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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar que la 
aplicación de técnicas de aprendizaje activo fortalecerán las competencias 
comunicativas del idioma inglés en los estudiantes del primer semestre de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  
Las teorías del aprendizaje dependen del intercambio de información entre 
los estudiantes, ya que cada uno tiene su propio criterio, los mismos que 
deben estar siempre motivados para adquirir su propio aprendizaje como 
para aumentar el nivel de logro de los demás. Las técnicas de aprendizaje 
activo también ayudarán a los estudiantes a desarrollar las competencias 
comunicativas del idioma inglés que son las bases fundamentales para que 
pueda leer, escribir, escuchar y hablar correctamente el idioma, ya que el 
estudiante no es un receptor pasivo, ahora se ha convertido en el principal 
protagonista dentro del campo educativo, por todo esto es importante lograr 
un ambiente de armonía y de respeto entre el educador y el educando.  La 
elaboración de esta investigación se acoge a un diseño mixto ya que reúne 
características como las: cualitativas porque se enfoca en bases teóricas, y 
cuantitativas emplea instrumentos de medición, los mismos que prueban  los 
resultados conseguidos para de esta manera terminar en conclusiones y 
recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 

The principal objective of this research is to show others that the application 
of the active learning techniques will strengthen the communicative 
competence about the English language of the first semester’s students of 
the Philosophy School of the University of Guayaquil. 
The teaching-learning theories are based on the interchange of information 
between students and teachers, so, each one have own criteria, for this 
reason they must to be motivated every day in order to get  a new knowledge 
and they will be able  to help others. Nowadays the students are no 
mechanics, they have an important role in education, they are the protagonist 
in this important mission, and beside it teachers have to achieve a good 
environment with love and respect. The active learning techniques will allow 
students to develop the communicative competence which are the primary 
bases to learn how to write, how to listen, how to speak in a fluently and 
excellent way. The design of these techniques is mixed, because it has these 
characteristics like: qualitative because it is focused in basic theories and 
quantitative because it applies measuring instruments, which it has the 
responsibility of testing the results and it is the easiest way to do the 
conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de más de un idioma es ventajoso para todos, por 

lo que, la atención a las necesidades de los ciudadanos y entre ellas la de 

comunicación que es una de las más importantes en un mundo 

globalizado, debe ser característica primordial de la educación moderna. 

 
En este caso, los estudiantes de la Facultad de Psicología deben 

estudiar cuatro niveles de inglés,  factor fundamental para su formación 

como profesionales, sin embargo muchos de ellos llegan con 

conocimientos superficiales ya que en lugares donde cursaron su nivel 

secundario no recibieron muchas horas de  inglés o realmente éste estuvo 

ausente, causando un desfase al momento de aprenderlo. 

 
La meta que todo profesor desea alcanzar es trabajar juntos para 

obtener un buen aprendizaje que durará durante su vida profesional. La 

educación anteriormente era tradicional, las técnicas o metodologías 

empleadas siempre eran las mismas, profesores eran los protagonistas 

de la educación y estudiantes seres pasivos sin oportunidad de poder 

expresarse abiertamente, estaban dedicados a aprender conceptos de 

memoria, este modelo de educación ha marcado a la cultura ecuatoriana 

hasta ahora aún se vive este tipo de enseñanza en ciertas instituciones 

donde a simple vista se puede notar la mediocridad y falta de estabilidad 

emocional, falta de creatividad, reflexión, análisis y autonomía de los 

educandos. 

 
La base fundamental para lograr que  esto mejore,  se debe al 

pensamiento y actitud del docente frente a esta situación. Una actitud 

positiva sobre el aprendizaje y la vida proveen la base para construir y 

sostener una excelencia académica. 

 
El aprender bien un idioma requiere mucha atención, constancia, 

trabajo y sobre todo, tiempo e interés, para poder comunicarse con otras 
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personas en su mismo idioma compensa siempre el esfuerzo realizado. 

Cada vez la sociedad en general reconoce la importancia fundamental de 

este idioma universal de comunicación por medio del cual se mueve todo 

tipo de información actualizada dentro de los campos científico, financiero, 

técnico y profesional.  

 
El trabajo de investigación que se presenta consta de cuatro  capítulos:  

 

- Capítulo I.- Comprende el contexto de la investigación, la 

importancia que tiene el idioma Inglés de forma global, dentro del país y 

por último el lugar donde se realizó la investigación. El planteamiento del 

problema comprende el análisis de las causas y efectos que ayudan a 

desarrollar y conocer la situación actual del problema. La formulación del 

problema, el objetivo general y los específicos puntualizan las actividades 

que guiaron el desarrollo de la investigación y finalmente la justificación es 

aquella que determina y  explica los aportes y la solución que se va a dar 

al problema. 

 
- Capítulo II.- Se puntualiza los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica que es la explicación, a la vez se realizan las 

bases pedagógicas, filosóficas, sociológicas, estudio del problema, la 

hipótesis  y la  operacionalización las variables. 

 
- Capítulo III.- Se describe la metodología que comprende los 

métodos, técnicas e instrumentos que permiten recolectar  información y a 

la vez cumplir los objetivos propuestos en la investigación. Se analizan e 

interpretan los resultados de las encuestas, cuestionarios aplicados a 

estudiantes y profesores  

 
Capitulo IV.- Se formaliza la propuesta, para un proceso 

satisfactorio de utilización de técnicas que permitan desarrollar 



 

3 
 

competencias comunicativas  en los estudiantes de inglés y mejorar el 

rendimiento académico.  

 
Se señala las conclusiones y recomendaciones en  base de los 

objetivos específicos y posibles soluciones de los problemas encontrados 

para los docentes, estudiantes y una alternativa en la utilización de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO 1 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La mayoría de estudiantes que ingresan a la Institución de 

educación Superior en el Ecuador  en general no han recibido  clases de 

inglés durante su etapa escolar y secundaria con adecuadas estrategias 

de aprendizaje, la exigencia del idioma inglés,  se enfrenta a la falta de 

interés, de motivación por adaptarse a los cambios y por aprender un 

nuevo idioma. 

 
Si bien es cierto, aprender un idioma extranjero no es fácil,  pero la 

facilidad surge por parte de los facilitadores quienes tienen la tarea de 

cambiar las actitudes de los estudiantes, se puede lograr esto y mucho 

más utilizando estratégicas metodológicas que motiven a los estudiantes 

a aprender. 

 
Otro problema presentado dentro del salón de clase, es la falta de 

técnicas de aprendizaje, la cual minimizaría la problemática, la aplicación 

de estas técnicas despertara el interés de los estudiantes a familiarizarse 

con el idioma, ya que los cambiará de pasivos a activos, esto quiere decir 

que los convertirá en reflexivos, con criterio autónomo capaces de 

enfrentar obstáculos y resolverlos eficientemente. 

 
Las técnicas de aprendizaje activo también ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar las competencias comunicativas que son las 

bases fundamentales para que pueda leer, escribir, escuchar y hablar 

correctamente el idioma. 
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El lenguaje humano constituye, por su propia naturaleza, una forma 

de expresión del pensamiento y un instrumento insustituible para la 

comunicación entre los seres vivos. En tal sentido la comunicación 

constituye el único medio de compartir con los demás los conocimientos, 

las informaciones, las experiencias y las vivencias. Es el soporte que 

crea, desarrolla y consolida las relaciones sociales. 

Con la competencia comunicativa se modifica el papel tanto del 

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

de los estudiantes, promueve la creación de situaciones y tareas 

comunicativas en los aspectos centrales del proceso docente educativo 

es el desarrollo de una eficaz competencia comunicativa en los 

estudiantes, la didáctica de la lengua debe priorizar el trabajo con este 

concepto y su aplicación en todos los componentes que rigen la 

enseñanza de la lengua extranjera. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es el impacto de la aplicación de técnicas de aprendizaje activo en 

el fortalecimiento de las competencias comunicativas del Idioma Inglés de 

los estudiantes del primer semestre de la facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, en el año 2014-2015? 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de la aplicación de técnicas de aprendizaje activo 

en las competencias comunicativas del idioma ingles de los estudiantes 

del primer semestre de la facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, en el año 2014-2015 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Identificar la importancia de la aplicación de las técnicas de aprendizaje 

activo en el aprendizaje del inglés mediante una entrevista a directores 

o autoridades. 

2. Describir las técnicas de aprendizaje activo que utilizan los docentes en 

las clases áulicas a través de una encuesta a los docentes. 

3. Analizar la importancia del desarrollo de competencias comunicativas a 

través de una encuesta a estudiantes 

4. Relacionar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía de técnicas de aprendizaje activo para desarrollar 

competencias comunicativas, a partir de los resultados obtenidos. 

 
DETERMINACIÓN DEL TEMA 

 

Impacto de la aplicación de técnicas de aprendizaje activo del idioma 

inglés en el fortalecimiento de las competencias comunicativas en los 

estudiantes del primer nivel de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

HIPÓTESIS 

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje activo impacta  efectivamente en 

el fortalecimiento de las competencias comunicativas del idioma Inglés en 

los estudiantes. 

 

VARIABLES 

 

Independiente: Técnicas de Aprendizaje Activo. 
 
Dependiente: Competencias Comunicativas 
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JUSTIFICACIÓN 

CONVENIENCIA 

 

Se ha seleccionado este tema de investigación por su relevancia, 

ya que las técnicas de aprendizaje activo aportan satisfactoriamente a 

transformar el modelo pedagógico aún existen en la institución donde se 

lleva a cabo la investigación, también mejorara el rendimiento académico 

y las competencias comunicativas del idioma de los estudiantes 

involucrados.  

 

Muchos docentes no tienen ideas claras del concepto de las 

técnicas de aprendizaje activo, los mismos que han tenido su incidencia 

en los diferentes métodos de enseñanza para el idioma inglés utilizado, es 

por ello que el objetivo de este trabajo de investigación es poder entablar 

un acercamiento profundo a todas  estas teorías lingüísticas, sus 

características principales, sus técnica y su procedimiento para enseñar y 

desarrollar las competencias comunicativas del idioma.  

 

RELEVANCIA SOCIAL 

 
El aprendizaje del idioma inglés, además de su participación tanto 

social y cultural, constituye una disciplina cada vez más destacada en el 

mundo de hoy, por el alto nivel de desarrollo científico-técnico y la 

cooperación internacional entre los países. En efecto, tales cambios 

significaron un paso de crecimiento desde el punto de vista conceptual, al 

pasar de un enfoque estrictamente estructuralista sobre la enseñanza del 

idioma, a un enfoque funcional de la naturaleza de su enseñanza y, en la 

práctica, de una metodología audio lingual a la enseñanza del idioma con 

un enfoque comunicativo. Se quiere lograr que los estudiantes tengan 

esto como una oportunidad de mejorar sus vidas aunque sea un poco 

difícil ya que ciertos estudiantes no quieren aprenderlo debido a que lo 

encuentran innecesario y aburrido, este tipo de pensamiento depende 



 

8 
 

mucho de los profesores quienes tienen a su cargo la ardua tarea de 

enseñar,  la clase debe ser amena entre el facilitador y el estudiante. 

