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RESUMEN
El presente trabajo de investigación es sobre las Técnicas
Metodológicas Activas y logros de aprendizaje del Idioma Inglés en
los estudiantes del Tercer Curso de la carrera de Mercadotecnia y
Publicidad. La importancia de esta tesis se fundamenta en elaborar
una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje para mejorar la
enseñanza del Idioma Inglés. El trabajo está considerado dentro de
la modalidad de Proyecto Factible de Tipo Descriptivo basado en la
investigación documental, sustentándose con enfoques teóricos y
legales.
Para determinar, esta investigación se realizó un
diagnóstico mediante encuestas a estudiantes y docentes. El Marco
Teórico comprende aspectos como teorías de comunicación,
aprendizaje,
recursos
para
el
aprendizaje,
aprendizaje
constructivista, motivación, enseñanza, técnicas de enseñanza de
lenguas, logros de aprendizaje, entre otros. El estudio se orienta a
determinar que técnicas se deben emplear para el aprendizaje del
idioma del Inglés que permitirá mejorar la enseñanza fortaleciendo
el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera que
respondan a los retos que exige la formación científica con
tecnología de punta.
Comunicación

Aprendizaje

Motivación

Enseñanza

xvi

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST- GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
CONTINUA
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
INCIDENCIAS DE LA TÉCNICAS METODOLÓGICAS ACTIVAS EN LOS
LOGROS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS (LAS)
ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE LA CARRERA DE
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2013, GUIA
METODOLÓGICA DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
.
AUTOR: Lcda. Granizo Vargas Lourdes Yadira
CONSULTOR ACADÉMICO: Msc. Ampuero Peralta María Eugenia
ABSTRACT
This research study is based on the methodological techniques and
outcomes of third level students learning English in the career of Marketing
and the promotion of the English language. The significance of this thesis
is centered on the development of a Methodological Guide of Techniques
for the learning. The study employs an ethnographical approach based on
documental investigation and complimented by theoretical and legal
grounds. As a determinant, this research conducts an assessment
through the use of surveys given to students and teachers. The theoretical
framework includes concepts such as theories of communication, learning
and resources for learning, constructivist learning, motivation, teaching,
language teaching techniques, and learning outcomes, among others.
This study seeks to determine the techniques that should be employed in
the teaching and learning of the English language. Simultaneously, this
study seeks to promote techniques that will not only enhance the teaching
and learning process, but also comply and reinforce institutional objectives
in a way in which they can respond to the challenges that require a
scientific and technological preparation.
Comunication

Learning

Motivation

Teaching

INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio se enfocó en las técnicas metodológicas que emplean
los docentes para enseñar el idioma Inglés a los estudiantes de
Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación.
Con la presente investigación se pretende contribuir al mejoramiento del
aprendizaje del idioma Inglés y de manera especial al desarrollo de las
competencias comunicativas en los estudiantes del Tercer Curso de la
Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación.
Es así que, este trabajo investigativo pretende ser una aportación en la
enseñanza del idioma Inglés empleando logros de aprendizaje en sus
destrezas como son: Reading, Writing, listening, Speaking y Grammar.
En la enseñanza de una lengua extranjera, los profesores no siempre
emplean en sus clases los recursos activos, actividades lúdicas,
motivaciones e intereses de los estudiantes y otras técnicas participativas
que contribuyan a elevar el dinamismo, creatividad, imaginación,
originalidad y productividad del aprendizaje.
El perfeccionamiento de los recursos metodológicos de enseñanza debe
propiciar la solución a los problemas de captación a través del incremento
de la actividad del estudiante.
El desarrollo de la competencia comunicativa, de su pensamiento creador
y potencialidades, en la que el papel protagónico lo desempeña el
estudiante y el docente se transforma en facilitador. Llevar a la práctica
este propósito implica que el mismo está presente en las concepciones de
trabajo de los docentes,

en la organización de la docencia, en la

selección y utilización de los métodos apropiados para lograrlo. Se trata
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de fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades a través de
actividades lúdicas, métodos y técnicas participativas que permitan la
adquisición de los conocimientos, y su utilización en situaciones nuevas
de forma independiente y transformadora, a fin de lograr una expresión
oral con fluidez.
Este trabajo de investigación está compuesto por seis capítulos:
Capítulo I: Que presenta al problema de investigación, sus objetivos,
delimitación, evaluación del problema y justificación.
Capítulo II: Contiene la fundamentación teórica y legal del proyecto,
Marco Teórico, hipótesis y las variables involucradas.
Capítulo III: Se encuentra la metodología usada en la investigación.
Capítulo IV: Analiza e interpreta los resultados de la investigación.
Capítulo V: Conclusiones, Recomendaciones, que fueron obtenidas del
análisis de las encuestas.
Capítulo VI: Consiste en el desarrollo de una Guía Metodológica de
Técnicas de Aprendizaje del Idioma

Inglés para los

estudiantes del

Tercer Curso de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Guayaquil.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
La presente investigación se llevó a cabo en la Carrera de Mercadotecnia
y Publicidad en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Guayaquil, la misma que está ubicada en la
Ciudadela Universitaria ―Salvador Allende ’’, en la Av. Delta de la ciudad
de Guayaquil y el problema se ubicó específicamente en los estudiantes
del tercer curso del período lectivo 2012-2013.
El problema consistió en que los estudiantes se sienten insatisfechos con
los logros de aprendizajes obtenidos, dificultándoles las oportunidades de
crecimiento y desempeño profesional. Para los estudiantes, resulta difícil
el aprendizaje de este idioma, y se frustran sin ni siquiera intentarlo, por lo
que se indisponen para dicho aprendizaje.
Situación conflicto que debo señalar
El problema surgió de la observación que se realizó en los estudiantes
del Tercer Curso de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, demostrando
falencias en la pronunciación, estructuras gramaticales, vocabulario y más
aún en la comprensión tanto lectora como auditiva en el aprendizaje del
idioma Inglés, siendo muy pocos los estudiantes que logran aprender a
hablar y comprender el manejo de este idioma.
La malla curricular que tiene la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, está
estructurada por cuatro niveles de estudio, los módulos de Inglés están

3

asignados desde el

primer nivel al tercer nivel de estudio.

Los

estudiantes del tercer curso ven el último módulo de Inglés y es en esta
fase en donde gran parte de los estudiantes muestran sus falencias en
cuanto al dominio del idioma debido a que no han tenido excelentes
logros de aprendizaje en los niveles anteriores causando deserción o
pérdida del curso. Los datos sirvieron para

justificar la vigencia del

problema y se basa en la necesidad observada en los estudiantes, en
cuanto al desarrollo profesional que deben tener.
Causas del Problema y Consecuencias
En el ámbito educativo debe cumplirse los siguientes aspectos;
determinar los objetivos, los cambios deseados en la conducta , la
personalidad del estudiante, las actividades más adecuadas para
conseguir los cambios u objetivos propuestos, organizar efectivamente las
actividades y por último valorar los efectos de las actividades
desarrolladas por los estudiantes, es por eso que en este trabajo
investigativo se indican las causas que se han observado en el transcurso
del desarrollo de las actividades.
Cuadro # 1
Causas
Falta de técnicas interactivas 
y didácticas.

Consecuencias
Problemas de captación en las
clases.



Insuficiencia de programas 
didácticos en los laboratorios
de inglés.



Carencia
de
aprendizaje

Inseguridad
en
el
conocimiento, los estudiantes
están temerosos en participar,
actuar, bloqueados en el habla.
Problema en deserción en el
plano laboral.



logros

de 

Delimitación del Problema
La delimitación del problema se la hace determinando lo siguiente:
Campo:

Educación Superior
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Área:

Idioma Extranjero Inglés

Aspecto:

Concerniente a los recursos Lingüísticos en la formación de
los estudiantes en la Educación Superior.

Tema:

Incidencias de las Técnicas Metodológicas Activas en los
Logros de Aprendizaje del Idioma Inglés para los (las)
estudiantes

del

Tercer

Curso

de

la

Carrera

de

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de las Educación de la Universidad de
Guayaquil 2014.

Guía Metodológica de Técnicas de

Aprendizaje.
Planteamiento del Problema o Formulación
¿QUÉ INCIDENCIAS TIENEN LAS TÉCNICAS METODOLÓGICAS
ACTIVAS EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
PARA LOS (LAS) ESTUDIANTES DEL TERCER CURSO DE LA
CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD
DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN?
Evaluación del Problema
Delimitado: El presente problema, está delimitado porque se lo realizó
con los estudiantes del Tercer Curso de la Carrera de Mercadotecnia y
Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Guayaquil.
El trabajo investigativo que se realizó con los estudiantes está basado en
la búsqueda del saber vinculado con sus necesidades como profesionales
para el desarrollo de las habilidades y conocimientos adquiridos durante
el aprendizaje de los cursos de Inglés y en la preparación del mismo
como futuro investigador.
Claro: El problema de la investigación es claro, porque está redactado de
forma precisa, fácil de comprender e identificar las variables relacionadas
con las técnicas metodológicas activas de enseñanza en el proceso
pedagógico y en el rendimiento académico.
5

Evidente: El problema tiene manifestaciones claras y observables que
pretende la intervención de técnicas metodológicas de acuerdo con las
necesidades e intereses sociales que pueden cubrirse desde un
determinado campo, de manera que la observación de una formación
permita a los estudiantes definir acciones y seleccionar los conocimientos
que les serán de utilidad.
Concreto: Porque tiene un enfoque productivo de todo tipo de
componentes, que estimulan el desarrollo de conocimientos. Así, el
vínculo de trabajo que debe establecerse entre las diferentes disciplinas, y
entre otros niveles de trabajo metodológico permitirán un enfoque integral
del problema, y su solución requerirá cada vez el desarrollo de una
adecuada independencia cognoscitiva. El problema está redactado de
manera corta precisa y adecuada.
Relevante: La solución del problema es

un proceso

de

continua

investigación de las necesidades definido por un conjunto de expectativas
que brinda la Institución educativa para desarrollar servicios educativos
que logren satisfacer y que a su vez, generen bienestar y crecimiento
profesional a los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia y publicidad.
Contextual: El problema está contextualizado

en la educación

universitaria. Es importante para la formación de los futuros profesionales
de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad desarrollando las habilidades
y conocimientos que se adquieren durante el aprendizaje del inglés en su
formación de pregrado, reconociendo la necesidad de aumentar la
competitividad en el mercado laboral.
Factible: El problema tiene el carácter factible porque hay la posibilidad
de solución en un tiempo determinado

y se cuenta con los recursos

necesarios.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivos Generales


Evaluar las técnicas metodológicas activas que inciden en los logros
de aprendizaje de los estudiantes de Educación Superior, mediante la
aplicación de instrumentos de Investigación, para la elaboración de
una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje del Idioma Inglés
y mejorar la calidad de la Educación.

Objetivos Específicos


Identificar las causas que inciden en el bajo rendimiento de los
estudiantes en el idioma Inglés.



Determinar las técnicas metodológicas, que utilizan los profesores,
para la motivación del aprendizaje del Idioma Inglés en

los

estudiantes


Verificar los conocimientos y experiencia que poseen los docentes
sobre estrategias metodológicas interactivas de aprendizaje.



Analizar las teorías educativas que inciden en el fortalecimiento de
los logros de aprendizaje.



Establecer los fundamentos pedagógicos

y didácticos de la

enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en

la Educación

Superior.


Evaluar la importancia que tiene una Guía Metodológica de Técnicas
de Aprendizaje en el desarrollo de los procesos metodológicos del
inter-aprendizaje.
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El proceso de enseñanza en los módulos de inglés, ha confrontado serios
problemas debido a los métodos y procesos que utilizan los docentes
para impartirlo.
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El idioma Inglés se ha convertido en una herramienta de trabajo y estudio
a nivel mundial, la SENESCYT, que es la entidad encargada de dirigir la
política de la Educación Superior en el Ecuador, determina que en todas
las carreras universitarias se incluya el aprendizaje del Idioma Inglés
como requisito indispensable previo a la obtención de un título.
Como docente de esta asignatura es de particular interés el tratamiento
del presente tema de investigación, debido a que se ha comprobado las
dificultades que los estudiantes tienen al conversar y a expresarse en
Inglés de forma oral y escrita. Se considera que la investigación de las
causas que provocan estos problemas permitirá proponer

estrategias

metodológicas apropiadas para lograr un mejor nivel de Inglés en los
estudiantes de esta universidad.
Para el mejoramiento de la problemática anteriormente planteada, es
necesario

generar

un

plan

de

perfeccionamiento

en

recursos

metodológicos lo cual ha llevado a la necesidad de crear una Guía
Metodológica de Técnicas de Aprendizaje.
Es importante destacar que este estudio es factible para el área de Inglés
ya que al realizarlo, la Universidad de Guayaquil no invertirá ningún
recurso económico en la elaboración de la propuesta y el estudio que
conlleva a la realización del mismo. Los gastos para la realización de este
tema de investigación serán costeados por el autor.
La misión de la Universidad de Guayaquil radica en que ―Es un centro del
saber que genera, difunde y aplica el

conocimiento, habilidades y

destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de la docencia,
investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso,
crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar la
calidad de vida de la sociedad‖.
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Es por eso que esta investigación está orientada a desarrollar una guía
metodológica para conseguir un aprendizaje significativo y para dar a los
docentes en esta área un instrumento para fortalecer los logros de
aprendizaje de los estudiantes.
Al hablar de logros de aprendizaje, estamos hablando de estándares de
calidad educativa, en el cual están inmersos los docentes quienes
jugamos un rol determinante en el proceso educativo porque tenemos la
responsabilidad de que los estudiantes alcancen esos resultados
esperados.
En la ley de la Constitución del Ecuador, Capítulo segundo, destaca que
en el Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto 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.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisados los archivos

de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y

Letras de la Universidad de Guayaquil, no se halló un trabajo idéntico al
que se realiza en esta investigación, lo que amerita que se haga un
análisis sobre la incidencia que tienen las técnicas metodológicas activas
en los logros de aprendizaje

del Idioma de Inglés en la Carrera de

Mercadotecnia y Publicidad.
Investigando en la red se encontraron proyectos similares aplicados a
otras instituciones y en otros países tales como:
Armando Yánez realizó un trabajo de investigación denominado
―Técnicas activas en el proceso de enseñanza en el área de Lenguaje y
Comunicación del Instituto Tecnológico ―Simón Rodríguez‖ del cantón
Latacunga en el periodo 2009 – 2010‖. Este trabajo se centra en la
importancia de la Técnicas Activas a utilizarse en el proceso de
enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura, aportando con los
docentes de esta asignatura, que requieren de actividades donde los
estudiantes puedan involucrarse, para el mejoramiento y desarrollo de los
procesos educativos dentro y fuera del aula. El archivo se encuentra
subido en http://repositorio.utc.edu.ec.
Fanny Ledezma, presenta una extensiva investigación sobre ―Recursos
didácticos en la enseñanza de idiomas extranjeros: un estudio sobre el
uso de la música en el aula de ELE (Instituto de Idiomas) en Noruega
2007‖. Este trabajo investigativo surgió del interés personal de la autora
para conocer el uso que se da a este recurso didáctico en la enseñanza
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del Idioma Español en Noruega. En base a la experiencia de la autora
como profesora de español en la educación de adultos, considera que la
música en clase es un elemento de inmenso provecho, tanto para el
docente como para el estudiante; y es por eso, que le interesó conocer el
enfoque que los profesores de Español le dan al uso de esta herramienta
en la secundaria. Esta investigación se encuentra en el siguiente link
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2762/Masterthesis_Ledezma.pdf
?sequence=3
En su trabajo, Maricela Álvarez Hernández presenta una investigación
sobre ―Estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la expresión
oral en los alumnos de Idioma Inglés del Curso General de las escuelas
de idiomas de Pinar del Río‖ en junio del 2009. Esta investigación tuvo
como objetivo ofrecer una estrategia didáctica encaminada al desarrollo
de la habilidad de expresión oral en los estudiantes del Curso General de
Inglés de las escuelas de idiomas de la provincia Pinar del Río, que
incluye procedimientos, recomendaciones didácticas y un conjunto de
tareas comunicativas. Surgió para dar respuesta a un problema
metodológico existente en la enseñanza del Inglés: el énfasis que se le
atribuye al sistema lingüístico y no a la comunicación.
siguiente

vínculo

podrá

encontrar

información

Visitando el

más

detallada

http://www.revistamendive.rimed.cu/nfuentes/num27/pdf/Art_4_Maricela.p
df
La diferencia de este trabajo de investigación se fundamenta en la
reflexión sobre la importancia de los recursos metodológicos y los logros
de aprendizaje que deben tener los futuros profesionales de la Carrera de
Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Guayaquil.
El presente tema es inédito, además es factible porque se puede realizar
la investigación con profundidad, confianza y profesionalismo debido a
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que es un tema que requiere de un análisis profundo dentro del proceso
de formación de los y las estudiantes de la institución, además se cuenta
con la colaboración de las autoridades.
Para aquellos que desean ser docentes con nombramiento en la
Universidad de Guayaquil, en el reglamento de escalafón uno de los
requisitos es saber hablar otro idioma que no sea de su lengua materna,
además para quienes desean obtener un título de 5to Nivel como el PH,
es necesario dominar este idioma para poder realizarlo, así lo establece la
Ley de Educación Superior.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En el presente capítulo se establecen las bases sobre las que se
fundamenta el desarrollo del trabajo, se revisan algunos aspectos de los
recursos metodológicos y logros de aprendizaje del idioma de Inglés en la
Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación.
LA COMUNICACIÓN
Los inicios de la comunicación entre los hombres datan desde la
prehistoria donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos
para comunicarse, también realizaban pinturas que pueden clasiﬁcarse
como los primeros intentos de una expresión o comunicación escrita. Las
primeras civilizaciones que trasladaron lo oral a lo escrito se situaron en el
medio oriente alrededor del 4000 A.C.
Resulta muy difícil determinar con precisión el primer intento del hombre
por comunicarse. El momento en que nació el lenguaje parece ser tan
remoto como el origen de la vida misma, sin embargo, se coincide con la
evolución constante de las especies que definió Darwin y que con la
evolución de la especie humana también evolucionó su capacidad para
comunicarse.
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El proceso que implica la comunicación se realiza con los tres elementos
que son el emisor, receptor y mensaje. La persona (emisor) que transmite
una información (mensaje) a otra (receptor) el emisor tiene un objetivo al
hacerlo, intención, y espera influir en el receptor con su
(efectos).

mensaje

Cuando el receptor envía una nueva información al emisor,

basada en el mensaje que le transmitió éste, se desarrolla la
comunicación de retorno o respuesta.
Sánchez, (2010)
La metodología comunicativa se diferencia de los
métodos habituales en un hecho sobresaliente:
abunda poco en restricciones y prohibiciones.
No se prohíbe la gramática, no se prohíbe la
traducción, no se prohíbe iniciar el proceso
docente con textos escritos. (Pág. 85)
En la comunicación se desarrollan destrezas de hablar, escuchar, leer y
escribir.
Hablar y Escuchar
Son actividades lingüísticas las destrezas del hablar, escuchar, y que se
continúan a lo largo de toda la vida.
Hollidy, 1978; Vigotsky, 1978 señalan que la adquisición de la primera
lengua se desarrolla en la medida en que las personas interactúan en su
entorno familiar, social y no por la enseñanza deliberada de la gramática y
del vocabulario.
Métodos de la Comunicación


El lenguaje como conjunto de operaciones


La información es representada por medio de símbolos, estos
requieren de un análisis perceptivo que es asociado a los fonemas
con las letras del alfabeto y compararlas con lo que se encuentra
en la memoria.

