2007; Richards y Rogers, 2003: 178-180).  

Mientras tanto se denominan metodologías con valores afectivos a 

la que  teniendo en cuenta el papel primordial que juega la afectividad en 

el desarrollo de los niños (Bruner: 1975; Halliday: 1978) se destaca la 

importancia de crear una atmósfera afectiva en el salón de clase y de 

reducir el filtro afectivo para que el nivel de motivación e interés se 

maximice (Krashen: 1981). La creación de un ambiente en igualdad de 

condiciones para niños y niñas da confianza y crea condiciones 

apropiadas para que en conjunto desarrollen su autonomía y creatividad. 

  Respuesta física total (TPR: Total Physical Response): Este 

método se originó en los Estados Unidos de Norteamérica. Su creador y 

principal impulsor, James Asher parte de la convicción de que cuando los 

estudiantes responden con acciones a las órdenes impartidas por el 

profesor (o por otros estudiantes) su aprendizaje es mucho más eficiente 

y su participación activa es más completa.  Su característica básica es la 

respuesta física a órdenes y este hecho permite a los estudiantes el 

movimiento continuo, aspecto que lo hace atractivo para el trabajo con 

niños. 
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2.2.2 Estrategias de aprendizaje. 

 

Entre las estrategias de aprendizaje fundamentales encontramos 

las que se enuncian a continuación:  

 

Estrategias cognitivas: son las que constituyen aquellas estrategias 

relativas a las operaciones mentales del alumnado. Destacan a su vez las 

operaciones de síntesis, de análisis y también las de razonamiento 

inductivo y deductivo.  

 

Estrategias compensatorias o comunicativas: son las que constituyen 

las estrategias que ayudan al alumno a superar los diversos problemas 

que tienen lugar en la comunicación, tanto en la oral como en la escrita.  

Se entiende que las estrategias deben ir unidas a la realización de tareas 

comunicativas y que por lo tanto:  

“Son un medio que utiliza el usuario de la lengua 
para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 
funcionamiento destrezas y procedimientos con el 
fin de satisfacer las demandas de comunicación 
que hay en el contexto y completar con éxito la 
tarea en cuestión de la forma más completa o más 
económica posible, dependiendo de su finalidad 
concreta. Por tanto, no habría que ver las 
estrategias de comunicación simplemente desde 
una perspectiva de incapacidad, como una forma 
de compensar una carencia o una mala 
comunicación. Los hablantes nativos emplean 
habitualmente todo tipo de estrategias de 
comunicación, en respuesta a las demandas 
comunicativas que se les presentan. (MCER, 
2002:60). 

 

Estrategias afectivas: hacen posible que se superen las situaciones de 

ansiedad, de falta de confianza, etc. y por tanto aumentan la motivación.  
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Estrategias sociales: son las que facilitan y mejoran las relaciones de los 

alumnos, tanto entre sí como la de los alumnos con respecto al profesor, 

de modo que se facilita la adquisición del nuevo idioma y la nueva cultura.  

 

Estilos de aprendizaje: hacen referencia a la forma en que un 

alumno procesa toda información y adquiere así el conocimiento de lo que 

le rodea, del mundo. El estilo cognitivo constituye, pues, la tendencia que 

cada individuo posee para aprender, es una característica de la 

personalidad de cada individuo que se ve determinada por factores 

externos como la sociedad o la cultura. 

 

2.2.3 La enseñanza-aprendizaje 

 

Aprendizaje: Llamamos Aprendizaje, al cambio que se da, con cierta 

estabilidad, en una persona, con respecto a sus pautas de conducta. El 

que aprende algo, pasa de una situación a otra nueva, es decir, logra un 

cambio en su conducta. La distancia ente las dos situaciones (A y B) es 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo 

educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr la solución del problema, 

que es el cambio de comportamiento del alumno. Normalmente 

suponemos lo que el alumno sabe, es y hace, fijándonos en su titulación 

académica, o en el hecho de estar en un grupo donde la mayoría son de 

una forma determinada. 

 

No es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas 

que posee el alumno por tener una carrera o una profesión. Se requiere 

conocer las conductas y capacidades que el alumno posee realmente, ya 

que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y 

más precisa sea el conocimiento más acertadas van a ser, 
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indudablemente, las decisiones que se toman durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, 

sea el profesor, o un equipo, debe ser la de convertir las metas imprecisas 

en conductas observables y evaluables. Por varias razones: Porque es la 

única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el 

alumno es y lo que debe ser, porque hace posible organizar 

sistemáticamente los aprendizajes facilitando la formulación de objetivos y 

porque es así como una vez realizado el proceso de aprendizaje, 

podemos observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el 

alumno, la siguiente actividad fundamental, es ordenarlas 

secuencialmente, en vistas a un aprendizaje lógico en el espacio y en el 

tiempo. 

 

Seleccionar medios y recursos adecuados 

 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o 

al profesor, o como instrumento de evaluación, los medios que se 

seleccionan deber ser capaces de: 

Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para 

comprobar el logro del objetivo. 

Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a 

operar (personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se 

cuenta). 
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Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más 

adecuado para el objetivo que se pretende: 

Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y 

análisis de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones 

educativas. 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en 

los componentes del grupo, empresa, etc., en los materiales empleados, 

en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter 

de relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso de 

desarrollo (maduración). Como proceso: es una variable que interviene en 

el aprendizaje, no siempre es observable y tiene que ver con las 

estrategias metodológicas y con la globalización de los resultados. Hay 

varias corrientes psicológicas que definen el aprendizaje de formas 

radicalmente diferentes. En este texto, aun respetando todas las opciones 

y posiciones, por lo que tienen de valioso y utilizable didácticamente, he 

seguido la que a mi juicio más se adecua a los tiempos y a la Teoría 

General de Sistemas. 

 

La autora de la presente tesis  está de acuerdo con lo que 

mencionan los autores que a continuación detallo: 

 

Mauri, (1999), citado por Zavala (2007). El 
aprendizaje del alumno es culturalmente mediado 
por dos razones: Por la naturaleza de los 
conocimientos que el alumno construye, los 
contenidos académicos, y requiere de usar 
instrumentos que son a su vez culturales, como el 
lenguaje escrito, y la aplicación de técnicas o 
estrategias de organización y relación de datos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Por lo que se puede inferir que el paradigma pedagógico que 

promueve las acciones antes descritas, es el constructivismo.  

En la misma línea de concepción metodológico;  

 

(Mauri, 1999), citado por Zavala (2007)., 

La enseñanza en sí, es entonces la aportación e 

intervención del docente en el alumno, en relación 

a su formación y  construcción de 

su conocimiento y desarrollo de los contenidos 
curriculares. Por lo tanto el sujeto va construyendo 
su propio conocimiento a partir de los esquemas 
mentales y su conexión con la realidad, creando un 
aprendizaje significativo. 

 

Para lo cual el docente, debe desde la planificación de sus curso, 

de ser posible en comunidad con los docentes del Área de Inglés, diseñar 

técnicas y métodos que activen el pensamiento de los estudiantes, donde 

sean ellos los que construyan sus nuevos saberes, y critiquen lo ya 

existente, en lo que respecta a las forma de aprender el idioma inglés. 

  

Proceso de aprendizaje cognitivo  

En consonancia con la Teoría General de Sistemas, las corrientes 

cognitivas del aprendizaje, presentan el modo en el que se desarrolla el 

aprendizaje individual. A pesar de realizarlo de manera esquemática, es 

imprescindible que en este libro quede constancia del gráfico del 

aprendizaje y de una somera explicación de sus componentes. 

 

Varios enfoques, métodos, y estrategias de esta 
corriente teórica como los mapas conceptuales, las 
actividades de desarrollo conceptual, el uso de 
medios para la motivación, y la activación de 
esquemas previos, pueden orientar y apoyar de 
manera significativa el diseño de materiales de 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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instrucción en la Red. Los mapas, los esbozos, y 
los organizadores gráficos son medios para 
representar la actividad cognitiva. Las personas 
construyen marcos o esquemas para ayudarse a 
comprender la realidad. Aunque cada individuo 
posee esquemas diferentes, es posible guiar su 
formación y estructuración. Algunos medios 
visuales pueden mostrar las relaciones entre las 
partes de los contenidos que se enseñan. La 
sinopsis de un texto y las relaciones entre sus 
componentes pueden ilustrarse con mapas u otros 
organizadores gráficos. Estos son generalmente 
formas geométricas con texto incluido y 
conectadas por medio de líneas. La presentación 
inicial de un concepto en la red puede apoyarse en 
estos recursos gráficos. La teoría Cognitiva, según 
Leflore (2000), 

 

 

En el manejo del Control ejecutivo Todo lo que se refiere a los 

aprendizajes anteriores, a la retroalimentación, al estudio de necesidades 

de los alumnos y de la sociedad. 

 

Actualmente se entiende que la cognición, como 
acto de conocer, es el conjunto de procesos a 
través de los cuales el ingreso sensorial ( el que 
entra a través de los sentidos) es transformado, 
reducido, elaborado, almacenado, recordado o 
utilizado ( Neisser, 1967)  

 

Técnica de aprendizaje activo para el idioma Inglés 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje empleadas por los diversos 

grupos de docentes reflejan, en la acción directa, el paradigma en que se 

mueve el docente y determinan en cierta medida los momentos y los 

puntos que se enfatizan en el proceso de aprendizaje.  



35 
 

El proceso pedagógico se relaciona con la idea que el docente 

tiene sobre cómo se aprende y cómo se construye el conocimiento. Bajo 

el concepto que el docente tenga de educación, de enseñanza 

aprendizaje, de maestro es que diseñará su programa, planeará su clase 

y entablará cierta relación con el alumno. 

 

Como cita Mora (2004): “Retomando a Bourdieu, 
lo podríamos interpretar a través del concepto de 
habitus, donde el docente construye a lo largo de 
su historia de aprendizaje de enseñanza una 
"estructura estructurante" desde la cual observa 
el mundo del conocimiento en el aula y, 
simultáneamente, con la misma estructura 
construye el conocimiento.”  

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son las formas 

organizativas de las que se vale el docente para cumplir su objetivo. Son 

mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una 

gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia 

formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación 

académica; también forma al docente su propia experiencia de 

aprendizaje en el aula. Esto en razón de que las técnicas didácticas, 

podríamos decir que son principalmente una mediación epistemológica, 

donde lo que se juega entre los actores es el conocimiento y las formas 

de construcción y acceso al mismo. De ahí que dependan mucho de la 

concepción de educación y, particularmente, de la concepción de 

enseñanza aprendizaje, de docente y alumno.  

  

  Las técnicas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 
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características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo. 

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este 

estudio se conciben como el conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el  alumno construya el conocimiento, lo transforme, 

lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en 

la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas 

didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para 

facilitar la construcción del conocimiento.  

 

Las técnicas activas de enseñanza 

Técnica didáctica es un procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante, lo preciso 

de la técnica es que ésta incide en un sector concreto o en una fase del 

curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el 

análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar a 

efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

 

 

De lo citado por Beltran (2005): “Las técnicas 
son, en general, procedimientos que buscan 
obtener eficazmente, a través de una secuencia 
determinada de pasos o comportamientos, uno o 
varios productos precisos. Las técnicas 
determinan de manera ordenada la forma de 
llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 
claramente cómo ha de ser guiado el curso de 
las acciones para conseguir los objetivos 
propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito 
educativo, diremos que una técnica didáctica es 
el procedimiento lógico y con fundamento 
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psicológico destinado a orientar el aprendizaje 
del alumno.” 

 
 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de 

técnicas para conseguir los objetivos que persigue. La técnica se limita 

más bien a la orientación del aprendizaje en áreas específicas del curso, 

mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de 

un proceso de formación completo. 

 

            Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, 

a través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno 

o varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la forma de 

llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser 

guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

            Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes 

actividades necesarias para la consecución de los resultados pretendidos 

por la técnica, estas actividades son aún más parciales y específicas que 

la técnica. Pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el 

que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por 

las necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

 

             Es preciso aclarar, sin embargo, que casi todas las técnicas 

pueden asumir el papel de estrategias, al igual que algunas estrategias 

pueden ser utilizadas como técnicas. Esto depende de la intención que se 

tenga en el trabajo del curso. 

 

             Por ejemplo, en un curso puede adoptarse como estrategia el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) e incluir algunas técnicas 

didácticas diferentes al mismo a lo largo del  curso. Pero si el ABP se 
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emplea en la revisión de ciertos temas del contenido en momentos 

específicos de un curso se puede decir que se utilizó como técnica 

didáctica. 

Lo mismo puede decirse del debate. Si a lo largo de un curso los 

contenidos se abordan con base a la experiencia de participar en debates, 

puede decirse que se emplea como técnica. 

 

 Aprendizaje basado en problemas 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP o, en inglés, PBL, 

problem- based learning) es una técnica didáctica basado en el estudiante 

como protagonista de su propio aprendizaje.  

 

En esta técnica, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma 

importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Es importante 

comprender que es una metodología y no una estrategia instruccional. 

Descripción del método 

 

Consiste en que un grupo de estudiantes de manera autónoma, 

normalmente guiados por el profesor, deben encontrar la respuesta a una 

pregunta o solución a un problema de forma que al conseguir resolverlo 

correctamente se presuma que los estudiantes tuvieron que buscar, 

entender e integrar y aplicar los conceptos básicos del contenido del 

problema así como los relacionados. Los estudiantes, de este modo, 

consiguen elaborar un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, 

construir el conocimiento de la materia y trabajar cooperativamente. 

En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución 

de la situación o problema presentado. Al inicio de una asignatura, el 

estudiante no tiene suficientes conocimientos y habilidades que le 

permitan, en forma efectiva, resolver el problema. El objetivo, en estas 
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etapas, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué necesita conocer 

para avanzar en la resolución de la cuestión propuesta (diagnóstico de 

necesidades de aprendizaje). A lo largo del proceso educativo, a medida 

que el estudiante progresa en el programa se espera que sea competente 

en planificar y llevar a cabo intervenciones que le permitirán, finalmente 

resolver el problema de forma adecuada (construcción del conocimiento). 

Y todo ello, trabajando de manera cooperativa. 

El ABP facilita, o fuerza, a la interdisciplinaridad y la integración de 

conocimiento, atravesando las barreras propias del conocimiento 

fragmentado en disciplinas y materias. 

Grafico 2.1 

 

El aprendizaje basado en problemas y método de casos (A.B.P) 
Fuente: Corrales (s.f) publicado por: Carlos Díaz Chavarría 

El aprendizaje basado en problemas (ABP), se sustenta en 

diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje. 

Tiene particular presencia la teoría constructivista, por lo que, de 

acuerdo con esta postura se siguen tres principios básicos: - El 

entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge a partir 

de las interacciones con el medio ambiente. - El conflicto cognitivo al 

enfrentar cada situación, estimula el aprendizaje. - El conocimiento se 

desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales 
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del mismo fenómeno. El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico 

en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje, no lo incorpora como 

algo adicional, sino que es parte constitutiva de tal proceso. Resulta útil 

comparar este tipo de propuesta, con la enseñanza tradicional, de manera 

de poder visualizar las diferencias sustanciales que se dan entre los dos: 

En un proceso de aprendizaje tradicional (A.T), el profesor asume el rol de 

experto o autoridad formal. En un proceso de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), el profesor tiene un rol de facilitador, tutor, guía, co-

aprendiz, asesor. 