 

El desarrollo de las competencias comunicativas del Inglés de los 

estudiantes depende de los recursos didácticos y estrategias que emplee 

el profesor, debiendo ser creativo a la hora de enseñar, tomando en 

consideración que cada alumno aprende divergentemente , estas formas 

de aprender un idioma u otra materia puede asociarse con los diferentes 

tipos de aprendizajes como son: Musical, Visual, Kinestésico y 

Lingüístico, todo esto forma parte del proceso académico y es  necesario 

para lograr un máximo nivel de rendimiento por parte de los educandos. 

 

 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje logra motivar a los 

educandos para aprender el inglés, y este a su vez los motiva  para que 

puedan comunicarse de una manera eficaz y sencilla. El aprendizaje 

anteriormente era considerado que solo dependía de la inteligencia y la 

habilidad con que un estudiante pudiera captar la información, esto ya 

quedo obsoleto, en la actualidad y según estudios científicos se ha 

demostrado que la atención y motivación son factores trascendentales  

para que el estudiante, especialmente universitario, no sería conveniente 

que se convierta en memorista sino que asimile día a día y sea parte del 

nuevo conocimiento. 

 

Para conseguir un aprendizaje activo basado en competencias, los 

profesores deben conocer a cabalidad las debilidades y fortalezas de sus 

educandos, involucrándose también  profundamente con el nuevo 

concepto de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje activo permitirán 

simplificar y optimizar el aprendizaje. Se puede no estudiar más y hacerlo 

mejor con una actitud positiva ante la recepción de la información. 
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VALOR TEÓRICO 

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje activo tiene un gran valor 

significativo dentro del aprendizaje. El trabajo del profesor no solo es 

proporcionar  conocimientos, si no dotar al alumno de métodos y técnicas 

bien seleccionadas el cual permita y facilite el proceso de aprendizaje y la 

interrelación que debe existir entre el profesor y el estudiante, 

desarrollando un ambiente cálido basado en competencias múltiples. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación superior  del 3 de 

Mayo del 2006 se basa en la tarea del profesor de enseñar utilizando 

técnicas que lo orienten a un aprendizaje significativo y eficaz 

desarrollando al máximo sus habilidades. Bajo el concepto de técnicas de 

aprendizaje activo, incluimos todos aquellos recursos que el profesor 

debe utilizar y que sirven para hábitos de aprendizaje para los educandos, 

para esto los profesores deben de ser creativos a la hora de seleccionar 

sus recursos para utilizarlos en las aulas. 

 

 

UTILIDAD METODOLÓGICA 

 

La utilidad metodológica de la aplicación de técnicas de 

aprendizaje activo mejorara el rendimiento de los educandos, obteniendo 

resultados positivos para la satisfacción de quienes tienen la tarea de 

enseñar. Es imprescindible que dentro del salón de clase se establezca 

un ambiente de armonía y respeto, considerando que el facilitador 

(maestro) es el principal punto de partida, sumado con una buena  

metodología, todo esto es una combinación que debe ponerse en práctica 

diariamente. La aplicación de las técnicas de aprendizaje activo alentará a 

los educandos para desarrollar  y fortalecer las cuatro habilidades del 

inglés como son: LISTENING, SPEAKING, READING AND WRITING. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES  

 
 

Lilian Malavé, PhD. (2009) presenta marcos teóricos de origen 

socio-cultural y lingüístico-cognoscitivo que han influido en la enseñanza 

de inglés como segundo idioma. El artículo también discute la integración 

dela enseñanza del segundo idioma. La discusión propone que la relación 

estrecha que existe entre el idioma y el contenido establece la necesidad 

de integrar la enseñanza de ambos. Los paradigmas conceptuales que se 

presentan establecen que el idioma es el instrumento principal de la 

enseñanza y el medio primordial para crear relaciones interpersonales.  

 
El estructuralismo de Saussure, el descriptivismo norteamericano, 

la gramática generativa (Chomsky, 2009) y el método de codificación 

cognoscitiva (Carroll, 2004) son algunas de las nociones teóricas que 

orientan tanto la metodología de la enseñanza, como el desarrollo de 

currículo y materiales, la evaluación y la medición. 

 
El modelo de Canale y Swain (2008) incorpora el concepto de 

ejecución comunicativa de Chomsky pero añade otras tres competencias: 

sociolingüística, estratégica y la de conversación. 

 
Krashen (2009) recoge en su modelo conceptual las 

transformaciones discutidas anteriormente, pero desarrolla y añade el 

concepto de insumo de información comprensible (comprensible input) y 

un componente cognoscitivo, el monitor, como elementos esenciales del 

aprendizaje. La metodología de la enseñanza del inglés como segundo 

idioma conocida como el Método Natural utiliza el modelo de Krashen 
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(Natural Approach, Krashen and Terrel, 2009) como marco conceptual 

que enfatizan la importancia del contexto para facilitar el aprendizaje y 

entendimiento. 

La evolución de los paradigmas descritos se vierte en un torrente 

de controversias que generan incógnitas, tales como: ¿Existe un periodo 

crítico para el aprendizaje de un segundo idioma? ¿Hay diferencias entre 

el aprendizaje de un primer y un segundo idioma?  

 

Las ideas de Bley-Vroman (2010) y de White (2009) arrojan luz 

para la explicación de estos paradigmas. Bley-Vroman (2010) establece 

que los adultos poseen habilidades generales de la adquisición de 

idiomas siempre y cuando exista un ambiente apropiado. Por su parte, 

White (2009) indica que cuando se aprende un segundo idioma (L2) el 

estudiante tiene que ajustar los parámetros establecidos por su primer 

idioma (L1). Para ajustar los parámetros del primer idioma se requiere 

conocimiento de los parámetros del segundo idioma que se encuentran 

en el aparato de adquisición de idiomas (LAD).  

 

El estudiante, por su parte, se convierte en un sujeto activo dentro 

del proceso educativo; un ser que piensa, crea, transforma, se informa, 

consulta, critica, discute, organiza y planifica su propio aprendizaje y es 

capaz de auto-evaluarse. De esta manera, la función del educador será 

orientar y guiar explícita y deliberadamente todas las actividades de los 

estudiantes y crear las condiciones óptimas para que se produzca el 

aprendizaje. 

 
Las transformaciones en el campo educativo también tuvieron 

repercusiones en la enseñanza específica de lenguas extranjeras, 

especialmente en la enseñanza del inglés ya que este idioma comienza a 

tomar importancia a nivel mundial por ser el lenguaje de la ciencia y 

la tecnología.  

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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Según O’Dwyer, (2009), el viejo ideal pedagógico del profesor 

como autoridad que transmite conocimientos a los estudiantes es 

sustituido por un enfoque más democrático, centrado en el estudiante, en 

el cual el profesor facilita actividades educativas y comunicativas a los 

estudiantes. En el inglés como segunda lengua o lengua extranjera, una 

noción del profesor como facilitador se considera más compatible con las 

necesidades y autonomía experimentadas por los estudiantes. 

 

BASES TEÓRICAS  

 
APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS  

 
(Cristea, 2008; Brusilovsky, 2008).Hay dos líneas de actuación 

para el desarrollo de escenarios personalizados de aprendizaje. La 

primera ha producido fundamentalmente prototipos de investigación  hay 

diversos análisis que muestran la evaluación de los sistemas construidos. 

 
La segunda  incorpora, mediante el uso de especificaciones y 

estándares educativos (IMS, SCORM), procesos de adaptación en los 

SGA actuales (Baldoni y otros, 2008; Boticario y Santos 2007). Se puede 

hacer estable el desarrollo de los aprendizajes personalizados y 

centrados en el estudiante, permitiendo incorporar diseños instruccionales 

previamente probados en diferentes cursos, a la vez que se establece una 

conexión entre dichos diseños y los estilos de aprendizaje y necesidades 

cambiantes del estudiante.  

 
Los escenarios se ejecutan para cada estudiante de acuerdo con 

su experiencia previa y considerando el contexto de uso (dispositivo de 

acceso y situación personal). Bajo este último enfoque se ha desarrollado 

una metodología que está siendo contrastada en diversos proyectos 

europeos (al Fanet, ALPE, EU4LL) y nacionales (ADAPTA Plan, A2UN, y 

que se centra en proporcionar herramientas y clarificar los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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necesarios para soportar el ciclo de vida del aprendizaje (Boticario y 

Santos, 2008) 

 

De acuerdo a esta cita de los investigadores Cristea, Brusilovsky y 

Baldoni (2008) hace énfasis en la importancia fundamental de llevar a 

cabo un proceso de adaptación basándose en un aprendizaje 

personalizado brindándole al estudiantes los recursos necesarios para su 

aprendizaje tomando en cuenta el aprendizaje previo con el que llegan a 

las aulas y adicionar el nuevo aprendizaje impartido por el profesor al fin 

de adquirir resultados positivos en su rendimiento académico.  

 
Es muy importante el ambiente donde el estudiante se adiestre, 

esto sumado a la creatividad del profesor y las técnicas de enseñanza 

que seleccione para el proceso de enseñanza.  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL 

 

(Martín, 2008).  La diversidad propia de la sociedad multicultural, 

hace emerger nuevos retos educativos, especialmente en cuanto a la 

educación en valores. 

 
Consecuencia de ello, es la necesidad de desarrollar ciertas 

habilidades para poder relacionarnos satisfactoriamente con personas 

que no necesariamente compartan nuestras creencias, visión de la vida, 

valores, costumbres, hábitos, estilos de vida, etc. Beneficiar una 

comunicación auténticamente intercultural implica conocer estos aspectos 

de diversidad cultural y la voluntad de superar las posibles barreras que 

ésta pueda suponer. Para ello podemos recurrir a ciertos conocimientos.  

 

Actitudes y habilidades a las que llamamos competencia 

comunicativa intercultural. 
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De acuerdo a la cita se expresa claramente, en todos los idiomas,  

ya que esto ayuda para compartir creencias, costumbres, estilos de vida, 

pensamientos e ideas y lo más importante la necesidad de conocer otra 

cultura para adaptarse al medio donde transita el ser humano. 

 

Según el Bologna Working group (2007) el aprendizaje basado en 

competencias debe incluir los 3 aspectos de conocer, comprender, saber 

actuar y saber ser. Descriptores (Bologna Working Group, 2007, p.65) es 

concentrada en conocimiento y comprensión,  la aplicación de 

conocimiento, evaluación y decisión, comunicación y destrezas del 

aprendizaje. 

 

Es necesario que se desarrolle un aprendizaje activo enfocándose 

en el estudiante principalmente, destinando dinámicas grupales y que el 

docente cumpla su rol de guía y orientador con la introducción de una 

guía de técnicas de aprendizaje activo para la construcción de nuevos 

conceptos y los previos y así integrar los dos conocimientos al mismo 

tiempo. 

 
PRINCIPALES COMPETENCIAS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS 

 
Dentro de las competencias del aprendizaje del Idioma Inglés tenemos las 

siguientes: 

 Básicas y habilidades 

 Competencia lingüística. 