 Modelos o técnicas para reconocer las palabras
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Modelo Logogen: Se basa en la activación, el logogen es la
representación de una palabra en el léxico que guarda la memoria. En
esta representación se va acumulando la información y se eleva el
nivel de activación y así se logra reconocer la palabra. Cada palabra
es diferente por lo tanto necesitará de un diferente nivel de
información.
Álvarez, (2011)
Expresó que durante el desarrollo de las clases de
idioma, debemos lograr que los estudiantes desarrollen
un método racional de trabajo que les posibilite
solucionar las distintas interrogantes que se le puedan
presentar durante el proceso de aprendizaje,
desarrollando habilidades de trabajo en grupos,
parejas de forma independiente, que les permita poner
en práctica lo aprendido. (Pág. 25)
Modelo de Activación Interactiva: El flujo de información es
bidireccional, pues cada palabra tiene tres niveles: rasgos auditivos y
visuales, de letras en la escritura y fonemas en el habla y de palabras.
El Procesamiento de Sonidos
Los sonidos del habla son segmentados en una secuencia de
palabras ordenadas por medio de la percepción en donde notará la
carencia de palabras, la no concordancia o la falta de estructuras,
para que después el receptor las corrija automáticamente y en forma
inconsciente, lográndose un procesamiento correcto del significado.
Widdowson, (2010)
Establece una distinción entre escuchar y oír y plantea
que oír es la habilidad de reconocer los elementos de la
lengua en los sonidos a través del conocimiento que se
tenga del sistema fonológico y gramatical así como la
capacidad de relacionar estos elementos entre sí en las
oraciones y comprender el significado de las mismas.
(Pág. 18)

14

El Procesamiento Semántico
Son aquellas palabras que están compuestas por unidades básicas
de significado.
Las personas son capaces de reconocer oraciones donde no hay
conexión entre sujeto y predicado, las relaciones de inclusión
representan los conceptos, lo que hace que se comprendan las
oraciones.
Entendimiento de Oraciones y Textos
Toda actividad lingüística ocurre dentro de un contenido, sin el
argumento, cualquier frase puede ser ambigua, es así como ocurre la
comunicación de las personas en la vida real.
La comprensión es un proceso activo porque al recibir el input nos
referimos a la información guardada en la memoria para comprender
el texto, logrando así la deducción, esta comprensión es guiada por
las expectativas y las experiencias del receptor.
La Producción del Lenguaje
La producción del lenguaje constituye un componente esencial de la
actividad lingüísticas, este se considera como un proceso en tres
niveles: planificación, formulación y articulación.
La Planificación: Es la selección, presentación y ordenamiento de lo
que se va a transmitir considerándose un proceso cognitivo.
La Formulación: Aquí los conceptos se ponen en palabras, y
cumplen actividades como la selección léxica y la estructuración
sintáctica.
La Articulación: Esta se da cuando el docente logra transferir las
destrezas y habilidades del lenguaje que tienen los estudiantes en su
lengua materna al aprendizaje de la lengua extranjera.
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Esta habilidad de comunicación implica la capacidad del estudiante de
comprender oraciones y textos, lo que requiere de una actividad
lingüística que ocurre en un contexto, pues sin éste no se puede
entender la oración.
Breen, (2011)
Al planificar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas,
se debe el conocimiento del lenguaje como un
conjunto de competencias que interactúan durante la
comunicación cotidiana, esto no solo refleja el
conocimiento que tiene una persona de las reglas de la
comunicación sino que permite ser creativo con ellas
(Pág. 40)
APRENDIZAJE
El aprendizaje supone una innovación, ya sea aprender a tocar un
instrumento o aprender una lengua nueva para poder integrarla en su
esquema mental y usándola después.
Muñoz, (2010)
El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros
Contenidos Curriculares implica estudiar asignaturas
como la historia o las ciencias naturales en una lengua
distinta de la propia, resulta muy beneficioso tanto para
el aprendizaje de otras lenguas como para las
asignaturas impartidas en dichas lenguas. (Pág. 120)
La existencia del aprendizaje puede manifestarse mediante cambios en la
conducta, pero no siempre es así. Por lo que es necesario distinguir entre
aprendizaje y actuación.

La actuación o ejecución de lo aprendido

consiste en las acciones de un organismo en un momento concreto y está
determinada por la oportunidad, las capacidades sensoriales y motoras, la
motivación y el aprendizaje. Como Docentes, nuestra tarea es conseguir
que nuestros estudiantes de la carrera aprendan, no obstante el resultado
no siempre responde a las expectativas y esfuerzos, tomando en cuenta
que el aprendizaje depende de factores diversos: capacidad, motivación,
conocimientos previos, o estrategias de aprendizaje.
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Estrategias de Aprendizaje
Son series de procedimientos orientados al logro de las metas que tiene
la enseñanza, denominados tácticas de aprendizaje.
Litwin, (2008)
“La enseñanza requiere que provoquemos a nuestros
estudiantes para que realicen diferentes actividades con
el objeto de aprender, dada nuestra certeza de que los
alumnos aprenden más y mejor cuando participan
activamente en la organización y búsqueda de relaciones
entre la información nueva y la ya conocida, y no sólo
cuando reciben nueva información. (Pág. 89)
El estudio de las estrategias permite al docente brindar tratamiento
personalizado a los estudiantes en el proceso de captación de
conocimientos y perfeccionamiento de las habilidades.
Prendes, (2010)
Esto ha provocado en la conceptualización desde un
enfoque instrumentalista, pasando por un enfoque
sistémico de la enseñanza centrado en la solución de
problemas, hasta un enfoque más centrado en el análisis
y diseño de medios y recursos de enseñanza que no sólo
habla de aplicación, sino también de reflexión y
construcción del conocimiento. (Pág. 35)
El docente ante las Estrategias de Aprendizaje
Considero que la principal dificultad del docente frente a las estrategias
de

aprendizaje

está

en

el

rechazo

de

toda

innovación

por

desconocimiento en como emplearlas. La enseñanza de estrategias de
aprendizaje lleva consigo la utilización de determinados métodos, en
muchos casos distintos de los que los docentes vienen utilizando. Esto
supone una inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan. Es
necesario hacer conciencia de las actualizaciones en la enseñanza para
poder dar una educación eficiente y de calidad.

Finalmente la elección
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de una estrategia de aprendizaje depende también de la formación en los
métodos desarrollados para la enseñanza de un contenido determinado.
Nunan, (2010)
Las estrategias de aprendizaje sobresalen entre las
variables más importantes que influyen durante el
aprendizaje de lenguas extranjeras y en la actuación de
los estudiantes; de ahí que sea necesario continuar la
investigación en este sentido, podemos afirmar que los
profesores necesitan concienciar más, tanto con los
estilos como las estrategias. Los profesores pueden
ayudar a sus estudiantes concibiendo una instrucción
que responda a las necesidades de la persona con
diferentes preferencias estilísticas y enseñándoles a la
vez cómo mejorar sus estrategias de aprendizaje. (Pág.
43)
Se debe apoyar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje para
superar y cubrir las actividades, utilizando metodologías en la enseñanza
de las lenguas.
Recursos para el Aprendizaje
Rojas, (2003)
Son el conjunto de medios de los cuales se vale el
docente para la enseñanza – aprendizaje de los alumnos,
a fin de que estos adquieran conocimientos, a través del
máximo número de sentidos. Es una manera práctica y
objetiva, donde el docente ve resultados satisfactorios en
la enseñanza-aprendizaje. (Pág.28)
Es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al
estudiante adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y
adoptar normas de conducta, de acuerdo a las competencias que se
desean lograr.
En la actualidad han surgido nuevas ideas sobre los materiales
educativos cautivando el interés del educando y de esta manera motivan
el aprendizaje en forma efectiva.
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La correcta y oportuna utilización de estos recursos didácticos son
ventajas que se ofrece para la motivación del proceso enseñanzaaprendizaje.
Como docente es importante darse cuenta que, al emplear las estrategias
de manera apropiada en los estudiantes,

estos logran un aprendizaje

significativo del idioma.
Recursos estáticos
Son el empleo de láminas y figuras de ayuda visual fija, no proyectada,
que permite presentar información con textos e imágenes de manera
condensada, en papel, cartón o cartulina usando un soporte estructural.
Estos recursos pueden emplearse solo o en serie para presentar un
contenido secuencialmente, recibiendo el nombre de rota folio siendo
utilizado para remplazar a la pizarra.
Recursos dinámicos
Son videos o formato audiovisual que permite visualizar en pantalla,
situaciones reales o simuladas, en un tiempo determinado, con sonido,
imagen, movimiento y color, grabadas con una intención previa.
Lozanov, (2007)
Aduce que los recursos dinámicos contribuyen a la
liberación de las barreras que sujetan nuestro espíritu y a
la eliminación de convicciones subyacentes que limitan
nuestra capacidad mental. De esta manera no solamente
se logra que los alumnos se relajen y se tornen
receptivos, sino que el orden y la organización se instalen
en sus mentes. (Pág.219)
Los recursos dinámicos tienen el poder de activar los impulsos y las
motivaciones

individuales

de

manera

que

las

personas

logren

experimentar nuevos métodos, técnicas o mejor conocidas como
dinámicas para obtener mejores resultados en sus actividades.
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Para su comprensión y estudio, las dinámicas han sido agrupadas de la
siguiente forma:
Dinámicas de presentación, Dinámicas de relajación, Dinámicas de
animación y concentración, Dinámicas para trabajar contenido temático.
 Dinámicas de Presentación
Todas estas dinámicas tienen como objetivos generales:


Permitir al facilitador presentarse como un integrante más del
grupo.



Permitirles a los miembros del grupo conocerse desde diferentes
perspectivas.

Le permite al profesor interactuar con el grupo.
 Dinámicas de Relajación
Estas permiten que los miembros del grupo liberen tensiones al
enseñar a relajarse en pocos minutos.

Se recomienda que el

profesor, emplee un tono de voz pausado, moderado, tomándose su
tiempo, sobre todo cuando lo aplica por primera vez.
Con esto se persigue reducir los niveles de ansiedad en el grupo, así
como el provocar un ambiente más relajado.
 Dinámicas de Animación y Concentración
La participación de los miembros del grupo en las actividades tienen
como objetivo, desarrollar un ambiente fraterno y de confianza. La
dinámica en la sesión de trabajo varía en función de cómo se
desarrolle, estas pueden ser al inicio, o después de momentos
intensos y de cansancio permitiendo enfocar la atención.
Si bien su uso es recomendable, el abuso de técnicas de animación
puede afectar la seriedad de las actividades, por lo que el facilitador
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debe tener siempre claro el objetivo para el cual se utilizan estas
técnicas.
 Dinámicas para trabajar Contenido Temático
Dentro de este punto se han incluido toda una serie de técnicas que,
como su nombre lo indica, permite trabajar las temáticas en las
distintas sesiones por el grupo, siendo este su objetivo general. Su
selección dependerá de los objetivos trazados por el grupo para la
sesión en cuestión, así como de la tarea que se haya planteado .
Aprendizaje Constructivista
Enfatiza la importancia de la acción del aprendizaje,

proyectan un

conjunto de condicionantes que conducen al estudiante al trabajo activo,
permitiendo crear y desarrollar en función de su propio aprendizaje,
teniendo como responsabilidad directa en construir por sí mismo el
conocimiento y nadie puede sustituirlo en esta tarea,

es decir del

proceder activo en el proceso de aprendizaje.
En resumen los estudiantes construyen conocimientos por sí mismos.
Cada uno individualmente edifica significados a medida que va
aprendiendo.
Kakn, (2010)
Los estudiantes comprenden mejor cuando están
envueltos en tareas y temas que cautivan su atención.
Por lo tanto, desde una perspectiva constructivista, los
profesores investigan lo que interesa a sus estudiantes,
elaboran un currículo para apoyar y expandir esos
intereses, e implican al estudiante en el proyecto de
aprendizaje. (Pág. 78).
Fuentes teóricas constructivista
Tiene como finalidad, configurar un esquema de conjunto orientado a
analizar, explicar y comprender la educación. Para hacerlo, debe nutrirse
de otras teorías e incluso de otras disciplinas no estrictamente
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psicológicas, como la didáctica, la sociología, la orientación a la educación
especial.
Friedman, (2010)
Aprender no significa ni simplemente reemplazar un
punto de vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni
simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el
viejo, sino más bien transformar el conocimiento. Esta
transformación, a su vez, ocurre a través del pensamiento
activo y original del aprendiz. Así pues, la educación
constructivista implica la experimentación y la resolución
de problemas y considera que los errores no son
antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del
mismo. (Pág. 95).
Este núcleo esencial de la dimensión teórica y explicativa debe formarse
de principios, teorías y enfoques diferentes, con discrepancias entre ellos,
complementándose para poder integrarse en un esquema orientado a
analizar, comprender y explicar los procesos de enseñanza aprendizaje.
Fuentes Teóricas del Innatismo
Esta teoría está basada en que las formas básicas del lenguaje ya se
encuentran presentes en la mente al momento de nacer.
Según Chomsky, este conocimiento innato se encuentra en un dispositivo
de adquisición del lenguaje, constituido por algunas propiedades
lingüísticas innatas:


Habilidad de distinguir sonidos del habla de otros que están presentes
en el ambiente.



Habilidad de organizar eventos lingüísticos.



Conocimiento de las clases de sistemas lingüísticos son posibles o
no.

Fuentes Teóricas Funcionalista
Esta teoría propone que el contexto donde la persona aprende, influye en
la adquisición de una lengua distinta a la materna.
22

El aprendizaje debe llevar implícito el sentido del uso que la persona que
aprende puede obtener de su aprendizaje.
Debe tomarse en cuenta, el hecho de que el lenguaje está presente en
todas las actividades del hombre y de su cultura.
Fuentes Teóricas de la Conversación
Según Vygotsky aprender es por naturaleza un fenómeno social; en
donde la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la
interacción de gente que participa en un diálogo; y aprender es un
proceso dialéctico en que un individuo contrasta su punto de vista
personal con el otro hasta llegar a un acuerdo.
La Internet adhiere a la noción Vygostkiana de interacción entre gente que
trae diferentes niveles de experiencia a una cultura tecnológica.
Fuentes Teoría del Conocimiento Situado
El aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino también el
pensar es situado y que por lo tanto, debería ser considerado desde una
perspectiva ecológica.
El entorno Internet responde a las premisas del conocimiento situado en
dos de sus características: realismo y complejidad.
Logros de Aprendizaje
León, (2010)
Que el logro de aprendizaje es un proceso constructivo y
no receptivo, es la adquisición de unidades de
información o la aprehensión de nuevas estructuras y
procesos, a nivel intelectual y metodológico de los
desempeños a partir de la evidencia proporcionada (Pág.
23).
Cuando se produce el aprendizaje, el conocimiento se estructura en redes
semánticas que se acopla a las redes existentes utilizadas para resolver
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problemas,

reconocer

situaciones

o

guardar

efectivamente

el

conocimiento.
Este principio señala que el aprendizaje es más rápido cuando los
estudiantes poseen habilidades para el auto-monitoreo, es decir, para la
meta cognición.
La meta cognición es vista como un elemento esencial del aprendizaje
experto: establecimiento de metas,

selección de estrategias y la

evaluación de los logros. La resolución exitosa de problemas no sólo
depende de la posesión de un gran bagaje de conocimiento, sino también
del uso de los métodos de resolución para alcanzar metas.
Los factores sociales y contextuales tienen una influencia en el
aprendizaje, este principio se relaciona con el uso del conocimiento. La
conducción de los estudiantes hacia la comprensión del conocimiento y a
que sean capaces de utilizar los procesos de resolución de problemas, se
han convertido en las metas más ambiciosas de la educación superior.
LA MOTIVACIÓN
Existen docentes que no empleen una buena motivación en la clase
atribuyéndose a la ausencia del conocimiento que se tiene sobre los
factores motivacionales y cómo inciden en el comportamiento, creatividad,
y especialmente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes a
quienes se motiva.
El docente moderno debe interrelacionar con sus estudiantes, de manera
que ellos perciban y se sientan plenamente identificados con su estilo,
concretamente, motivados con los conocimientos que se les proporciona,
provocando la generación de nuevas ideas.
Para tal efecto, debe saber manejar adecuadamente los factores
motivacionales y estímulos que generen un buen clima organizacional,
dando paso a una excelente integración de estudiante-docente.
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Midgley, (2010)
La motivación no es un concepto sencillo. Para los
psicólogos es difícil describir el impulso que existe detrás
de un comportamiento. La motivación de cualquier
organismo, incluso del más sencillo, solo se comprende
parcialmente; implica necesidades, deseos, tensiones,
incomodidades y expectativas (Pág. 29)
La Motivación como Reducción del Impulso
La única diferencia entre esta interpretación y la relacionada con el
alertamiento, se basa en que la reducción del impulso fija la atención en
las consecuencias del comportamiento, más que en la activación del
mismo.
El impulso es un estado fisiológico o psicológico que resulta de alguna
necesidad, las reacciones motivadas se hacen para reducir la condición
impulso.
La Motivación como Incentivo
Una interpretación más compleja de la motivación incluye los conceptos
de impulso y refuerzo, el incentivo se define como la combinación de un
impulso y de algún refuerzo relacionado, la motivación es el deseo para
lograr el incentivo.
Enfoques Conductistas
La motivación del estudiante inicia con un análisis cuidadoso de los
incentivos y las recompensas que están presentes en el salón de clases.
Esta recompensa son situaciones a un objeto atractivo que se suministra
como consecuencia de una conducta específica para personalizar la
enseñanza.