Cuadro 2.1 

Aprendizaje tradicional Aprendizaje basado en problemas 

Los profesores transmiten la 
información a los alumnos 

Los alumnos toman la responsabilidad 
de aprender y crear alianzas entre 
alumno y profesor 

Los profesores organizan el 
contenido en exposiciones de 
acuerdo a su disciplina 

Los profesores diseñan su curso 
basado en problemas abiertos 

Los alumnos son vistos como 
receptores pasivos de 
información 

Los profesores buscan mejorar la 
iniciativa de los alumnos y motivarlos. 
Ven a los alumnos, como sujetos que 
pueden aprender por cuenta propia 

Las exposiciones del profesor son 
basadas en comunicación 
unidireccional 

Los alumnos trabajan en equipos para 
resolver problemas, adquieren y 
aplican el conocimiento en una 
variedad de contextos 

El aprendizaje es individual y de 
competencia 

Los alumnos interaccionan y aprenden 
en un ambiente colaborativo 

Fuente: Adaptado de “Traditional verus P.B.L classroom http://www.samford.edu/pbl/what3html# 

El proceso de aprendizaje con ABP 

Básicamente, la diferencia fundamental entre el aprendizaje 

tradicional y el ABP está en el carácter lineal del proceso de aprendizaje 
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que se genera en el primero y el carácter cíclico del segundo. En el 

aprendizaje tradicional, la identificación de necesidades de aprendizaje y 

la exposición de conocimientos está a cargo del profesor (tiene principio y 

fin en la actividad docente). En el ABP, el alumno adquiere el máximo 

protagonismo al identificar sus necesidades de aprendizaje y buscar el 

conocimiento para dar respuesta a un problema planteado, lo que a su 

vez genera nuevas necesidades de aprendizaje. 

 

Morales y Landa (2004) establecen que el 
desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho 
fases: 

1. Leer y analizar el problema: se busca que los 
alumnos entiendan el enunciado y lo que se les 
demanda. 

2. Realizar una lluvia de ideas: supone que los 
alumnos tomen conciencia de la situación a la 
que se enfrentan. 

3. Hacer una lista de aquello que se conoce: 
implica que los alumnos recurran a aquellos 
conocimientos de los que ya disponen, a los 
detalles del problema que conocen y que podrán 
utilizar para su posterior resolución. 

4. Hacer una lista con aquello que no se conoce: 
este paso pretende hacer consciente lo que no 
se sabe y que necesitarán para resolver el 
problema, incluso es deseable que puedan 
formular preguntas que orienten la resolución del 
problema. 

5. Hacer una lista con aquello que necesita 
hacerse para resolver el problema: los alumnos 
deben plantearse las acciones a seguir para 
realizar la resolución. 

6. Definir el problema: se trata concretamente el 
problema que van a resolver y en el que se va a 
centrar 

7. Obtener información: aquí se espera que los 
alumnos se distribuyan las tareas de búsqueda 
de la información 

8. Presentar resultados: en este paso se espera 
que los alumnos que hayan trabajado en grupo 
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estudien y comprendan, a la vez que compartan 
la información obtenida en el paso 7, y por último 
que elaboren dicha información de manera 
conjunta para poder resolver la situación 
planteada.” 

 

· Método de proyectos 

 

Se denomina método de proyectos a una alternativa comprendida 

dentro del enfoque globalizador y se fundamenta bajo una teoría 

epistemológica constructivista, un enfoque socializador y además 

individualizado, lo cual da como resultado un método didáctico enfocado 

en la persona. 

 

             El método de proyectos es una alternativa en la que se parte de 

las necesidades, intereses y problemáticas planteadas por 

el alumno partiendo de sus características contextuales particulares, con 

esto el método de proyectos pretende generar un aprendizaje 

significativo iniciando la práctica en el aula con respecto al contexto 

social. 

 

  El método de proyectos tiene como antecedentes la teoría 

psicogenética, de la cual desprende el enfoque epistemológico 

constructivista. Este método didáctico se fundamenta en los trabajos 

de John Dewey y sobre todo en los trabajos de William Heart Kilpatrick. 

 

Kilpatrick (1951); comentaba así su experiencia 
en Anderson: “Lo importante para el maestro es 
comprender a cada niño, lo que le permitirá 
reconocer lo bueno que hay en él, y dirigir la 
clase de tal manera que todos los niños tengan la 
oportunidad de demostrar las cosas buenas que 
son capaces de hacer. Trataba a aquellos niños 
con afecto. Jamás los reñí, jamás recurrí a 
palabras violentas ni amonestaciones. Procuré 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfoque_globalizador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Heart_Kilpatrick
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enseñar para que los niños pudiesen sacar algún 
provecho de ello, y lo hice de tal manera que 
ellos mismos vieran que estaban sacando algún 
provecho. Confiaba en mis niños. Apelaba a lo 
mejor que había en ellos, los respetaba como 
personas y los trataba como personas. [...] Les 
daba la oportunidad de actuar como tales y les 
demostraba mi reconocimiento y aprobación por 
su conducta” 

Este método se basa en etapas aunque dependiendo de la 

perspectiva de que se parta para el desarrollo del método de proyectos 

existen distintas estructuras, la más generalizada es la siguiente: 

 Identificar el problema 

 Buscar información 

 Planificación 

 Diseño 

 Realización 

 Término 

 Evaluación 

 Divulgación 

 

En ésta misma línea de investigación resulta relevante citar la opinión 

Saturnino de la Torre y V. Violant, con el fin de servir de base para la  

aplicación de las técnicas, basada en principios didácticos, que 

mencionan.  

 

“..a) Planificación flexible que deja cierto margen 
para la improvisación y la solución de problemas 
in situ.  

b) Adaptación contextual al espacio, tiempo y 
distribución, horario, número de alumnos, tipo de 
asignatura, carrera, etc., así como la expectativa 
o la respuesta de los alumnos como 
determinantes de decisiones metodológicas.  

c) Clima distendido y gratificante como requisito 
para la confianza y el bienestar que puede ser 
imprescindible para la expresión de ideas y la 
comunicación, el ambiente cooperativo, la 
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ausencia de temor y de amenaza, la presencia del 
humor, etc.  

d) Participación activa: Para estos autores, en las 
aulas creativas prevalece la actividad y el 
protagonismo del estudiante sobre las 
explicaciones docentes. En este sentido están de 
acuerdo con A. Medina, M. Á. Zabalza o C. 
Marcelo, que entienden que el aprendizaje 
compartido está estrechamente vinculado a la 
innovación. S. de la Torre y V. Violant (2003, pp. 
29-33, adaptado) 

 

· Técnica del debate  

 

Un debate es un acto de comunicación, el debate será más completo y 

complejo a medida que las ideas expuestas vayan aumentando en 

cantidad y en solidez de argumentos. La finalidad directa de un debate es 

exponer y conocer las posturas, bases y argumentos funcionales de las 

distintas partes. Indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje y 

enriquecimiento para quienes participan en un debate, quienes pueden 

volverse a otra postura, aunque bien no es ni un propósito ni finalidad 

necesarios. 

 

Según su espontaneidad, los debates se clasifican en aquellos 

formales, los que tienen un formato pre-establecido, así como el tópico 

específico a discutir, y que cuentan con un moderador; y aquellos 

informales o espontáneos, en donde el tema de debate no es previamente 

acordado, no existe un moderador directo y prima la libertad de 

argumentación. 

 

La técnica da a conocer y defiende las opiniones sobre algún tema en 

específico, sustenta y da elementos de juicio claro en la exposición, para 

facilitar la toma de decisiones sobre algún tema en específico, facilita el 

ejercicio de la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación 
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activa de los debates, defiende tus opiniones justificándolas y respeta las 

opiniones de los demás. 

 

· Juegos de negocios y simulaciones 

 

Los juegos de negocios constituyen una técnica de aprendizaje que 

cuenta con una larga  historia (Wells, 1990: 4; Faria y Wellington, 2004: 

178-179). Desde el primer juego de negocio ampliamente reconocido, Top 

Management Decision Simulation, desarrollado por la Asociación de 

Dirección Americana (AMA) en 1956, el número de juegos de negocios no 

ha parado de crecer (Carroll, 1958: 149; Faria y Wellington, 2004: 179), y 

se han convertido en una metodología ampliamente utilizada (Walters et 

al., 1997: 170).  

 

De hecho, la literatura reconoce el uso de estos juegos en escuelas 

de negocio, asociaciones de negocio, en programas de formación a 

directivos, y en ámbitos geográficos muy variados. 

 

La autora trae a colación lo citado por: 

  

(Chang et al., 2003: 367). El desarrollo de estas 
técnicas de aprendizaje ha sido significativo, 
sobre todo en el entorno anglosajón (Sánchez 
Franco et al., 2009: 588), convirtiéndose en una 
herramienta muy popular para mejorar el 
funcionamiento y los resultados de los negocios, 
bien sea a través de la mejora en la formación de 
la dirección organizativa, bien a través de su 
utilidad para aprender a explorar nuevas 
oportunidades estratégicas (Jensen, 2003: 133). 

 

Son herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje, dado 

que permiten establecer un ambiente virtual de negocios a fin que los 

estudiantes tengan la oportunidad de participar, a través de un conjunto 
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de decisiones, en el proceso de dirección de una empresa o de un área 

específica de la misma. 

 

Así, el propósito básico de los simuladores es desarrollar en los 

participantes las habilidades de dirección y de toma de decisiones. Esto 

se consigue cuando los estudiantes son conscientes de que una decisión 

de un área en particular de una empresa afecta a todas las demás áreas, 

así como al relacionar los aspectos teóricos de la dirección de una 

empresa con los aspectos prácticos que ocurren en la vida real. También, 

los simuladores tienen el propósito de mostrar los aspectos claves que se 

deben tomar en cuenta durante las decisiones que toman los directivos de 

una empresa para implantar las principales actividades que se llevan a 

cabo durante la administración de la misma, considerando tanto los 

factores internos que lo afectan, así como de las variables más 

importantes del contexto que influyen en su desempeño.  

 

De esta manera, los simuladores permiten mostrar el impacto que 

causan las decisiones directivas sobre el desempeño global de una 

empresa. 

 

Durante la simulación se toman decisiones que están relacionadas 

con la formulación y la ejecución de las principales acciones globales y 

por área que los directivos de las empresas llevan a cabo en un contexto 

de competencia y de cambio en las variables del entorno que las afectan. 

Es decir, que las decisiones que deben tomar los participantes en la 

simulación están relacionadas con los aspectos claves de la dirección 

general de un negocio o de un área específica de una empresa como las 

de finanzas, recursos humanos, operaciones, logística, y mercadotecnia.  

 

En este sentido, las gerencias funcionales se realizan en el proceso 

de administración de un negocio. 
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Clasificación de los juegos de negocios y simuladores aplicados a la 

didáctica del aprendizaje del idioma ingles 

 

Los simuladores de negocios se pueden clasificar como:  

 

Generales: cuando están orientados a mostrar el uso de las 

estrategias a nivel de negocios y las principales decisiones que debe 

tomar la dirección general de una empresa. Entre los principales tenemos 

al Business Policy Game, Business Strategic Game, CEO, Treshold y el 

Multinational Management Game. 

 

Específicos: cuando están enfocados a simular las actividades de 

un área específica de una empresa como marketing, finanzas y 

producción. Entre los principales simuladores de este tipo tenemos al: 

Markstrat, Brandmaps, Marketplace, Shoes, marketing game y Marketing 

Simulation: orientados a simular las actividades de marketing. Fingame: 

para el área de finanzas. Forad: enfocado al área de finanzas 

internacionales. Intopia: para los negocios internacionales. The 

Management/Accounting Simulation: para el área de contabilidad. El uso 

de simuladores de negocios en el aprendizaje. 

 

Por medio de estas técnicas los estudiantes pueden tener una 

experiencia mas real de conocimiento en cuanto a la aplicación de el 

idioma en diferentes situaciones. Este tipo de experiencias hace mas 

memorable la adquisición de una mejor fluencia del idioma y una mejor 

adaptabilidad para hacer uso de las estructuras aprendidas durante el 

proceso de enseñanza al cual se están sometiendo. 

 

Los estudiantes logran con este tipo de actividades enriquecer su 

vocabulario en  una estructuración mas amplia. 
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2.2.3.1 LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y LA FORMACIÓN BASADA 

EN EL CURRÍCULO. 

El currículo debe considerar al hombre en todas sus dimensiones. 

Tener en cuenta a la persona como ser. Ello implica considerar lo 

relacionado con sus potencialidades, actitudes y sentimientos. Deben 

merecer especial atención, por lo tanto: el desarrollo armónico de su 

cuerpo, la sensibilidad y la expresión creativa, la comunicación, el 

razonamiento inductivo y deductivo, etc. 

 

        La propuesta curricular debe dar especial énfasis a la formación de 

una persona capaz de buscar permanentemente las verdades que 

corresponden a la realidad formal y a la capacidad de asumir en su vida 

cotidiana comportamientos que se sustenten en valores éticos, cívicos, 

eco lógicos, estéticos, etc. La educación mediante el currículo, debe 

preocuparse por formar al hombre en todo aquello que le permita 

participar activamente como agente productivo de cambio y de desarrollo 

Existen tres categorías filosóficas de relevancia para la toma de 

decisión curricular.  Estas son la ontología, la epistemología y la axiología.  

La ontología tiene que ver con la naturaleza de la realidad: ¿Qué es 

realidad? ¿Por qué los alumnos están fallando en el aprendizaje del 

idioma Inglés?.  Existen tres posiciones ontológicas: 

1.  La que ubica la realidad en un plano supernatural (Platón). 

2. La realidad es inherente o reside en el presente, en el mundo 

externo y natural (Aristóteles). 

3.  La realidad reside sólo en la experiencia humana. 
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De acuerdo a Hernández (2003), “Son varios los 
autores que apoyan esta afirmación, como Stern, 
Piaget, Vygotsky, Leontiev. Explicando que 
aunque la Psicología Infantil desarrolla una noción 
de mirar a ambos componentes en un mismo 
plano, a considerarlos en un mismo orden, de 
una misma naturaleza psicológica, 
el cerebro humano por sí solo no determina las 
condiciones psíquicas humanas, éstas surgen de 
las condiciones humanas de vida. Así, se puede 
afirmar que el desarrollo social de la persona 
(relación herencia -- medio ambiente) determina la 
condición humana. Las particularidades del 
individuo en un ambiente que le provea de 
actividades y experiencias de vida humana, de 
aprendizajes, dan lugar al desarrollo. 
 

La epistemología tiene que ver con la naturaleza del conocimiento y la 

naturaleza de observar el conocimiento.  Se cuestiona: ¿Qué es 

verdadero? 

¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cómo sabemos que sabemos? El 

conocimiento lo clasifican en: 

1.  La autoridad absoluta, la cual se percibe como altamente valiosa y 

auténtica.  Esta se adquiere por intuición o revelación.  El hombre es el 

receptor pasivo del conocimiento que se origina en otro mundo:  

2.  El descubrimiento de la realidad de este mundo.  El conocimiento 

del mundo inherente a la última realidad se adquiere a través de los 

sentidos. 

La axiología tiene que ver con los problemas de los valores.  Se 

cuestiona: 

¿Qué es bueno?, ¿Qué debe preferir el hombre?, ¿Qué es lo 

deseable?  Por lo regular estos cuestionamientos se dividen en dos 

categorías principales.  La ética tiene que ver con los conceptos del bien y 

el mal, según se aplica a la conducta humana.  La estética tiene que ver 

con las cualidades de la belleza y el gozo en la experiencia humana.  

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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Ambas categorías de cuestionamientos valorativos tienen implicaciones 

curriculares. 

El pensamiento filosófico se divide en tres posiciones: centrada en 

otros mundos, centrada en la tierra, y centrada en el hombre. 