 Competencia pragmática. 

 Competencia sociolingüística. 

 Genéricas  
 Competencias instrumentales  

 Competencias interpersonales 

 Competencias sistémicas 



 

15 
 

 Especialización 

 Listening,  

 Speaking,  

 Reading and  

 Writing. 

 

Metodología de la enseñanza de segundas lenguas 

 

ARNAU, J. (2008) La enseñanza del idioma inglés ha sido 

enseñada de una manera robótica, memorista, repetitiva, aplicando el 

modelo que no es el adecuado como es el conductista,  lo cual no 

ayudaba a los estudiantes a familiarizarse con el idioma, encontrándolo 

poco interesante para su vida profesional. 

 
Esto perjudicó tanto a los estudiantes, y ahora se puede observar 

falencias del idioma que no han sido rectificadas a tiempo, lo que no les 

ha  permitido avanzar a los estudiantes de una manera rápida y eficiente. 

Sin embargo todas estas falencias se pueden modernizar si se enfoca 

directamente en las directrices que se deben seguir para encontrar las 

soluciones respectivas minimizando los problemas presentados. 

 

APRENDIZAJE  ACTIVO O COOPERATIVO 

 

El aprendizaje cooperativo, es uno de los postulados 

constructivistas que concibe a la educación como proceso de socio-

construcción para abordar un determinado problema, desarrollar 

tolerancia y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Los entornos 

de aprendizaje constructivista se definen como  

 

«un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, 

ayudándose unos a otros, usando una variedad de 

instrumentos y recursos informativos que permitan la 
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búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para 

la solución de problemas» (Wilson, 2008, p. 27) 

 
La educación tradicional, lejos de favorecer el proceso antes descrito, se 

ha empeñado en exaltar los logros individuales y la competencia, por 

encima del trabajo en equipo; Díaz Barriga (2008, p. 52-53) señala se 

evidencia: 

 

 «No sólo en el currículo, el trabajo en clase y la evaluación, 

sino en el pensamiento y la acción del docente y sus 

alumnos». (p. 52-53) 

 

El conductismo planteaba la absoluta dependencia del docente, quien 

dominaba y regía en el aula sobre sus alumnos, con el aprendizaje 

colaborativo no transferimos esta situación al grupo: en el aprendizaje 

colaborativo cada participante asume su propio ritmo y potencialidades, 

impregnando la actividad de autonomía, pero cada uno comprende la 

necesidad de aportar lo mejor de sí al grupo que a su vez favorece los 

procesos individuales de crecimiento y desarrollo, las relaciones 

interpersonales y la productividad 

 

(Ausúbel, 1975) David Ausubel, psicólogo estadounidense, señala 

que “el aprendizaje del sujeto depende de la estructura cognitiva previa 

que este tenga para que pueda relacionarlo con la nueva información”. El 

aprendizaje significativo se enfoca en los estudiantes, permitiéndoles 

adquirir habilidades, destrezas y razonamiento para llevarlo a la práctica.  

 

Es muy importante que el alumno exteriorice todo lo aprendido 

previamente, para de esta manera ir aumentando sus conocimientos con 

la nueva información que el docente le provea, y los estudiantes lo 

asimilen pero no al pie de la letra ya que dejaría de llamarse significativo. 
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Smith, citado en Berkeley (200/8) menciona,  

 
“que el aprendizaje cooperativo es la utilización de la 

enseñanza en pequeños grupos para que los estudiantes 

trabajen juntos con el fin de maximizar el aprendizaje, tanto el 

propio como el de cada uno de los demás”. (p.17) 

 
El aprendizaje desde este punto de vista depende del intercambio de 

información entre los estudiantes, ya que cada uno tiene su propio criterio, 

los mismos que deben estar siempre motivados para adquirir su propio 

aprendizaje como para aumentar el nivel de logro de los demás. 

 

Por esta razón Smith (2008) en todas sus aportaciones, recalca, que el 

uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo en la enseñanza es 

esencial y beneficioso, pues hace que el estudiante interiorice su 

conocimiento para luego llevarlo a la práctica. 

 
Un aprendizaje activo apoya al desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, disminuyendo el miedo por la expresión verbal frente al auditorio. 

 

 En un aprendizaje es importante tener respuestas a las siguientes 

interrogativas: 

 

1. ¿Los estudiantes habrán comprendido el tema tratado en clase? 

2. ¿Que se está haciendo para que el aprendizaje sea significativo? 

3. ¿Los estudiantes están aportando ideas al grupo? 

4. ¿Los profesores están utilizando métodos o técnicas de 

aprendizaje en el salón de clase? 

5. ¿De qué manera se puede hacer activa una clase? 

 

Un aprendizaje activo ayudará a interiorizar mejor los conocimientos 

para así recordarla fácilmente, los estudiantes tienen muchas formas de 
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aprender, una de ellas principalmente es la asociación de fenómenos de 

acuerdo a los que están aprendiendo. 

 

El aprendizaje es como una aventura en donde los integrantes tienen 

que investigar, analizar, interiorizar para sacar sus propias conclusiones. 

Se dice también que el aprendizaje activo puede venir a través de algo 

tan simple, es decir, que se basa experiencias previas, acumuladas en el 

diario vivir. Dentro de un aprendizaje activo se realizan muchas 

actividades, como por ejemplo: role-play, dramatizaciones, contando 

cuentos o anécdotas, mesa redonda, improvisación, canto, juegos, 

internet, todo esto son herramientas o técnicas que se deben utilizar en 

un salón de clase para motivar a los estudiantes a aprender. 

 
(Smith & Co, 211) El avance de la ciencia, tecnología y la 

comunicación inciden en el proceso de formación de los educandos, estas 

técnicas propician la integración de conocimientos y habilidades que 

desarrollan las competencias comunicativas y capacidades de los 

estudiantes.  

 

Esta cita recalca la importancia de las técnicas ya que propician la 

integración entre los educandos y la interacción docente-estudiante 

debido al avance de la ciencia, la tecnología y la comunicación. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS ACTIVOS 

 

Pérez, (2008) La metodología, recursos didácticos, métodos o técnicas 

activas cumplen un papel muy destacado para los estudiantes, ya que 

ellos son los que construyen el conocimiento a partir de guías o 

actividades presentadas por el profesor. 

R Flórez, (2009) El objetivo primordial de las Técnicas de Aprendizaje 

Activo es logar que el estudiante logre lo siguiente: 
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 Se convierta en autor de su propio aprendizaje a fin de que 

desarrolle sus habilidades de investigación, clasificación, 

interpretación y evaluación de la información recopilada, 

asumiendo su rol principal en la construcción del nuevo 

conocimiento. 

 Interactúe en su entorno para participar social y profesionalmente, 

realizando actividades como: proyectos, investigaciones, ensayos, 

sketches, exposiciones e interpretaciones ya sean individuales o 

grupales a fin de hacer más dinámico su aprendizaje. 

 Desarrolle la autonomía, pensamiento crítico, fortalezca sus 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 

Para lograr todo esto, los profesores deben plantearse objetivos para el 

beneficio de los estudiantes con su entorno social. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

(Barrión, 2011) Aprender significa adquirir información, retenerla y 

recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula se logran 

aprendizajes 

 significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron 

entender la información que se les ha presentado al tener conocimientos 

previos suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo 

que no se relaciona no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o 

se olvida.  

  
La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje 

significativo; este aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el 

recuerdo. De acuerdo a esta cita, se dice que aprender no solo es 

memorizar los contenidos o conceptos, significa asimilar la información y 
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retenerla para ponerla en práctica en su momento. Un aprendizaje vago 

será olvidado tan rápido sea posible porque el alumno no interiorizo. 

 
(Ausubel, 1918-1978) aprendizaje significativo es aquél en el que 

ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no 

arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, 

que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no 

se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 

específicamente relevante ya existente en   cognitiva del sujeto que 

aprender. 

 

Esto quiere decir que para que haya un aprendizaje significativo 

debe haber una interacción entre el estudiante y su entorno, lo que le 

permitirá al estudiante aprender de una manera más práctica y sencilla 

cubriendo sus principales necesidades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE ESTILO DE APRENDIZAJES 

 

A continuación presentamos algunas características que ayudan para 

conseguir un aprendizaje activo o cooperativo, .los propuestos por Kolb y 

Myers-Briggs (2008) 

 

E-A DESCRIPCIÓN 

 
CARACTERÍST. 
PRINCIPALES 

 

Activo.- 

 

Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, 

nada escépticos y acometen con entusiasmo las 

tareas nuevas. 

Son muy activos, piensan que hay que intentarlo todo 

por lo menos una vez. En cuanto desciende la 

excitación de una novedad comienzan a buscar la 

próxima. Se crecen ante los desafíos que suponen 

nuevas experiencias, y se aburren con los largos 

plazos. 

  Animador 

· Improvisador 

· Descubridor 

· Arriesgado 

· Espontáneo 
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Son personas muy de grupo que se involucran en los 

asuntos de los demás y centran a su alrededor todas 

las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

reflexivo 

Antepone la reflexión a la acción y observa con 

detenimiento las distintas experiencias. 

Les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Recogen datos, 

analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. 

Son prudentes les gusta considerar todas las 

alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 

Disfrutan observando la actuación de los demás, 

escuchan a los demás y no intervienen hasta que no 

se han adueñado de la situación. 

Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y 

condescendiente. 

Ponderado 

· Concienzudo 

· Receptivo 

· Analítico 

· Exhaustivo 

Teórico Enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la 

experiencia en un marco teórico de referencia. 

Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, 

por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas 

Integran los hechos en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar. 

Son profundos en su sistema de pensamiento, a la 

hora de establecer principios, teorías y modelos. 

Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la 

racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y 

de lo ambiguo. 

Metódico 

· Lógico 

· Objetivo 

· Crítico 

· Estructurado 

 

 

 

 

 

 

Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación 

de ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. 

Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 

Experimentador 

· Práctico 

· Directo 

· Eficaz 

· Realista 
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pragmáti 

aquellas ideas y proyectos que les atraen. 

Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 

teorizan. 

Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o 

resolver un problema. 

Su filosofía es "siempre se puede hace mejor; si funciona es 

bueno" 

 

 

NUEVAS CLAVES PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

El marco europeo - Torrego Egido (2007) - muestra el siguiente cuadro 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

ACTIVO 

APRENDIZAJE TRADICIONAL 

Interdependencia positiva  No existe interdependencia positiva 

Todos los miembros rinden cuenta 

de su Responsabilidad 

No se rinden cuentas a nivel 

individual  

Instrucciones sobre habilidades para 

cooperar en el grupo 

No se imparte instrucción sobre 

habilidades para cooperar en  grupo 

Preocupación sobre el aprendizaje 

de sus compañeros 

No existe preocupación sobre el 

aprendizaje de sus compañeros 

Grupos heterogéneos  Grupos homogéneos  

Existe reflexión sobre el grupo y la 

consecución de los objetivos 

No existe reflexión sobre el grupo y 

la consecución de los objetivos 

Observación y feedback por parte 

del profesor 

No existe esta observación y 

feedback por parte del profesor 
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Todos estos aspectos citados son valiosos y se debe tomar en cuenta 

para un mejor soporte educativo y mejoramiento académico. 