25

Enfoques Humanistas
Rogers (2010)
En la década de 1940, los partidarios de la psicología
humanista, como Carl Rogers, argumentaban que ninguna
de las escuelas dominantes de la psicología, Las
interpretaciones humanistas de la motivación hacen
hincapié en las fuentes intrínsecas de la motivación como
las necesidades de autorrealización (Pág.7)
Cuando se satisfacen estas necesidades, la motivación se disminuye para
atenderlas.
A las tres necesidades de nivel más alto se las llama necesidades
existenciales. Cuando están satisfechas, la motivación del individuo no
cesa, sino que aumenta para buscar mayor realización, a diferencia de las
necesidades deficitarias, es probable que las necesidades existenciales
nunca se satisfagan por completo.
Enfoques Socioculturales
Se refiere a las relaciones interpersonales y a la participación de los seres
humanos en actividades dentro de la comunidad.
Es así que los estudiantes pueden estar motivados en aprender siendo
miembros de un salón de clases o una comunidad que valora el
aprendizaje.
Motivación Visual
La gestión combinada de una copia impresa en formato físico y el
archivado en una Web facilitará la búsqueda, la consulta, el préstamo, el
uso en el aula, la actualización y la interconexión de los contenidos. Ante
la falta de medios técnicos o económicos para el desarrollo de una Web
participativa, no se debe olvidar que lo más importante es tener bien
ordenados los contenidos didácticos adaptándolos a los distintos
receptores y sus aplicaciones pedagógicas.
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Cada vez hay más profesores que encuentran en los medios de
comunicación, especialmente en el vídeo, herramientas para su uso en el
aula de clase. Hoy en día existe una aceptación social creciente del vídeo
como un elemento más de comunicación. También, la industria favorece
paulatinamente el acceso a herramientas de creación audiovisual. Antes
de generalizar la producción de contenido desde el profesorado, éste
debería tener herramientas para analizar y catalogar los contenidos
compartiéndolos con el alumnado.
Enkvist, (2010)
La evaluación de vídeos para el uso educativo suele ser la
última fase del proceso de producción y una forma de
seleccionar el material existente en el mercado
audiovisual. Es necesario asumir un procedimiento para
analizar y gestionar los materiales de una videoteca con
orientación pedagógica. (Pág.60).
Motivación Oral
Esta propone en desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo,
el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras formas
de la comunicación oral.
Están consideradas como

herramientas útiles para los estudiantes,

debido a permiten interactuar con los demás en los estudios. Si el
estudiante participa en situaciones comunicativas reales, desarrolla estas
habilidades.
Las clases de Inglés en los estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia y
Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
deben contener

actividades dinámicas y motivadoras, como juego de

roles, dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos,
conversaciones, declamaciones, etc., permitiendo así el desarrollo de la
creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de
problemas jugando un papel importante y esencial en el proceso de
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enseñanza, ya que esto permitirá que los estudiantes estén dispuestos a
asimilar nuevos conocimientos.
Motivación Auditiva
La motivación auditiva ayuda al estudiante a sentirse cómodo con el tema
y lo prepara para lo que va a escuchar, permitiendo explotar las
necesidades de los educandos y de este modo incentivarlos en el estudio
del idioma.
LA ENSEÑANZA
Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de
aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido
estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo
tiempo que intenta su formulación teórica.
El docente debe autoevaluarse preguntándose, sí lo que se propuso, en
realidad lo pudieron cumplir a cabalidad, sí la enseñanza respondió a las
necesidades de los estudiantes.
La significación del aprendizaje, su utilidad y sus resultados dependen de
que nuestra enseñanza responda eficientemente a las necesidades reales
del estudiante.
El profesor que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con
el fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende.

Este estudio

da lugar al principio de la motivación, principio básico de todo proceso de
enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en
actividad sus facultades.
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Guerrero, (2008)
Las importancia de la enseñanza con nuevas tecnologías
favorecen la individualización de la instrucción porque el
profesor puede adaptar los procesos de instrucción a las
características
individuales
de
los
estudiantes,
permitiéndoles el acceso a determinadas bases de datos,
presentándole ejercicios, adaptando la instrucción a sus
ritmos y estilos de aprendizaje o adaptando los códigos
por los cuales les es presentada la información. (Pág.89)
Tipos de Enseñanza
Pedagógicamente son cuatro los tipos de enseñanza:
Formativa: Énfasis en el desarrollo de capacidades intelectuales.
Informativa: Énfasis en la transmisión de conocimientos.
General: Predominio de herramientas fundamentales para abordar gran
número y variedad de problemas.
Específica: Orientada hacia temas específicos.
Modelo Conductista
Se establecen los medios para llegar al comportamiento esperado y
verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el
comportamiento externo se corresponda con el mental
La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un
trabajador "puede" hacer y no lo que "hace".
Modelo Constructivista
Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas que
cautivan su atención, por lo tanto desde una perspectiva constructivista,
los profesores debemos investigar lo que les interesa a nuestros
estudiantes.
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Enkvist, (2010)
La crítica fundamental al Constructivismo de Inger
Enkvist es que presupone la autonomía del alumno y se
halla poderosamente influido por los poco pragmáticos
principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau
(no en vano Jean Piaget era suizo también); presupone
que el estudiante quiere aprender y minimiza el papel del
esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la memoria en
el aprendizaje. (Pág.62)
Proyecta la jerarquización y sistematización de las ideas, olvida toda la
tradición educativa occidental, vaciando de contenido significativo los
aprendizajes y reduciéndolos a sólo procedimiento. El multiculturalismo
es también una manifestación de algunos de los efectos de esta doctrina,
que debilitan el aprendizaje de los contenidos culturales autóctonos sin
sustituirlos por ninguno
Enseñanza de la Lengua Extranjera
En la era de la información y la comunicación, es de vital importancia la
capacidad de comprensión del lenguaje en que dicha información se
difunde, esto es en Inglés. Lenguaje que se ha convertido en el idioma
internacional en todos los ambientes.

Las capacidades desarrolladas

para comunicarse en Inglés, son por lo tanto el medio para acceder a la
información y tecnología en constante cambio.
Los métodos del aprendizaje del idioma Inglés a través de la historia han
cambiado constantemente, desde un enfoque exclusivamente gramatical
hasta uno que considera la comunicación como el objetivo principal.
A mediados del siglo XIX aparece el método Grammar-Translation, en
donde enfatiza la lectura y la escritura con el aprendizaje de la gramática
en forma deductiva y la lengua materna como medio de enseñanza. Este
método se caracterizó por el uso de la traducción de oraciones, la
memorización de vocabulario, el profesor como centro del saber y el
énfasis en el uso correcto de la gramática.
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Pero a partir de la década de los 50 y 60 surge el método Audio-lingual,
que da prioridad al escuchar y hablar, el aprendizaje de la gramática en
forma inductiva y el uso del Inglés como medio de instrucción.
Este método está basado en emplear el diálogo con ejercicios de
repetición, vocabulario en contexto, aquí el profesor domina la clase y el
estudiante es quien reacciona.
Durante los 70, surgieron otros métodos como el Total Physical
Response (TPR), donde la enseñanza de la lengua es a través de la
actividad física. Se presta más atención al significado que a la forma, se
practican repeticiones, el profesor es el director y los estudiantes son
oyentes y realizan la acción.
El objetivo es minimizar el estrés en los estudiantes.
Community Language Learning (CLL) método que se basa en los
temas a tratar y en el lenguaje oral. Se puede considerar los aspectos
humanísticos del aprendizaje, procesos que influyen al estudiante en las
actividades que se realizan como traducción, trabajos en grupo,
conversaciones libres, grabaciones y transcripciones, en donde el
profesor es un consejero y el estudiante es parte de una comunidad.
Dodge, (2009)
Planteó que el learning involucra poner a los
estudiantes en diversas situaciones en las cuales
han de interactuar. Así, según diversos autores, la
interacción en un ambiente de aprendizaje
combinado es un importante componente del
proceso cognitivo, pues incrementa la motivación,
una actitud positiva hacia el aprendizaje, y el
aprendizaje significativo. (Pág.40)
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Natural Approach presta atención a la comunicación significativa más
que a la forma y a la recepción más que a la práctica. Los estudiantes
producen cuando están preparados y la corrección es mínima.
En los 80 se considera una nueva forma de aprendizaje, Comunicative
Language

Teaching, que pretende desarrollar las competencias

comunicativas.
El contenido se contextualiza, se da énfasis al significado más que a la
forma. Se integran las destrezas del lenguaje: escuchar, leer, hablar y
escribir. El profesor es el motivador, facilitador y los estudiantes son
interactivos. El aprendizaje es cooperativo, se realizan tareas y se emplea
un lenguaje auténtico dando énfasis a la fluidez de la comunicación. Este
mundo globalizado

está constituido por una variedad de sistemas de

comunicación haciéndose cada vez más ágil en los intercambios
interculturales. Además permitiendo que exista

una competencia

comunicativa entre individuos, adquiriendo relevancia al constituirse en
un factor de integración o dispersión entre los habitantes del planeta.
Forma parte de una comunidad aquel que se encuentra en una red de
relaciones lingüísticas entre las personas que están hablando entre ellas
formado una adecuada competencia comunicativa permitiendo funcionar
en la vida cotidiana, con relaciones interpersonales, sociales, resolviendo
problemas para la toma de decisiones y expresando actitudes.
El docente debe poseer un claro dominio del amplio abanico de
propósitos

para

los

que

necesitamos

y

utilizamos

el

lenguaje

desarrollando una nueva competencia comunicativa con otra lengua,
necesita fundamentarse en la comprensión de la naturaleza del lenguaje y
en la forma en que se adquiere y se desarrolla.
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Este desarrollo de habilidades académicas y cognoscitivas forma parte
del desarrollo de las destrezas cognoscitivas y técnicas de estudio,
estando basadas en el lenguaje.
Es muy importante que todo el accionar educativo se lleve a cabo
articulando correctamente los entornos estructurales del aprendizaje, en
correspondencia con las competencias a desarrollar contenidos, donde
los estudiantes demuestren

interés porque son de fácil comprensión

garantizando el aprendizaje significativo de los estudiantes.
Para los constructivistas, el aprendizaje es un proceso personal en el que
los estudiantes toman la responsabilidad de su propio aprendizaje
mediante la participación, la colaboración grupal, el descubrimiento, la
experimentación y el desarrollo de habilidades como el pensamiento
crítico, el diálogo y el cuestionamiento continuo; una vez que el alumno ha
logrado incorporar todas estas destrezas al proceso cognitivo, se logrará
entonces, el llamado aprendizaje significativo.
Para adquirirlo, también es necesario que los profesores aporten
contenidos provechosos así como la disposición de aprender de parte del
estudiante.
Técnica de la Enseñanza de Lenguas
Consiste en desenvolver la actividad individual e incentiva la iniciativa al
dejar al estudiante escoger los trabajos y el momento de realizarlos,
además este proceso permite el desarrollo de la función de relación entre
las personas y se fundamenta en:
Técnica Directa
Consiste en la enseñanza a través de la lengua; la enseñanza es llevada
a cabo en la propia lengua que está siendo estudiada como la
presentación oral de textos, trabajos escritos acerca de materiales que ya
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han sido asimilados, enseñanza de la gramática intuitivamente, entre
otras.
Técnica Indirecta
La Técnica Indirecta ocurre cuando otra persona parafrasea lo que el
orador dijo. Al hablar y escribir diálogos propios, los estudiantes refuerzan
los principios del lenguaje directo e indirecto a través de la aplicación
práctica. Además, en la técnica Indirecta, el tiempo generalmente cambia
al pasado.
Técnica de Problemas
Son situaciones problemáticas reales, relacionadas con los contenidos
del curso, que se espera sean resueltas por el estudiante de manera
grupal.

Constituyendo al estudiante poder identificar lo que requieren

para enfrentar la situación problemática y las habilidades que se
desarrollan para llegar a resolverla.
Técnica de la Demostración
Esta técnica permite confirmar explicaciones orales o escritas, propiciar
un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea y puede
asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario
comprobar afirmaciones.
Técnica de la Experiencia
La experiencia es un procedimiento eminentemente activo por docentes y
estudiantes procurando diseñar o seleccionar la experiencia apropiada
para enfatizar el tema.
Técnica activa
Esta técnica es especial para cuando el estudiante posee poca
información sobre el tema.
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Las Destrezas del Lenguaje
Las

cuatro

destrezas

principales

del

lenguaje están agrupadas en

receptivas: escuchar y leer y destrezas productivas: hablar y escribir.
Todas ellas funcionan en conjunto en la vida real y de manera integrada
se emplean dos o más destrezas al mismo tiempo.
LISTENING: A través de esta destreza se logra que el estudiante
comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer.
Las estrategias más utilizadas son:


Listening for gist: Consiste en escuchar un segmento completo bien
sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el
estudiante comprenda de forma general lo que el hablante quiere
decir.



Listening for specific information: Se le pide al estudiante que
escuche una grabación o al profesor con el propósito de que ubique
una información específica que le sea requerida.



Listening for detail: Consiste principalmente en escuchar una
grabación para detectar las semejanzas y diferencias entre la
pronunciación de las palabras y como deben ser pronunciadas las
mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de acentos.



Listening for attitude: El estudiante escucha una grabación para
ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para
determinar las emociones del hablante.

SPEAKING: Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse
fácilmente de forma oral en una lengua extranjera. De ahí parte, que se
utilizen estrategias como:


Role playing and dialogues: Ayudan al estudiante a practicar el
idioma de una manera segura para ellos, puesto que se les permite
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escribir situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar
en público.


Speech: Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre
temas específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto le ayuda
a practicar su capacidad de expresarse en público en situaciones
formales.



Discussions:

Se presentan temas controversiales que motivan al

alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la que
puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista.


Group work: Se realizan pequeñas actividades en el aula que
requieren que los alumnos intercambien ideas utilizando el idioma.
Esto les ayuda a mejorar su fluidez e incluso les da la oportunidad de
corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda del
profesor.



Choral Drill: Es la estrategia más utilizada para la repetición de
palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación.

READING: Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca
principalmente que los estudiantes estén en la capacidad de comprender
textos en inglés, de ahí parte que se apliquen estrategias como:


Reading for specific information or Scanning: Consiste en la
realización de una lectura superficial, en la cual se busca una
información específica, y una vez que la encuentras, a simple vista
comienzas a leer con más cuidado para tomar los elementos más
interesantes de la misma.



Reading for gist or skimming. Consiste en una lectura rápida de
forma general para obtener una idea general del texto.
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Reading for details: Consiste en una lectura lenta y detallada a fin
de comprender el significado de cada palabra, esto se aplica
principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o
temas muy técnicos de un área laboral especifica

WRITING: Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de
forma escrita en el idioma. Las estrategias más usadas son:


Filling simple texts: El estudiante completa un texto, bien sea con
la forma correcta del verbo o con alguna otra palabra que ayude a
darle coherencia al contenido.



Writing post cards and Letters: El estudiante puede escribir sus
experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una
carta de manera formal y de esta manera, practicar gramática y otros
aspectos de la escritura.



Writing composition and essay: Esta es una estrategia de escritura
más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido
libremente a la vez que se documenta de otros recursos para
argumentar su trabajo.