El idealismo es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior 

es una idea procedente de la mente del hombre o de un ser sobrenatural.    

Su enfoque es racionalista o sea que tiene la tendencia a considerar el 

razonamiento deductivo como único método de conocimiento.  Este 

método parte de los enunciados universales para llegar luego a 

proposiciones particulares. El gran fin es que el hombre puede vivir 

integralmente gracias a su profunda comprensión de la vida. 

 

Nietzsche. (1889). “ Sostenía que las creencias en 
Dios, la moral y la metafísica, se han revelado 

inconsistentes; que su origen no se encuentra sino 

en el hombre, en el hombre débil y sufriente que no 

puede superar por sí mismo su dolor y busca 

consuelo en el más allá. Por eso habla de la 

"muerte de Dios" y propone un nuevo tipo de 

hombre: el súper-hombre. Paralelamente, advierte 
sobre el peligro de que nuestro tiempo dé a luz al 

más bajo de los hombres, al "último hombre", que 

no vive ya la grandeza alienada del hombre clásico 

pero tampoco llega a la propia del súper-hombre. El 

"último hombre" es aquel que se conforma con lo 

superficial, que no se conmueve ni por la "muerte 

de Dios".” 

 

A este tipo de hombre Nietzsche lo considera despreciable. En cambio, 

en varios pasajes muestra admiración por los santos y los miembros del 

alto clero de la Iglesia Católica, no por su fe sino por su auto exigencia. 

Nietzsche fue, indudablemente, una persona de espíritu aristocrático. 
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El realismo reconoce la existencia efectiva del mundo real y su 

independencia respecto de la percepción y la interpretación del individuo 

el realista emplea el método inductivo, que al partir de los datos 

singulares llega a la formulación de principios de carácter universal.  El 

individuo aprende a controlar sus respuestas frente a diversas situaciones 

y el maestro lo ayuda a familiarizarse con el mundo real.  

El pragmatismo es la tendencia filosófica que concibe la realidad como 

un proceso de cambio permanente.  Las respuestas a los diversos 

problemas del hombre deben provenir del dominio de la ciencia.  Sugiere 

que el sentido último de una idea está determinado por las consecuencias 

de su aplicación. 

El pragmático concibe la educación como un proceso que consiste de 

un conjunto de experiencias realizadas por el aprendiz; es el medio de 

recrear, controlar y dirigir la experiencia.  El objetivo de la educación es el 

de ayudar al aprendiz a resolver sus problemas.  La educación es una 

parte integrante de la vida. La autora  toma los referentes de los filósofos 

J. Dewey y David L. Hildebrand (2010) quienes manifiestan. 

 

Dewey en la búsqueda de la certeza, criticó lo 
que llamó "la falacia filosófica": filósofos suelen 
tomar categorías por sentado, ya que no se dan 
cuenta que estos son conceptos meramente 
nominales que se inventaron para ayudar a 
resolver problemas específicos. Esto causa 
confusión metafísica y conceptual. Varios 
ejemplos son el "Ser último" de los filósofos 
hegelianos, la creencia en un "campo de valor", 
la idea de que la lógica, porque es una 
abstracción del pensamiento concreto, no tiene 
nada que ver con el acto de pensamiento 
concreto, y así sucesivamente. David L. 
Hildebrand resume el problema: "la falta de 
atención perceptiva a las funciones específicas 
que comprenden realistas e idealistas 
investigación liderados por igual para formular 
las cuentas de conocimiento que el proyecto de 
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los productos de gran abstracción de nuevo en la 
experiencia." 

 

Por lo contemplado en la cita, la función del profesor es permitirle al 

alumno que identifique por sí mismo los problemas y halle las soluciones 

adecuadas.  Debe organizar un medio que proporcione experiencias a los 

alumnos.  Dewey define la educación como la reconstrucción o 

reorganización de la experiencia que otorga sentido a esta última y 

desarrolla la capacidad de orientar el curso de las experiencias 

posteriores. 

La base del currículo pragmatista lo constituyen más los intereses de 

los aprendices que la organización de los contenidos.  Las divisiones del 

currículo se subordinan a las necesidades y los intereses del mundo y se 

usan sólo si resultan eficaces en el desarrollo de la experiencia.  El 

método del aprendizaje en la planificación del currículo es de gran 

importancia.  A medida que el alumno resuelve un problema o satisface 

un interés determinado, adquiere mayor capacidad para resolver futuros 

problemas o satisfacer nuevos intereses. 

 

El currículo debe partir de los intereses y necesidades del aprendiz.  El 

grado de dificultad de la experiencia de aprendizaje debe guardar relación 

con las potencialidades del aprendiz.  No puede olvidar que toda conducta 

del hombre implica una interacción con el ambiente y que la educación es 

el instrumento por el cual se mantiene la continuidad social de la vida.   
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2.2.3.2 LA SOCIEDAD Y SU NECESIDAD EN EL DOMINIO DEL 

IDIOMA INGLES 

 

La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto 

marcado en el currículo.  Su impacto se desarrolla en dos niveles: el nivel 

más remoto, pero significativo de la influencia de la sociedad en general, y 

el inmediato y el más práctico, el contacto de la comunidad con las 

escuelas, colegios y universidades.  Dell (2004) considera que la sociedad 

y la cultura afectan el desarrollo del currículo en tres formas: 

4. Inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición 

5.  Acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y 

culturales 

6.  Aplicando presiones que se originan en los segmentos principales 

de la sociedad y la cultura.   

La sociedad tiene mecanismos para facilitar el cambio, tales como las 

estructuras legales y legislativas.  Existen ciertas áreas en la sociedad 

donde el ajuste se hace más difícil.  Entre éstas están la moral, la religión, 

los aspectos sexuales y otras. 

La educación ha ayudado a que se reconozcan y mantengan en forma 

continua ciertos patrones.  Entre éstos: 

1.  La formulación de objetivos que enfatizan mayormente la dimensión 

     cognoscitiva del aprendizaje. 

2.  La organización de la experiencia educativa por grados. 

     3. El énfasis en la organización tradicional del contenido en    

         asignaturas. 

4.  La evaluación basada principalmente en el rendimiento académico. 
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Los cambios que ocurren en forma amplia en la sociedad y la cultura 

influencian la acción curricular. El cambio está acompañado por la 

inestabilidad.  Algunos de los cambios afectan las instituciones educativas 

inmediatamente, otros ocurren en forma gradual.  Cambios tales como el 

continuo desarrollo y comunicación del conocimiento, el activismo intenso 

de la población respecto a asuntos político- social y la movilidad 

poblacional presentan nuevos retos para la educación y por ende al 

currículo. 

La sociedad influencia la selección de objetivos a enfatizarse, pero 

hasta cierto grado determinar quién va a ser educado.  ¿A qué presiones 

sociales debe responderse?  La escuela debe permitir a los estudiantes el 

desarrollo de un alto sentido por el cuestionamiento humano: los 

cuestionamientos universales con los cuales todas las generaciones 

tienen que lidiar, el potencial humano para la bondad y la maldad, el 

problema de la disponibilidad de derechos, y la distribución de ventajas y 

oportunidades.  Todos los aspectos de la vida deben estar disponibles 

para examen y aquellos más relevantes enfrentados. 

Se espera que el currículo responda a estas demandas, las cuales son 

diversas e imposibles de atender todas. 

En los últimos diez a doce años, han surgido ciertos eventos que han 

influenciado la educación superior y por ende el currículo. Merece ser 

resaltado lo que menciona el MCE, como refiere Guillén. 

 

“En el Marco Común Europeo de referencia  se 

enfatiza que el estudiante de una lengua extranjera 

debe tener acceso a un saber sociocultural que le 

permitirá entender la realidad del idioma en 

cuestión. Los elementos considerados a tener en 

cuenta al trabajar con cultura están enumerados en 

el Marco de referencia, ellos son: la vida diaria, las 

condiciones de vida, las relaciones personales, los 

valores, las creencias y las actitudes; el lenguaje 
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corporal; las conveniencias sociales y 

comportamiento ritual”. (Guillén, 2004) 

 

Esta investigación tomó como referencia los Principios para el Buen 

vivir los cuales son un aporte valioso para la labor educativa, tales como 

el principio hacia la unidad en la diversidad; hacia un ser  humano que 

desea vivir en sociedad, hacia la igualdad, la integración y la cohesión 

social, hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa, ya que sin 

estos principios el ser humano no podría convivir dentro de la sociedad. El 

principio del Buen Vivir es el principio rector del sistema educativo y 

conductor de los transversales que forman parte de la formación en 

valores. La labor educativa. 

La fundamentación sociológica explicita  las demandas sociales y 

culturales que la sociedad tiene y espera del sistema educativo. Los 

conocimientos, actitudes y valores que considera necesarios para 

socializar a los alumnos y para que asimilen su patrimonio personal.  

Esta tesis está enfocada en esta fundamentación ya que como 

profesores somos los ejes principales para preparar al individuo para vivir 

como adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. Por 

tanto, la educación sirve a fines sociales y no solo individuales. Se educa 

para una determinada sociedad. El alumno tiene que estar preparado 

para trabajar en grupos. 

La relación de la escuela con la comunidad cumple un papel importante 

en el desarrollo de propuestas y/o alternativas de acción orientadas a 

promover procesos de inclusión educativa. La posibilidad de que otros 

actores sociales (padres, vecinos, organizaciones, asociaciones, clubes, 

etc.) formen parte de la vida escolar constituye en muchos casos un punto 

de partida para que la gestión institucional y en ciertos casos la propuesta 

pedagógica resulte más democrática. 
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2.2.3.3 LA PEDAGOGÍA EN EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLES 

 

El currículo debe considerar las diversas técnicas pedagógicas 

existentes, que deben utilizarse en la medida que posibiliten aprendizajes 

flexibles, creativos, duraderos, significativos y útiles, en el marco de una 

formación integral y armoniosa de la persona humana. 

Según la concepción conductista del aprendizaje se puede enseñar 

todo con unos programas organizados lógicamente desde la materia que 

se enseña. No existen consideraciones sobre la organización interna del 

conocimiento del que aprende. Las teoría que explican el desarrollo 

cognitivo son la de Piaget, Vigotsky y Ausubel, 

 

La teoría piagetiana explica esencialmente el desarrollo 

cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales. 

    Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un 

desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la 

edad adulta. Él dice, El desarrollo es un perdurable pasar de un estado de 

menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Tal como lo destaca 

L.S.Vigotsky. 

 

L.S. Vigotsky (1991). “Si los niños disponen de 

palabras y símbolos, son capaces de construir 

conceptos mucho más rápidamente. Creía que el 

pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos 

útiles que ayudan al razonamiento. Observó que el 

lenguaje era la principal vía de transmisión de la 

cultura y el vehículo principal del pensamiento y la 

autorregulación voluntaria”. 
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La teoría de Vigotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece 

la interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan 

el lenguaje para expresar aquello que aprenden donde se anima a los 

niños para que se expresen oralmente y por escrito y donde se valora el 

diálogo entre los miembros del grupo. 

   La necesidad del estudio del contexto de la dirección universitaria 

parte de valorar la importancia de las transformaciones que ocurren en el 

mundo y en Cuba. El Dr. F. Vecino Alegret (1999) ha señalado: “Las 

universidades cubanas continúan mostrando resultados alentadores y su 

interacción con la sociedad debe ser elemento crucial en la consolidación 

de las transformaciones socioeconómicas emprendidas por el país.” 

Entre las diversas aplicaciones en la educación de esta teoría están: 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender 

con el apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años 

del individuo, pero no se agota con la infancia; siempre hay 

posibilidades de crear condiciones para ayudar a los alumnos en 

su aprendizaje y desarrollo. 

 Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es 

conveniente introducir en los procesos educativos el mayor 

número de estas; debe irse más allá de la explicación del pizarrón 

e incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución de 

problemas; el ambiente de aprendizaje tiene mayor relevancia 

que la explicación o mera transmisión de información. 

 

Al conocer la teoría de Ausubel acuña el concepto de aprendizaje 

significativo para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel 

que juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de 

nuevas informaciones. La significatividad solo es posible si se relacionan 

los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto 
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Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

instaurar 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos 

deben relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es 

necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las 

siguientes condiciones: 

 El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es 

decir, ser potencialmente significativo, por su organización y 

estructuración. 

 El contenido debe articularse con sentido psicológico en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los 

conceptos previos. 

 El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, 

es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

 En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido 

que sirvan para algo, y significativos, es decir, estar basados en la 

comprensión. 

 

A decir de David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, 

especialistas en psico-pedagogía de la educación en la Universidad de 

Cornell, han diseñado la  teoría del aprendizaje significativo, el primer 

modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, según la cual para aprender 

es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas 

previas del alumno. Debe quedar claro desde este primer momento en 

nuestra explicación del aprendizaje significativo que el aprendizaje de 

nuevo conocimiento depende de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, 

se comienza a construir el nuevo conocimiento a través de conceptos que 

ya se poseen. Aprendemos por la construcción de redes de conceptos, 

agregándoles nuevos conceptos (mapas de conceptos/mapas 

conceptuales). 
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Pedagogía Básica (2010), lo enuncian Ausubel, 

Novak y Hanesian cuando afirman que “el mismo 

proceso de adquirir información produce una 

modificación tanto en la información adquirida 

como en el aspecto específico de la estructura 

cognoscitiva con la cual aquella está vinculada. En 

consecuencia, para aprender significativamente el 

nuevo conocimiento debe interactuar con la 

estructura de conocimiento existente.” 

 

En esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, entendiendo por “estructura cognitiva. 

 

TEORÍAS DE ADQUISICIÓN DE LENGUAS Y SU DOMINIO.   

 

Se reflexionar sobre la variedad de estrategias pedagógicas que 

son utilizadas como herramienta pedagógica indispensable para el 

docente en el proceso docente-educativo en el aula de clases y el valor 

de estas que facilitan en el estudiante su enriquecimiento  

intelectualmente y  construir los conocimientos en forma variada y 

diversa,  saliendo de las prácticas tradicionales pasivas y verticales. 

 

Sin descuidar la atención a la lengua nativa, tanto como la de la 

enseñanza del idioma inglés, las estrategias se enfocan por objetivos.  

 

           Por lo tanto es necesario resaltar una serie de estilos de 

aprendizaje, que permita una nueva perspectiva de reflexión en la 

actividad cotidiana de nuestras aulas. Araque (2008) “Entendemos por 

estilo de aprendizaje el conjunto de rasgos que configura el perfil de un 

aprendiente cuando éste se enfrenta a una experiencia de aprendizaje”. 

Esto quiere decir que en el momento de aplicar las diferentes estrategias 
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debemos tener presente las diferentes maneras de aprender de los 

estudiantes ya que algunos son auditivos y otros visuales. 

 

En el proceso docente-educativo se ve en la necesidad, de crear 

dentro del aula, a partir del diseño curricular la implementación de 

estrategias didácticas que conlleven a los estudiantes a reflexionar, 

criticar, actuar en los procesos de construcción del nuevo conocimiento, 

reconociendo sus  habilidades no desarrolladas en el dominio del idioma 

inglés. 

 

Una de las interrogantes que el docente debe formularse, es la 

forma de guiar el conocimiento, si es vertical, debe cambiar a la 

enseñanza horizontal. En ésta variable del proceso, la autora de la tesis 

destaca lo mencionado por 

 

Araque (2008). Lo más importante es que nos 

planteemos cómo hacerlo para que los alumnos 

aprendan de la mejor manera posible y que, ante 

este problema, nos preguntemos los siguientes 

interrogantes: “¿Aprenden igual todos los 

alumnos? ¿Qué es lo que me lleva a tomar una 

decisión frente a otras posibles? ¿Estaré 

favoreciendo a todos por igual cuando tomo estas 

decisiones? Quizá con esta actividad podamos 

encontrar respuestas a estas preguntas”  

 

A la hora de desarrollar la Propuesta solución del presente 

problema, se deben tomar en cuenta para la estructura de las mismas. 