 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

Ruíz y Ríos (1990) El desarrollo de las nuevas tecnologías y su 

utilización en el proceso educativo para optimizar su intervención y 

generar verdaderos ambientes de aprendizaje señalan la conveniencia del 

enfoque Aprendizaje asistido por el Computador,  enriquece el papel del 

docente, poniendo a su disposición elementos que conjugará según su 

pericia en la que el aprendiz será el protagonista, que conllevan nuevos 

retos y requieren el desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y 

conocimientos.  

 

(Almenara, 2007) Sostiene que las tecnologías de la información y 

comunicación  son un elemento esencial en los nuevos contextos y 

espacios de interacción entre los individuos. Estos nuevos espacios y 

escenarios sociales conllevan rasgos diversos que general la necesidad 

del análisis y reflexión en tomo a sus características. 

 
Hay que ver a las tecnologías con medio y recurso didáctico, más 

no como la panacea que resolverá las problemáticas dentro del ámbito 

educativo, esto nos lleva a no sobredimensionarlas y establecer 

orientaciones para su uso, logrando así soluciones pedagógicas y no 

tecnológicas. 

  
Según el Dr. Almenara (2007) el uso de las tics dentro del proceso 

educativo es una herramienta que ayudara a simplificar el aprendizaje, 

logrando su propósito que es motivarlos y mantenerlos así mientras dure 

el proceso, estas herramientas de las tecnologías y la comunicación 

funcionan como recurso para el profesor siempre y cuando no se usen 

para resolver no solo problemas tecnológicos si no también pedagógicas.  
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Todas estas herramientas son muy indispensables dentro del 

proceso de aprendizaje, su único objetivo será conseguir alumnos 

motivados, haciendo más fácil su comprensión y asimilación, el mismo 

que será interiorizado eficazmente y no olvidado. 

 
 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS 
 
COMPETENCIA 
 

Roberto Erasmo Holder Piedra (2011) Competencia es el 

conocimiento que permite a una persona hablar y comprender un idioma 

para sostener una conversación. 

 

Para que haya competencias comunicativas debe ser informativa, 

porque trata de hacer llegar el mensaje, regulativa, porque ajusta el 

proceso para sacar resultados, es afectiva, ya que toda tarea debe ser 

realizada con entusiasmo. Las competencias comunicativas del idioma 

inglés comprende el desarrollo de las cuatro destrezas que son writing, 

speaking, listening and reading, las mismas que son necesarias en un 

aprendizaje de idiomas. 

 

Las competencias comunicativas 

 
En la actualidad la didáctica del habla, ha ocupado un lugar importante en 

el desarrollo de la enseñanza de la lengua. Esta didáctica está 

concentrada en el problema  de la comunicación, es decir, en lograr que 

nuestros estudiantes sean capaces de comprender y comunicarse de 

forma coherente, en dependencia de las necesidades comunicativas que 

se les presenten ante diferentes situaciones, en que habrán de 

intercambiar. 

 
Atendiendo a que uno de los aspectos centrales del proceso 

docente educativo en la escuela cubana es el desarrollo de una eficaz 
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competencia comunicativa en los estudiantes, la didáctica de la lengua 

debe priorizar el trabajo con este concepto y su aplicación en todos los 

componentes  que rigen la enseñanza de la lengua materna. 

 

La teoría de Noan Chomsky (2008), entre otros aspectos, señala 

que la gramática debe ser un modelo de competencia que atendiendo a 

un conjunto de reglas ofrezca a las frases gramaticales modelos de 

lengua, es decir, una gramática dirigida no-solo, a describir los 

enunciados, si no a explicar cómo han sido producidos.  

 
(Montes, J. 2008) La noción Chomskiana de competencia 

comunicativa la relaciona con el conocimiento intuitivo tácito, que todo 

hablante posee de su lengua materna, según la cual el individuo poseedor 

de esa competencia  dispondrá del sistema  de reglas-gramaticales-

correspondientes que garantizará en la actuación la codificación-

descodificación  de infinitos textos.  

 
La competencia comunicativa se ve como la habilidad de dominar 

situaciones del habla resultado de la aplicación  adecuada de subcódigos 

diferentes, mientras que Chomsky hace una diferenciación entre 

competencia y actuación, sin considerar que esas estructuras generales 

son producidas por actos lingüísticos  en determinadas situaciones 

comunicativas. 

 
Canales y Swain (2008) propone las cuatro dimensiones de la 

competencia comunicativa: 

 
1. Competencia gramatical lingüística: La didáctica de  la lengua debe 

atender al dominio de las estructuras lingüísticas  del idioma de 

forma gradual  sistémica, favoreciendo al estudiante la capacidad 

no solo de dominar la realidad, sino también de predicar sobre ella 

a partir  del conocimiento previo  que posee de las diferentes 
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estructuras lingüísticas  que reintegran el sistema  hasta lograr la 

creación de un todo coherente de intención comunicativa. 

2. Competencia sociolingüística: La actividad lingüística  es 

eminentemente social y este carácter es el que establece un uso 

restrictivo al proceso de la comunicación, en dependencia de las 

situaciones comunicativas en que se desenvuelve. 

3. Competencia discursiva: Dentro de los niveles constructivos del 

texto aparecen los sintagmas, con una función básicamente 

denominativa: la oración. 

4. Competencia estratégica: Se relaciona con la capacidad que 

desarrolla el estudiante de elaborar la estrategia de comunicación 

para iniciar, continuar y finalizar el proceso comunicativo. El 

educando es capaz de cumplir una función comunicativa dada y 

desarrollar así,  la capacidad de comprender, analizar y recrear el 

texto a favor del desarrollo de la competencia comunicativa. 

 
Resulta necesario en el análisis y estudio de la competencia 

comunicativa incluir las definiciones que enmarcan la competencia 

comunicativa en la habilidad de usar el sistema de la lengua de forma 

apropiada en cualquier circunstancia (Finocchiaro, M. 2008). Así como la 

consideración de la competencia en términos de expresión, interpretación 

y negociación del significado que incluye interacción de dos o más 

personas pertenecientes a la misma o diferente comunidad del habla o 

entre una persona y un texto escrito u oral (Savignon, S. 2008). 

 

Con relación a la competencia comunicativa en la enseñanza del 

idioma inglés en las Ciencias Biomédicas ya se ha definido la misma por 

el autor de esta revisión como el desempeño comunicativo de los 

estudiantes al integrar las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, 

hablar, leer y escribir. (Concepción, J.A. 2009: 36) 
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El alcance de la competencia comunicativa en la enseñanza del 

inglés se divide por niveles: el nivel elemental, representa limitadas 

posibilidades de recepción y emisión de mensajes tanto por el carácter 

básico del conocimiento del sistema lingüístico, como por el insuficiente 

desarrollo de habilidades para su uso apropiado y fluido.  

 
En este nivel la competencia comunicativa de los estudiantes se 

sitúa en la fase de primer encuentro con un sistema lingüístico 

desconocido y con una comunidad y cultura de normas y costumbres 

diferentes a los propios. El alumno está obligado a comparar y confrontar 

sus propias experiencias y convicciones con esas nuevas.  

 
(Concepción, J.A. 2009: 76) En esta primera parte la competencia 

comunicativa se traduce en: 

 

 Comprender el inglés hablado a velocidad moderada auxiliándose 

de su conocimiento previo, del contexto y de la información visual, 

y requiriendo de frecuentes repeticiones y aclaraciones que sean 

posibles en situaciones en que se manifiesten las funciones y 

formas estudiadas. 

 Comunicarse oralmente en inglés empleando expresiones básicas 

y recursos conversacionales en las funciones comunicativas 

estudiadas, con suficiente corrección, aunque pueden ocurrir 

frecuentes interrupciones y el empleo de formas no apropiadas 

para la situación o los interlocutores. 

 Expresarse por escrito en inglés de forma suficientemente 

coherente e inteligible, siguiendo un proceso de aproximaciones 

sucesivas a una corrección y extensión-todavía limitadas-según los 

géneros que contengan las funciones comunicativas estudiadas. 

 

Con relación al segundo nivel de apropiación de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, o nivel pre-intermedio de competencia 
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comunicativa, se expone que el mismo representa limitadas posibilidades 

para expresar necesidades prácticas y comunicativas de la vida cotidiana.  

 

(Concepción, J.A. 2009: 86) En esta segunda parte la competencia 

comunicativa se traduce en: 

 
 La comprensión del idioma inglés hablado por nativos y no nativos 

sobre la base de las regularidades lingüísticas generales del 

sistema de la lengua (según le corresponde en esta etapa del nivel 

pre intermedio). 

 La comunicación oral en inglés de manera inteligible, mediante 

aproximaciones sucesivas a la corrección en el uso de este idioma; 

de acuerdo con el grado de conocimientos, hábitos y habilidades 

adquiridos en esta etapa del nivel pre intermedio y a partir de 

funciones comunicativas generales (utilizando los diferentes grados 

de formalidad). 

 La expresión escrita en inglés de forma inteligible y coherente, a un 

nivel de corrección limitado y según estrategias comunicativas, 

hábitos y habilidades adquiridos en esta etapa del nivel pre 

intermedio. 

 
El tercer nivel, o nivel intermedio de competencia comunicativa en la 

lengua inglesa. Debe lograr la transmisión del mensaje, aunque existan 

algunos problemas de comunicación. Este nivel constituye el último 

eslabón del Ciclo de Inglés General. 

 
(Concepción, J.A. 2009: 96) En esta tercera etapa, la competencia 

comunicativa se traduce en: 

 
 La comprensión del inglés hablado según las regularidades 

lingüísticas generales del sistema de la lengua inglesa para el nivel 

intermedio. 
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 La comunicación oral en inglés, de manera inteligible y mediante 

aproximaciones sucesivas a la corrección en el uso de este idioma; 

de acuerdo con el grado de conocimientos, hábitos y habilidades 

adquiridos en el nivel intermedio, y a partir de funciones 

comunicativas de la vida cotidiana y social. 

 La apropiación global de información impresa en inglés, auténtico o 

no relacionada con temas diversos que se avienen a los intereses, 

necesidades y experiencias de los estudiantes, acorde con el nivel 

intermedio. 

 La expresión inteligible en inglés de forma escrita sobre temas de 

extensión limitada, de acuerdo con los conocimientos, hábitos y 

habilidades adquiridos en el nivel intermedio. 

 

En el último nivel, o nivel pos intermedio de la competencia 

comunicativa el alumno debe utilizar de forma eficiente la lengua 

extranjera en situaciones comunicativas de su esfera profesional y social 

e incurrir en pocos errores lingüísticos. La comunicación de los 

estudiantes debe ser aceptable en cuanto a su efectividad y consistencia.  

 
La competencia comunicativa en este último nivel se traduce en los 

mismos aspectos relacionados en los tres niveles anteriores; pero a un 

nivel pos intermedio, aplicado a las particularidades lingüísticas de los 

estudiantes como médicos generales integrales. 