Se utiliza con los estudiantes avanzados,

dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de
redactar coherentemente.
FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
El momento actual está marcado cada día por la influencia de la ciencia y
la tecnología, nuevos valores y diferentes modos de ver la vida a través
de la enseñanza del Inglés. El estudiante y el profesor deben apropiarse
de las ventajas que ofrece aprender más de una lengua en un mundo
cada vez más globalizado y cambiante.
El manejo de una sola lengua no es suficiente se vive en un mundo
Interconectado, en donde ser bilingüe se hace cada vez más necesario
para el estudio, el trabajo y la convivencia.
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Aprender otro idioma les abre una visión pluralista a las estudiantes,
conoce otras maneras de pensar y expresarse. Reconoce la diversidad,
lo que le permite ser tolerante y respetuoso del otro.
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
En cuanto a lo pedagógico se pretende involucrar aquellos elementos que
faciliten el aprendizaje significativo dentro de una gama de situaciones y
circunstancias como el aprender a aprender,

aprender a conocer,

aprender a ser , aprender a vivir juntos y aprender a hacer.
Esta investigación se ha orientado en la pedagogía cognitivista, porque
manifiesta que el ser humano es capaz de actuar y transformar la realidad
en la que se desenvuelve, produciendo un proceso de cambio y desarrollo
pleno en sus habilidades, actitudes y hasta su inteligencia para alcanzar
su independencia, libertad e identidad.
Aprender a hablar en Inglés se ha convertido en una necesidad para
todas las personas del mundo entero, pero tal vez esto resulte difícil.
Muchos estudiantes, después de meses o hasta años de su mejor
esfuerzo aprendiendo Inglés, se dan cuenta que han progresado muy
poco,

especialmente

en

desarrollar su capacidad de comprensión

auditiva.
La mayoría de los estudiantes sienten las clases aburridas y poco
satisfactorias, debido a la escases de estrategias metodológicas por parte
de los docentes de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad para los
módulos de Inglés, para que las clases sean dinámicas y participativas, y
que despierten el interés de aprender este idioma.
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Es la ciencia de los hechos y derechos humanos con el fin de cumplir,
mediante la

mutua cooperación de todos o algunos como: fines,

propósitos y objetivos de la

vida, de las instituciones educativas y

organizaciones.
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Mi propuesta se fundamenta en una Guía Metodológica de Técnicas de
Aprendizaje, permitiendo

solucionar los problemas detectados en la

investigación, mediante la aplicación de encuestas, para ello se levanta
una

base

de

datos

estadísticos

descriptivos

mediante

métodos

cuantitativos y cualitativos de docentes y estudiantes, para conocer
opiniones, actitudes ante el problema y necesidades en los logros de
aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Tercer Curso de la
carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La Educación Superior
tendrá los siguientes fines:
a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la
producción científica y a la promoción de las 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
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protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable
nacional;
g. Constituir

espacios

para

el

fortalecimiento

del

Estado

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico; y,
h. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente,
a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.
Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es
condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir,
en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la
convivencia armónica con la naturaleza.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y FINES DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Art. 79.- Fundamentos.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se
sustenta en los siguientes fundamentos, que se transversalizan en el
Sistema Nacional de Educación:
a. Respeto y cuidado a la Pachamama;
b. Respeto a los derechos individuales, colectivos, culturales y
lingüísticos de las personas.
c. Reconocimiento de la familia y la comunidad como el sustento de la
identidad cultural y lingüística.
d. Interculturalidad: Convivencia e interacción equitativa que fomenta la
unidad en la diversidad, la valoración mutua entre las personas, las
nacionalidades y pueblos del contexto nacional e internacional.
Reconocimiento

de

la

Interculturalidad,

entendida

como

la

coexistencia e interacción equitativa, que fomenta la unidad en la
diversidad, la valoración mutua entre las personas, nacionalidades y
pueblos en el contexto nacional e internacional.
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e. Reciprocidad: Articula la gestión educativa a través de la convivencia
y desarrollo integral de la comunidad y vincula a ésta con el centro
educativo comunitario.
f. Autodeterminación: Derecho de las nacionalidades y pueblos que
garantiza la educación como eje fundamental en la continuidad del
desarrollo socio-económico, cultural y lingüístico.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección quinta
Educación
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. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural 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.
Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección primera
Educación
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo
y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.
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HIPÓTESIS


Si queremos que el estudiante le dé importancia al idioma Inglés,
entonces al inicio del período lectivo se debe orientarlos y motivarlos.



Si queremos fortalecer el aprendizaje del idioma Inglés, entonces
debe orientarse

al estudiante en la planificación y proyectos

específicos del idioma.


Si queremos mejorar la calidad de vida de los estudiantes, entonces
debe existir un aprendizaje del Idioma Inglés.



Más del 60% de los informantes piensan que es importante el
aprendizaje del idioma Inglés



Si queremos que el estudiante mejore el aprendizaje, entonces debe
hablar Inglés durante el desarrollo de la clase.



Si queremos reforzar el aprendizaje del Idioma es importante que
existan tutorías de recuperación pedagógica.



Más del 60% de los informantes consideran que es importante que el
docente tenga una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje
para mejorar el proceso de inter-aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes en el Idioma Inglés.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente
Técnicas Metodológicas Activas
Variable dependiente 1
Logros de Aprendizaje del Idioma Inglés
Variable dependiente 2
Guía metodológica de Técnicas de Aprendizaje
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Aprendizaje.- Es el cambio relativamente permanente en la capacidad de
realizar una conducta especifica como consecuencia de la experiencia Lo
que logra el estudiante como parte final de la enseñanza y que se
evidencia con el cambio de conducta.
Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje que se puede incorporar a
las estructuras de conocimientos que tiene el sujeto, que tiene significado
a partir de la relación que establece con el conocimiento anterior y el
nuevo aprendizaje, haciendo que este sea duradero y significativo.
Competencia comunicativa.- Habilidad de comunicarse exitosamente en
un idioma de forma oral o escrita.
Constructivismo.- Se basa en la teoría del conocimiento constructivista,
que consiste en proporcionar al estudiante herramientas que le permitan
crear sus propios procedimientos para resolver problemas, implicando que
surjan nuevas ideas y siga aprendiendo.
Destreza.- Es pulir las habilidades de los individuos mediante procesos.
Es un producto de los aprendizajes que significa saber hacer. Es una
capacidad que las personas pueden aplicar o utilizar de manera
autónoma cuando la situación lo requiera.
Didáctica.- Relativa a la enseñanza; adecuada para enseñar.
Estrategia.- Formulación operativa, distintas a traducir políticas a
ejecución.
Estrategia Metodológica.- Son procesos, técnicas y acciones que se
integran para facilitar el logro de los objetivos.
Expresión oral.- Conjunto de palabras emitidas y combinadas por
nuestro sistema fonador: laringe, cuerdas vocales, labios, dientes entre
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otros para formar los sonidos lingüísticos y estructurar las vocales y
consonantes en sílabas, palabras, frases, enunciados, entre otros.
Evaluación.- Proceso sistémico, integrado y continuo que sirve para
observar los logros alcanzados.
Habilidades.- Competencia adquirida por vía del aprendizaje o la práctica
que puede ser intensiva o distribuida en el tiempo.
Idioma.- Lengua de una determinada nación o grupo étnico.
Método.- Guía, camino o proceso a seguir para alcanzar un fin deseado.
Metodología.- Componente que va implícito en el currículo y que
depende de la orientación paradigmática. Se refiere a la aplicación de
métodos, técnicas formas que el maestro utiliza para que se lleve a efecto
los contenidos de los planes y programas.
Motivación.- Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la
que un organismo lleva a cabo una actividad determinada.
Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- Es el conjunto de actividades
mentales y emocionales que desarrolla el maestro y el estudiante, para
adquirir nuevos conocimientos.
Proceso Aprendizaje.- Es cuando una persona se apropia del
conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos,
actitudes y valores.
Técnicas.- Conjunto de procedimientos, que sirven para desarrollar las
destrezas. Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico,
próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje.
Técnicas

Pedagógicas.-

Son

las

ideas

y

estrategias

para

el

mejoramiento de una clase o presentación de un tema.
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Teoría de Aprendizaje.- Son paradigmas que señalan la forma en que el
estudiante llega al aprendizaje de nuevos contenidos.
Técnicas Didácticas 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.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISENO DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad de la Investigación
El presente trabajo de investigación correspondió básicamente a un
estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica.
Este proceso de estudio tuvo la investigación de campo, bibliográfica y
propuesta de intervención.
Al referirnos al proyecto de intervención o factible.
Yépez, E. (2010)
Proyecto factible o de intervención comprende la
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo
viable,
para
solucionar
problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales; puede referirse a la formulación de
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en
investigaciones de tipo documental, de campo o un
diseño que incluya ambas modalidades. (Pág18)
Cuando nos referimos a la investigación de campo, es el análisis del
inconveniente, el lugar donde se dan los sucesos con el afán de
descubrir, detallar sus causas y efectos, para luego analizarlos. En esta
modalidad de investigación, quienes realizan el estudio deben aplicar la
observación y las técnicas necesarias para complementar la información
requerida.
El proyecto investigativo se realizó en la Facultad de Filosofía, Letras y
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Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en donde se
obtuvo la información necesaria. El trabajo de tesis siempre se
fundamenta en el estudio bibliográfico y documental del tema. Para la
realización de este

proyecto

se recurrió a diferentes tipos de

documentos, libros, textos, revistas, folletos, información del internet, etc.;
dentro de esta técnica se utilizó además, el análisis de documentos,
especialmente de información estadística que consta en la Facultad.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
En este estudio se plantean hipótesis y su modelo lógico se prueba a
través del instrumento según:
Investigación Descriptiva
Se describió la situación tal como aparece en la actualidad partiendo de
una observación sistemática y participativa.
Investigación Diagnóstica
Se realizó un reconocimiento de la situación de manera que sirviera como
una base de acción confiable.
Investigación Explotaría
Se profundizó en el análisis, y los resultados brindaron una primera visión
del problema.
Investigación explicativa
Llegar al conocimiento de las causas que originan el problema de esta
investigación.
POBLACION Y MUESTRA
Población
La población de este proyecto estuvo constituida por docentes que
imparten los módulos de Inglés y estudiantes del Tercer Curso de la
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carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.

Cuadro # 2
Estratos de la población
DETALLE
FRECUENCIA
Profesores
10
Estudiantes
571
TOTAL
581
Fuente: Secretaría de la Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira
Debido a que la población de estudiantes es muy amplia, se realizó el
muestreo, que consiste en obtener la muestra.
El tipo de muestreo No Probabilístico utilizado, fue el de casual o
incidental que como investigador, resultó de fácil acceso.
Muestra
Para obtener la muestra, apliqué la siguiente fórmula:

n = Muestra
PQ = Varianza de la población
E = Margen de error
K = Constante de corrección del error
N =Población
Realizando el cálculo de la muestra, se tiene:
(
(

)
)
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El total de la muestra será:
*** En la población se trabajará con la totalidad de los Docentes que
imparten el módulo de inglés en la carrera, por lo tanto no obtendremos
muestra de ellos sino que se trabajará con la totalidad de la población.
Cuadro # 3
Población investigada por estratos
DETALLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
4
Profesores
10
Estudiantes
235
96
TOTAL
245
100
Fuente: Secretaría de la Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 1
Población investigada por estratos
96
100
50

4

0
Profesores

Alumnos

Fuente: Secretaría de la Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE
TÉCNICAS
METODOLÓGICAS ACTIVAS
Definición: 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.

LOGROS DE
APRENDIZAJE
Definición: Es un proceso
constructivo y no receptivo, es
la adquisición de unidades de
información o la aprehensión
de estructuras y procesos a
nivel
intelectual
de
los
desempeños, a partir de la
evidencia proporcionada

PROPUESTA
Guía
Metodológica
de
Técnicas de Aprendizaje
para los estudiantes de la
Facultad de Filosofía

DIMENSIONES

INDICADORES

Métodos y
Técnicas

Grammar translation
Audiolingual
Communicative
Lectura por propósitos
Escuchar
Leer
Escribir
Hablar

Habilidades y
destrezas

Competencias

Nota alcanzada
por los
estudiantes de
la Facultad de
Filosofía

Auditivas Lectoras
Comunicativas





El Inglés en la
Facultad de
Filosofía
Proyección del
Idioma en el
currículo

Trabajos individuales
o grupales.
Exposiciones
individuales o
grupales.
Exámenes parciales y
o semestrales.

La propuesta está
enfocada en propiciar el
desarrollo del aprendizaje
del idioma inglés con
procesos significativos,
cognitivos,
constructivistas.
El Inglés como segunda
lengua.
El Inglés como lengua
extranjera.
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para obtener los datos de la investigación, se utilizó como instrumento: el
cuestionario para realizar la encuesta.

Este instrumento sirvió para

precisar el objeto de estudio y los aspectos esenciales de este trabajo.
Para obtener los datos requeridos se aplicaron encuestas dirigidas a
profesores y estudiantes, las mismas que constan de preguntas cerradas;
además tres especialistas aportaron con la revisión de las preguntas
dirigidas a los profesores y estudiantes.
Los especialistas fueron: MSc. William Chenche,

MSc. Víctor Avilés,

Boza y la MSc. Magna Cantos.
Los resultados de información permitieron diagnosticar la situación real
sobre las Incidencias que tienen las Técnicas Metodológicas Activas en
los Logros de Aprendizaje del Inglés en los estudiantes de la Carrera de
Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía.
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los elementos del método científico guardan concordancia con el diseño
del presente trabajo, los mismos que se estructuraron por capítulos que
corresponden al:
 Problema
 Marco Teórico
 Metodología
 Análisis e Interpretación de Resultados
 Conclusiones y Recomendaciones.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
En primer lugar se tabularon los datos en forma manual, luego se utilizó la
computadora y a través del programa Microsoft Excel se procedió a
elaborar los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes a cada una
de las preguntas de la encuesta que se aplicó a

la población que

intervino como sujeto de la presente investigación.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La población

a investigarse

fue considerada en un número de 245,

distribuida de la siguiente manera:
El número de Docentes fue de 10 participantes, en el caso de esta
población se encontraron muy dispuestos a colaborar en la encuesta.
Los docentes prestaron mayor atención e interés por la investigación, de
tal manera que no

tuve dificultad

alguna para la aplicación de la

encuesta.
En relación con el número de estudiantes encuestados fue de 235, de los
cuales,

la mayoría de estudiantes manifestaron

responder la encuesta,

estar de acuerdo en

ya que para ellos resultaba interesante poder

tener la oportunidad de expresar sus puntos de vistas mediante
valoraciones sobre el desempeño profesional de sus maestros.
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Resultados de Encuestas a Docentes
1.

¿Usted al inicio del periodo lectivo orienta y motiva a sus estudiantes
sobre la importancia del aprendizaje del idioma Inglés?
Cuadro # 4
Motivación en la enseñanza del idioma inglés
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
3
30
Totalmente de acuerdo
7
70
Total
10
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 2
Motivación en la enseñanza del idioma inglés
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Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Análisis de Resultados
En este gráfico se observa que los profesores de la Carrera de
Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, están totalmente
de acuerdo que ellos motivan a los estudiantes al inicio de la clase sobre
la importancia en aprender el Idioma Inglés. La motivación debe explotar
las necesidades de los educandos y de este modo incentivarlos en el
estudio de la lengua en cuestión.
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2.

¿Aplica dinámicas de motivación con sus estudiantes sobre los
temas tratados en clase?
Cuadro # 5
Dinámicas en clase
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
4
6
0
10

%
0
0
40
60
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 3
Dinámicas en clase
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Fuente: Facultad de Filosofía
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Análisis de Resultados
Según la población, el 60% de los docentes encuestados manifiestan
estar de acuerdo en que ellos emplean
clases, sin embargo,

dinámicas de trabajo en las

el 40% de los docentes nos dicen estar ni de

acuerdo ni en desacuerdo sobre si aplican dinámicas de motivación a
sus estudiantes sobre los temas tratados en sus clases de Inglés.
Las dinámicas son medios, métodos herramientas, empleados al trabajar
con grupos para lograr la acción de los participantes.
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3. ¿Hace ejercicios de aplicación de los temas tratados en la clase?
Cuadro # 6
Realización de ejercicios de aplicación
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
10
100
Total
10
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 4
Realización de ejercicios de aplicación
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Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Análisis de Resultados
El cuadro muestra que el 100% de los docentes dicen estar totalmente de
acuerdo en que ellos emplean ejercicios de aplicación del tema que se
está tratando para que los estudiantes asocien los conocimientos y
pueden mejorar su aprendizaje.
Es indispensable para los docentes saber cómo hacer razonar al
estudiante, y una de la manera más práctica es hacer que el estudiante
asocie su conocimiento nuevo con lo que ya ha aprendido antes.
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4. ¿Habla sólo en Inglés durante toda la clase de Inglés?
Cuadro # 7
Habla en Inglés durante toda la clase
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
3
0
7
10

%
0
0
30
0
70
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 5
Habla en ingles durante toda la clase
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Análisis de Resultados
El 70% de los docentes manifiestan estar totalmente de acuerdo en que
siempre hablan en Inglés durante toda la clase, mientras que el 30%
dicen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que se habla sólo en
Inglés durante toda la clase.
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5. ¿Realiza trabajos grupales con sus estudiantes durante el desarrollo
de las clases como una de las actividades de aprendizaje del idioma?
Cuadro # 8
Trabajos grupales para un aprendizaje
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
6
60
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
4
40
Total
10
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 6
Trabajos grupales para un aprendizaje
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Análisis de Resultados
El 60% de los encuestados dicen estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo
en que ellos emplean trabajos grupales dentro de sus actividades, a
diferencia del 40% de los encuestados que manifiestan estar totalmente
de acuerdo en que ellos sí emplean esta técnica.
Los trabajos grupales son técnicas que poseen una gran influencia en el
aprendizaje de los estudiantes, por lo que les ayuda a obtener mejores
resultados académicos, teniendo un enorme potencial para extraer y
promover valores positivos de quienes participan en ellos.
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6. ¿Utiliza técnicas de aprendizaje para una mayor comprensión del
idioma Inglés?
Cuadro # 9
Utiliza técnicas de aprendizaje
Detalle
f
Totalmente en desacuerdo
0
En desacuerdo
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
De acuerdo
10
Totalmente de acuerdo
0
Total
10

%
0
0
0
10
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 7
Utiliza técnicas de aprendizaje
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Análisis de Resultados
En este gráfico se concluye que el 100% de los Docentes de Inglés de la
carrera de Mercadotecnia y Publicidad sí emplean técnicas de aprendizaje
en la clase de Inglés, para un buen entendimiento del curso.
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7. ¿Aplica durante el proceso de aprendizaje del idioma recursos técnicos
y didácticos interactivos?
Cuadro # 10
Empleo Recursos técnicos y didácticos interactivos
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
6
60
De acuerdo
1
10
Totalmente de acuerdo
3
30
Total
10
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 8
Empleo Recursos técnicos y didácticos interactivos
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Análisis de Resultados
El 60% de los encuestados nos dicen estar ni de acuerdo, ni en
desacuerdo en que ellos

aplican recursos técnicos y didácticos

interactivos durante el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés. Por otra
parte, el 30% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que sí emplean
recursos técnicos y didácticos interactivos en sus clases de inglés y el
10% manifiesta estar de acuerdo.
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8. ¿Emplea métodos y técnicas constructivistas en el desarrollo del
proceso de Inter-aprendizaje del idioma?
Cuadro # 11
Empleo de métodos y técnicas constructivistas en el aprendizaje
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10
100
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
0
0
Total
10
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 9
Empleo de métodos y técnicas constructivistas en el aprendizaje
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Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados nos dicen estar ni de acuerdo, ni en
desacuerdo en que ellos emplean métodos y técnicas constructivistas en
el desarrollo del proceso de Inter-aprendizaje del idioma.
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9. ¿Considera Ud. que el proceso metodológico aplicado en clases
permite a los estudiantes desarrollar las destrezas básicas del
Idioma?
Cuadro # 12
Proceso metodológico aplicado en clases permite desarrollar las
destrezas básicas del idioma
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
10
100
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
0
0
Total
10
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 10
Proceso metodológico aplicado en clases permite desarrollar las
destrezas básicas del idioma
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Análisis de Resultados
El cuadro expuesto muestra que todos los docentes encuestados están
en desacuerdo en que el proceso metodológico aplicado en clases
permite desarrollar las destrezas básicas del idioma.
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10. ¿ Aplica estrategias pedagógicas para generar un ambiente agradable
y de confianza en el proceso del inter-aprendizaje en el idioma
Cuadro # 13
Aplicación de estrategias pedagógicas para el proceso del interaprendizaje
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
10
0
10