Por lo que será imperioso también, no descartar  los aspectos que 

plantean los siguientes referentes obligados a la hora de enseñar y 

aprender el idioma inglés que no han perdido vigencia. 
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Según, Oxford y Anderson (1995), “El interés que 

puede llegar a despertar el concepto de estilo de 

aprendizaje para un profesor de una lengua 

extranjera empieza a cobrar sentido, en el momento 

en que se demuestra que el estilo de aprendizaje 

afecta al modo en que los aprendices se enfrentan 

a los siguientes aspectos: percepción y 

procesamiento de la nueva información; 

preferencias y reacciones ante las actividades del 

aula; resolución de los problemas que entraña la 

ejecución de las tareas de comunicación y 

aprendizaje; comportamiento dentro del grupo; 

selección de estrategias de aprendizaje” 

 

Es importante tener en cuenta, que para la enseñanza de la 

segunda lengua como el inglés debemos tener claridad sobre las 

estrategias que se apliquen, desde su contexto y teniendo presente las 

experiencias propias, pues esto contribuirá a la facilidad en la adquisición 

de los conocimientos y reacción de los estudiantes ante los 

comportamientos de trabajos grupales e individuales.  

 

            Además se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

metodológicas para obtener resultados excelentes en cuanto al dominio 

del idioma inglés, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Deja tiempo para que los alumnos lean las consignas 

individualmente. 

 Proporciona modelos escritos de lo que los alumnos tienen que 

producir. 

 Muestra las fotocopias y el material que los alumnos tienen que 

utilizar. 

 Utiliza el magnetófono o casete. 

 Modula la voz y vocaliza. 

 Lee las instrucciones o textos en voz alta. 

 Da las consignas paso a paso. 
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  Repite varias veces. 

  Utiliza gestos. 

  Hace una demostración para simular. 

 

Desarrollo de la tarea y recursos de apoyo 

 

 Utiliza dibujos y fotografías. 

 Se sirve de abundante texto escrito. 

 Escribe las palabras en la pizarra en orden y en un lugar fijo. 

 Pide a los alumnos que fundamentalmente lean y escriban. 

 Utiliza muestras de lengua auténticas. 

 Práctica dictados de oraciones para completar. 

 Escriben oraciones. 

 Pide que los alumnos, sobre todo, escuchen. 

 No escribe palabras en la pizarra o lo hace en orden aleatorio. 

 Utiliza objetos y música. 

 Completar letras de canciones. 

 Describiendo a compositores. 

 Filando escenas. 

 Historias musicales. 

 Usando pinturas para descripción. 

 Escribiendo tarjetas. 

 Escribiendo poemas. 

 Construcción de biografías. 

 Escriben acerca de los gustos y disgustos. 

 Los alumnos tienen que moverse. 

 Los alumnos manipulan objetos. 

 Pide a los alumnos que hagan cosas y que interactúen. 

 Los alumnos utilizan su cuerpo. 

 Los alumnos interactúan entre si 

 Los alumnos se imitan entre si  
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Estrategias para el dominio de un idioma extranjero 

En el desarrollo de la presente investigación se ha venido manifestando 

en forma específica y científica los elementos pedagógicos que llevan a 

conseguir un dominio del idioma inglés, sin embargo la autora considera 

prudente citar la concepción pedagógica de lo que se establecen dentro 

de las estrategias curriculares. 

Las Estrategias curriculares establecen los objetivos a alcanzar por año 

en relación con dicho rasgo, así como el papel que le corresponde 

desarrollar a cada asignatura en ese año. Estas estrategias se reflejan a 

grandes rasgos en el Modelo del profesional, en el cual se precisan los 

objetivos por año, los cuales incluyen aquellos que en la Estrategia 

curricular diseñada para cada rasgo en el año se establecen. Los 

programas de las disciplinas explicitan también lo que se prevé en la 

concepción de la estrategia curricular. Al ser instrumentos flexibles, su 

aplicación se caracterizará por ser controlada, requerir un trabajo reflexivo 

sobre el modo más adecuado de llevarlos a la práctica y elegir, 

inteligentemente, entre los varios recursos y capacidades que se tengan a 

la mano, ya que toda estrategia está en función de demandas 

contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas de 

aprendizaje. 

Primarias: son las que operan directamente sobre el material de 

aprendizaje y abarcan la comprensión-retención, recuperación y 

utilización de la  información. 

De apoyo: tratan de mantener un clima cognitivo adecuado y se 

relacionan   con el establecimiento de metas personales de aprendizaje. 

La utilización de estrategias requiere de un sistema que controle 

continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea 

preciso, qué conocimientos hay que recuperar y cómo se deben coordinar 

para resolver cada nueva coyuntura. 
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2.2.3.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Artículos relacionados con la Educación en la Nueva Constitución 2008 

(Ecuador) 

TÍTULO II: DERECHOS   

Capítulo segundo: Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende: El estado promoverá el diálogo 

inter-cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural 

    Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

Ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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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 in-novación, promoción, desarrollo 

y di-fusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país en relación. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica y tecnológica global. 

Art. 352.-   El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y  pedagógicos; y conservatorios de música y artes 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones sean públicas o  

particulares no tendrán fines de lucro. 

Art. 353.-  El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de a relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear 

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y 
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créditos que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes 

estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá 

basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la 

Ley. 

La Ley regulará los servicios de accesoria técnica, consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

Art. 388.-  El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos 

mediantes fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2 – Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley 
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Art.8.- Serán fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar el desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de la transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

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

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

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República , a la vigencia del orden democrático y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Estado Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. 

 

Art.13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. 

 

a) Garantizar el  derecho a la educación superior mediante la   

docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad y  asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia   académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad debidamente 
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preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor 

2.3 Definición de las variables: conceptual y operacional. 

 

Variable Independiente:   

 

Técnicas activas:   Corresponde a las distintas metodologías y métodos 

sistematizados que pueden ser usados para el desarrollo de determinada 

actividad de aprendizaje. Entre ellos se consideran: estudio de caso, 

análisis de objeto – sistemas, análisis de servicios – procesos, 

simulaciones, juego de roles, socialización de conceptos. 

 

Variable Dependiente 

Dominio del idioma Inglés: Se considera como manejo de otros 

idiomas, el dominio certificado de otra lengua, diferente a la materna, en 

un nivel equivalente a B2, de acuerdo con el Marco de Referencia 

Europeo, independiente de la vigencia de las pruebas. Si el candidato 

domina lenguas clásicas, debe acreditar por lo menos el dominio de una 

lengua moderna.  
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2.4 Operacionalización de la Variables 
 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Técnicas Activas 

Técnicas Didácticas Activas 

Métodos y 
Técnicas 

 

Motivación 

Desarrollo de la clase 

Interacción de forma oral 
y escrita 

Utiliza los organizadores 
gráficos para aprender 

Inglés 

Encuestas y 
entrevistas 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Dominio del idioma inglés. 
 

Gestión de la 
enseñanza-
aprendizaje 

Destrezas con 
criterio de 

desempeño. 
 
 

Nivel de efectividad para 
la comunicación de forma 

oral. 
Actitud para el 

autoaprendizaje 
*Mejoramiento en el 

dominio  de la gramática 
inglesa 

*Comprende el  idioma 
Inglés. 

*Es capaz de escribir 
coherentemente una 

idea. 

 
Encuestas y 
entrevistas  

 

 

 

 

 

2.5 Hipótesis y variables 

La aplicación de técnicas activas incide efectivamente en el dominio del 

idioma ingles de los estudiantes de módulos de la universidad Politécnica 

Salesiana.  

2.5.1 Variables 

2.5.1.1 Variable Independiente 

Técnicas activas 

2.5.1.2 Variable dependiente 

Dominio del idioma inglés 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  LOS 

RESULTADOS 

 

3.1 índices de métodos y técnicas 

 

Métodos Teóricos 

Método Analítico-sintético 

Método Inductivo- deductivo 

 

Métodos Empíricos 

La Observación Directa en el campo 

Técnicas 

La entrevista 

La  encuesta 

 

3.2 Instrumentos de investigación  

 

Las  encuestas reproducidas y tabuladas 

 

3.3 Resultados (Tablas, gráficos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

3.3.1 Resultados de la encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

PREGUNTA 1.- ¿Sus docentes  Utilizan la Tecnología de la Información y 

la Comunicación en tus clases para que puedas mejorar  el dominio del 

idioma Inglés,  dentro  y  fuera del aula de clase? 

 

Cuadro 3.1 

ALTERNATIVAS frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE  23 15,33% 

CASI SIEMPRE  18 12,00% 

ALGUNAS VECES  52 34,67% 

RARA VEZ   46 30,67% 

NUNCA  11 7,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

 

Gráfico 3.1 

 
 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Estudiantes sobre la Utilización 

de las Tic por sus maestros  dentro del aula de clases de acuerdo a las 

diversas versiones y opiniones vertidas por los estudiantes muestra que el 

46% perteneciente a las alternativas de algunas veces Y siempre sus 

docentes hacen uso de las Tic, y el 64% restante a las alternativas de 

casi siempre, rara vez y nunca; consideraron que sí es factible 

promover en los demás  docentes el Uso de las Tic  para el mejoramiento 

del aprendizaje de la gramática Inglesa. 

15% 

12% 

35% 

31% 

7% 

Utilización de TiC por docentes 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES

RARA VEZ NUNCA
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PREGUNTA 2.- ¿Se siente seguro Hablando, escribiendo,  escuchando y 
leyendo en el idioma Inglés cuando interactúa  con su docente,  
compañeros, o redes sociales? 

Cuadro 3.2 

ALTERNATIVAS frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE  58 38,67% 

CASI SIEMPRE  29 19,33% 

ALGUNAS VECES  45 30,00% 

RARA VEZ   11 7,33% 

NUNCA  7 4,67% 

TOTAL 150 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

 

Gráfico 3.2 

 
 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Estudiantes  sobre su 

seguridad al hablar, escribir  y comunicarse en el Idioma Inglés por medio 

de un blog; refleja lo resultados que según la suma de las dos alternativas 

siempre y algunas veces equivalentes al  68.67%, donde de acuerdo a 

sus criterios  el restante  de las alternativas  casi siempre muestra el 

19.33%, rara vez el 7.33 y nunca el 4,67%  al hacer  una suma de esos 

tres, hace  equivalentes a un 30.77%, de estudiantes que mencionan que 

están con problemas de que no tienen seguridad al hablar en Inglés. Se 

nota que los valores son contradictorios por las diversas versiones de 

ellos, cuando en los resultados de las pruebas indicaban un bajo 

rendimiento académico y por ende no tienen seguridad para hablar 

cuando hay las evaluaciones orales. 

39% 

19% 

30% 

7% 5% 

Escribir y comunicarse en ingles en un 
blog 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA
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PREGUNTA 3.- ¿Con qué frecuencia el docente utiliza los trabajos 

grupales, dramatizaciones, películas, como medio de comunicación el 

idioma Inglés oral, escrito? 

Cuadro 3.3 
 

ALTERNATIVAS frecuencia Porcentajes 

SIEMPRE  11 7,33% 

CASI SIEMPRE  17 11,33% 

ALGUNAS VECES  46 30,67% 

RARA VEZ   35 23,33% 

NUNCA  41 27,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

 

Gráfico 3.3 

 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Estudiantes en la pregunta tres 

donde se menciona con qué frecuencia el docente utiliza los trabajos 

grupales,  dramatizaciones, películas, como medio de comunicación el 

idioma Inglés oral, escrito, arrojó los resultados en  las alternativas 

Algunas veces y Nunca muestran el 58%;  el de casi siempre 11.33%, 

rara vez el 23.33%, y el de Siempre un 7.33%, por lo que considero que 

aprovechando que los estudiantes mencionan que algunas veces y nunca 

tienen los mayores porcentajes de que sí utilizan diferentes técnicas que 

promueven el trabajo colaborativo y cooperativo; se debe promover su 

uso con más frecuencia. 

7% 
12% 

31% 
23% 

27% 

Técnicas d eparticipación grupal  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA
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PREGUNTA 4.- ¿Trata de poner en práctica lo que ha aprendido  en la 

clase de inglés cuando viajas o si ves a una persona que habla Inglés? 

 

Cuadro 3.4 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE  58 38,67% 

CASI SIEMPRE  40 26,67% 

ALGUNAS VECES  23 15,33% 

RARA VEZ   23 15,33% 

NUNCA  6 4,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

 

Gráfico 3.4 

 

 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Estudiantes en la pregunta 4 

de que si tratan de poner en práctica lo aprendido en la clase de Inglés 

Cuando viaja o habla con alguien que domine el  idioma Inglés con sus 

diversas versiones y puntos de vistas, reflejan en las alternativas siempre 

y casi siempre un 65.34% por lo cual como investigadora de este tema 

de tesis noto que ellos están dando información con poca coherencia a 

los resultados de las pruebas diagnósticas. En la alternativa de algunas 

veces existe un 15.33% que reconoce que pone en práctica lo 

aprendido,  el  15.33% rara vez y el 4% nunca, para lo cual debe crear 

actividades que promuevan el dominio del idioma 

39% 

27% 

15% 

15% 

4% 

Práctica del idioma inglés 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA
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PREGUNTA 5.- ¿Se siente motivado con las medios de enseñanza que 

utiliza los docentes que imparten el idioma Inglés ? 

Cuadro 3.5 

ALTERNATIVAS frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE  0 0,00% 

CASI SIEMPRE  12 8,00% 

ALGUNAS VECES  57 38,00% 

RARA VEZ   58 38,67% 

NUNCA  23 15,33% 

TOTAL 150 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

 

Gráfico 3.5 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 
. 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Estudiantes en la pregunta 5 A 

cerca de los medios de enseñanza utilizado por los docentes que 

enseñan Inglés; por la diferentes opiniones vertidas en las alternativas  de 

algunas veces  y casi siempre muestran un 46% de que sí tienen 

errores y vacíos,  un 38,67% rara vez, un 0% siempre y finalmente un 

15,33% de nunca, lo que hace notar que los estudiantes, desean que los 

medios sean recursos didácticos que les permita aprender el idioma 

Inglés de una forma más efectiva y de acuerdo al avance a nivel mundial.  

0% 8% 

38% 

39% 

15% 

Motivación a través de medios de 
enseñanza 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA
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PREGUNTA 6.- ¿Le gustaría utilizar técnicas activas de enseñanza, en 

las que usted sea el principal actor de los procesos educativo, que le 

permita desarrollar en usted el dominio del Idioma Inglés? 

Cuadro 3.6 

ALTERNATIVAS frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE  40 26,67% 

CASI SIEMPRE  40 26,67% 

ALGUNAS VECES  40 26,67% 

RARA VEZ   12 8,00% 

NUNCA  18 12,00% 

TOTAL 150 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 
 

Gráfico 3.6 
 

 
 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a Estudiantes de la UPS 

 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Estudiantes en la pregunta 5   

¿Le gustaría utilizar técnicas activas de enseñanza, en las que usted sea 

el principal actor de los procesos educativo, que le permita desarrollar en 

usted el dominio del Idioma Inglés? De acuerdo a las opiniones vertidas 

por los estudiantes en las alternativas algunas veces, siempre y casi 

siempre con un total del 80% en base a un 100% por lo que  demuestra 

que sí es factible la propuesta ya que hay un alto porcentaje de interés y 

aceptabilidad por ellos. La alternativa de rara vez solo tiene solo un 8% y 

la de  nunca un 11% equivalentes a un 29% del 100% que es una minoría 

por lo tanto no acredita ningún merito. 