 
El déficit de la competencia comunicativa en idioma inglés 

 

“Para que la escuela sea un medio facilitador de la 

comunicación y para que pueda contribuir realmente a la 

competencia comunicativa es necesario que, desde los 

primeros grados, desarrolle en el niño una actitud diferente ante 

el idioma, caracterizada por la conciencia de para qué le sirve y 
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cómo hacer un uso eficiente de él, en cualquier situación 

comunicativa en la que se encuentre.”(Romeu, A.2008: 2) 

 

Primeramente se hace necesario comentar que en la propia enseñanza 

de la lengua extranjera ha imperado el formalismo, así como el divorcio 

entre el análisis reflexivo y el empleo práctico de la misma. Se ha hecho 

patente la insuficiente planificación y orientación hacia objetivos 

determinados, la tendencia a la repetición y a la ejercitación de las 

habilidades comunicativas, desvinculadas de la práctica social. 

 
El desarrollo de las habilidades comunicativas, a pesar de ser en 

esencia un proceso activo, no ha escapado al formalismo. Esto ocurre 

sobre todo cuando se ha querido desarrollar dichas habilidades en 

situaciones desligadas de las necesidades práctico comunicativas, del 

estudiante, sin analizar que las actividades comunicativas que son el 

centro del esqueleto u organización conceptual de la enseñanza 

comunicativa del lenguaje, involucran el aprendizaje en comunicación 

auténtica  y que además esto puede tener lugar en un contexto de 

interacción entre dos personas en una de las infinitas situaciones de la 

vida diaria; pero que también puede ser organizada para aprender fines, 

propósitos en el contexto de la clase. 

 
Ibañez Ma.Fer (2014) La enseñanza debe establecer el análisis de las 

competencias comunicativas, de los futuros profesionales, como el 

desempeño comunicativo pertinente al integrar las habilidades del 

lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

LAS COMPETENCIAS COMO EJE PRINCIPAL EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 
Las competencias proponen actuar eficazmente en cualquier situación 

presentada dentro de este proceso de aprendizaje, se trata de formar 



 

31 
 

estudiantes que tendrán que hacer, analizar, sintetizar nuevos y viejos 

conceptos para formar el suyo propio. 

 
El concepto de educación superior se relaciona con la  “formación 

integral” se trata de un proceso formativo acorde a la instrucción, es decir 

que no es limitado, va más allá.  

 

En otras palabras quiere decir que los estudiantes deben saber de todo 

un poco para facilitar su aprendizaje, comienzan a tomar conciencia de lo 

que se ha venido haciendo, se basa en una educación dirigida mediante 

un Currículo para lograr los objetivos planteados dentro del proceso de 

Educación Superior. 

 
(Groningen, 2004) del proyecto tuning  define la competencia como: “una 

combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, 

habilidades, actitudes, responsabilidades, que describen los resultados 

del aprendizaje de un programa educativo donde los estudiantes son 

capaces de demostrar al final del proceso” 

 
De acuerdo a lo citado anteriormente, se nota claramente que las 

competencias combina muchos caracteres, una de ellas se considera la  

más fundamental que son las habilidades y responsabilidades dadas a los 

estudiantes para de esta manera estos resultados sean mostrados al final 

del proceso educativo. El proyecto tuning se centra primordialmente en la 

formación general de manera transversal para de esta manera llegar a 

una formación integral. 

 

 COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 
(Wagenaar, 2008) Se denomina genérica o transversal a los subconjuntos 

formados por las competencias que son comunes para cualquier titulación 

o, dicho de otra manera, que no son especificas dentro de un determinado 
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campo de estudio. De lo que sería una relación muy extensa, el comité 

directivo del Proyecto Tunning Educational Structues in Europe, Tunning 

en lo sucesivo, selecciono un total de treinta competencia, clasificadas a 

su vez en tres categorías. 

 
TABLA 1 

COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 

COMPETENCIAS 
INTERPERSONALES 

COMPETENCIAS 
SISTÉMICAS 

 Capacidad para analizar 

y sintetizar. 

 

 Destreza para organizar 

y planificar. 

 

 Alcanzar un 

conocimiento básico. 

 

 Habilidad para la 

comunicación escrita y 

oral. 

 

 Conocimientos 

informáticos mínimos. 

 Resolución de 

problemas. 

 Capacidad de actuación 

y resolución. 

 

 Capacidad de ser 

autocritico. 

 Cooperar en el 

trabajo. 

 Habilidad para 

trabajar en equipos. 

 Capacidad para 

comunicarse con 

expertos en otros 

campos. 

 Habilidad para 

trabajar en un 

contexto 

internacional. 

 Capacidad para 

adquirir un 

compromiso. 

 Capacidad para poner 

en práctica lo 

aprendido. 

 Habilidad para la 

investigación. 

 Capacidad para 

aprender. 

 Capacidad para 

adaptarse a nuevas 

situaciones. 

 Capacidad para crear 

nuevas ideas. 

 Capacidad para 

trabajar con 

autonomía. 

 Capacidad  para 

discutir y organizar 

proyectos. 

 

Como podemos observar mediante esta cita y la tabla, las 

competencias cumplen un objetivo principal dentro del aprendizaje, ya 

que permite desarrollar en los educandos habilidades y destrezas que 

quizás las tengas pero simplemente se encuentran dormidas en su 
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interior, muchas veces se nota dentro del salón de clase estudiantes 

tímidos, vergonzosos, inseguros, al comento de dar su opinión sobre un 

tema seleccionado, lo cual lo lleva a encerrarse en sí mismo y a no 

sobresalir ante los demás. Las competencias, sin duda,  son una 

herramienta principal para despertar talentos educativos. 

 

Las competencias del idioma inglés inciden efectivamente en el 

estudiante, ya que será motivado y con deseos de aprender diariamente 

mediante actividades realizada por el profesor. 

 
COMPETENCIAS DOCENTES  

 
Se llaman competencias todos aquellos comportamientos 

formados por habilidades cognoscitivas, actitudes socio-afectivas, 

destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a 

cabo eficazmente cualquier actividad,  

 
Las competencias ejercen una acción recíproca. En el caso de que 

una competencia no se llegara a desarrollar lo suficiente, afectaría el  

desempeño de las otras; pero al mismo tiempo, el desarrollo de  

cualquiera de ellas mejora el resultado de las demás. Esta es la causa por  

la que suponen una formación integral en la persona.  

 
Esto se explica fácilmente tomando como ejemplo una situación 

que llega a ser muy común dentro de las aulas: si un estudiante no ha 

logrado desarrollar suficientemente su competencia para comunicarse por 

medio de la lengua oral y escrita, se le dificultará la resolución de 

cualquier problema, ya no matemático, sino simplemente aritmético-

geométrico, pues al no comprender en su totalidad la información 

proporcionada, le será muy difícil localizar los datos que necesita para 

hacerlo; y lo mismo ocurre con la búsqueda. selección y evaluación de la 

información correspondiente a cualquier otra materia: si no entiende  
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satisfactoriamente lo que lee o escucha, mucho menos será capaz de  

encontrar la información que requiere y evaluarla.  

 
En el caso anterior, las competencias leer y escuchar han afectado, 

por lo menos, y en mayor o menor medida, a la competencia relacionada  

con la búsqueda, selección y evaluación de información, a la que se  

refiere a la identificación y formulación de problemas, y también a la de  

comunicación e interpretación de información 

 

En términos generales, un maestro debidamente capacitado debe estar  

preparado en las siguientes ocho áreas de competencia:  

 
Competencias didácticas  

 
Incluyen el dominio del conocimiento de la materia o materias que  

imparte el educador, al igual que la capacidad, tanto para tratar y  

analizar, de manera profunda, los problemas y fenómenos  

relacionados con su materia, como para organizar el proceso  

enseñanza-aprendizaje en función de contextos curriculares más  

amplios; así como la habilidad para planificar su actividad en función  

de una coeducación justa para ambos sexos.  

 
Competencias metodológicas  

 
En este caso, el maestro debe disponer de una amplia gama de  

métodos para estructurar sus clases y dominar distintas estrategias  

que faciliten los aprendizajes de sus alumnos y al mismo tiempo le  

hagan más sencilla su labor, sin olvidar que también tiene que  

manejar las distintas técnicas para la preparación de ambientes  

interactivos de enseñanza y aprendizaje, así como conocer, lo más  

profundamente que le sea posible, todo lo relacionado con niños que  

presenten problemas de aprendizaje.  
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Competencias para dirigir grupos  

 
Implican que el educador deberá poseer habilidades para 

organizar y estructurar el ambiente de aprendizaje, reconocer y 

aprovechar los materiales que incentiven el desarrollo del 

autoaprendizaje y además dominar las técnicas indispensables para 

llevar a cabo procesos grupales; y de igual manera tendrá que tener 

conocimientos acerca de todo aquello que se relacione con la 

comunicación y el liderazgo. 

 
Competencias de diagnóstico y evaluación 

 

Aquí el maestro tiene que ser capaz de reconocer los diferentes  

potenciales de aprendizaje que poseen sus alumnos las condiciones  

específicas del aprendizaje que se está dando y las dificultades que  

éste presenta e incluso los procesos y reacciones de los educandos;  

asimismo debe ser lo suficientemente hábil para poder evaluar en  

función de la observación y para comprender las posibilidades y  

limitaciones en cuanto al verdadero alcance de los objetivos  

establecidos para la enseñanza y a la vez estar dispuesto a analizar su 

propia actuación para descubrir si acaso se ha convertido sin  

intención en una de esas mismas limitaciones; y finalmente tiene que  

conocer todo lo que se relacione con los procesos de evaluación.  

 
Competencias meta cognitivas  

 
Requieren de un manejo profundo del desarrollo de los procesos 

de aprendizaje y de la adquisición de los conocimientos; exigen por  

parte del educador la observación y reflexión sobre sus propios  

procesos de pensamiento y el reconocimiento de las acciones viables  

de realizar como un requisito indispensable para la selección de  

estrategias; e incluyen la capacidad para percibir conductas  

específicas de cada sexo. 
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Competencias de asesoría  

 
Exigen que el educador sepa guiar tanto el proceso autónomo de 

aprendizaje como su autoevaluación, al tiempo que sea capaz de  

desarrollar métodos de apoyo orientados a este tipo de aprendizaje.  

 
Competencias para el trabajo en equipo  

 
Independientemente de que la motivación del educador no 

estuviera orientada hacia el trabajo grupal para la organización de la 

enseñanza, éste deberá poseer la capacidad para trabajar en equipo de 

una manera colegial e interdisciplinaria así como tener la habilidad de 

autocontrol para laborar en distintos ambientes sociales y para superar 

cualquier tipo de conflicto.  