%
0
0
0
100
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 11
Aplicación de estrategias pedagógicas para el proceso del interaprendizaje
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Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados están de acuerdo en que aplican estrategias
pedagógicas para el proceso del inter-aprendizaje en el idioma
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11. ¿Orienta al estudiante en la planificación y proyectos específicos
para fortalecer el aprendizaje del idioma?
Cuadro # 14
Orientación en la planificación y proyectos para el aprendizaje del idioma
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
4
6
10

%
0
0
0
40
60
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 12
Orientación en la planificación y proyectos para el aprendizaje del idioma
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Análisis de Resultados
El 60% de los encuestados nos dicen estar totalmente de acuerdo en que
ellos orientan a los estudiantes en la planificación y proyectos específicos,
permitiendo fortalecer el aprendizaje del idioma, mientras que el 40%
responde estar de acuerdo.
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12. ¿Sugiere a los estudiantes páginas web para reforzar el
aprendizaje en casa?
Cuadro # 15
Sugiere a los estudiantes páginas web
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
10
10

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 13
Sugiere a los estudiantes páginas web
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Análisis de Resultados
Los encuestados en su totalidad, expresan estar totalmente de acuerdo
en que ellos sugieren a los estudiantes páginas web para reforzar el
aprendizaje en casa.
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13. ¿Realiza un diagnóstico para conocer las debilidades y fortalezas
del aprendizaje del Idioma Inglés de sus estudiantes?
Cuadro # 16
Diagnóstico para conocer las debilidades y fortalezas de los
estudiantes
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
10
10

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 14
Diagnóstico para conocer las debilidades y fortalezas de los
estudiantes
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Análisis de Resultados
Los encuestados en su totalidad, expresan estar totalmente de acuerdo,
en que ellos realizan un diagnóstico para conocer las debilidades y
fortalezas del aprendizaje del Idioma Inglés de sus estudiantes.
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14. ¿ Domina perfectamente el Idioma Inglés en todas sus destrezas:
Grammar, Reading, Listening, Speaking y Writing.?
Cuadro # 17
Domina perfectamente el Idioma Inglés en todas sus destrezas
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
10
10

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 15
Domina perfectamente el Idioma Ingles en todas sus destrezas
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Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo
en dominar perfectamente el Idioma Inglés en todas sus destrezas:
Grammar, Reading, Listening, Speaking y Writing.
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15. ¿Realiza tutorías de recuperación pedagógica para reforzar el
aprendizaje del Idioma?
Cuadro # 18
Tutorías de recuperación pedagógica
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
10
0
0
0
0
10

%
100
0
0
0
00
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 16
Tutorías de recuperación pedagógica
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Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados manifiestan estar totalmente en
desacuerdo en que ellos realizan tutorías de recuperación pedagógica
para reforzar el aprendizaje del Idioma ya que no son pagadas.
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16. ¿Piensa usted que el aprendizaje del Idioma Inglés contribuye a
mejorar la calidad de vida de los estudiantes?
Cuadro # 19
El aprendizaje del Idioma Inglés contribuye a mejorar la calidad de vida
de los estudiantes
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
10
10

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 17
El aprendizaje del Idioma Inglés contribuye a mejorar la calidad de vida
de los estudiantes
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Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo
que el aprendizaje del Idioma Inglés contribuye a mejorar la calidad de
vida de los estudiantes.
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17. ¿Considera Ud. importante una Guía Metodológica de Técnicas de
Aprendizaje como un aporte didáctico para mejorar el proceso de
inter-aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes?
Cuadro # 20
Importancia de una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje
como un aporte didáctico
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
10
10

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 18
Importancia de una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje
como un aporte didáctico
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Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo
en que es importante una Guía Metodológica de Técnicas de
Aprendizaje como un aporte didáctico para mejorar el proceso de interaprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes.

69

Resultados de encuestas a Estudiantes
1. ¿Cree usted que es importante el aprendizaje del idioma Inglés?
Cuadro # 21
Importancia del aprendizaje del idioma Inglés
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
235
235

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 19
Importancia del aprendizaje del idioma Inglés
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Análisis de Resultados
De los datos recolectados, se obtiene que todos

los estudiantes

consideran que es importante el aprendizaje del idioma Inglés para su
formación y crecimiento profesional.
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2. ¿Su profesor(a) aplica dinámicas de motivación en clase para
despertar el interés en el aprendizaje del idioma?
Cuadro # 22
Aplica dinámicas de motivación en clase
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
200
35
0
0
235

%
0
62
38
0
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 20
Aplica dinámicas de motivación en clase
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Análisis de Resultados
El cuadro expuesto nos muestra que el 62% de la población encuestada,
manifiesta estar en desacuerdo en que los docentes aplican dinámicas de
motivación en distintos momentos de la clase para despertar el interés
en el aprendizaje del Idioma Inglés, y el 38% dice estar ni de acuerdo, ni
en desacuerdo en que los docentes si realizan dicha actividad.
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3. ¿Se realizan ejercicios de aplicación de los temas tratados en la
clase?
Cuadro # 23
Realizan ejercicios de aplicación de los temas tratados en la clase
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
235
0
0
235

%
0
0
100
0
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 21
Realizan ejercicios de aplicación de los temas tratados en la clase
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Análisis de Resultados
El 100% de los encuestados nos dicen estar ni de acuerdo, ni en
desacuerdo en que los profesores si realizan ejercicios de aplicación de
los tema tratados en la clase de Inglés.
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4. ¿Considera usted que hablar sólo en Inglés durante el desarrollo de la
clase mejora su aprendizaje?
Cuadro # 24
Hablar sólo en Inglés durante el desarrollo de la clase mejora su
aprendizaje
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
25
0
210
235

%
0
0
11
0
89
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 22
Hablar sólo en Inglés durante el desarrollo de la clase mejora su
aprendizaje
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Análisis de Resultados
El 89% de los encuestados nos dicen estar totalmente de acuerdo en que
se debe de hablar solamente en Inglés durante el desarrollo de las clases
para mejorar su aprendizaje, mientras que el 11% manifiesta estar ni de
acuerdo, ni en desacuerdo.
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5. ¿ Participa activamente en los trabajos grupales que realiza el
profesor(a) durante el desarrollo de las clases de Inglés
Cuadro # 25
Participación activa de los estudiantes en los trabajos grupales que realiza el
profesor
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
235
100
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
0
0
Total
235
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 23
Participación activa de los estudiantes en los trabajos grupales que realiza el
profesor
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Análisis de Resultados
En esta pregunta, el 100% de la población encuestada menciona estar en
desacuerdo debido a que no participan activamente en los trabajos
grupales que realiza el profesor durante el desarrollo de las clases de
inglés.
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6. ¿El profesor(a) utiliza técnicas de aprendizaje para una mejor
comprensión del idioma Inglés?
Cuadro # 26
Aplicación de técnicas de aprendizaje para una mejor comprensión del
idioma

Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

f
0
0
235
0
235

%
0
0
100
0
100

Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 24
Aplicación de técnicas de aprendizaje para una mejor comprensión del

idioma
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Análisis de Resultados
En relación a este gráfico, se concluye que el 100% de los estudiantes
encuestados, manifiestan estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que
el profesor utiliza técnicas de aprendizaje para una mejor comprensión
del idioma Inglés.

75

7. ¿Con qué frecuencia su profesor(a) utiliza recursos técnicos y
didácticos interactivos en el proceso de aprendizaje del idioma?
Cuadro # 27
Utilización de recursos técnicos y didácticos interactivos
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
235
0
0
235

%
0
0
100
0
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 25
Utilización de recursos técnicos y didácticos interactivos
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Análisis de Resultados
Se puede decir que el 100% de los estudiantes encuestados manifiestan
estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que el

profesor emplea

recursos técnicos y didácticos interactivos en el proceso de aprendizaje
del idioma.
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8. ¿Escucha canciones o ve películas en Inglés en su tiempo libre?
Cuadro # 28
Refuerzo del idioma mediante canciones o películas en Inglés
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
235
0
0
235

%
0
0
100
0
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 26
Refuerzo del idioma mediante canciones o películas en Inglés
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Análisis de Resultados
De este gráfico, se concluye que el 100% de los estudiantes encuestados
dicen estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en referencia a que si ellos
escuchan canciones o ven películas en inglés en su tiempo libre.

77

9. ¿En su casa realiza ejercicios o busca información en el internet sobre
los temas tratados en clase para reforzar el aprendizaje?
Cuadro # 29
En su casa realiza ejercicios o busca información en el internet
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
235
0
0
235

%
0
0
100
0
0
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 27
En su casa realiza ejercicios o busca información en el internet
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Análisis de Resultados
De este gráfico se concluye que el 100% de los estudiantes encuestados
consideran estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en referencia a que si
ellos realizan en casa ejercicios o buscan información en el internet sobre
los temas tratados en clase para reforzar el aprendizaje.
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10. ¿Considera usted que el proceso metodológico que aplica su profesor
en clase es pasivo y tradicional?
Cuadro # 30
El proceso metodológico que aplica su profesor en clase es pasivo y
tradicional
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
30
0
0
205
235

%
0
13
0
0
87
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 28
El proceso metodológico que aplica su profesor en clase es pasivo y
tradicional
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Análisis de Resultados
En esta pregunta se tiene que el 87% dice estar totalmente de acuerdo
en que el profesor emplea procesos metodológicos de forma pasiva y
tradicional, mientras que el 13% manifiesta estar en desacuerdo.
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11. ¿Piensa usted que aprendiendo Inglés tendría mejores oportunidades
para su desempeño profesional?
Cuadro # 31
El manejo del idioma Ingles facilita las oportunidades para un mejor
desempeño profesional
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
235
235

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 29
El manejo del idioma Ingles facilita las oportunidades para un mejor
desempeño profesional
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Análisis de Resultados
En esta pregunta se obtiene que el 100% de la población encuestada
opina estar totalmente de acuerdo en que aprendiendo Inglés tendrían
mejores oportunidades para su desempeño profesional.
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12. ¿Su profesor(a) realiza una prueba de diagnóstico al inicio de clases,
para conocer su nivel de desempeño en el Idioma Inglés ?
Cuadro # 32
Su profesor(a) realiza una prueba de diagnóstico al inicio de clases
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
235
235

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 30
Su profesor(a) realiza una prueba de diagnóstico al inicio de clases
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Análisis de Resultados
En esta pregunta se obtiene que el 100% de la población encuestada,
responde estar totalmente de acuerdo en que su profesor realiza una
prueba de diagnóstico al inicio

de clases

para conocer su nivel de

desempeño en el Idioma Inglés .
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13. ¿Considera usted que son importantes las tutorías de recuperación
pedagógica para reforzar el aprendizaje del Idioma?
Cuadro # 33
Importancia de las tutorías de recuperación pedagógica para reforzar el
aprendizaje del Idioma
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
0
0
0
0
235
235

%
0
0
0
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 31
Importancia de las tutorías de recuperación pedagógica para reforzar el
aprendizaje del Idioma
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Análisis de Resultados
En esta pregunta el 100% de los encuestados opinan estar totalmente de
acuerdo en que es de mucha importancia las tutorías de recuperación
pedagógica para reforzar el aprendizaje del Idioma.
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14. ¿Se siente libre de participar en las diferentes actividades que realiza
el profesor(a) sin miedo a equivocarse?
Cuadro # 34
Libre de participar en las diferentes actividades que realiza el profesor
Detalle
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

f
210
0
25
0
0
235

%
89
0
11
0
100
100

Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 32
Libre de participar en las diferentes actividades que realiza el profesor
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Análisis de Resultados
En esta pregunta el 89% de la población encuestada, opina estar
totalmente en desacuerdo en sentirse libre de participar en las diferentes
actividades que realiza el profesor sin miedo a equivocarse, debido a la
inseguridad que tienen para hablar el idioma frente a sus compañeros;
mientras que el 11% opina estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
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15. ¿Considera importante una guía metodológica de técnicas de
aprendizaje como un aporte didáctico para mejorar el proceso de interaprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes en el
Idioma Inglés?
Cuadro # 35
Guía metodológica de técnicas de aprendizaje como un aporte didáctico
Detalle
f
%
Totalmente en desacuerdo
0
0
En desacuerdo
0
0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
0
0
De acuerdo
0
0
Totalmente de acuerdo
235
100
Total
235
100
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

Gráfico # 33
Guía metodológica de técnicas de aprendizaje como un aporte didáctico
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Análisis de Resultados
En esta pregunta el 100% de los encuestados están totalmente de
acuerdo en que es importante que exista una Guía Metodológica de
Técnicas de Aprendizaje para mejorar el proceso de inter-aprendizaje.
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RESPUESTA A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS
HIPÓTESIS # 1
“Si queremos que el estudiante le dé importancia al idioma Inglés,
entonces al inicio del período lectivo se debe orientarlo y motivarlo’’.
La pregunta # 1 realizada a los docentes es la siguiente: ¿Usted al inicio
del periodo lectivo orienta y motiva a sus estudiantes sobre la importancia
del aprendizaje del idioma Inglés?
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Gráfico # 34
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

“Se aprueba la hipótesis No. 1 debido a que el 70% de los docentes
del tercer curso de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad indican
que sí motivan a sus estudiantes para un mejor aprendizaje del
idioma Inglés”.
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HIPÓTESIS # 2
“Si queremos fortalecer el aprendizaje del idioma Inglés, entonces
debe orientarse

al estudiante en la planificación y proyectos

específicos del idioma”
La pregunta # 11 realizada a los docentes, nos da como resultado que el
profesor siempre orienta al estudiante en la planificación y proyectos
específicos para fortalecer el aprendizaje del idioma.
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Gráfico # 35
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

"Se aprueba la hipótesis No. 2 ya que el 60% de los docentes de la
Carrera de Mercadotecnia y Publicidad orienta al estudiante en la
planificación y proyectos referentes al idioma”.
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HIPÓTESIS # 3
“Si queremos mejorar la calidad de vida de los estudiantes, entonces
debe existir un aprendizaje del Idioma Inglés ”
La pregunta # 16 realizada a los docentes nos indica que el aprendizaje
del Idioma Inglés contribuye a mejorar la calidad de vida de los
estudiantes
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Gráfico # 36
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

"Se aprueba la hipótesis No. 3 ya que en su totalidad, los docentes
indicaron estar totalmente de acuerdo, que el aprendizaje del Idioma
Inglés contribuye a mejorar la calidad de vida de los estudiantes del
Tercer Curso de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad”.
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HIPÓTESIS # 4
“Si queremos que el estudiante mejore el aprendizaje, entonces debe
hablar en Inglés durante el desarrollo de la clase”
La pregunta # 4 realizada a los estudiantes indica que hablar sólo en
Inglés durante el desarrollo de la clase mejora su aprendizaje.
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Gráfico # 37
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

"Se aprueba la hipótesis No. 4

ya que más del 89% de los

estudiantes del tercer curso de la Carrera de Mercadotecnia y
Publicidad, manifiestan estar totalmente de acuerdo en que hablar
sólo en Inglés durante el desarrollo de la clase mejora su
aprendizaje”
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HIPÓTESIS # 5
“Si queremos reforzar el aprendizaje del Idioma es importante que
existan tutorías de recuperación pedagógica “
La pregunta # 13 realizada a los estudiantes indica que son importantes
las tutorías de recuperación pedagógica para reforzar el aprendizaje del
Idioma
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Gráfico # 38
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

"Se aprueba la hipótesis No. 5 ya que el 100% de los estudiantes del
tercer curso

de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad,

manifiestan estar totalmente de acuerdo que son importantes las
tutorías de recuperación pedagógica para reforzar el aprendizaje del
Idioma”

89

HIPÓTESIS # 6
“Más del 60% de los informantes consideran que es importante que
el docente tenga una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje
para mejorar el proceso de inter-aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes en el Idioma Inglés”
La pregunta # 15

realizada a los estudiantes indica que consideran

importante una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje como un
aporte didáctico para mejorar el proceso de inter-aprendizaje y el
rendimiento académico de los estudiantes en el Idioma Inglés
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Gráfico # 39
Fuente: Facultad de Filosofía
Realizado por: Granizo Vargas Lourdes Yadira

"Se aprueba la hipótesis No. 6 ya que el 100% de los estudiantes del
Tercer Curso de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad,
manifiestan estar totalmente de acuerdo que es importante que
exista una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje para
mejorar el proceso de inter-aprendizaje.”
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:


Los docentes no emplean las técnicas metodológicas efectivas
adecuadas, que motiven el interés y promuevan el aprendizaje del
Idioma Inglés en los estudiantes del Tercer Curso de la Carrera de
Mercadotecnia y Publicidad durante su clase.



Los docentes se resisten a cambiar sus técnicas de enseñanzas que
emplean para el desarrollo de las clases.



Los docentes no utilizan la estrategia de trabajos grupales, teniendo
en cuenta que esta actividad facilita la interacción entre un estudiante
y otro.



Los docentes no buscan estrategias que permitan desarrollar las
destrezas tanto oral como auditiva.



Los docentes desconocen las técnicas de aprendizaje que puedan
aplicar en sus clases.