26% 

27% 
27% 

8% 
12% 

Implementación de técnicas activas 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA
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3.3.2 Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes 

 

PREGUNTA 1.- ¿Indique la frecuencia con la que usa la Tecnología de la 

Información y la Comunicación en tus clases para que puedas mejorar  el 

dominio del idioma Inglés,  dentro  y  fuera del aula de clase? 

Cuadro 3.7 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 3 60,00% 

ALGUNAS VECES  3 0 0,00% 

RARA VEZ   4 2 40,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

TOTAL 

 

5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

 

Gráfico 3.7 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 
 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Docentes con respecto a la  

pregunta uno de, referida a la frecuencia con que utiliza las TIC como 

herramienta pedagógica para el mejoramiento del dominio del idioma 

Inglés en sus estudiantes dentro  y  fuera del aula de clase. De acuerdo a 

la diversas opiniones ellos mencionan que el 60% siempre las usa las 

Tic y el 40% restante rara vez, por lo que se considera que hay que 

promover a la mayoría de los docentes a hacer uso de las TIC, a partir de 

las técnicas activas que se estructurarán en la propuesta, lo cual existe 

coincidencia con la respuesta de los estudiantes, poniendo de manifiesto 

su interés en aprender a partir de del uso de las TIC. 

SIEMPRE  
0,00% 

CASI 
SIEMPRE  

60,00% 
ALGUNAS 

VECES  
0,00% 

RARA VEZ   
40,00% 

NUNCA  
0,00% 

Encuetas a Docentes pregunta 1 -  frecuencia que  Utiliza las 
TIC como herramienta  



79 
 

PREGUNTA 2.- ¿Nota usted los estudiantes se siente seguros hablando, 

escribiendo,  escuchando y leyendo en el idioma Inglés cuando interactúa  

con Ud., los  compañeros, o redes sociales? 

Cuadro 3.8 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 2 40,00% 

ALGUNAS VECES  3 3 60,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

TOTAL 

 

5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 
 

 
Gráfico 3.8 

 

 

 

 

 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Docentes con respecto a la  

pregunta 2 Sí nota que sus estudiantes desarrollar  las 4 habilidades y 

destrezas del idioma Inglés, en el proceso docente, los docentes en sus 

opiniones mencionan que el 60% perteneciente a la alternativa de algunas 

veces, y el 40% restante  al  rubro de casi siempre. Se evidencia la 

predisposición en la utilización la creación de las redes sociales para 

desarrollar el dominio del Inglés. 
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Encuestas a Docentes-Pregunta 2- Ayuda a desarrollar  las 

4 habilidades y destrezas del idioma Inglés  a sus  estudiantes 

con la Utilización de páginas de Internet ò algún Blog  
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PREGUNTA 3.- ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza los trabajos grupales, 

dramatizaciones, películas, como medio de comunicación el idioma Inglés 

oral, escrito? 

Cuadro 3.9 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 1 20,00% 

ALGUNAS VECES  3 2 40,00% 

RARA VEZ   4 2 40,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 

TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

 

Gráfico 3.9 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Docentes con respecto a la  

pregunta 3 de acuerdo a la utiliza los trabajos grupales, dramatizaciones, 

películas,  entre los estudiantes  menciona en la alternativas de  algunas 

veces y casi siempre  el 60%,  y rara vez perteneciente al 40% restante;  

por lo que las alternativas de nunca y siempre un  equivalente a 0%. De 

ahí que en la Propuesta será tomada en cuenta este aspecto.  
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Encuesta a Docentes - Pregunta 3- Actividades cooperativas dentro y 

fuera del aula  
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PREGUNTA 4.- ¿Promueve problemas del contexto local, regional o 

mundial, donde puedan los estudiantes poner en práctica lo que ha 

aprendido en la clase de inglés cuando viajan o si interactúan con una 

persona que habla Inglés? 

 

Cuadro 3.10 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 1 20,00% 

ALGUNAS VECES  3 3 60,00% 

RARA VEZ   4 1 20,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 

TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

 

Gráfico 3.10 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Docentes con respecto a la  

pregunta 4, del uso de problemas del contexto local, regional y mundial, la 

alternativa algunas veces arrojó un resultado del 60%;  casi siempre el 

20% y rara vez el 20% restante, siempre y nunca  el 0% ,  por lo que 

considero que el tema de tesis sí se  podrá aplicar ya que los docentes  

no aplican los conocimientos a través de problemas  que tengan que 

utilizar el idioma como medio para comunicarse y resolverlos, por lo que 

los docentes deben promover éste tipo de ejercicios. 
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Encuestas a Docentes - pregunta 4 estudiantes Aplican los conocimientos 

obtenidos de la gramática Inglesa impartida por Ud.    
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PREGUNTA  5.- ¿Le gustaría utilizar técnicas activas de enseñanza, en 

las que usted sea el facilitador de los procesos educativos, que le permita 

desarrollar en los estudiantes el dominio del Idioma Inglés? 

Cuadro 3.11 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 3 60,00% 

CASI SIEMPRE  2 2 40,00% 

ALGUNAS VECES  3 0 0,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 
TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

 

Gráfico 3.11 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 
. 
 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Docentes con respecto a la  

pregunta 5 Sí se le propone la utilización de técnicas activas de 

enseñanza, la haría,  según sus opiniones variadas el 60% a la alternativa 

de siempre lo que esto hace factible la propuesta de este trabajo de tesis 

y el 40% restante a la alternativa de  casi siempre. Con respecto a las 

alternativas de algunas veces, rara vez y nunca es nula. Se certificó que 

esta propuesta se puede ejecutar por el alto porcentaje de aprobación 

como se menciona en líneas anteriores. 

 

 

 

SIEMPRE  
60% 

CASI 
SIEMPRE  

40% 

ALGUNAS 
VECES  

0% 

RARA VEZ   
0% NUNCA  

0% 

Encuesta a Docentes - pregunta 5  
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SIEMPRE  
60% 

CASI SIEMPRE  
0% 
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0% 

NUNCA  
0% 

Encuesta a Docentes  - pregunta 6 
 Carencias en el dominio de la Gramática 

PREGUNTA 6.- ¿Cree Ud. Que los estudiantes se sienten motivados con 

las medios de enseñanza que utilizan para imparten el idioma Inglés? 

Cuadro 3.12 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 3 60,00% 

CASI SIEMPRE  2 0 0,00% 

ALGUNAS VECES  3 2 40,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

TOTAL 
 

5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

 

 

Cuadro 3.12 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a Docentes con respecto a la 

pregunta 6. A cerca de la motivación despertada a los estudiantes con los 

medios de enseñanza, según las opiniones variadas de los docentes los 

resultados demuestran que la alternativa de siempre equivalente al 60%  

tienen carencias basados en un 100%;  y el 40% restante a la alternativa 

algunas veces; lo que hace factible la aplicación de este trabajo de 

investigación;  en las alternativas de casi siempre, rara vez y nunca es un 

porcentaje nulo. 
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SIEMPRE  
0,00% 

CASI SIEMPRE  
0,00% 

ALGUNAS 
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40,00% 

NUNCA  
0,00% 

Encuetas a Directivos pregunta 1 -  Los docentes  Utilizan las TIC  

 

3.3.3 Resultado de las entrevista aplicada  a los directivos 

 

PREGUNTA 1.- ¿Nota que los docentes utilizan técnicas activas de 

enseñanza, así como las TIC como herramienta pedagógica para el 

mejoramiento del dominio del idioma Inglés en sus estudiantes dentro  y  

fuera del aula de clase? 

Cuadro 3.13 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 0 0,00% 

ALGUNAS VECES  3 3 60,00% 

RARA VEZ   4 2 40,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

TOTAL 
 

2 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Encuesta aplicada a directivos  de la UPS 

 

 

Gráfico 3.13 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarras García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a directivos de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a directivos con respecto a la  

pregunta 1 de que si los docentes  utilizan técnicas activas y las TIC como 

herramienta pedagógica para el dominio del idioma Inglés, de acuerdo a 

las versiones vertidas por estos entrevistados encuestados, los resultados 

muestran que la alternativa de algunas veces tiene un 60%, el de rara 

vez  un 40%, y las alternativas de siempre, nunca, casi siempre son 

respuestas de 0%. En esta primera pregunta es aceptable también este 

tema de investigación porque hay que motivar  a los docentes a que 

utilicen con mayor frecuencia esta herramienta para la mejora del dominio 

del idioma Inglés. 
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PREGUNTA 2.- ¿En los Syllabus de la asignatura de Inglés que  Ud. 

Gestiona, Observa que sus docentes  ayudan a desarrollar las 4 

habilidades y destrezas  del idioma Inglés  a sus  estudiantes con las 

técnicas, medios y evaluación, para los temas ellos imparten en sus 

clases? 

Cuadro 3.14 
ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 0 0,00% 

ALGUNAS VECES  3 0 0,00% 

RARA VEZ   4 5 100,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 
TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Inglés  de la UPS 

 

Gráfico 3.14 
 

 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a directivos de la UPS 

Análisis: Mediante la entrevista aplicada a directivos con respecto a la  

pregunta  4,  sobre si los docentes  Ayudan a desarrollar las 4 habilidades 

y destrezas  del idioma Inglés  a sus  estudiantes con la Utilización de 

técnicas, medios y evaluación. Según los resultados muestran que la 

alternativa de rara vez tiene el 100%, las alternativas de Siempre, casi 

siempre, algunas veces y  nunca tienen un porcentaje equivalente a 0%. 

Como autora de esta tesis  nota que se hace posible diagnosticar parte 

del problema y de la misma forma poder ejecutar la propuesta de  tesis 

para mejorar la el dominio del Inglés. 

SIEMPRE  
0,00% 

CASI 
SIEMPRE  

0,00% 
ALGUNAS 

VECES  
0,00% RARA VEZ   

100,00% 

NUNCA  
0,00% 

Encuestas a Directivos-Pregunta 2     

Docentes  ayudan en el desarrollo de 4  Habilidades    
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PREGUNTA 3.- ¿Promueve  entre la formación continua que sus 

docentes, dominen las técnicas activas,  con el propósito que sus clases 

sean  interactivas y dinámicas, logrando un aprendizaje significativo? 

Cuadro 3.15 
ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 1 40,00% 

CASI SIEMPRE  2 2 20,00% 

ALGUNAS VECES  3 2 40,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 
TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a directivos de la UPS 
 

Gráfico 3.15 
 

 

 

 

 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a directivos de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a directivos con respecto a la  

pregunta 3, si como directores ¿Promueve  a sus docentes a que las 

clases sean de forma  interactiva y dinámica para que el aprendizaje sea 

significativo?, los resultados muestras que siempre lo hacen en un 40%, 

casi siempre 20% y algunas veces el 40%. Según estas opiniones 

variadas se puede notar que los directivos promueven a que sus docentes 

a través de su formación continua, desarrollen clases interactivas.  
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Encuesta a Directivos - Pregunta 3  
Directores Promuevn capacitación didáctica 
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PREGUNTA 4.- ¿Los  estudiantes de su institución educativa Aplican los 

conocimientos obtenidos de la gramática Inglesa impartida por los 

docentes,  dentro y fuera del aula de  acuerdo a su nivel y contexto? 

Cuadro 3.16 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 0 0,00% 

CASI SIEMPRE  2 3 40,00% 

ALGUNAS VECES  3 2 60,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 
TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a directivos de la UPS 

 

Gráfico 3.16 
 
 

 
 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuesta aplicada a directivos de la UPS 
. 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a directivos con respecto a la  

pregunta 4, ¿Los  estudiantes Aplican los conocimientos obtenidos de la 

gramática Inglesa impartida por los docentes,  dentro y fuera del aula de  

acuerdo a su nivel y contexto?, Por sus diferentes versiones y opiniones 

los resultados arrojaron según la alternativa de algunas veces un 60% y 

la alternativa casi siempre un 40%, y  las alternativas de siempre, rara 

vez y nunca un porcentaje de 0%; lo que considero que a pesar de una 

no concordancia sí se debe llevar a cabo este tema tesis. 
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PREGUNTA 5.- Sí se le propone utilizar  técnicas activas de enseñanza 

con ejercicios para su comunidad educativa, ¿con qué frecuencia Ud. 

Como directora del área  también lo haría? 

Cuadro 3.17 

ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1               3 60,00% 

CASI SIEMPRE  2 2 40,00% 

ALGUNAS VECES  3 0 0,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 
TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a directivos  de la UPS 
 

Gráfico 3.17 

 

 

 

 
 
 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la entrevista aplicada a directivos de la UPS 
. 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a directivos con respecto a la  

pregunta 5 de la  propuesta de  utilizar técnicas cativas para desarrollar el 

dominio del Idioma Inglés, para la comunidad educativa, los resultados 

fueron muy factibles ya que  los directivos le dan una buena acogida a 

esta propuesta, teniendo un 60% de aceptabilidad con la alternativa de 

siempre,  y el 40% restante   de casi siempre. Como estudiosa de este 

tema puedo apreciar que existe un enorme interés por parte de los 

directivos en poder  ejecutar esta propuesta para así mejorar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes en la gramática Inglesa.   
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Encuesta a Directivos  - pregunta 6 
 Carencias en el dominio de la gramática. 

PREGUNTA 6.- ¿Nota carencias  en el dominio del Idioma Inglés en los  

estudiantes de su institución? 

Cuadro 3.18 
ALTERNATIVAS RANGOS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE  1 3 60,00% 

CASI SIEMPRE  2 2 40,00% 

ALGUNAS VECES  3 0 0,00% 

RARA VEZ   4 0 0,00% 

NUNCA  5 0 0,00% 

 
TOTAL 5 100,00% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuesta aplicada a directivos de la UPS 
. 

Gráfico 3.18 

 

 

 

 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la entrevista aplicada a directivos de la UPS 

Análisis: Mediante la encuesta aplicada a directivos con respecto a la  

pregunta 6, carencias  en el dominio de  dominio del Idioma Inglés en los  

estudiantes de su institución, Los directivos están consientes de que los 

estudiantes tienen carencias en el dominio del idioma Inglés, por tal 

motivo los resultados obtenidos en las encuestas mostraron que la 

alternativa de siempre tiene un elevado porcentaje equivalente al 60% y 

el restante perteneciente a la alternativa de casi siempre con un 40%. 

Como investigadora de este tema doy el aval de que sí es factible ejecutar 

este trabajo de tesis que sirve de mucha ayuda para los estudiantes que 

cursan los módulos de Ingles en la UPS. 
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3.4 Análisis de resultados 

 

Los docentes reconocen que poco utilizan las técnicas activas de 

enseñanza; así mismo muestran interés por dominar el uso de las TIC y 

redes sociales como medio de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

con respecto a los estudiantes opina que se motivarían en el estudio del 

idioma inglés si las clases de los docentes fueran impartidas mediante 

problemas de su contexto y mediante estrategias metodológicas que 

promuevan en aprendizaje en forma cooperativa y colaborativa. 

 

  Los directivos, manifiestan que los docentes no utilizan estrategias 

de enseñanza propias del idioma Inglés e incide en la calidad de las 

clases y por ende en el nivel de conocimiento que muestran los 

estudiantes que cursan los módulos de Inglés. 