 
Competencias en el aprovechamiento de los medios  

 
Debido a la enorme influencia que los medios de comunicación 

ejercen sobre todos los seres humanos el maestro debe entender la  

significación que éstos tienen en la vida de los niños y los jóvenes, y de  

igual manera, debe confiar en su utilidad y aprovechar al máximo la  

tecnología educativa como es el caso de los sistemas interactivos de  

aprendizaje tan comunes en la actualidad para transmitir y practicar  

conocimientos especializados y actitudes; asimismo tiene que mostrar  

una gran capacidad de juicio con respecto a los mensajes que los medios  

transmiten, ya que es de todos conocido que pueden llegar a ser tan  

destructivos como constructivos; y. también, debe ser lo suficientemente  

hábil para saber utilizar todas las posibilidades que ofrecen. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
Kimble, (2008) citando a Tolman considera el aprendizaje como la 

adquisición de conocimientos, describe los signos gestalts y propone que 

la ruta conduce del signo al significado, introduce el concepto 

de Expectativa, relaciona conocimientos y expectativas, considera la 

teoría de la expectación como una teoría del no refuerzo, diferencia el 

aprendizaje de la ejecución, sostiene que el condicionamiento es una 

forma limitada de aprendizaje. Este modelo contiene tres conceptos 

básicos, el sistema de necesidades, la matriz convicción-valor y el espacio 

de comportamiento inmediato y concreto.  

 

La teoría de las motivaciones sociales de McClelland, (2008) la 

motivación está constituida por grupos de expectativas o asociaciones 

que se forman y crecen alrededor de las experiencias afectivas. Esta 

teoría se ubica dentro de las motivaciones humanas y específicamente en 

el campo de las motivaciones sociales. 

 

 McClelland (2008) aplica sus hallazgos a la interpretación del 

desarrollo económico mediante el trabajo en diferentes países, culturas y 

religiones; centra su teoría en el estudio de tres motivaciones sociales que 

considera relevantes, la motivación al poder, que no es más que la 

necesidad interior que determina la conducta de un individuo para 

influenciar a otro ser humano o a un grupo de ellos, esta se manifiesta a 

través de acciones que impliquen ejercer influencias, pueden ser acciones 

fuertes que afectan a los demás, tales como asaltos, ataques, 

persecuciones y represiones verbales; estos tipos de acciones niegan la 

relación afectiva.  
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La segunda motivación social es la de afiliación, forma de conducta 

social que responde al impulso que se satisface mediante la creación y 

disfrute de vínculos afectivos con otras personas. 

 
La meta perseguida es la de alcanzar una relación basada en una 

amistad recíproca, se muestra preocupación por gustar y ser aceptado o 

se dan señales de querer establecer, restaurar o mantener relaciones de 

afectos con otras personas. 

  La tercera motivación social según McClelland (2007) es la 

motivación al logro, como la necesidad que manifiesta el ser humano de 

actuar en la búsqueda de metas realistas que lo satisfagan, por lo que 

realiza actividades en términos de calidad y excelencia.  

Ya que el alumnado no es el único responsable de su motivación, 

el profesor debe hacer todo lo posible para ayudarles y despertar su 

curiosidad. La motivación debe partir desde el docente para de esta 

manera garantizar el buen desarrollo de todo el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 
Tengamos un docente motivado y tendremos unos alumnos que también 

lo están: 

 
 “la educación es como un vehículo que enseñaría a los 

estudiantes a vivir cooperativamente en democracia”. (Dewey, 

1975) (p. 1)  

 

Como podemos notar, John Dewey, uno de los principales que propuso 

que es muy importante la construcción del conocimiento dentro del salón 

de clase a partir de la interacción entre los involucrados de este proceso 

de manera semántica y ordenada. 
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“la cooperación incide en tres tipos de transformaciones del 

pensamiento individual: La cooperación es fuente de reflexión y 

conciencia de sí mismo (…), en segundo lugar, hace disociar lo 

subjetivo de los objetivo, en este sentido es fuente de 

subjetividad y corrige la experiencia inmediata en el 

conocimiento científico, en tercer lugar, es fuente de regulación. 

(Piaget, 1972) (p.12) 

 

Con estas dos frases citadas por Dewey y Piaget preocupados por la 

educación, formas de construir el conocimiento y la cooperación, todo 

esto es de vital importancia dentro del aprendizaje y debe ser tomado en 

cuenta por los docentes a la hora de impartir sus conocimientos, es decir 

que los estudiantes receptan la información, asimilan, dan su opinión para 

luego llevarla a la práctica. 

 

Williamson y Watson (2008) señalan que un educador necesita 

conocer las preferencias de aprendizaje de sus estudiantes, para poder 

crear una atmósfera efectiva para la transformación del aprendizaje. 

Adicionalmente los educadores deberían reconocer primeramente su 

estilo de aprendizaje, en la medida que este estilo impactara sus métodos 

de enseñanza preferidos, incidiendo directamente en el rendimiento 

estudiantil. 

 
Los educadores necesitan tener un profundo conocimiento y 

comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, 

competencias y herramientas pedagógicas para que faciliten una 

adecuada mediación entre los contenidos, los estudiantes y el respectivo 

contexto de aprendizaje. Sin embargo, el dominio de la disciplina no es 

suficiente para lograr aprendizaje de calidad; los profesores no enseñan 

su disciplina en el vacío, le enseñan a alumnos determinados y contextos 

específicos, cuyas condiciones y particularidades deben ser analizadas al 

momento de diseñar las actividades de enseñanza. 
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Por lo general los estudiantes activos se aburren con trabajos a largo 

plazo, ya que consideran que es una pérdida de tiempo.  

 
Concepción, J. (2007). Esta cita como se puede observar también 

destaca la importancia de utilizar estrategia didáctica para estimular el 

desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés, todo esto 

se lograría siendo selectivos en los recursos que se van a utilizar en las 

aulas, especialmente con los estudiantes de Educación Superior, quienes 

muchas veces no quieren dar paso a nuevos conocimientos por 

desmotivación o porque sienten miedo al enfrentarse a nuevos retos de la 

sociedad. 

 
El aprendizaje de idiomas extranjeros debe ser más pre-

comunicativo que comunicativo, cuya finalidad debe ser brindar al 

estudiante algunas destrezas necesarias para que pueda comunicarse. El 

éxito de estas actividades no solo es transmitir el significado si no 

enfocarse en el desarrollo de una buena comunicación, siendo su guía 

principal el profesor y así se ayudara a desarrollar vínculos con el 

significado que más tarde él mismo pondrá en práctica. 

 

(Wood, 2008) Detalla con gran claridad y precisión las ideas 

comunicativas básicas. En su exposición se destacan principalmente 

aquellos aspectos que resultan de mayor importancia en el aula, de 

manera que el profesor podrá integrar nuevas ideas y sugerencias en la 

práctica cotidiana. También el autor insiste en que el conocimiento de la 

gramática resulta fundamental en cualquier proceso de comunicación 

efectiva. 

 
Un enfoque comunicativo abre una perspectiva más amplia sobre 

el aprendizaje de las lenguas. Esto enseña que no solo el profesor es 

quien debe destacarse, si no el estudiante es quien debe asumir este reto 

de ser el principal protagonista del aprendizaje. 
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Existen muchas actividades que hacen que el alumno pueda 

comunicarse en una forma eficiente, lamentablemente unos tienen pánico 

escénico y esto hace difícil su participación, ante esta situación los 

profesores deben darle mucha seguridad y confianza a sus estudiantes 

para que logren vencer esta barrera que perjudica mucho la comunicación 

verbal de este idioma. 

 
Un profesor que ama su profesión estará predispuesto a cambios 

dentro del sistema de enseñanza, esto le ayudará a ser investigativo para 

poder crear un ambiente armónico en la sala de clase, así el profesor y el 

alumno se sentirán satisfechos de su trabajo. Cada profesor tiene el deber 

de capacitarse eficientemente por sus alumnos ya que ellos son su 

principal motivo y quienes los impulsan día a día por conseguir excelentes 

resultados. Como el tiempo evoluciona, los profesores también tienen que 

estar actualizados para poder cumplir a cabalidad su rol. 

 
Psicología del Aprendizaje 

 
Campos, L. (2008).  La psicología del aprendizaje, es la aplicación del 

método científico al estudio del comportamiento de los individuos y grupos 

sociales en los ambientes educativos. El objetivo de la psicología del 

aprendizaje es descubrir las leyes y causas que rigen la conducta de los 

individuos en torno al proceso enseñanza-aprendizaje. 

  
Teorías Cognitivas 

 

Dentro de la línea cognitiva distinguiremos a su vez varias corrientes: 

  
Teoría de  la Gestalt  y Psicología Fenomenológica. Campos, L. 

(2008).   Implica el planteamiento de la mente humana como una suma de 

partes que se asocian. Su objeto de estudio es la conciencia como 

estructura compuesta por partes separadas formadas a partir de la 

asociación. 
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Los gestálticos son estructuralistas en el sentido que consideran que la 

unidad mínima de análisis es la globalidad y rechazan la naturaleza 

aumentativa y cuantitativa del conocimiento (no sabemos más o menos, 

sino diferente). 

 

Psicología Genético-Cognitiva. Campos, L. (2008).   La teoría Jean 

Piaget, que señala distintas etapas del desarrollo intelectual, postula que 

la capacidad intelectual es cualitativamente distinta en las diferentes 

edades, y que el niño necesita de la interacción con el medio para adquirir 

competencia intelectual. Esta teoría ha tenido una influencia esencial en 

la psicología de la educación y en la pedagogía, afectando al diseño de 

los ambientes y los planes educativos, y al desarrollo de programas 

adecuados para la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias. 

 
Ausubel (1975), Le da una importancia fundamental a la instrucción 

como estrategia determinada para producir un aprendizaje. Plantea que el 

proceso esencial es la asimilación; en la asimilación se produce 

elaboración de una nueva información a partir de los conceptos extraídos 

de la vida cotidiana, que son la base para el aprendizaje de 

conocimientos. Hace la distinción entre aprendizaje y enseñanza: el 

aprendizaje tiene que ver con los procesos del sujeto que aprende y la 

enseñanza son las estrategias planificadas para fomentar el aprendizaje. 

Son procesos continuos, al aprendizaje va desde el aprendizaje por 

repetición hasta el significativo y la enseñanza parte desde la recepción 

hasta el descubrimiento autónomo. 

 

Aprendizaje significativo: Puede relacionarse de un modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Es más duradero, 

facilita nuevos aprendizajes relacionados y produce cambios profundos 

que perduran más allá del olvido de detalles. 
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Psicología Genético-Dialéctica Campos, L. (2008).  El aprendizaje es el 

proceso de internalización de la cultura, y en cada individuo da significado 

a lo que percibe en función de su propia posibilidad de significación y a la 

vez, incorpora nuevas significaciones. La internalización se produce a 

través de una actividad que implica la reconstrucción y re significación del 

universo cultural. Este es un proceso interactivo, en el que la acción parte 

del sujeto, pero a la vez, está determinada por el mundo exterior. 