Recomendaciones


Se recomienda a los docentes utilizar técnicas metodológicas activas
para promover el aprendizaje significativo.



Se recomienda a

los

docentes

aplicar nuevas técnicas de

enseñanzas, con el fin de hacer más fácil la comprensión del idioma
Inglés.


Se recomienda a los profesores que realicen actividades que tengan
como consecuencia los trabajos grupales ya que son actividades que
facilitan la interacción entre estudiantes, permitiéndoles mejorar los
procesos mentales.
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Los profesores deben buscar estrategias que estén enfocadas al
desarrollo de la comprensión oral

y auditiva, permitiéndole a los

estudiantes a interpretar situaciones y a expresarse en el idioma. Como
sugerencia podría ser la utilización de CDS o videos con conversaciones
de nativos ingleses.



Elaborar una Guía Metodológica de Técnicas de Aprendizaje, como
un aporte didáctico para los docentes del área de Inglés.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
GUÍA METODOLÓGICA DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
JUSTIFICACIÓN
Luego de haber realizado una investigación de campo en la Carrera de
Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Guayaquil dirigida a los docentes
del área de Inglés sobre las técnicas metodológicas activas que utilizan
para la enseñanza del Idioma y a la población estudiantil del tercer curso
sobre sus logros de aprendizaje en el idioma Inglés, se encontró

la

novedad de que los estudiantes tenían un bajo nivel de satisfacción en el
proceso de aprendizaje del idioma Inglés.
Por consiguiente se propone diseñar una Guía Metodológica de Técnicas
de Aprendizaje que propicien el desarrollo de aprendizaje del idioma
inglés.
La propuesta está enfocada en procesos significativos, cognitivos,
constructivistas, entre otros, los cuales están orientados a impulsar
aprendizajes significativos en el desarrollo de las competencias para el
aprendizaje del idioma de inglés.
Con la implementación de la presente propuesta se espera, que los
docentes trabajen con recursos que permitan motivar a los estudiantes en
el

proceso

de

aprendizaje

del

idioma,

esto

les

permitirá
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desarrollar las destrezas y habilidades de entendimiento y comprensión
en el habla del idioma Inglés de forma más práctica y accesible.
Desde hace tiempo se viene insistiendo desde los responsables políticos
del sistema educativo, la velocidad con que se multiplica el conocimiento,
la transformación vertiginosa del conocimiento en información, la
necesidad de disponer rápidamente de ella para desenvolverse
estratégicamente en contextos complejos y poco anticipados, resulta
necesario un nuevo enfoque del proceso de enseñanza aprendizaje en el
que se incluyan nuevas estrategias así como las nuevas herramientas que
nos aportan las nuevas tecnologías.
Tradicionalmente, en la enseñanza del Inglés, se han utilizado las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Siempre se ha
considerado que estas nos ayudan a un conocimiento más directo de las
civilizaciones de los países de habla inglesa mediante documentos
audiovisuales que recogen los modos de vida y costumbres, sus sistemas
de comunicación, etc. y por otro lado, nos ayudan a incluir en nuestras
aulas una mayor diversificación de recursos que contribuyen a motivar e
incentivar a los alumnos dentro del enfoque comunicativo del Inglés.
DIAGNÓSTICO
La presente propuesta pretende brindar una vía de solución, de las opiniones
vertidas por los docentes, estudiantes en torno al dominio del idioma Inglés y
la incidencia en el profesional y su formación en las habilidades en sus
estrategias metodológicas y destrezas. Se destacan los siguientes hallazgos:


Carencia de familiarización en los profesionales en proceso de
formación con las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y sus lenguajes.



Existe resistencia por parte de los docentes y estudiantes en contribuir
al desarrollo de sus habilidades y destrezas sociales mediante el
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trabajo por parejas y en grupos, potenciando su dimensión social y
cooperativa. Para ello,

se propiciará un entorno para el trabajo

cooperativo en la realización de proyectos y en la resolución de
problemas.


Se destaca el interés por los docentes y estudiantes en aplicar
destrezas desarrolladas en otras áreas, tales como plástica, música,
informática, temas de interés en el mundo global, etc. potenciando un
aprendizaje más comprensivo, humanista y globalizador.



El perfil del futuro profesional radica en promover una formación
integral, reflexiva, crítica y toma de decisiones fomentando una
educación en valores a partir de temas relativos al mundo que les
rodea.



La normativa existente a nivel superior, direcciona, desarrolla
estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo tales como la
planificación, el repaso, la búsqueda, selección y organización de la
información, en los materiales en referencia, el archivo de contenidos o
la autocorrección, combinando de forma armónica el trabajo individual
con el trabajo por parejas y en grupo.



Dentro de la formación de competencias, se pretende llevar a la
práctica la evaluación, la autoevaluación y la reflexión sobre el propio
proceso

de

enseñanza

aprendizaje

como

instrumento

de

autoconocimiento y auto superación ante las posibles dificultades de la
vida, propiciando actitudes y comportamientos reflexivos y formativos.
MISIÓN Y VISIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
MISIÓN: La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es
una unidad académica de Educación Superior, de la Universidad de
Guayaquil,

que tiene como propósito fundamental la formación,

mejoramiento de los recursos humanos del sistema educativo nacional, en
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todos sus niveles, modalidades, especializaciones, como estudio de
pregrado

y

postgrado,

con

excelencia

académica

y

técnica

comprometidos con las necesidades de transformación social

y

capacitados para generar ciencia, tecnología y arte en el campo de la
educación, Además, la formación en otros ámbitos de la ciencia y el
desarrollo tecnológico. En la formación, se consideran como elementos
fundamentales: la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la
crítica social a través de un desarrollo Inter y transdiciplinario.
VISIÓN: La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,
orienta su visión a la formación integral del profesional de la educación en
función del sistema Educativo Nacional, para que contribuyan eficazmente
al desarrollo del país, con sentido de justicia social, sostenimiento de la
democracia, la paz, los derechos humanos y el fortalecimiento de la
identidad nacional con el contexto pluricultural de la integración
latinoamericana como mundial con un carácter eminentemente pluralista y
abierto a los conocimientos del pensamiento universal y a los cambios
socio-económicos, científicos-tecnológicos, como a las realidades de su
entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el liderazgo en
los cambios paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana.
MISIÓN Y VISIÓN DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y
PUBLICIDAD
MISIÓN
Potencializar el talento humano del Sistema Educativo Nacional, para los
diferentes niveles y especialidades mediante procesos de educación y
ofertas de cuarto nivel; en contexto académico de convivencia armónica y
del buen vivir , que genere competencias profesionales y valores éticos ,
con pertinencia , calidad , equidad y responsabilidad social , para
contribuir en la solución de los problemas socio-económicos del país , la
región y el continente .
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VISIÓN
Ser

la

formativos

Unidad
del

académica

,

que

lidere

los

procesos

talento humano del Sistema Educativo Nacional,

conforme a los requerimientos de la sociedad y del mercado laboral,
desarrollando su capacidad

analítica, criticidad

investigación y el manejo de la tecnología para

y promoviendo la
el buen vivir y

convivencia ciudadana.
Fundamentación Psicológica
Para los expertos en el tema del desarrollo humano, lo que una persona
puede aprender depende de la etapa de su crecimiento físico, de su
evolución social, afectiva, motriz e intelectual además reconocen que aun
cuando dicho proceso constituye su cambio relativamente permanente en
la conducta, en el conocimiento, o en las capacidades resultantes de las
experiencias con el medio, de cambio depende, en cierto grado, de las
condiciones internas al sujeto que aprende.
Fundamentación Sociocultural
El concepto de competencias, propio de las ciencias sociales, ha
producido, de una u otra manera, nuevas percepciones sobre las
prácticas de formación en sus diferentes dimensiones y niveles, y ha dado
origen a nuevos contextos de interacción social en la relación pedagógica.
La noción de competencia ha dado lugar a otras lógicas relacionadas con
el acceso a este y ha introducido nuevas modalidades de formación.
Entenderemos por formación al conjunto de prácticas junto con sus
principios, reglas y medios o instrumentos mediante los cuales se
producen en los sujetos diferentes desarrollos de sus competencias.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo general
Diseñar una guía metodológica para la enseñanza del idioma Inglés,
permitiendo a los estudiantes entender fácilmente el proceso de
aprendizaje.
Objetivos específicos


Conocer estrategias metodológicas que permitan a los profesores
desarrollar la capacidad de escuchar, hablar el idioma inglés en sus
estudiantes.



Fomentar en los estudiantes el uso del Inglés a través de nuevas
estrategias metodológicas y adecuaciones curriculares.



Socializar entre profesores las técnicas de aprendizaje orientadas al
desarrollo de aprendizaje del idioma Inglés.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
Factibilidad de talento humano
La presente propuesta es factible por cuanto se cuenta con la aprobación
de la autoridad, quien desde el 2008 da apertura a desarrollar actividades
que conlleven a mejorar las relaciones de convivencia.
Factibilidad económica
La propuesta es factible en cuanto a los recursos económicos,

pues

amerita gastos no exagerados y que pueden ser solventados por el
investigador. La Carrera está interesada en participar en la propuesta
planteada pues reconoce que será de gran beneficio.
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Factibilidad tecnológica
Es factible la propuesta porque la Carrera cuenta con recursos
tecnológicos como el laboratorio de computación, proyector electrónico de
imágenes, copiadora; los cuales están al acceso del docente y de los
estudiantes.
Recursos humanos
Cuenta con el personal docente, estudiantes y directivos, quienes han
mostrado actitud positiva frente
metodológicas

que

faciliten

a la implementación de estrategias
el

desarrollo

de

las

habilidades

comunicacionales del idioma Inglés.
Política
Esta propuesta está diseñada para ser empleada a los estudiantes del
tercer curso de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
La propuesta será aplicada en la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Tarqui de la provincia
del

Guayas. Su autoridad principal es el MSc. Fernando Chuchuca

Basantes, Decano de la Facultad.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta se caracteriza en tener cuatro estrategias
metodológicas para la enseñanza del Idioma Inglés:
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EL DEBATE

EL APRENDIZAJE
COOPERATIVO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

LAS TIC EN LA
ENSEÑANZA

EL USO DEL
VIDEO EN
INGLÉS

ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
ESTRATEGIA 1: EL DEBATE

Caracterización
Una de las formas de comunicación para con los seres humanos es
aprender a debatir, a proponer un punto de vista diferente del de otra
persona. En esta técnica, los estudiantes aprenderán como realizar ese
aprendizaje.
El debate es un diálogo entre personas. No es una pelea entre enemigos
sino una conversación entre seres humanos que se aprecian y se
respetan. Lo que está en discusión es un tema determinado y jamás la
calidad de las personas.
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El debate es una de las técnicas de fácil y provechosa aplicación.
Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un
tema, realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica
de una persona que hace de moderador.
Como se puede ver, tiene mucha semejanza con el desarrollo de una
clase, en la cual se puede participar activamente mediante preguntas y
sugerencias estimulantes. Sin embargo, esta técnica se distingue por
ciertos detalles:
-

Para que haya debate (y no meras respuestas formales) el tema debe
ser cuestionable, analizable de diversos enfoques o interpretaciones.
No se podría discutir sobre verdades de hecho o sobre cuestiones ya
demostradas con evidencia.

-

Los participantes deben conocer el tema con suficiente antelación
como para informarse por sí mismos y poder así intervenir con
conocimiento en la discusión. El debate no se improvisa.

Ventaja del debate
a. Esta técnica da la oportunidad para que los estudiantes expresen sus
ideas.
b. Los miembros del debate se pueden organizar en pequeños grupos y
escoger diferentes temas a discutir.
c. El debate ayuda a que los miembros compartan experiencias, ideas e
información entre sí mismos.
d. Permite a los estudiantes, profesionales, docentes,

participar

activamente y aprender bastante si es que desde el principio ellos
contribuyen con sus ideas a la discusión o debate.
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e. La discusión tiene que enfocarse en una dirección definida. El grupo
debe saber:
-

Qué temas se van a discutir.

-

Cómo formar equipos.

-

Cómo conducir la discusión.

-

Cuánto tiempo va a durar la discusión.

-

Cómo reportar el trabajo.

Reglas generales para el debate
-

Como ya mencionamos, el debate es un diálogo ordenado entre
personas que conocen un tema determinado.

-

Dos personas no pueden hablar al mismo tiempo.

-

Una sola persona no puede intervenir largo rato, porque no dejará
hablar a las otras.

-

No se puede participar en un debate si no se tiene preparación en el
tema. Un debate no se puede improvisar.

-

El debate es un diálogo desde puntos de vista contrapuestos. Si dos
personas opinan lo mismo sobre un asunto determinado pueden
dialogar, conversar; pero no pueden debatir. El debate supone puntos
de vista diferentes.

Model Classroom Debate Activity
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Instrucciones
1. Se entrega a los estudiantes la lista de los temas a debatir, con el fin
de que ellos investiguen y revisen el tema con anticipación.
importante que se

Es

presenten al debate bien preparados para

defender el tema.
2. Escriba los temas en unas cartillas que serán ubicadas sobre un
sombrero o una funda de tal forma que uno de los estudiantes escoja
un tema al azar.
3. Escoja dos estudiantes a la vez para debatir en frente de la clase y
decida cuál de los dos debatirá a favor o en contra del tema (No
permita que los estudiantes decidan)
4. Use el siguiente margen de tiempo:
El debatiente a favor – 1 minuto
El debatiente contrario hace preguntas a su oponente – 1 minuto
El debatiente en contra – 1 minuto
El debatiente a favor hace preguntas a su oponente
Instructions
1. Give students the list of debate topics that they will be asked to talk
about during the debate so that they may research and review the
topics. It is important for the students to know the topics in advance so
that they may be ready for the debate.
2. Place all topics on separate flashcards in a hat so that students may
select a topic randomly to debate.
3. Chose two students at a time to debate in front of the class. Ask them
to randomly select a topic from the hat and decide who will argue for
and against the statement (do not let the students decide).
4. Use the following time-frame:
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Affirmative speaker – 1 minute
Negative speaker asks questions of the first affirmative speaker – 1
minute
Negative speaker – 1 minute
Affirmative speaker asks questions of the first negative speaker – 1
minute
Audience questions and comments – 5 minutes
Ejercicio de democracia
El debate es un ejercicio de democracia. Exige estudiar bien un tema,
amoldarse a ciertas reglas y actuar con respeto de la otra persona y del
punto de vista del otro.
Un debate cara a cara, es decir un debate oral es muy difícil. No sólo hay
que estar bien preparado en lo que uno defiende. Lo más serio es la
necesidad de mantenerse tranquilo y sereno al dar nuestra opinión.
En el debate debemos descubrir la importancia de ser respetuosos con
los demás, incluso con los adversarios; y también el respeto por lo que
uno afirma, por la seriedad y responsabilidad con que trata el tema.
Temas para Debatir:

1. El desayuno es la comida más importante del día.
2. Programas y películas de violencia resultan perjudiciales para los
niños
3. El baile del reggeton debería ser considerado inapropiado para los
jóvenes.
4. Debería permitirse tener enamorada(o) a los menores de 18 años.
5. La quema de años viejos debería ser prohibida en Ecuador
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6. Se debería permitir manejar a las personas menores de 18 años.
7. Debería haber una restricción de edad para ingresar a las redes
sociales como facebook, twitter entre otras.
8. Los niños deberían usar celulares.
9. Las redes sociales (facebook,

twitter ) no beberían ser usadas

para Marketing.
10. La tecnología es necesaria para el éxito.
Topics to debate:
1. Breakfast is the most important meal of the day.
2. Violent movies and TV programs are harmful for children.
3. Reaggeton Dancing should be considered inappropriate for young
adults.
4. People should not be allowed to date until they are 18 years old.
5. The tradition of burning puppets for New Years Eve should be
forbidden in Ecuador.
6. People should not be allowed to drive until they are 18 years old.
7. There should be an age restriction for social media sites (i.e.
Facebook, Twitter).
8. Children should be given cell phones at an early age.
9. Social media (i.e. Facebook, Twitter) should not be used for
marketing.
10. Technology is not necessary for success
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ESTRATEGIA 2: EL USO DEL VIDEO EN LA CLASE DE INGLÉS

Caracterización
El video puede ser uno de las herramientas más útiles en el aula de
idiomas: es motivador, nos muestra cómo habla la gente y es excelente
para enseñar comportamientos, lenguaje corporal
lengua que el estudiante está aprendiendo. Pero,

y la cultura de la
¿cómo podemos

explotar todas estas ventajas en la clase?
Se sugiere varias técnicas de vídeo, para orientar y ayudar al profesor de
idiomas a diseñar actividades y de algún modo intentar solventar los
problemas que surgen al intentar crear y poner en práctica los materiales
haciendo así más eficaz el uso de esta herramienta en la clase de Inglés.
¿Por qué el video?
Objetivos
Desarrollar la motivación al profesor y al estudiante a través del formato
audiovisual para presentar actividades.
Recoger un fondo bibliográfico útil a los demás profesores de idiomas y
sugerir ideas para que ellos creen sus propios fondos o utilicen los ya
editados de un modo más personalizado.
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Recopilar recursos ya editados para su estudio y aprovechamiento,
incentivando al alumno al ofrecerle mayor variedad en la metodología
utilizada.
Deducir los problemas que puedan derivarse del uso didáctico del vídeo
en el aula.
Conseguir que el aprendizaje de un idioma extranjero conlleve
información

intelectual

general,

de

estructuración

mental

una
y

de

representación del mundo, acercando a los estudiantes a la realidad diaria
y cultural del país cuya lengua estudia.
Hacer comprender a los estudiantes la finalidad instrumental de aprender
un idioma a través de un medio audiovisual.
¿Cómo se preparan las actividades?
La preparación de cualquier actividad de video para explotar en el aula
implicaría, desde un punto de vista, cuatro ―ingredientes‖ básicos:
1. Selección minuciosa del material a preparar, debido a que cualquier
documento no tiene aplicación pedagógica.
2.

Creatividad e imaginación, para evitar la desmotivación de los
estudiantes.