 

3.5 Cruce de resultados 

 

 Para efectuar el estado correlacional de estadística 

descriptiva, se han tomado como referencia los resultados emitidos 

por los tres segmentos de docentes, directivos y estudiantes 

encuestados; haciendo referencia a los preguntas con los 

porcentajes  más significativos en torno al problema planteado. Los 

porcentajes se presentan en la tabla de datos y el la gráfica 

generada a partir de los datos, se observarán el comportamiento de 

las variables de la hipótesis planteada, los objetivos de estudio, el  

diagnóstico actual del estado en el cual se encuentra el problema. 
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Cuadro 3.19 

ALTERNATIVAS 
Opinión  de Estudiantes 
con características de 
Algunas Veces y Rara 
Vez 

Opinión  de 
Docentes con 
características de 
Algunas Veces y 
Rara Vez 

Opinión  de 
Directivos con 
características de 
Algunas Veces y 
Rara Vez 

Uso de TIC, en el 
proceso de aula 

64% 
40% 100% 

Escribir y comunicarse 
en un Blog 

68.67%  
60% 100% 

Técnicas de 
participación grupal 

58% 
80% 40% 

Práctica del idioma de 
inglés 

30.66 % 
80% 60% 

Motivación a través de 
los med. de enseñanza 

76.67% 
0% 0% 

Implementación de 
Técnicas Activas 34% 40% 0% 

 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Encuestas a directivos, docentes y estudiantes de la UPS 

 

 

 

Gráfico 3.19 

 

Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 
Fuente: Tabulación de la encuestas a directivos, docentes y estudiantes de la UPS 
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Análisis de la entrevista a las autoridades. 

 

Los directivos proveen la dotación de los recursos, con el firme propósito 

de que el estudiante es el centro del aprendizaje y el principal beneficiario. 

 

La falta del uso de las TIC, parece ser una de las herramientas de 

poco uso, ya que en un promedio del 68%, así lo dan a conocer;  están de 

acuerdo se aplica rara vez u nunca el uso del idioma inglés para 

comunicarse, a través de situaciones del contexto local, regional y 

mundial, que permitan resolver los problemas de comunicación para 

satisfacer sus necesidades e intereses en el orden profesional, personal y 

de interrelación, ya sea en el mundo de los negocios, para uso de 

servicios, o acrecentar el número de integrantes de grupos de discusiones 

en red, lo corrobora el promedio del 56.88%;  Un promedio del 59,3% que 

se carece de técnicas de participación grupal, que falta la práctica  el 

idioma inglés un promedio del 50,22%; así como que los medios de 

enseñanza no son los adecuados, en éste punto coinciden los docentes y 

directivos,  y  por último en un 100% que están de acuerdo tanto los 

docentes, estudiantes y directivos, que se aplique las técnicas activas de 

enseñanza del idioma Inglés. 

 

3.6 Comprobación de la hipótesis 

 Por lo expuesto en líneas anteriores y a través del análisis de los 

fundamentos teóricos, lo cual ha sido corroborado por  los miembros de la 

comunidad educativa de la UPS, la hipótesis planteada como: La 

aplicación de técnicas activas incide efectivamente en el dominio del 

idioma ingles de los estudiantes de módulos  de la universidad Politécnica 

Salesiana; queda aceptada. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título 

 

“Diseño de guía de técnicas activas para desarrollar el dominio del 

idioma Inglés” 

 

4.2 Justificación 

 

La  Temática de tesis está dirigida a los estudiantes que cursan los 

módulos de inglés en la jornada nocturna de la Carrera de Administración 

de la Universidad Politécnica Salesiana, con el propósito de mejorar el 

dominio del idioma Ingles, de tal forma que se contribuya al 

fortalecimiento del perfil profesional de los futuros profesionales en el área 

de Inglés en los módulos de Administración, se da respuesta a las 

necesidades manifiestas por parte de los directivos, docentes y 

estudiantes, quienes ven que sus habilidades de comunicación no han 

sido desarrolladas a la perfección.  Les hace falta técnicas donde se 

utilicen las  TIC que mejoraría el dominio de la Gramática  de la Lengua 

inglesa, lo cual facilitaría la práctica de comunicación, para entender lo 

que escuchan, corregir la escritura, y compartirían vivencias de aquellos 

que más saben, o con la interacción de los que navegan en la web, con 

fines comunes, de dominar el idioma ingles. 

Como se expresa en la LOES, se busca formar profesionales y 

académicos con una ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

visión humanista, solidaria, comprometida con los función de los méritos 

respectivos, a fin de acceder a objetivos nacionales y con el buen vivir, en 

un marco una formación académica y profesional con de pluralidad y 

respeto; producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Por todas estas razones  se plantea la estructura de técnicas 

Activas para desarrollar el dominio del idioma Inglés, que mejoraría el 
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dominio de la Lengua inglesa, mediante técnicas activas de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Todos los actores del proceso educativo tienen el conocimiento y están 

conscientes de que la mejora  del dominio del idioma Inglés por el simple 

hecho de ser una segunda Lengua  es un trabajo complejo pero no 

imposible de llegar a dominarlo por parte de los estudiantes.  

 

4.3 Objetivos. 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

 

Aplicar técnicas activas de enseñanza-aprendizaje, para vincular los 

aprendizajes teóricos con la práctica de las habilidades de la gramática en 

Inglés, con incidencia en el dominio del idioma. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Proveer a los docentes y estudiantes que cursan los módulos de 

inglés de la Facultad de Administración de la UPS, sección 

nocturna, de formas de acceder a las Redes Sociales, utilizándolas 

como recursos efectivos de prácticas del idioma Ingles. 

 

 Direccionar la metodología de las técnicas activas que desarrollan 

el cooperativismo, la colaboración entre pares, a partir de la 

conformación de grupos de trabajo, a ser aplicada en el desarrollo 

de las clases del idioma inglés. 

 

 La conformación de los grupos de lectura en Red, con la finalidad 

de compartir las experiencias de las habilidades adquiridas.  

4.4 Factibilidad de su aplicación 

 

4.4.1 Factibilidad de los Recursos Humanos 
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La presente propuesta, es factible en cuanto a sus recursos 

humanos, entre ellos los estudiantes, docentes y directivos quienes están 

dispuestos en todo momento a hacer uso de las técnicas Activas para 

desarrollar el dominio del idioma Inglés,  y que su uso se lo puede 

acceder desde distintos entornos puede ser   desde la comodidad de su 

casa, en sus horas libres desde su trabajo, desde su celular, Tablet, la 

misma biblioteca de la institución, un cyber, un PS3, laptop, etc.,  o 

cualquier de los utilitarios que los estudiantes tengan para poder navegar 

desde la zona wi-fi que está proveyendo actualmente  la Institución 

educativa a todos su comunidad. 

 

4.4.2 Factibilidad Económica 

 

En cuanto a los recursos económicos es factible dado la institución 

cuenta con el presupuesto propio, laboratorios bien dotados de tecnología 

de banda ancha,  Internet por vía zona wifi para toda las instalaciones de 

la Universidad Politécnica Salesiana.    

   

4.4.3 Factibilidad Tecnológica 

 

Con respecto a los recursos Tecnológicos, es factible por que la 

Institución educativa cuenta un proyector de imágenes en cada salón, con 

sus respectivos computador en cada laboratorio, y aulas de clase. 
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4.5 Descripción. 

 

Guía para profesores con las técnicas Activas mas relevantes 

trabajadas en esta tesis 

Redes Sociales  

Facebook.   

Antecedentes 

  Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de 

Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga 

una cuenta de correo electrónico.  

Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación 

con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Ha 

recibido mucha atención en la blogósfera y en los medios de 

comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que terceros 

pueden desarrollar aplicaciones y expandir negocios a partir de la red 

social. Su infraestructura principal está formada por una red de más de 

50.000 servidores que usan distribuciones del sistema operativo 

GNU/Linux usando LAMP.3. 

 

Objetivos de la Actividad 

 Los estudiantes serán capaces de identificar los tipos de teatro (es 

decir, la comedia, la tragedia) y explicar la función de los elementos 

dramáticos esenciales o dispositivos en el oficio de escritor (es decir, 

soliloquio, tacos de diálogos a un lado, acto escena, escenarios, y esto lo 

compartirán dos veces por mes con sus compañeros y profesor de clase, 

dando a conocer su retroalimentación y criticas constructivas respectivas. 
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Actividad. 

 Por medio de esta actividad el estudiante no solo estará 

participando de manera cognitiva extracurricular si no que también estará 

aprendiendo de una manera mas abierta e interactiva con sus 

compañeros, con el fin de que con esta actividad sus 4 habilidades de la 

lengua Inglesa se vean reflejadas con la corrección grupal ya que cada 

grupo compartirá su video en línea con el fin de que los alumnos maduren 

en su manera de apreciar el trabajo en equipo y se motiven a mejorar 

cada vez mas. Esta actividad la harán dos veces por mes ya que en la 

primera vez que presenten sus compañeros pasaran el reporte con las 

críticas constructivas y en la siguiente presentación ellos lo harán ya con 

las correcciones concluidas. 

 

LINKEDIN   

Antecedentes 

 Es un sitio web orientado a negocios, fundado en diciembre de 

2002 y lanzado en mayo de 2003, principalmente como red profesional, 

que es una vía importante para los estudiantes de la UPS, dado que el 

nivel de inglés que adquieren requiere ser aplicado en las carreras de 

administración de Empresas. 

 

Objetivo de la Actividad. 

 Los estudiantes serán capaces de  ayudar a los profesionales de 

todos los sectores a encontrar otros profesionales, sobre todo del habla 

inglesa, que es lo que promueve la práctica de la lectura, escritura en el 

idioma inglés, ponerse en contacto con ellos, generar negocios y ampliar 

contactos: consultoría, asesoría, trabajo, colaboración, etc. 
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Actividad. 

 Por medio de esta técnica los estudiantes podrán formar grupos de 

consultoría de diferentes tópicos relacionados con los temas más 

relevantes en su carrera de administración, con la ventaja de que la 

actualización de información les llegara a tan solo segundos y podrán 

intercambiar de la misma manera. 

 

GOOGLE PLUS +  

Antecedentes 

 Es la opción de la empresa Google para competir dentro de las 

redes sociales. Similar a Facebook en ciertos aspectos, pero 

introduciendo el concepto de círculos de aprendizaje del idioma inglés, 

posibilita conformar de manera muy flexible e intuitiva, grupos de 

contactos independientes entre sí; y sin que los contactos sepan cómo 

fueron agrupados. Permite agregar a una misma persona a varios círculos 

independientes, sin que sea necesaria la aceptación de la misma, para 

seguir sus contenidos públicos, a menos que uno sea expresamente 

bloqueado. 

 

Objetivos de la Actividad. 

 Los estudiantes serán capaces de trabajar colaborativamente sobre 

documentos y agendas compartidas. Que es lo que activará el 

aprendizaje activo del idioma inglés, donde se compartirán  tareas, 

investigaciones en el idioma inglés.  

Actividad 

 Por medio de esta herramienta los estudiantes tienen acceso a El 

botón “+1” similar en ciertos aspectos a “me gusta”, posibilita seguir temas 
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de interés personal de forma fácil. También hay una manera de recibir 

automáticamente novedades a través de “sparks” o “intereses”, respecto a 

temas generales o tópicos, previamente seleccionados. Con esta 

herramienta los estudiantes también podrán exponer libremente sus 

pensamientos y frases en ingles con el fin de incrementar su vocabulario y 

su fluencia escrita. 

 

 Además la herramienta “hangouts” o “quedadas”, provee de 

videoconferencias múltiples, lo cual debe ser utilizada por los estudiantes, 

cuando trabajan en investigaciones compartidas 

 

TWITTER.  

Antecedentes.  

 Es una red social basada en el microblogging (también conocido 

como nanoblogging), servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar 

mensajes breves, generalmente sólo de texto. 

La red permite mandar mensajes de texto plano con un máximo de 140 

caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del 

usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios –

a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman "seguidores" 

o tweeps ('Twitter' + 'peeps'). Los usuarios pueden “twittear” desde la web 

del servicio, desde aplicaciones oficiales externas (como para 

smartphones), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS). Si bien 

el servicio es gratis, acceder a él vía SMS, supone abonar tarifas fijadas 

por el proveedor de telefonía móvil. El límite de 140 caracteres también ha 

llevado a la proliferación de servicios de reducción de URLs (direcciones 

web de cada página), como bit.ly, goo.gl, and tr.im, y sitios de alojamiento 
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de contenido, como Twitpic, memozu.com y NotePub para subir material 

multimedia y textos superiores a 140 caracteres. Twitter usa bit.ly para 

acortar las URLs puestas en su servicio. 

 

Objetivos de la Actividad 

 El estudiante será capaz de participar en las discusiones implícitas 

en clases demostrando una comprensión de las diversas perspectivas 

culturales permitiendo al estudiante sentirse libre de hacer preguntas al 

profesor directamente sin el temor a ser objeto de burlas ya que eso es 

impedimento principal en los estudiantes al momento de hablar en otro 

idioma. 

Actividad 

 El estudiante por medio de una cuenta creada avalada y permitida 

por el profesor podrá hacer preguntas en Ingles por medio de esta red 

social, sin necesidad que la pregunta sea hecha en el aula de clases.  

Así también como manera de incentivo el maestro al comienzo del día 

publicara diferentes tópicos que podrán ser puesto como tema de 

discusión y los primeros diez estudiantes que respondan al mensaje 

publicado recibirán un incentivo en la clase, por ejemplo un punto extra, o 

algo que el maestro lleve a clases , eso ya queda a criterio del maestro. 

 

YOUTUBE  

Antecedentes 

 Aunque muchos lo consideran como una red social, no es 

propiamente una de ellas, pero si es un importante repositorio de 

contenidos con un papel principal en la mayoría de las redes. YouTube es 

un sitio web que permite a los usuarios publicar y compartir videos, 
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ofreciendo también algunas herramientas básicas para generar 

intercambios de opiniones, valoraciones, y estructuras sociales muy 

básicas en torno a un contenido. Pero fundamentalmente, apoyando las 

interrelaciones creadas por otras redes a través de la publicación de 

videos en cualquier sitio web. 

 

 En al área de inglés, se disponen de una gran variedad de 

información, con videos de expertos en educación, en el mundo de los 

negocios que explican las pronunciaciones, las formas correctas de 

escribir en el idioma inglés. YouTube también cuenta con una gran gama 

de videos con sus liricas incluidas, lo cual facilita al estudiante recordar 

nuevo vocabulario por medio de la facilidad de las canciones en inglés. 

  

Objetivo de la Actividad 

 El estudiante será capaz de leer las liricas de los videos musicales 

que escuchan, de esta manera mejoran su pronunciación, incrementaran 

su vocabulario y por medio de los ritmos musicales incrementaran su 

fluencia también. 

Actividad  

 Por medio de esta herramienta los estudiantes podrán ver 

publicadas clases pasadas, dictadas por tutores especiales en los 

diferentes temas que ellos deseen. El maestro asignara dos canciones al 

mes,  a elección de ellos, las cuales deberán ser analizadas por los 

estudiantes, expuestos con su respectiva crítica y análisis personal de la 

misma. Otra actividad que los alumnos desarrollaran en ese mes será 

aprender la canción de manera literal, y verbal exponiendo la canción de 

su preferencia con correcta pronunciación y fluencia ; de esta manera el 
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estudiante desarrollara habilidades inesperadas tales como su fluencia 

mejorara en un 99%, ya que con la ayuda de unos audífonos el estudiante 

tendrá acceso a escuchar la canción de una manera mas personal y 

cognitiva haciendo que de una manera interactiva este mejorando su 

pronunciación y por medio de la técnica de chunks estarán aprendiendo 

nuevos vocabularios. 