 

Vygotsky, Según Campos, L. (2008). consideraba que el medio 

social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la 

integración de los factores social y personal. El fenómeno de la actividad 

social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una 

teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno 

social influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, 

sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones 

sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de 

utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es 

un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de 

los individuos y su entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Santana (2010) en su obra El constructivismo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje dice: 

 

“El individuo tanto en su comportamiento cognitivo y social 

como en el afectivo no es un mero producto de sus 

disposiciones internas, sino una construcción hecha día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 
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consecuencia, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano”. (p.49)” 

 

Por lo mencionado anteriormente, es sustancial que el estudiante 

desarrolle una actividad interna, es decir debe convertirse en un 

investigador profundo de la información, esto le ayudará en la 

construcción de conocimientos válidos y significativos. Es fundamental 

enfatizar que los conocimientos individuales de cada ser humano son 

trascendentales para el dominio del idioma inglés. 

 
En otras palabras si el estudiante tiene una gran diversidad de 

conocimientos sobre el idioma inglés podría ser capaz de asimilar, 

profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos. 

 

Por esta razón es de vital importancia que se apliquen métodos y 

técnicas precisas para que es estudiante pueda desarrollar las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación representa en el individuo una transformación y 

cambio en la sociedad, es por esto que este trabajo de investigación está 

enfocado en la teoría del Materialismo Dialéctico, su principal fundador es 

Karl Marx 1818-1883, un gran filósofo y sociólogo alemán, quien 

considera lo siguiente: 

 

a) La relación entre lo ideal y lo material es la dialéctica. 

b) La inteligencia humana es creativa, selectiva y activa. 

c) Propone un concepto antropológico básico del hombre como una 

categoría socio-histórica. 
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La enseñanza comunicativa se basa en la actividad práctica del 

estudiante dentro y fuera del aula. No es posible desarrollar hábitos ni 

habilidades sin brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido; es decir, se parte de la práctica para llegar nuevamente a la 

práctica, pero con un desarrollo superior, enriquecido por el 

descubrimiento y sistematización de elementos teóricos que integran lo 

micro y macro lingüístico con lo socio-cultural.  

“El aprendizaje de la lengua debe convertirse también en un 

camino hacia el intelecto...” y... “debe experimentar la 

influencia transformadora del intelecto a través de la 

actividad práctica” Vygotsky,(1934) 

En correspondencia es necesario entonces puntualizar que en las 

clases de lengua inglesa, con respecto al desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora, se necesita comenzar por prácticas guiadas por el 

profesor para adquirir hábitos de percepción y de reconocimiento 

adecuado además de desarrollar los mecanismos de anticipación y la 

memoria para permitir gradualmente su participación activa en el proceso, 

facilitando la utilización práctica del idioma inglés.  

El logro de un aprendizaje efectivo presupone tomar en 

consideración los aportes que las diferentes ciencias afines a la 

pedagogía le brindan y que en conjunto permiten formular las bases para 

un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que se centre en el 

estudiante como sujeto transformador de la sociedad; pues la dialéctica 

así lo impone, nada permanece estático, todo se transforma y avanza 

científicamente. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Según Rita M. Álvarez (2007), “La sociedad forma parte de una 

situación material concreta que evoluciona históricamente en un proceso 
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de conflictos mediante las contradicciones, fuente del movimiento y el 

desarrollo. Las relaciones económicas, políticas, culturales e ideológicas 

condicionan todas las formas de actuación de los hombres incluyendo la 

educación.” 

Teniendo en cuenta lo planteado por Rita M. Álvarez, (2007) 

considero que es necesario que el trabajo de los docentes tienda no solo 

a lograr el desarrollo cognoscitivo, sino también que propicie vivencias 

profundamente sentidas por los jóvenes, de manera que estos regulen su 

conducta en función de la necesidad de actuar de acuerdo a sus 

convicciones y el momento histórico. 

Ella se sintetiza en el concepto que constituye la esencia de toda 

teoría vigotskiana: la zona de desarrollo próximo; aporte valioso para el 

diagnóstico y pronóstico del desarrollo psíquico del niño y que se define 

como” la distancia entre el nivel de desarrollo real determinada por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinada a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz”.( Vygotsky 1995: 94). 

(Huong citado por Sergio Font, 2006). En la enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras, enseñar en la zona de desarrollo próximo se ha 

interpretado en términos de brindar ayuda guiada (andamiaje) e 

interacción significativa  

Con esta teoría Vygotsky demostró que el aprendizaje, la 

enseñanza y el desarrollo están interrelacionadas desde los primeros días 

de vida del niño.  

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una 

relativa independencia y singularidad propia, pero que se integran en la 

vida humana conformando una unidad dialéctica. La educación constituye 
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el proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la 

trasformación y asimilación de la herencia cultural acumulada por el ser 

humano. Desde esta perspectiva, el aprendizaje representa el mecanismo 

a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y las formas de la 

cultura que son transmitidas en la interacción con otras personas. 

El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo a partir de 

la adquisición de aprendizajes específicos y relevantes por parte de los 

educandos. Pero la educación se convierte en promotora del desarrollo 

solamente cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los 

niveles alcanzados en un momento determinado de su vida, y cuando 

propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya 

logradas. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN  

TÍTULO II 

CAPÍTULO II 

Sección quinta  

Educación  

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

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.  

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  
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TÍTULO VI 

DERECHOS 

CAPÍTULO  PRIMERO 

Sección primera 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

TITULO VII 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD  

Art. 116.- Principio de integralidad.- El principio de integralidad supone la 

articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus diferentes 

niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de 
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Educación Superior; así como la articulación al interior del propio Sistema 

de Educación Superior. 

 
Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y 

procesos, en especial del bachillerato 

 

CAPÍTULO II 

PERSONAL ACADÉMICO 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 

constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.-Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de 

doctorado tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el 

tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no 

graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas 

perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 

destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación. 
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HIPÓTESIS: 

 

La aplicación de técnicas de aprendizaje activo impacta  efectivamente en 

el fortalecimiento de las  competencias comunicativas del idioma inglés en 

los estudiantes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIBLES 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS 
INSTRUMENTOS 

INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

V I: Técnicas de 
Aprendizaje Activo 
 

Docentes 

El aprendizaje activo 

 se centra en organizar 

ideas, pensamientos, 

actividades dentro del 

salón para convertirlas 

en una experiencia de 

Calidad 

 

 

 

V.D. Competencias 
comunicativas 
 
Competencias es el 

conocimiento que 

permite a una persona 

hablar y comprender 

un idioma para 

sostener una 

conversación 

 

TIPOS 

 Organización 

 Trabajo en 

grupo 

 Intercambio de 

información 

 Investigación 

 

 

 

 

 

 

 Competencias 
instrumentales 
 

 Competencias 
interpersonale
s 

 

 Competencias 
sistémicas 

 

 Competencias 
específicas 

 

 

Lecciones 

Deberes 

Registro/ 

asistencia 

Interrelación  

 

 

 

 

 

 

 

portafolio 

Trabajo en 

equipo 

Integra 

aprendizajes 

Resuelve 

problemas 

Trabajo en 

equipo 

 

¿Cómo las 

técnicas de 

aprendizaje 

activo inciden 

en el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

comunicativas 

del inglés? 

 

 

 

¿Cuáles son 

las 

competencias 

que fortalecen 

el trabajo de 

aprendizaje 

activo del 

idioma ingles? 

 

Entrevista/directi

vos/docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

estudiantes 



 

52 
 

 

CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN (EMPÍRICOS Y TEÓRICOS).  
 

El propósito de la metodología es exteriorizar en una forma clara, 

breve y sistemática los pasos que esta investigación necesita, a fin de que 

se desarrollen los objetivos planteados al inicio de este trabajo, 

demostrando la influencia de las técnicas de aprendizaje activo en las 

competencias comunicativas del inglés. 

 

PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Paradigma mixto cualitativo ya que a partir del procesamiento de los datos 

registrados en el cuestionario y entrevistas se pudo obtener mejor 

información. 

 
TIPO DE ESTUDIO 
 
Por los objetivos 
 

Es una investigación aplicada porque está encaminada a resolver 

problemas prácticos, no llega a leyes y su generalización es limitada- 

 
Por el lugar 

 
De campo: se realiza en el mismo lugar en donde se producen los 

acontecimientos 

 

Por la naturaleza 

 
De acción: Se orienta a producir cambios en la realidad estudiada y no 

solo de las conclusiones. El investigador ayuda resolver los problemas 
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específicos como facilitado, pero las decisiones las toma la propia 

comunidad. No se preocupa por la generalización de los resultados 

 

Por el alcance 

 

Experimental: Permite predecir lo que ocurrirá si se emplea una variable 

que produce algunas modificaciones en las condiciones actuales. Utiliza 

diseños cuasi-experimentales para el control de las variables. 

 
Por la factibilidad de su aplicación 

 
Proyecto factible: Es el desarrollo de una propuesta de un modelo práctico 

que permita solucionar los problemas prioritarios detectados luego de un 

diagnóstico y sustentados en una base teórica 

 
La realización de esta investigación estuvo sustentada por el empleo de 

métodos  teóricos, empíricos entre los que se encuentran:  

 

 Teóricos: Métodos Inductivo-Deductivo, Hipotético, analítico-

sintético 

 Empírico: Cuestionario. 

 
Deductivo:  Es el proceso de conocimientos que se inicia con la 

observación de fenómenos  generales  con  el  propósito  de  señalar  las  

verdades  particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 

Inductivo:  Es el proceso de conocimientos que se inicia por la 

observación de fenómenos  particulares  con  el  propósito  de  llegar  a  

conclusiones  y  premisas generales que pueden ser aplicadas a 

situaciones similares a la observada. 

 

Hipotético: Este permitió revelar las relaciones principales del objeto de 

investigación, es de gran utilidad para la comprensión de los hechos y 
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ayudan a la formulación de la hipótesis de investigación que se basan en 

los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético. 

 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS. 
 

La secuencia de fases y tareas desempeñadas en la elaboración de este 

estudio cuantitativo es la siguiente: 

 
- La primera etapa del estudio fue la reflexión y preparación del 

proyecto y conllevó la formulación, a grandes rasgos, del problema, 

la selección de la estrategia metodológica y la preselección de la 

muestra a estudiar. 

- La segunda etapa constituyó la entrada y la realización del estudio 

de campo, lo que supuso distintas tareas, trámites administrativos, 

ajuste de técnicas, selección del cuestionario, estudio de pilotaje, 

impresión de documentos. 

- La tercera y última etapa supuso la salida del campo, análisis final 

y escritura de los resultados de la investigación incluyendo las 

siguientes tareas específicas: procesamiento estadístico de los 

datos, análisis de los resultados y redacción de la tesis. 

De entre las técnicas de investigación para la recogida de datos se optó el 

cuestionario y la entrevista. 

 

POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Y CRITERIOS 

DE SELECCIÓN. 

 

La unidad de análisis del presente trabajo, son los estudiantes de la 

Facultad de psicología del primer semestre. Una población se precisa como 

un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes. 
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Levin & Rubin (2008)."Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones".  

 
Cadenas (2008)."Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común". Según el número de elementos la 

población puede ser finita o infinita.  

 

POBLACIÓN CANTIDAD % 

DIRECTIVOS 1 1% 

ESTUDIANTES 150 92 

DOCENTES 3 7 

TOTAL 154 100 

 

Muestra 
 
La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 
Murria R. Spiegel (2009)."Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla". Levin & Rubin (2007)."Una muestra 

es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos".  