3. Preparación minuciosa previa a la clase y en muchos casos, una
mayor inversión de tiempo que en las actividades tradicionales.
4. Evaluación realista de lo que nuestros estudiantes pueden asimilar y
aprender, ya que no podemos esperar que entiendan el 100% de los
documentos de vídeo. Es importante tener en cuenta que los criterios
de evaluación deben basarse en la metodología seguida con los
estudiantes en el aula.
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¿Qué metodología se puede utilizar?
Como norma general, el método utilizado por el profesor de lenguas al
utilizar el video en el aula se centra en:
Desarrollar la capacidad de comprensión de los estudiantes.
Flexibilidad en cuanto a materiales y técnicas de enseñanza.
Participación responsable del estudiante
De este modo, todo este tipo de tareas con el vídeo van dirigidas a
incentivar y potenciar la comprensión audiovisual del estudiantado en una
doble dirección:
Comprensión oral y auditiva
Se incentivará la comprensión global y específica de textos audiovisuales.
Se intentará, igualmente, en la medida de lo posible y dependiendo del
nivel y progreso del estudiante, ofrecer al estudiante distintos tipos de
lenguaje hablado así como hablantes nativos con distintos acentos.
Se primará el hecho de hacer comprender al estudiante que lo importante,
a la hora de llevar a cabo este tipo de comprensión, no es entender cada
una de las palabras utilizadas sino seleccionar la información que se
requiere o se necesita para captar la idea o ideas generales del material
que se ha visto y oído.
Expresión oral y escrita
Esta segunda fase en la utilización de medios audiovisuales es la
consecuencia directa de la anterior fase, que se plantea así como pretexto
para motivar al estudiante en su producción oral.
Se llevará a cabo mediante tareas y ejercicios específicos dirigidos a
consolidar estructuras, vocabulario, aspectos contextuales, etc.
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¿Qué técnicas se pueden utilizar?
Dentro de las innumerables técnicas que se pueden utilizar se indican
algunas de las más conocidas, con la intención de ilustrar con actividades
sencillas y tareas asequibles en distintos niveles del aula de idiomas:
TÉCNICAS
ACTIVIDADES
a) Visionar sin sonido * ¿Qué están diciendo? Predecir lo que ocurrira
* ¿Qué ves?
* ¿Qué ocurre?
b) Solamente sonido * Describir personas por la voz y
compararlo con compañeros
* Practicar vocabulario introducido
* Describir el lugar, situación, número de personas,...
* Comparaciones a partir de los datos obtenidos
c) Plano congelado

* Identificar y describir

* Introducir y repetir estructuras gramaticales
d) Diálogos en parejas * Inventar nuevas situaciones
e) Predicción
*¿Qué ocurrirá en el futuro inmediato?
f)
Espectadores
y * Narrar solo la mitad de lo que ocurre
Oyentes
y cambio de lugar
g) Contar una historia

* Ver el final de un documento e inventar
El principio.
* Ver lo anterior y posterior a un hecho en
concreto
* Hacer un resumen
h) Pensamientos y * ¿Cómo se sienten?
sentimientos
* ¿Qué piensan?
*¿Cómo te sentirías tú?
* Describir reacciones
i)
Estudio
de * Desarrollar campos semánticos diversos
comportamiento
* Examinar las diferencias con el otro país
j) Comparación de * Encontrar diferencias entre ambas culturas
cultura
* Debates
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What techniques can be used?
Below are just some of the most common techniques that can used to
within simple activities and achievable tasks in different levels of English
learning classrooms:
TECHNIQUES
a) Visuals without audio

b) Audio only








c) Still images
d) Dialogue





e) Predictions



f) Listeners and spectators



g) Narrate a story




h) Thoughts and feelings

i) Cultural comparison









ACTIVITIES
What are they talking about?
What do you see?
What is happening?
Identifying characters through
their voice and comparing
answers with other students.
Practice the vocabulary
previously introduced
Describe the location, the
situation, the number of
people…
Identify and describe
Come up with scenarios
Introduce and repeat grammar
structures
What will happen in the near
future?
Narrate half of what is
happening and invent the
ending
See the ending of a
documentary and invent the
first half.
See the context and the
aftermath of a concrete event.
Give a summary
How do you feel?
What do you think?
How would you feel?
Describe your reactions.
Identify the difference
between two cultures.
Debate.
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ESTRATEGIA 3: LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS

Caracterización
Más que describir una técnica, es sensibilizar a los docentes y estudiantes
del uso efectivo de la tecnología, información y comunicación en la
enseñanza del Idioma Inglés, mostrando una forma más global y
alternativa, puesto que todos somos conscientes de que nuestra
metodología se debe adaptar a un determinado contexto, que a su vez
estará influido por unas circunstancias muy concretas en cada momento
por lo que cualquier diseño fijo y estático no sería factible ni eficaz en
todos los casos. Por este motivo, consideramos tres ámbitos de la
explotación didáctica:
1. Los medios como auxiliares didácticos.
2. Los medios como ámbitos de estudio.
3. Los medios como técnicas de trabajo.
Y a su vez, lo distribuimos en base a los contenidos que se recogen en el
área de Inglés y que nos sirven para estructurar las unidades didácticas
de nuestras programaciones y en este momento para dibujar distintas
posibilidades de trabajo con las TICS.
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Objetivos


Centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el profesor, mediante
la negociación y la gestión de objetivos, por ejemplo, se fomentará la
autonomía en el aprendizaje. Quienes aprenden asumen cada vez mayor
responsabilidad en la gestión de los múltiples aspectos relativos al
aprendizaje del Inglés.



Fomentar aún más el valor afectivo y humano en el aula. Establecer
estrategias

pedagógicas

dirigidas

sobre

todo

a

determinar

las

necesidades y los estilos de aprendizaje, desarrollar estrategias, estimular
la creatividad, fortalecer la confianza, etc.


El reconocimiento del idioma Inglés como medio de comunicación mundial
y como herramienta imprescindible de acceso a fuentes de información.



Fomentar las tutorías con especial énfasis en la enseñanza ―on line‖. El
profesor orientará y aconsejará al estudiante sobre cómo tomar las
mejores decisiones o superar obstáculos.



Acercar a los estudiantes a las culturas diferentes mediante los materiales
auténticos que nos proporciona la utilización de las nuevas tecnologías.



Potenciar las capacidades de expresión y comprensión, a través de la
investigación, la reflexión y la producción de distintos lenguajes y códigos.



Diversificar los recursos dentro del enfoque comunicativo.



Potenciar y facilitar el aprendizaje para que los estudiantes logren
desarrollar la capacidad de ser mejores aprendices: ―aprender a
aprender‖.



Desarrollar las competencias receptivas y productivas de los estudiantes
con la ayuda de los soportes audiovisuales y el ordenador.



Maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del estudiante de
manera más eficiente.



Desarrollar la creatividad y la toma de compromiso del estudiante.
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Metodología para el uso de las Nuevas tecnologías comunicativas
Esta metodología que está así reflejada en nuestra programación,
quedaría complementada con una mayor integración de las nuevas
tecnologías. La perspectiva de los llamados enfoques comunicativos
desarrollados en el campo de la didáctica de las lenguas (Canale, 1995;
Canale y Swain, 1980) confirma el interés de estos planteamientos y
muestra lo acertado de su inclusión en el currículo, puesto que,
precisamente, se pone el énfasis en el fenómeno de la comunicación y en
la especial dimensión que alcanza por la mediatización de lo tecnológico.
Los medios audiovisuales como la televisión, el vídeo, el casete, etc.
han sido herramientas muy usadas y muy útiles en la enseñanza de las
lenguas extranjeras. Ahora, el ordenador nos aporta otros aspectos
interesantes que contribuyen a un aprendizaje más activo y motivador
para los estudiantes, al ser más interactivo y vivo. Por un lado las
actividades off-line y por otro, Internet, al albergar una ingente cantidad
de informaciones muy diversas, que se presentan no sólo en forma de
texto sino que además adopta el formato de imágenes y de sonido, de ahí
sus enormes posibilidades y ventajas como recurso para la enseñanza del
Inglés.
El aprendizaje es significativo si se desarrolla para el contexto, en donde
el estudiante o profesional en formación avanza de acuerdo a su ritmo,
retrocede y perfecciona su aprendizaje de acuerdo a sus intereses. Es
capaz de utilizar los conocimientos previos a cerca de los medios y las
tecnologías con un bagaje considerable.
Es común en los estudiantes encontrar un perfecto dominio del uso de las
TICS, sin embargo, una correcta administración de los recursos en
función de las forma comunicativas de la carrera que desarrollan les
brinda un valor agregado a su perfil de salida.
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Principales medios como auxiliares y recursos didácticos.
Algunas ideas para abordar los diferentes contenidos y trabajar las cuatro
destrezas con los medios tecnológicos podrían ser las que se relacionan a
continuación.
Intenciones comunicativas
Usos y formas de la comunicación oral
Listening


CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan
los libros de texto.



Videos, DVD de películas en versión original (con o sin subtítulos),



WWW de música donde pueden tener acceso a la canción y a su
letra, así como a la discografía y trayectoria de los grupos musicales.
(www.lyrics.com)



CDs y vídeos que acompañan al libro de texto.



Análisis de las palabras y frases más utilizadas, descubriendo giros
coloquiales, expresiones especiales, etc.



Noticias de radio:
http://www.englishclub.com/listening/radio.htm;
http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovati
ons.shtml

Speaking


Grabadoras; video, video-conferencias.



Doblaje de películas o producción de un corto o sketch en vídeo.



Realización por los mismos estudiantes de secuencias simuladas o
grabadas de programas televisivos.



Exposiciones con powerpoint o impress
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Chats (http://lingolex.com/espanglish.htm)

Usos y formas de la comunicación escrita
Reading


WWW

de

periódicos

y medios

de

comunicación

en

Inglés

www.bbc.co.uk
www.timesonline.co.uk
www.guardian.co.uk
www.thesun.co.uk; etc.


Revistas on-line:
www.englishclub.com/esl-jokes/index.htm



Páginas interactivas para jóvenes:
www.elibs.com



Libros o historias on-line
www.englishclub.com/reading/short-stories.htm

Writing


Correspondencia: ―Keypals‖ (www.stolaf.edu/network/iecc)



Chats en Inglés. (http://lingolex.com/espanglish.htm)



Páginas interactivas para jóvenes:
www.elibs.com



Diseño de páginas web
http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm

―functions‖

son

muy

interesantes para cursos superiores
http://eleaston.com/writing.html
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REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE LA LENGUA Y SU APRENDIZAJE
VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS GRAMATICALES
Writing


CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan
a los libros de texto.



WWW especiales sobre la enseñanza del Inglés y que presentan
ejercicios

de

gramática

explicaciones

e

y

vocabulario

incluso

con

sus

correcciones.

respectivas
Ejemplo:

www.mansioningles.com; www.isabelperez.com, www.elscafe.com;
www.stuff.co.uk/wicked.htm;
http://www.geocities.com/eslgeorge/;http://a4esl.org/;
http://www.clicknlearn.net/;http://english.specialist.hu/a3/a1/topics/
http://www.manythings.org/


Diccionarios electrónicos: www.yourdictionary.com; www.edufind.com;
http://www.macmillandictionary.com/med-magazine/Oxford Interactivo;
Larousse.



Gramáticas on-line (www.uvic.ca/halfbaked;



Tests de Inglés de reconocido prestigio mundial (Cambrigde; Oxford ,
etc.)



Programas interactivos ―Hot potatoes‖, click, LECTRA: Tell me more…

Pronunciación


CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y que acompañan
los libros de texto.



Grabaciones para comprobar su progreso.



Doblaje de secuencias de películas, formas de vender un producto.



Páginas que trabajan el vocabulario y su pronunciación.
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Técnicas de estudio


Páginas WEB especiales: www.galeon.com/aprenderaaprender;



Desarrollo de la creatividad: www.neuronilla.com

Temas transversales: aspectos socioculturales


Internet se convierte en una inmensa fuente de información que
proporciona imágenes y textos sobre cualquier tema, con los que se
puede organizar una clase que se adapte a las aficiones, intereses y
capacidades de los estudiantes. Por ejemplo, una búsqueda en
Google (www.google.com), AltaVista, all the web.



La WWW puede contribuir a llenar vacíos culturales y a conseguir
materiales auténticos que serían muy difíciles de conseguir de otra
manera, al estar lejos de los países de habla inglesa.



Aportaciones desde los medios de comunicación, organizaciones no
gubernamentales, páginas oficiales; museos, cines, etc.

Los medios como ámbitos de estudio
Actualmente, estamos asistiendo a una proliferación formidable de los
medios tecnológicos a nuestra disposición: no sólo la prensa, la radio, el
vídeo o la televisión, sino también los ordenadores y todos los problemas
y ventajas que estos traen. Por este motivo, además de enseñar a los
jóvenes las posibilidades de manejar, trabajar y disfrutar con las nuevas
tecnologías, aprovecharemos para despertarles el sentido crítico hacia
ellas, gracias al aspecto instrumental que supone la lengua, en este caso
la lengua inglesa.
En http://school.discovery.com/schrockguide/eval.html podemos encontrar
un guión para ayudar a los estudiantes a discernir la calidad, fiabilidad,
utilidad, etc. de una página Web determinada.
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Los medios como técnicas de trabajo
Para los docentes y estudiantes
1. Apoyo

para

explicaciones:

imágenes

visuales,

gráficos,

presentaciones, grabaciones audiovisuales, etc.


http://stepfan.free.fr/dos/outils.htm#im

2. Búsqueda de materiales para el aula y para su propia formación:


http://www.shertonenglish.com/resources/es/main-verbs/can.php



http://www.aulafacil.com/CursoIngles/Clase42.htm



http://www.englishpage.com/modals/should.html

3. Páginas con información específica sobre TEFL con el ordenador


http://iteslj.org/links/TESL/Internet/Teaching_with_the_Web/

4. Para preparación y presentación de trabajos.
El estudiante podrá elaborar trabajos que reflejarán su motivación, su
capacidad, su competencia, su creatividad y sus intereses al integrar
lo estudiado en otras áreas. Para ello, se podrán servir de paquetes
ofimáticos que comprendan procesadores de textos, hojas de cálculo
y presentación de diapositivas junto a distintos programas multimedia
con sonidos, imágenes, vídeos, etc.
5. Mejora de estrategias de estudio: preguntar por correo electrónico a
más estudiantes, y al profesor; reforzar o ampliar conceptos; dedicar
más tiempo al trabajo autónomo, etc. Divertirse a través de otra
lengua diferente a la suya.


http://www.englishclub.com/webguide/Games_and_Quizzes/Gam
es/



http://www.englishclub.com/esl-jokes/helens-esl-jokes-basic.htm

El ordenador ofrece la posibilidad de realizar quizzes, ejercicios tanto
gramaticales

como

de

vocabulario,

de

completar

espacios,

de
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transformaciones gramaticales, etc. que permiten la autoevaluación rápida
del estudiante.
El profesor también puede realizar ejercicios específicos que ayudarán a
obtener datos para la evaluación formativa de sus estudiantes y para la
del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
ESTRATEGIA 4: TIPOS DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS,
PARTICIPATIVAS PARA OBTENER UN “APRENDIZAJE
COOPERATIVO”

TÉCNICA 1. PRESENTACIÓN EN CÍRCULO

OBJETIVO
Conocer al nuevo compañero y presentarlo al grupo.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
En círculo
INSTRUCCIONES
1. El profesor explica e ilustra cómo se va a desarrollar el ejercicio.
2. Los estudiantes forman un círculo y se enumeran. Cada estudiante
interrogará al anterior y responderá las preguntas del que le sigue.
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3. Cada estudiante presentará al que interrogó, el 2 presenta al 1.
Ejemplo:
Estudiante 2 al Estudiante 1:

Cuántos años tienes?

De dónde eres?

Cuáles son tus hobbies?
Estudiante 1: Tengo 20 años, soy de Ecuador, me gusta patinar y
escuchar música.
Estudiante 3 al Estudiante 2: Cuál es su nombre?

Cuál es su color

favorito? Cuál es su show de Televisión favorito?
Estudiante 2: Mi nombre es Carla, mi color favorito es morado y mi show
de televisión favorito es el ―EL COMBO AMARILLO‖
Cada uno presentará al resto del grupo al estudiante que ellos
entrevistaron

(Estudiante 2 presentará al Estudiante 1 y así

sucesivamente)
RECOMENDACIONES
Dependiendo del nivel de desempeño en el Idioma del estudiante, el
profesor guiará a los estudiantes con las directrices

y un patrón de

preguntas.
TECHNIQUE NO. 1 INTRODUCE YOUR PARTNER
OBJECTIVE
Meet a classmate and introduce him or her to the rest of the class.
PARTICIPATION STRATEGY
Everyone- In a circle
INSTRUCTIONS
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1. The teacher gives instructions for the activity to the students.
2. The students form a circle and are numbered off. Each student
interviews the one before them and is interviewed by the one ahead of
them.
For example:
Student 2 to Student 1: How old are you? Where are you from? What are
some of your hobbies?
Student 1: I am 20 years old and I am from Ecuador, I like to skateboard
and listen to music.
Student 3 to Student 2: What is your name? What is your favorite color?
What is your favorite TV show?
Student 2: My name is Carla. My favorite color is purple and my favorite
TV show is El Combo Amarillo.
3.

Everyone will present to the rest of the group the student that they
interviewed (Student 2 will present Student 1 and so on).

Recommendations
1. Depending on the level of the students, the professor will help the
students by setting guideline or providing sample questions.