 

TÉCNICA DE TRABAJO COOPERATIVO 

 

Antecedentes. 

 

Los  nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es 

la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y lenguaje, o 

por aprendizaje receptivo, que es la forma en que aprenden los niños en 

la escuela y los adultos. El problema de la mayor parte del aprendizaje 

receptivo en las escuelas, es que los estudiantes memorizan definiciones 

de conceptos, o procesos para resolver sus problemas, pero fallan en 

adquirir el significado de los conceptos en las definiciones o fórmulas. 

 

Utilizando  la herramienta Cmap Tools, que permite la cooperación 

entre varias personas o varias clases de alumnos conectadas en red para 

la realización de un mapa conceptual, y con la que se pueden introducir 

tanto textos como imágenes, vídeos y audios. En el caso que se quieran 

realizar esquemas de llaves, es recomendable la utilización de la 

herramienta Free Mind. 
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Objetivos de la Actividad  

 

Los estudiantes serán capaces de desarrollar y potenciar 

habilidades cognitivas en su cerebro. 

Los estudiantes serán capaces de interactuar socialmente entre 

ellos mismos. 

Los estudiantes serán capaces de asumir responsabilidades 

compartidas con los miembros de grupo. 

 

Actividad 

 Aprendizaje activo 

Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a 

relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se empape con el 

contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la 

relación entre los conceptos. Es un proceso activo. 

 

Elementos de los mapas conceptuales 

 

Lo más llamativo de ésta herramienta, a primera vista, es que se 

trata de un gráfico, un entramado de líneas que confluyen en una serie de 

puntos. En los mapas conceptuales los puntos de confluencia se reservan 

para los términos conceptuales, que se sitúan en una elipse o cuadrado; 

conceptos relacionados se unen por línea y el sentido de la relación se 

aclara con "palabras- enlaces", que se escriben con minúscula. Dos 

conceptos, junto a las palabras- enlaces, forman una proposición, el mapa 

conceptual contiene tres elementos significativos: Esta clase de actividad 

es magnifica tanto para aquellas instituciones bilingües como para 

instituciones publicas e instituciones educativas superior. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
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Para enseñar Conceptos 

 

Se entiende por concepto a una regularidad en los acontecimientos 

o en los objetos que se designa mediante algún término. Desde la 

perspectiva del individuo, se puede definir a los conceptos, como 

imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con 

los que expresamos regularidades. Las imágenes mentales tienen 

elementos comunes a todos los individuos y matices personales, es decir, 

nuestros conceptos no son exactamente iguales, aunque usemos las 

mismas palabras. Por ello es importante diferenciar entre conceptos e 

imágenes mentales; éstas tienen un carácter sensorial y aquéllos 

abstractos. En todo caso, puede decirse que los conceptos son imágenes 

de imágenes.  

 

Esta actividad la podemos aplicar, en videos de lecturas 

comprensivas donde los alumnos van leyendo y escuchando la 

pronunciación de sus palabras en la incrementación de vocabulario, 

donde las imágenes aparecen de manera simultanea con la palabra 

nueva y de esta manera los alumnos tienen la imagen mental tanto del 

significado como de la palabra.  

 

TÉCNICA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

ANTECEDENTES. 

La técnica de los grupos de investigación se enmarca dentro de la 

investigación.  

Socio-cualitativa, entendiendo a ésta como proceso de producción de 

significados. 
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La clase determina los subtemas y se organiza en grupos. Los 

grupos planifican sus investigaciones, de esta manera se incentiva a los 

estudiantes aprender a su propio ritmo dándoles una guía de limitación; 

es decir hasta determinada fecha los estudiantes habrán cubierto los 

temas indicados. 

OBJETIVOS. 

 Los estudiantes serán capaces de determinar los subtemas y se  

           organizan en grupos. 

  Los estudiantes planificaran sus investigaciones y exposiciones 

           mientras que el profesor los evalúa 

 
ACTIVIDAD. 

Fase Inicial: La clase determina los subtemas y se organiza en grupos 

1. Presentación del problema general 

2.  Variedad de recursos 

3.  Generando preguntas 

4.  Determinando los subtemas: agrupar las preguntas por categorías que 

determinaran los subtemas a investigar 

5. Formación de grupos de interés: cada alumno se une al grupo que más le 

interesa. 

Cuadro 4.1 

Proceso del Aprendizaje Papel del Profesor 

• Explorar las opciones 

• Conectar el conocimiento 

personal con el problema 

• Generar preguntas 

• Clasificar las preguntas 

• Determinar los subtemas 

• Elegir los subtemas para 

investigar 

 

• Conducir las discusiones 

exploratorias 

• Proporcionar los materiales 

iniciales 

• Facilitar la conciencia del 

interés por el problema 

• Coordinar la organización de la 

investigación 

 

Aprendizaje Cooperativo 1 

Autora: Rafaela García López (Universidad de Valencia) 
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Desarrollo 

 

FASE 2: Los grupos planifican sus investigaciones 

Elegir las preguntas a las que les buscarán respuesta 

Determinar los recursos que necesitarán 

Dividir el trabajo y asignar roles dentro del grupo 

Cada alumno puede elegir el tipo de actividad que más le guste: 

entrevistar, leer el material, visionar el material audiovisual, dibujar 

gráficos o diagramas. 

  

El papel del profesor se centra en orientarlos si su objetivo se desvía, o 

reconducirlos por planes más realistas (se asegura de que los planes de 

trabajo son posibles y cumplen los objetivos educativos). 

Cuadro 4.2 

 

Proceso del Aprendizaje Papel del Profesor 

• Planificación cooperativa 

• Generar cuestiones 

• Clarificar las ideas con los 

compañeros de grupo 

• Anticipar qué estudiarán 

• Elegir las fuentes relevantes 

• Decidir qué van a investigar 

• Asignar roles 

• Ayudar a formular planes 

realistas 

• Ayudar a mantener las normas 

de cooperación 

• Ayudar a localizar los recursos 

apropiados 

 

Aprendizaje Cooperativo 2 

Autora: Rafaela García López (Universidad de Valencia) 

 

FASE 3: Los grupos desarrollan sus investigaciones 

 

1. Localizar la información de diversas fuentes 

2. Organizar y grabar todos los datos 

3. Informar a los compañeros de grupo de sus descubrimientos 

4. Discutir y analizar sus descubrimientos 

5. Determinar si necesitan más información                                  
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Cuadro 4.3 

Proceso del Aprendizaje Papel del Profesor 

• Localizar información de variadas 

fuentes 

• Comparar y evaluar la relevancia de las 

fuentes 

• Explicar, ampliar, redefinir el 

conocimiento y generalizar la 

información 

• Formular respuestas para las preguntas 

• Ayudar en las habilidades de 

estudio 

• Ayudar a explorar las fuentes 

• Ayudar a encontrar nuevas 

conexiones entre las fuentes 

• Ayudar a mantener las 

normas de interacción 

cooperativa 

Aprendizaje Cooperativo 3 

Autora: Rafaela García López (Universidad de Valencia) 

 

FASE 4: Los grupos planifican sus exposiciones 

1. Enfatizar las ideas principales y las conclusiones de la investigación 

2. Asegurarse de que todos los miembros del grupo forman parte 

activa en la presentación 

3. Organizar y observar los límites de tiempo para la duración de la 

exposición 

4. Planificar a la “audiencia” lo más posible, dándoles papeles que 

representar o haciendo que sean activos durante la presentación 

5. Dejar un tiempo para las preguntas 

6. Asegurarse de que todo el equipo y los materiales están disponible 

Cuadro 4.4 

Proceso del Aprendizaje Papel del Profesor 

•  Identificar la idea principal 

de sus descubrimientos 

• Explicar, comparar, 

evaluar sus 

descubrimientos 

• Conectar sus 

descubrimientos con el 

tema general 

• Decidir cómo presentar 

sus conclusiones 

 

• Coordinar los planes de 

grupo 

• Reunirse con el comité 

para preparar la 

presentación 

• Obtener los equipos y 

materiales necesarios 

• Asegurarse de que todos 

los miembros participan 

 

Aprendizaje Cooperativo 4 

Autora: Rafaela García López (Universidad de Valencia) 
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FASE 5: Los grupos realizan sus exposiciones 

 

 Se cierra el calendario de presentaciones y cada grupo 

expone el aspecto del problema general que mejor conoce y 

aprende simultáneamente otras dimensiones del problema. 

 Antes de las presentaciones, se prepara una hoja de 

evaluación entre todos para rellenarla tras cada exposición: claridad, 

atractivo, relevancia, etc. Esto hace que los grupos se hagan 

conscientes de las necesidades de la audiencia y organicen sus 

presentaciones para un grupo grande. 

 

 Para resumir las presentaciones, el profesor debe conducir a 

la clase en la discusión hacia cómo todos los subtemas combinados 

aportan luz al problema general que la clase empezó a investigar. 

Cuadro 4.5 

Proceso del Aprendizaje Papel del Profesor 

• Demostrar un uso significativo del 

conocimiento 

• Evaluar la claridad, atractivo y 

relevancia de las otras 

presentaciones 

• Hacer nuevas conexiones entre los 

subtemas 

 

• Coordinar las presentaciones 

• Conducir los comentarios de los 

alumnos en los debates 

• Establecer las normas para hacer 

comentarios 

• Conducir la discusión de resumen 

final 

• Señalar las conexiones entre los 

subtemas 

 

 

Aprendizaje Cooperativo 5 

Autora: Rafaela García López (Universidad de Valencia) 
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FASE 6: El profesor y los alumnos evalúan sus proyectos 

 

Se evalúa tanto el conocimiento adquirido como la experiencia individual y 

en grupo de investigar. Entre profesor y alumnos crean un test para 

evaluar el entendimiento de las principales ideas de sus descubrimientos 

y del nuevo conocimiento adquirido. Cada grupo propone tres preguntas 

basadas en la idea principal de los resultados de su investigación. Entre 

todos los grupos más las preguntas que añade el profesor se hace un 

“examen” que se preparan estudiando los resúmenes y otros materiales 

que los grupos recomienden. 

Cuadro 4.6 

Proceso del Aprendizaje Papel del Profesor 

• Evaluar las ideas principales de sus 

resultados 

• Evaluar los conocimientos de 

hechos 

• Integrar las conclusiones de todos 

los grupos 

• Reflejar sus conocimientos en 

pruebas como investigadores y 

miembros del grupo 

 

• Evaluar la comprensión de la idea 

principal 

• Evaluar el conocimiento de 

nuevos hechos y términos 

• Evaluar la integración del trabajo 

de todos los grupos 

• Facilitar la reflexión sobre el 

proceso y contenido de la 

investigación 

 

Aprendizaje Cooperativo 6 

Autora: Rafaela García López (Universidad de Valencia) 

 

Preparación de un proyecto de Grupos de investigación 

 

 Se determina su duración y se proporciona la mayoría de 

materiales. Se coordina y facilita el proceso de aprendizaje y el social. 

Guía a los estudiantes en el desarrollo de todas las fases y se sopesa la 

cantidad de ayuda que necesita cada grupo para mantener una 

interacción eficaz entre sus miembros. 

 

1. Evaluar la habilidad de los estudiantes para planificar y 

estudiar juntos:  
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Antes de empezar con proyectos de G.I. debería hacerse pequeñas 

tareas en grupos cooperativos para que los alumnos adquieran práctica 

en participar en discusiones de grupo, en saber rotar los roles dentro del 

grupo, en planificar cooperativamente, en procesar sus experiencias 

afectivas y cognitivas. 

 

2. Elegir el problema a investigar: que sea estimulante y desafiante, 

que pueda presentarse en multitud de fuentes de información y que 

forme o pueda formar parte del currículum.  

 

 

3. Pensar en posibles cuestiones sobre el tema: antes de proponer 

a la clase un tema, se han revisado los materiales, pensado 

preguntas y preguntado a expertos para adentrarse en el problema 

y ver todas sus potencialidades educativas. 

 

4. Localizar materiales y recursos:    En todos los lugares 

accesibles y los enseña a los alumnos para motivarlos por el tema 

y demostrar la gran diversidad de fuentes que pueden encontrarse. 

 

 

Actividades docentes y diseño de situaciones 

 

1. Especificar objetivos de enseñanza 

2. Decidir el tamaño de los grupos 

3. Acondicionar el aula 

4. Planear los materiales de enseñanza para promover la 

interdependencia 

5. Asignar los roles para asegurar la interdependencia 

6. Explicar la tarea académica 

7. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva 

8. Estructurar la valoración individual 

9. Estructurar la cooperación ínter grupo 

10. Valorar el buen funcionamiento del grupo. 
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TÉCNICA DE APRENDIZAJE BASADO POR PROBLEMAS 

 

ANTECEDENTES. 

 

 Barrows y Tamblyn (1980) dan una sencilla definición operativa de 

ABP: aquel aprendizaje que resulta de un proceso de trabajo dirigido 

hacia la comprensión o resolución de un problema como inicio. 

Chen (2008) ABP es un diseño curricular y en método pedagógico 

centrado en el alumno, que utiliza situaciones y problemas de la vida real 

para estimular el aprendizaje del estudiante.  

 

CARACTERÍSTICAS del ABP -PBL 

 

- Los problemas complejos y no estructurados, sacados de la vida real, 

constituyen el foco y el estímulo del curso, currículum o programa 

- El aprendizaje es centrado en el estudiante 

- El profesor adquiere el papel de facilitador 

- El aprendizaje se lleva a cabo en pequeños grupos  de estudiantes que 

estudian, analizan, contrastan y proponen soluciones al problema 

planteado  

- La evaluación del aprendizaje es realizada por el propio alumno y por   

sus compañeros.  

Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje 

- Los problemas simulados que se emplean en PBL deben ser no-

estructurados y permitir la libre indagación 

- El aprendizaje debe ser integrado desde un amplio rango de disciplinas 

- La colaboración es esencial 

-Lo que los alumnos aprenden durante su aprendizaje auto dirigido debe 

ser reaplicado de nuevo al problema con re análisis y resolución.  

- Es esencial realizar un detallado análisis de lo que se ha aprendido en el 

trabajo con el problema y una discusión de qué conceptos y principios se 

ha aprendido.  

- Se debe realizar un análisis personal y en conjunto al completar cada 

problema y al completar cada unidad curricular  
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- Las actividades que se lleven a cabo el PBL deben estar estrechamente 

relacionadas con el mundo real. 

- Los exámenes de los alumnos deben medir los progresos del alumno en 

lo que se refiere a los objetivos del PBL. 

- PLB debe ser la base pedagógica del currículo y no sólo una parte del 

currículum didáctico.  

 

Objetivo 

 

Los estudiantes serán capaces de construir una base de conocimiento 

amplia y flexible, desarrollando habilidades efectivas de resolución de 

problemas y de aprendizaje continuo y auto dirigido adquiriendo 

capacidades de trabajo en grupo 

 

Alcance y Proyección 

1. Construyan una base de conocimiento amplia y flexible. 

 

Construir un conocimiento amplio y flexible va más allá del aprendizaje de 

hechos en un determinado área. Supone integrar información a través de 

diferentes  áreas y organizarla coherentemente alrededor de los principios 

esenciales de un determinado área. Es flexible en el sentido de que es 

aplicado en una amplia variedad de circunstancias y situaciones.  

 

2. Desarrollen habilidades efectivas de resolución de problemas 

 

El desarrollo de las habilidades de resolución de problemas implica aplicar 

adecuadamente estrategias meta cognitivas (planificación, progreso y 

evaluación) y de razonamiento (hipotético deductivo, analítico, sintético, 

etc.).  
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3. Desarrollen habilidades de aprendizaje continuo y auto dirigido  

 Las estrategias meta cognitivas juegan también un papel 

importante en la adquisición de estas habilidades que se relacionan con el 

saber que se hace, que no se entiende, establecer objetivos, identificar lo 

que se debe aprender, planificar el propio aprendizaje e identificar 

estrategias para ello y evaluar si se han conseguido los objetivos 

 

 

4. Adquieran capacidades de trabajo en grupo 

 

 Estas capacidades se refieren a funcionar adecuadamente como 

parte de un grupo, es decir a establecer criterios comunes, resolver 

discrepancias negociando y llegando a acuerdos, etc.  

 

5. Estén intrínsecamente motivados para el aprendizaje 

 

 Es decir que trabajen sobre un problema motivados por sus 

propios intereses, retos o sentido de la satisfacción. Para lograr la 

motivación el problema debe proporcionar a los estudiantes 

objetivos próximos y tangibles de aplicar su conocimiento a resolver 

problemas concretos que problemas abstractos y distintos 
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4.6 Plan de implementación 

Cuadro 4.7 

 
NO. 

 
Técnicas Activas 

DURACIÓN (1 veces por mes )  

1era. semana 2da. semana 3ra semana 
4ta 

semana 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 
 

1 

 
Uso de las Redes 

Sociales 

        

 
 

2 

 
Trabajo 

Cooperativo 
        

 
3 

 
Técnicas Grupo de 

Investigación  
 
 

        

 
 

4 

 
Aprendizaje 
Basado por 
problemas 

         

Implementación de la propuesta 
Autora: Lcda. Aura Paola Alcarrás García 

 

 

4.7 Validación 

 

Se aplicó un cuestionario relativo a la propuesta, 

denominada…“Estructurar técnicas Activas para desarrollar el 

dominio del idioma Inglés”, en donde opinaron que: la cual valida las 

preguntas, encuestas y al mismo tiempo fueron dirigidos por 

expertos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Por los estudios realizados y también de una continua investigación 

e indagación de información recopilada a través de las encuestas 

aplicadas a , docentes, estudiantes y directivos, se evidenció la existencia 

del problema de la carencia de técnicas activas para lograr el dominio del 

idioma inglés por parte de los estudiantes que cursan los módulos de la 

Facultad de Administración de la UPS. 

Los estudiantes, docentes y directivos reconocen que los docentes 

no utilizan técnicas activas que promuevan la reflexión, juicio crítico, 

debate, y procesos de construcción participativa en el entorno de las 

clases de inglés. 

Se analizaron las bondades de la aplicación de Técnicas Activas  

en el dominio del idioma  Inglés,  y de  Gestión Académica a través de 

una investigación de campo en una muestra de estudiantes en el horario 

nocturno de la universidad Politécnica Salesiana, para elaborar una guía 

de técnicas activas de estudio aplicadas en el idioma Inglés. 

La caracterización las técnicas activas de dominio del idioma 

inglés, fueron realizadas en función de lograr el desarrollo de los 

Estándares de Calidad del Marco de Referencia Común Europeo para 

Lenguas. 

Se determinó que las causas de la escasa aplicación de las 

técnicas activas en el dominio del idioma Inglés, mediante la aplicación de 

las  encuestas a docentes y entrevista a los directivos; lo cual permitió 

aceptar la hipótesis planteada. 
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A partir de los resultados de opinión, se estructuraron las técnicas 

activas, las mismas que están direccionadas para el uso de Redes 

Sociales como un medio de comunicación para ser utilizado dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. La técnica del 

aprendizaje cooperativo, donde se desarrollan los propósitos de la 

técnica, el rol del docente, el rol del estudiante, a partir del manejo de un 

software en línea.  La tercera técnica denominada de Grupos de 

Investigación, promueve la  investigación de los estudiantes y por último 

la técnica del Aprendizaje Basado en Problemas, que sitúa al estudiante y 

docente en las formas de plantear un problema  dentro del aprendizaje del 

idioma inglés y que direcciona, el rol del docente y del estudiante en cada 

una de las etapas. 

Recomendaciones 

Efectuar un seguimiento al comportamiento del problema a cerca 

del uso efectivo de las técnicas activas para el dominio del idioma inglés, 

poniendo énfasis en la satisfacción de las necesidades puestas de 

manifiesto por parte de los estudiantes, docentes y directivos de los 

módulos de Inglés en la Facultad de Administración de la Universidad 

politécnica Salesiana. 

Verificar los logros que se obtienen en los estudiantes, docentes y 

directivos, ante la utilización de las técnicas activas que promuevan la 

reflexión, juicio crítico, debate, y procesos de construcción participativa en 

el entorno de las clases de inglés. 

Valorar las bondades de la aplicación de Técnicas Activas  en el 

dominio del idioma  Inglés,  y de  Gestión Académica a través de los 

cuestionarios de evaluación diseñados dirigida a los estudiantes del 

horario nocturno de la universidad Politécnica Salesiana, para elaborar 

una guía de técnicas activas de estudio aplicadas en el idioma Inglés. 
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Efectuar la evaluación permanente de las técnicas activas para el 

dominio del idioma inglés, con el fin de lograr el desarrollo de los 

Estándares de Calidad del Marco de Referencia Común Europeo para 

Lenguas. 

Profundizar a futuro las nuevas causas de la escasa aplicación de 

las técnicas activas en el dominio del idioma Inglés, mediante la 

aplicación de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación a los 

docentes, estudiantes y directivos; lo cual permitirá mejorar el proceso 

docente educativo. 

Aplicar la propuesta con las técnicas activas de dominio del idioma 

inglés, las mismas que están direccionadas para el uso de Redes 

Sociales como un medio de comunicación para ser utilizado dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. La técnica del 

aprendizaje cooperativo, donde se desarrollan los propósitos de la 

técnica, el rol del docente, el rol del estudiante, a partir del manejo de  un 

software en línea.  La tercera técnica denominada de Grupos de 

Investigación, promueve la  investigación de los estudiantes y por último 

la técnica del Aprendizaje Basado en Problemas, que sitúa al estudiante y 

docente en las formas de plantear un problema  dentro del aprendizaje del 

idioma inglés y que direcciona, el rol del docente y del estudiante en cada 

una de las etapas. 
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GLOSARIO  

Actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que 

facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la 

técnica a las características del grupo 

Adquisición.- el proceso que el niño sigue hasta hablar con los adultos 

sin  instrucción 

Aprender:   "Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas" 

Aprender es conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. 

Es fijar algo en la memoria. Proviene del latín a+prehendere.à percibir. 

Aprender a aprender: 

"Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma". 

Aprendizaje.- Es 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 

Aprendizaje Cooperativo.-Es un aprendizaje en el cual los participantes 

establecen metas para mejorar a sí mismos y para los demás miembros 

del grupo. 

Aprendizaje por Descubrimiento.-Es el aprendizaje en donde el alumno 

tiene que descubrirlo y generarlo por sí mismo, cuando el contenido 

principal no se muestra en su forma final. 

Aprendizaje por Recepción.-Es donde el contenido de aprendizaje se 

muestra estructurado en su forma final y el alumno tiene que interiorizarlo 

en su estructura cognitiva. 

Aprendizaje Significativo.-Es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación de la nueva información 

y las ideas del estudiante. 

Cognoscitivo, va.- Que es capaz de conocer 
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Cohesión .-  Unión íntima o estrecha entre los elementos de algo 
 

Desarrollo Cognoscitivo.-Cambios que con el paso del tiempo se 

presenta en las habilidades, las actividades y la organización de la mente. 

Dominio del idioma inglés:  Se considera como manejo de otros 

idiomas, el dominio certificado de otra lengua, diferente a la materna, en 

un nivel equivalente a B2, de acuerdo con el Marco de Referencia 

Europeo, independiente de la vigencia de las pruebas. Si el candidato 

domina lenguas clásicas, debe acreditar por lo menos el dominio de una 

lengua moderna.  

 

Educación: .- Acción y efecto de educar, instrucción y enseñanza. Es un 

proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. 

Enseñanza. Es todo un conjunto de interacciones basadas en la actividad 

conjunta de los alumnos y del profesorado 

Epistemología. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico 

Estrategia La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un 

conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para 

obtener determinados resultados  

Estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Estructura Cognitiva.-Esquemas de conocimientos que construyen los 

individuos y este se compone de conceptos, hechos y propósitos 

organizados jerárquicamente. 

Gramaticalización.-Proceso mediante el cual una palabra pierde el 

contenido léxico original y adquiere una función gramatical: 

Idioma.- Lengua de un pueblo o nación, o común a varios 
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Interlenguas.-Es un proceso no consciente, en el que el niño va 

analizando los datos de su lengua de forma intuitiva y en el que él mismo, 

también intuitivamente dosifica los datos, adquiriendo las categorías 

gramaticales y las estructuras de su lengua en un proceso que va de lo 

más simple a lo más complejo. 

MCER .-Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Procesos.-Conjunto de actividades concatenadas que van añadiendo 

valor al servicio educativo y permiten conseguir los resultados. 

Técnica.- Es considerada como un procedimiento didáctico que se presta 

a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. 

Técnica didáctica.- Es un procedimiento lógico y con fundamento 

psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno. 

Técnicas activas:   Corresponde a las distintas metodologías y métodos 

sistematizados que pueden ser usados para el desarrollo de determinada 

actividad de aprendizaje. Entre ellos se consideran: estudio de caso, 

análisis de objeto – sistemas, análisis de servicios – procesos, 

simulaciones, juego de roles, socialización de conceptos. 

Las técnicas participativas.- Término ampliamente utilizado actualmente 

en Pedagogía, se consideran como instrumentos que guían a la activa 

participación de profesores y alumnos 

Teoría del Aprendizaje.- Es el constructo que explica y predice como 

aprende el ser humano 
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ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN  Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Propósito: La presente encuesta  tiene el objetivo de obtener información relativa  a la 
opinión que tienen a acerca de la incidencia que tiene “La aplicación de técnicas activas 
incide efectivamente en el dominio del idioma ingles de los estudiantes de módulos de la 
universidad Politécnica Salesiana”.  

Se ruega contestar a las preguntas apegadas a la verdad ya que la información no tiene 
la calidad ni de buena ni mala. Gracias por  su colaboración.  

ESCALA   DE LIKERT   DEL 1 AL 5 CON SUS EQUIVALENTES 

1= Siempre 3= Algunas veces 5= Nunca 

2= Casi siempre 4= Rara  vez  

 
Conteste en los casilleros con un  X : 1 

Siempre  

2  

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Rara  

vez 

5 

Nunca 

1 ¿Sus docentes  Utilizan la Tecnología de la 
Información y la Comunicación en tus clases para 
que puedas mejorar  el dominio del idioma Inglés,  
dentro  y  fuera del aula de clase? 

     

2 ¿Ayuda a desarrollar  las 4 habilidades y destrezas 
del idioma Inglés  a sus  estudiantes con la 
Utilización de páginas de Internet ò algún Blog que 
sirva  de refuerzo  para los temas de sus clases? 

     

3 ¿Con qué frecuencia el docente utiliza los trabajos 
grupales, dramatizaciones, películas, como medio 
de comunicación el idioma Inglés oral, escrito? 

     

4 ¿Trata de poner en práctica lo que ha aprendido  en 
la clase de inglés cuando viajas o si ves a una 
persona que habla Inglés? 
 

     

5 ¿Se siente motivado con las medios de enseñanza 
que utiliza los docentes que imparten el idioma 
Inglés ? 
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ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN  Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Propósito: La presente encuesta  tiene el objetivo de obtener información relativa  a la 
opinión que tienen a acerca de la incidencia que tiene “La aplicación de técnicas activas 
incide efectivamente en el dominio del idioma ingles de los estudiantes de módulos de la 
universidad Politécnica Salesiana”.  

Se ruega contestar a las preguntas apegadas a la verdad ya que la información no tiene 
la calidad ni de buena ni mala. Gracias por  su colaboración.  
 

ESCALA   DE LIKERT   DEL 1 AL 5 CON SUS EQUIVALENTES 

1= Siempre 3= Algunas veces 5= Nunca 

2= Casi siempre 4= Rara  vez  

 
Conteste en los casilleros con un  X : 1 

Siempre  

2  

casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Rara  

vez 

5 

nunca 

1 ¿Cree Ud. Que los estudiantes se 
sienten motivados con las medios de 
enseñanza que utilizan para imparten el 
idioma Inglés ? 

     

2 ¿Le gustaría utilizar técnicas activas de 
enseñanza, en las que usted sea el 
facilitador de los procesos educativos, 
que le permita desarrollar en los 
estudiantes el dominio del Idioma Inglés? 

     

3 ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza los 
trabajos grupales, dramatizaciones, 
películas, como medio de comunicación 
el idioma Inglés oral, escrito? 
 

     

4 ¿Promueve problemas del contexto local, 
regional o mundial, donde puedan los 
estudiantes poner en práctica lo que ha 
aprendido en la clase de inglés cuando 
viajan o si interactúan con una persona 
que habla Inglés? 
 

     

5 ¿Le gustaría utilizar técnicas activas de 
enseñanza, en las que usted sea el 
facilitador de los procesos educativos, 
que le permita desarrollar en los 
estudiantes el dominio del Idioma Inglés? 
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ANEXO 3 FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO    ACADÉMICO 

MAESTRÍA  EN  DISEÑO CURRICULAR 
ENTREVISTA APLICADA A DIRECTIVOS 

Propósito: La presente encuesta  tiene el objetivo de obtener información relativa  a la 
opinión que tienen a acerca de “LA INCIDENCIA DE LAS TIC  EN LA GRAMÀTICA 
INGLESA.”  
Se ruega contestar a las preguntas apegadas a la verdad ya que la información no tiene 
la calidad ni de buena ni mala. Gracias por  su colaboración.  

ESCALA   DE LIKERT   DEL 1 AL 5 CON SUS EQUIVALENTES 

1= Siempre 3= Algunas veces 5= Nunca 

2= Casi siempre 4= Rara  vez  

 
Conteste en los casilleros con un  X : 1 

Siempre  

2  

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Rara  

vez 

5 

Nunca 

1 ¿Nota que los docentes utilizan técnicas 
activas de enseñanza, así como las TIC como 
herramienta pedagógica para el mejoramiento 
del dominio del idioma Inglés en sus 
estudiantes dentro  y  fuera del aula de clase? 
 

     

2 ¿En los Syllabus de la asignatura de Inglés que  
Ud. Gestiona, Observa que sus docentes  
ayudan a desarrollar las 4 habilidades y 
destrezas  del idioma Inglés  a sus  estudiantes 
con las técnicas, medios y evaluación, para los 
temas ellos imparten en sus clases? 

     

3 ¿Promueve  entre la formación continua que 
sus docentes, dominen las técnicas activas,  
con el propósito que sus clases sean  
interactivas y dinámicas, logrando un 
aprendizaje significativo? 
 

     

4 ¿Los  estudiantes de su institución educativa 
Aplican los conocimientos obtenidos de la 
gramática Inglesa impartida por los docentes,  
dentro y fuera del aula de  acuerdo a su nivel y 
contexto? 
 

     

5 Sí se le propone utilizar  técnicas activas de 
enseñanza con ejercicios para su comunidad 
educativa, ¿con qué frecuencia Ud. Como 
directora del área  también lo haría? 
 

     

6 ¿Nota carencias  en el dominio del Idioma 
Inglés en los  estudiantes de su institución? 
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MSG.FABIAN VILLACRES DIRECTOR DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION 

DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE MODULOS DE LA CARRERA 

DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA 

 

ENTREVISTA AL MSG.FERNANDO IÑIGUEZ DIRECTOR DE 

POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA   
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