TÉCNICA 2. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
OBJETIVO
Escuchar y crear descripciones para encontrar la diferencia entre
imágenes.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
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En parejas
INSTRUCCIONES
1. El profesor muestra dos imágenes similares e indica cómo describir
las diferencias que se encuentras entre ambas imágenes.
2. Se preparan tantos pares de imágenes como sean necesarias, cada
una con al menos cinco diferencias, tan complejas como el nivel del
Idioma de los estudiantes lo permita.
3. Uno de los estudiantes de la pareja describe. El otro escucha mientras
él o ella observa su imagen y viceversa.
Por ejemplo:

Estudiante 1: En mi figura hay una niña acostada en el piso y escribiendo
en un cuaderno. Hay una pintura de un paisaje colgada en la pared y un
perro acostado atrás del sofá. Hay un hombre calvo leyendo un periódico
y un gato al frente de él.
Estudiante 2: En mi figura hay también una niña acostada en el piso,
perro ella en vez de escribir está leyendo. La pintura colgada en la pared
es de un barco y el perro está comiéndose la comida de la mesa. No hay
un gato y el hombre que está leyendo el periódico tiene cabello.
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VARIANTES
1. Las imágenes pueden ser entregadas a los estudiantes en pares, en
vez de tener a los estudiantes describiendo sus imágenes ellos
pueden hacer preguntas hasta que ellos encuentren las diferencias en
las figuras y escribirlas.
2. La actividad puede ser creada como una competencia si dos grupos
están formados y ubicados para competir con el otro. Cada grupo
puede estar comprendido por varios pares de estudiantes, por cada
grupo que termine encontrando todas las diferencias de sus
imágenes, se le da un punto al grupo. El grupo con más puntos gana.
3. En vez de imágenes, podrían emplearse textos escritos para practicar
la lectura oral y la comprensión auditiva.
TECHNIQUE NO. 2 WHAT IS THE DIFFERENCE?
OBJECTIVE
Listen to and articulate descriptions to find the difference among images
PARTICIPATION STRATEGY
In pairs
INSTRUCTIONS
1. The professor shows two images and models how to articulate a
description of the differences between both images.
2. A series of paired images are prepared by the professor, each with at
least 5 visual differences, to be distributed to the students. The
complexity of the differences will depend on the level of the students.
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3. When in pairs: one of the students describes an image and the other
listens while he or she observes his or her image, and vice-versa. Both
students articulate a description of the differences on both images.
For example:

Student 1: In my picture there is a girl laying on the floor and writing in a
notebook. There is a painting of a landscape in the wall and a dog behind
the sofa laying down. There is a balding man reading a newspaper and
there is a cat in front of him.
Student 2: In my picture there is also a girl laying on the floor but she is
reading instead of writing. The painting on the wall is of a sailboat and the
dog in the picture is eating the food on the table. There is no cat, and the
man reading the newspaper has hair.
VARIABLES
1. The images can be distributed to the student pairs. Instead of having
the students describe their images, they can ask questions until they
figure out the differences between the pictures.
2. The activity can be made a competition if two groups are formed and
placed to compete against each other. Each group can be comprised
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of several pairs of students. For every pair that finishes finding all the
differences in their images, a point is given to the group. The group
with most points wins.
3. Instead of visual texts, written texts or oral dictations can be given in
where students can be expected to find the differences. This will allow
students to practice their listening and reading comprehension.

TÉCNICA 3. Encuentre su pareja (Cambio de roles)

OBJETIVO
Hacer y responder preguntas sobre gustos.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
En parejas.
INSTRUCCIONES:
1. Cada estudiante recibirá una tarjeta con una información que existe en
la tarjeta de otro estudiante.
2. Se les indicará que deben encontrar a su amigo, que resulta ser el que
tiene la misma información indicando que hacen o les gusta lo mismo.
3. El profesor explica y demuestra el ejercicio. Es como un juego de roles.
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Por ejemplo:
Estudiante a: Hola. Cómo estás?
Estudiante b: Bien. Gracias
Estudiante a: te gusta la comida china?
Estudiante b: no
Estudiante a: ok. Tú no eres mi pareja
Estudiante a: Hola, cómo estás. Te gusta la comida china. ?
Estudiante c: Hola, bien. Si por supuesto.
Estudiante a: Te disgusta la música hip hop?
Estudiante c: si
Estudiante a: Pienso que tú y yo somos un equipo. Nosotros tenemos los
mismos gustos y disgustos en nuestra tarjeta de información.
4. Cada pareja se presentará al resto del grupo. Ejemplo:
Estudiante a y c: Hola. Nos gusta la comida china y nos disgusta la
música hip hop, etc
VARIANTES:
1. La actividad puede ser nuevamente realizada cambiando el orden de la
información de las tarjetas.
2. Podrían sacarse tres copias de la tarjeta de información, de tal manera
que los estudiantes tendrían que agruparse en pares de tres. Los tres
tendrán que presentar sus gustos al resto del grupo.
TECHNIQUE NO. 3 FIND YOUR PARTNER (ROLE-PLAY EXERCISE)
OBJECTIVE
Make and respond to questions about your likes and dislikes.
PARTICIPATION STRATEGY
In pairs
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INSTRUCTIONS
1. Each student will be given a card with the exact information that exists
in the card of one other student in class.
2. Students will be told that they must find their pair—the other student
who has the card with the same information that indicates the same
likes and dislikes.
3. The professor explains and models the exercise. This is a role-play
exercise.
For example
Student A: Hi. How are you?
Student B: Fine. Thank you.
Student A: Do you like Chinese food?
Student B: No.
Student A: Okay. You are not my pair.
Student A: Hi. How are you? Do you like Chinese food?
Student C: Hi. Fine. Yes I do.
Student A: Do you dislike hip-hop music?
Student C: Yes!
Student A: I think we are partners. We have the same likes and dislikes in
our information cards.
4. Every pair will present themselves to the rest of the group.
For example
Student A and C: Hi. We like Chinese food and dislike hip-hop music.
VARIABLES
1. The activity can be done again by reshuffling the information cards.
Students will repeat the activity.
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2. There can be three copies of the information card so that students will
have to get in pairs of threes. All three will have to present their likes
and dislikes to the group.
TECNICA 4: CHARADAS
(Es el nombre por el que se conoce al pasatiempo que trata de adivinar una
palabra mediante una indicación que hay sobre su significado, se descompone
en partes, y estas partes forman otras palabras)

OBJETIVO:
Aprender y repasar palabras del vocabulario
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
En grupos
INSTRUCCIONES:
1. El profesor prepara un manojo de tarjetas con diferentes palabras de
vocabulario con las que los estudiantes están familiarizados.
2. El profesor forma grupos de trabajo. La cantidad de los grupos
depende de la cantidad de estudiantes. Los grupos deberían tener
como mínimo tres integrantes.
3. Cada grupo deberá tener un representante, quien recibirá una tarjeta.
El representante procederá a imitar la palabra (sustantivo o verbo) sin
hablar o mostrar la tarjeta a su grupo.
4. Cada grupo tendrá que adivinar la palabra que su representante está
imitando.
5. Cada ronda tiene un tiempo. El representante tendrá un lapso
aproximado de 1 minuto para que su grupo de integrantes traten de
adivinar.
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6. Los grupos reciben un punto por cada palabra que adivinan. El
profesor puede decidir cuantas rondas son jugadas, el grupo con
mayor puntaje gana.
VARIANTES:
1. Se le podría solicitar al representante del grupo que en vez de imitar
la palabra, la dibuje, siempre y cuando ésta sea difícil de identificarla.
2. El número de rondas y la cantidad de tiempo que cada persona toma
para imitar la palabra podría ser aumentada o disminuida.
3. La dificultad del juego puede ser modificado de acuerdo al nivel de
vocabulario usado para preparar el manojo de tarjetas.
TECHNIQUE NO. 4 CHARADES
OBJECTIVE
Learn and review vocabulary words.
PARTICIPATION STRATEGY
In groups
INSTRUCTIONS
1. The professor prepares a deck of cards with different vocabulary
words that the students are familiar with.
2. The professor breaks the class into groups. The amount of groups
depends on the class size. Groups should consist of at least three
students.
3. The professor explains to the groups that each group will have a
representative come up and receive a card. The representative will
proceed to act out the word (noun or verb) without speaking or
showing the card to his group.
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4. The representative´s group has to guess the word that their group
member is trying to convey to them.
5. Each round is timed. Group members have a limited amount of time to
convey the word to their groups (i.e. 30 seconds, 1 minute).
6. Groups receive a point for every word that they guess. The professor
can decide how many rounds will be played. The group with the most
points wins.
VARIABLE
1. Students can be asked to draw on the board instead of acting out the
words on the card if the words are too hard to act out.
2. The number of rounds and the amount of time that each person gets
to act out the word can be increased or decreased.
3. The difficulty of the game can be modified by the level of vocabulary
used to prepare the deck.
TECNICA 5: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

OBJETIVO
Hacer y contestar preguntas acerca de información estadística. Comparta
la información
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
En grupos y pares
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INSTRUCCIONES
1. El profesor prepara folletos con información estadística y diagramas
acerca de la economía, resultados de mercado de compañías en
varios países.
2. Se preparan dos folletos diferentes, cierta información de los gráficos
y diagramas que se muestra en un folleto, no se muestran en el otro
folleto y viceversa. Se elaboran tantos folletos sean necesarios de
acuerdo al número de estudiantes.
3. Se divide a los estudiantes en dos grupos, se les entrega la copia de
cada folleto con la información estadística.
4. Cada grupo desarrollara preguntas para luego argumentar la
información que ellos tienen.
5. Los grupos convocan y preparan un reporte final acerca de la
información que desconocían.
TECHNIQUE NO. 5 THE EXCHANGE OF INFORMATION
OBJECTIVE
Ask and answer question about statistical data. Share information.
PARTICIPATION STRATEGY
In groups and in pairs
INSTRUCTIONS
1. The professor prepares handouts with statistical charts and diagrams
about the economic results of marketing companies in various
countries.
2. The handouts are prepared in such a way that some information is
missing from some charts and diagrams but is present in others.
3. The students are divided into two groups. They are given copies of
every handout with the statistical information.
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4. Each group will develop questions to ask for the missing information
and ways to convey the information that they have.
5. The groups reconvene and prepare an oral report about the missing
information in their handouts.
TÉCNICA 6. ¿QUIÉN ES?

OBJETIVO
Describir a una persona.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
Individual con presentación colectiva.
INSTRUCCIONES
1. El profesor escribe una breve descripción en la pizarra de alguien, vivo
o no, por lo general, de algún famoso, con no menos de cinco
oraciones.
2. De igual manera cada estudiante escribe una breve descripción de un
artista o personaje importante en una tarjeta y la entrega al profesor.
3. El profesor escoge al azar, una de las descripciones entregadas por los
estudiantes y la lee en voz alta.
4. Los estudiantes tienen que adivinar al personaje que se está
describiendo.
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5. El estudiante que adivina al personaje, pasa a ser el moderador de la
próxima descripción.
6. Se pueden escribir en la pizarra, varios adjetivos que denoten
características físicas para que los estudiantes los utilicen en sus
descripciones.
VARIANTES:
1. Puede utilizarse como Warm up cuando la clase tiende a ser monótona.
2. El estudiante que adivina puede enriquecer la descripción.
3. Puede pedirse la opinión (si están o no de acuerdo con la descripción).
4. Puede hacerse en forma de panel: tres estudiantes leen descripciones
y responden a las preguntas del grupo.
5. Cualquier otra variante que emane de la creatividad del profesor
pudiera ser igualmente aplicable.
TECHNIQUE NO. 6 GUESS WHO?
OBJECTIVE
Describe a person.
PARTICIPATION STRATEGY
Individual with a collective presentation
INSTRUCTIONS
1. The professor writes a sample brief description on the board of a
famous person, either living or not. The description is no longer than
five sentences.
2. Every student writes a description of their own, and about another
famous person of their choice, and turns it in to the professor.
3. The professor shuffles the descriptions, choses one, and reads it
aloud to the class.
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4. Students have to guess who the person from the description is.
5. The student who guesses the person of the description goes on to be
the facilitator of the next round.
6. Various adjectives and different physical and moral characteristics can
be written on the board for students to use in their descriptions when
applicable.
VARIABLE
1. Can be used as a warm-up activity when the class is monotone.
2. The student who guesses the name on the card can add to the
person´s description.
3. The facilitator can ask the students if they agree with the description
given in the card of the person.
4. The activity can be done in the form of a panel: three students can
read the description and respond to questions made by the rest of the
class.
5. The professor can use any other type of variable in this activity that he
or she might think of. For example, the student who guesses the name
of the person in the card proceeds to mimic the person.

CONCLUSIÓN
Este proyecto es una guía que permitirá abrir vías para la integración
curricular de los medios y las tecnologías de la información y de la
comunicación en un área específica como es la lengua inglesa.
Su objetivo es superar la visión excesivamente tecnológica e instrumental
e introducir una vertiente activa, esto es, crítica, en el proceso de
enseñanza aprendizaje que rentabilice las características y cualidades
que presentan los medios en el marco de la didáctica de las lenguas.
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De este modo, el tratamiento transversal y la integración de los medios y
tecnologías de la información y comunicación, ofrece un marco ideal para
poner a nuestros estudiantes en contacto con el nuevo contexto científico
y social desde una perspectiva de contenidos diversos que van más allá
del estático cerco que ofrece la tradicional división por disciplinas.
En definitiva, los docentes de Inglés también debemos implicarnos en el
cambio que conlleva educar hoy en día y, por supuesto, no debemos
limitarnos a integrar sin más las nuevas herramientas como si fuesen
meras portadoras neutrales de información, sino que estamos obligados a
contribuir en la formación integral de nuestros jóvenes mediante
intervenciones de aula que repercutan en nuestros diseños curriculares y
programaciones.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y DE EDUCACIÓN CONTINUA MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
CUESTIONARIO PARA DOCENTES
CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ASIGNATURA: INGLÉS

El instrumento tiene como propósito, adquirir información sobre los recursos
metodológicos qué aplican los docentes en el proceso de inter-aprendizaje del Idioma
Ingles, con el fin de elaborar una Guía metodológica.
Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a
continuación y marque con una (X) la respuesta que Ud. considere correcta.
La escala de opciones es la siguiente:
1= Totalmente en desacuerdo
2= En desacuerdo
3 =Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 =De acuerdo
5= Totalmente de acuerdo

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Detalle
¿Usted al inicio del período lectivo orienta y motiva a sus estudiantes sobre la
importancia del aprendizaje del idioma Inglés?
¿Aplica dinámicas de motivación con sus estudiantes sobre los temas tratados
en clase?
¿Hace ejercicios de aplicación de los temas tratados en la clase?
¿Habla sólo en inglés durante el desarrollo de la clase?
¿Realiza trabajos grupales con sus estudiantes durante el desarrollo de las
clases como una de las actividades de aprendizaje del idioma?
¿Utiliza técnicas de aprendizaje para una mayor comprensión del idioma Inglés?
¿Aplica durante el proceso de aprendizaje del idioma recursos técnicos y
didácticos interactivos?
¿Emplea métodos y técnicas constructivistas en el desarrollo del proceso de
Inter aprendizaje del idioma?
¿Considera Ud. que el proceso metodológico aplicado en clases permite a los
estudiantes desarrollar las destrezas básicas del Idioma?
¿Aplica estrategias pedagógicas para generar un ambiente agradable y de
confianza en el proceso del inter-aprendizaje en el idioma?
¿Orienta al estudiante en la planificación y proyectos específicos para fortalecer
el aprendizaje del idioma?
¿Sugiere a los estudiantes páginas web para reforzar el aprendizaje en casa?
¿Realiza un diagnóstico para conocer las debilidades y fortalezas del aprendizaje
del Idioma Ingles de sus estudiantes?
¿ Domina perfectamente el Idioma Ingles en todas sus destrezas: Grammar,
Reading, Listening, Speaking y Writing.?
¿Realiza tutorías de recuperación pedagógica para reforzar el aprendizaje del
Idioma?
¿Piensa usted que el aprendizaje del Idioma Ingles contribuye a mejorar la
calidad de vida de los estudiantes?
¿Considera Ud. importante una guía metodológica de técnicas de aprendizaje
como un aporte didáctico para mejorar el proceso de inter-aprendizaje y el
rendimiento académico de los estudiantes?

1

2
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4

5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y DE EDUCACIÓN CONTINUA MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ASIGNATURA: INGLÉS
La presente encuesta está orientada para conocer opiniones generales, de los
estudiantes acerca de los recursos metodológicos y logros de aprendizaje del idioma
Inglés, con el fin de realizar una Guía metodológica.
Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a
continuación y marque con una (X) la respuesta que Ud. considere correcta.
La escala de opciones es la siguiente:
1= Totalmente en desacuerdo
2= En desacuerdo
3 =Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 =De acuerdo
5= Totalmente de acuerdo

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Detalle
¿Cree usted que es importante el aprendizaje del idioma Inglés?
¿Su profesor(a) aplica dinámicas de motivación en clase para despertar el
interés en el aprendizaje del idioma?
¿Se realizan ejercicios de aplicación de los temas tratados en la clase?
¿Considera usted que hablar sólo en inglés durante el desarrollo de la clase
mejora su aprendizaje?
¿Participa activamente en los trabajos grupales que realiza el profesor(a)
durante el desarrollo de las clases de Inglés?
¿El profesor(a) utiliza técnicas de aprendizaje para una mejor comprensión del
idioma Inglés?
¿Con que frecuencia su profesor(a) utiliza recursos técnicos y didácticos
interactivos en el proceso de aprendizaje del idioma?
¿Escucha canciones o ve películas en inglés en su tiempo libre?
¿En su casa realiza ejercicios o busca información en el internet sobre los temas
tratados en clase para reforzar el aprendizaje?
¿Considera usted que el proceso metodológico que aplica su profesor en clase
es pasivo y tradicional?
¿Piensa usted que aprendiendo Inglés tendría mejores oportunidades para su
desempeño profesional?

1

2

¿Su profesor(a) realiza una prueba de diagnóstico al inicio de clases, para conocer su
nivel de desempeño en el Idioma Ingles?
¿Considera usted que son importantes las tutorías de recuperación pedagógica para
reforzar el aprendizaje del Idioma?

¿Se siente libre de participar en las diferentes actividades que realiza el
profesor(a) sin miedo a equivocarse?
¿Considera importante una guía metodológica de técnicas de aprendizaje como
un aporte didáctico para mejorar el proceso de inter-aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes en el Idioma Inglés?
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