 
En el presente estudio como la población es finita se la incluyó toda como 

muestra. 

MUESTRA CANTIDAD % 

DIRECTIVOS 1 1% 

ESTUDIANTES 150 92 

DOCENTES 3 7 

TOTAL 154 100 
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TÈCNICAS 

 
Las técnicas son los instrumentos que se usan dentro de un proyecto de 

investigación, los mismos que sirven para recolectar, procesar y analizar 

toda la información del objeto de estudio que necesita toda tesis de 

investigación. 

 
a) LA ENTREVISTA  

 

Silva y Pelachano (2007, 13) la definen de la manera siguiente: "Es 

una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos 

objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una 

asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el 

entrevistado, lo que supone una relación asimétrica". 

 
Esta técnica  permite establecer una comunicación entre el 

investigador y el objeto de estudio, a fin de obtener respuestas a la 

problemática presentada, este método es más eficiente, ayuda a obtener 

información completa que nos permite encontrar soluciones eficientes. 

Por medio de la entrevista el investigador puede explicar más 

detalladamente su propósito de estudio y especificar la información 

claramente. 

 
b) LA ENCUESTA 

 

(Visauta, 1989: 259) La encuesta trata de "obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen 

en una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. 

Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, 

piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o 

desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" 
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Esta técnica permite desarrollar una mejor perspectiva sobre la 

problemática planteada en la institución: 

 

 Recolectar información confiable mediante preguntas que se 

realizan a los involucrados. 

 Obtener respuestas que reflejen las necesidades de la institución o 

el interés de beneficiar a los mismos. 

 Conocer las opiniones de la comunidad y su entorno. 

 

INSTRUMENTOS 

 
a) El cuestionario. El cuestionario se aplica a quienes componen la 

muestra de investigación en este caso los involucrados serian 

(autoridades, docentes y estudiantes). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
ESCUELA DE POSTGRADO 

Encuesta  estudiantes 
 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

1.- Usted toma notas en el cuaderno en la clase de inglés 

Tabla 1 

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  65 44 

a veces  28 19 

rara vez  24 16 

Nunca  5 3 

si   23 15 

No  5 3 

Total  150 100 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 1     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis. Podemos observar que el 44% de los estudiantes toma nota en 

clases, frente a un 3% que no realiza ninguna anotación de la materia. 

44% 

19% 

16% 

3% 
15% 

3% 

Gráfico 1 

siempre a veces rara vez nunca si no
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2. Considera usted que el aprendizaje del idioma inglés es parte 

primordial de su carrera 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 2     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: El 39 % considera que el  aprendizaje del idioma inglés es 

fundamental  y un 9 % no lo considera importante ni necesario; para el 

32% es primordial. 

39% 

11% 4% 5% 

32% 

9% 

Gráfico 2 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre  58 39 

a veces  17 11 

rara vez  6 5 

nunca 8 4 

si   48 32 

no  13 9 

Total  150 100 
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3. Escribe oraciones en base a su conocimiento y práctica 

 
Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 3     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: El 32 % escribe las oraciones en base a su conocimiento u 26% 

lo hace con conocimiento y práctica y un 7 % considera q no lo hace 

desde su conocimiento y práctica. 

16% 

32% 

26% 

6% 

13% 
7% 

Gráfico 3 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre  24 32 

a veces  48 26 

rara vez  39 6 

Nunca  9 13 

si   20 7 

No  10 16 

Total  150 100 
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4.-  Realiza exposiciones a fin de poner en práctica lo aprendido 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 4     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: El 31 % está de acuerdo con las exposiciones frente  un 20% 

que no realiza las exposiciones. 

 

16% 

31% 

19% 
3% 

20% 

11% 

Gráfico 4 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre  23 31 

a veces  47 19 

rara vez  29 3 

nunca  5 20 

si   30 11 

no  16 16 

Total  150 100 
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5.- El profesor utiliza en las clases áulicas técnicas de enseñanza 
que motivan su aprendizaje. 
 
Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 1     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: un 32% de los estudiantes considera que el profesor si utiliza 

enseñanza motivadora frewnte a un 7% que no lo considera asi. 

32% 

22% 
13% 

3% 

23% 

7% 

Gráfico 5 1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre  48 32 

a veces  33 22 

rara vez  20 13 

nunca  4 3 

si   35 23 

no  10 7 

Total  150 100 
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6.- Le gusta la metodología empleada por el docente 

 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Fuente: Tabla 6    Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: Un 31% de lo encuestados le gusta la metodologia empleada y 

un 3% considera que no emplea metodología en el docente. 

 

27% 

13% 

11% 

3% 

31% 

15% 

Gráfico 6 
 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre  40 27 

a veces  20 13 

rara vez  17 11 

nunca  4 3 

si   46 31 

no  23 15 

Total  150 100 
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7.- Considera usted que las técnicas de aprendizaje activo le ayudan 

a desarrollar las competencias comunicativas del inglés 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Fuente: Tabla 7     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: el 35% de los estudiantes que las técnicas le ayudan a 

desarrollar las competencias en inglés, y un 4% no lo piensa así. 

31% 

18% 
11% 

1% 

35% 

4% 

Gráfico 7 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 47 31 

a veces 27 18 

rara vez 16 11 

nunca 1 1 

si  53 35 

no 6 4 

Total 150 100 
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8.- Le agrada participar en la clase de inglés 

 
Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 8    Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: un 31 % de los estudiantes encuestados le agrada participar en 

las clases de inglés, mientras a un5% de  ellos no les agrada. 

 

31% 

26% 
9% 

5% 

24% 

5% 

Gráfico 8 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 46 31 

a veces 39 26 

rara vez 14 9 

Nunca 7 5 

si  36 24 

No 8 5 

Total 150 100 
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9.- Lee con facilidad textos e historietas en inglés 

 
Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 9    Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: El 31 % de los encuestados lee con facilidad textos e historias 

en ingles un 23 % a veces, 4% rara vez,  13% nunca, 12% si lo hace, 17% 

no.  

17% 

31% 

23% 

4% 

13% 

12% 

Gráfico 9 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 25 31 

a veces 47 23 

rara vez 35 4 

nunca 6 13 

si  19 12 

no 18 17 

Total 150 100 
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10.- El profesor utiliza el audio en la clase de inglés 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

 

Fuente: Tabla 10     Autora: Fernanda Ibáñez 

 

Análisis: El 51 % considera que el profesor utiliza el audio en la clase de 

inglés, 5% a veces, 6% rara vez, 5 % nunca, 31%si considera que lo 

hace, 2 % no.  

51% 

5% 
6% 

5% 

31% 

2% 

Gráfico 10 

1 2 3 4 5 6

EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 77 51 

a veces 8 5 

rara vez 9 6 

nunca 7 5 

si  46 31 

no 3 2 

Total 150 100 
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Tabla de frecuencias condensado 

 

N° siempre a veces rara vez nunca si  no Total 

1 65 28 24 5 23 5 150 

2 58 17 6 8 48 13 150 

3 24 48 39 9 20 10 150 

4 23 47 29 5 30 16 150 

5 48 33 20 4 35 10 150 

6 40 20 17 4 46 23 150 

7 47 27 16 1 53 6 150 

8 46 39 14 7 36 8 150 

9 25 47 35 6 19 18 150 

10 77 8 9 7 46 3 150 

total 453 314 209 56 356 112 1500 

 

Fuente: Investigación general     Autora: Fernanda Ibáñez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
ESCUELA DE POSTGRADO 

Entrevista Directivos-Docentes 
 

La entrevista se realizó tanto a docentes como al directivo y permitió 

profundizar acerca de aspectos similares desde ópticas diferentes. 

Pregunta 1 ¿Cuál es la importancia del aprendizaje de idiomas en la 

Facultad  de Ciencias Psicológicas?  

Pregunta 2 Exprese de acuerdo a su conocimiento, cuáles son las 

técnicas de aprendizaje que se aplican a los estudiantes en la facultad 

que usted dignamente dirige o es miembro. 

Pregunta 3 ¿Cuáles son las sugerencias según su opinión, para mejorar 

en los estudiantes el aprendizaje del inglés?                                                       

Comentario: En estas preguntas por la naturaleza de la asignatura  los 

directivos se limitaron a la infraestructura de las instalaciones y los 

aportes q esta les brinda a los estudiantes 

Pregunta 4 Emita su criterio, acerca de las experiencias obtenidas en la 

aplicación técnica de aprendizaje activo que utiliza en las clases áulicas. 

Pregunta 5 ¿Considera usted que con las técnicas de aprendizaje activo 

utilizadas en el aula fortalece las competencias comunicativas de los 

estudiantes a su cargo? 

Pregunta 6 Sr. Directivo, proporcione su opinión acerca de que si el 

equipo Directivo identifica, utiliza y potencia las competencias 

comunicativas del personal docente para contribuir a la mejora del 

aprendizaje del idioma inglés. 

Pregunta 7 ¿De qué manera cree usted que los equipos Directivos y 

docentes deben potenciar el aprendizaje del idioma inglés? 

Pregunta 8 ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de una guía de 

técnicas de aprendizaje activo en las clases áulicas en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil? 

Comentario: En estas preguntas coincidieron en el aprendizaje activo y la 

participación directa de los docentes y directivos en el desarrollo de las 

competencias lingüística. 

Pregunta 9 ¿Cuál sería su aporte para la aplicación de una guía técnica 

de aprendizaje activo en esta Facultad? 

Comentario: Están de acuerdo en cambiar e implementar mejores 

metodologías de trabajo. 
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CAPITULO IV 

 
PROPUESTA 

 
TÌTULO: 
 
DISEÑO DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

Debido a la falta de motivación que tienen los estudiantes y a las 

falencias presentadas en el salón de clase, la misma que no permite que 

los estudiantes sigan un proceso satisfactorio en el aprendizaje del idioma 

inglés, presentando en ciertas circunstancias negatividad para enfrentarse 

a un nuevo reto ya que nos encontramos en un mundo de constantes 

transformaciones, especialmente dentro del campo educativo y es 

necesario que ellos sean parte de este campo, por esta razón se ha visto 

la necesidad de diseñar una guía de técnicas de aprendizaje activo. 

 
Según Villarroel (2014); Las técnicas  de aprendizaje activo no solo 

motivarán a los estudiantes a aprender, si no que desarrollarán de una 

manera eficiente las competencias comunicativas del idioma inglés, como 

son: hablar, leer, escribir y escuchar. 

 
Es fundamental que los estudiantes dominen las competencias 

comunicativas del idioma inglés, esto les ayudará a ser cada vez más 

competitivos en cualquier ambiente que ellos se desarrollen. 

 
La importancia de dominar un idioma extranjero se vuelve cada vez 

más exigente, incluso en las empresas solicitan personas que sepan un 

idioma, todo esto se ha tomado en consideración a la hora de diseñar la 

guía de técnicas de aprendizaje activo. 

 

Los enfoques se representan por medio de ideas o teorías que 

aplica el profesor en el aula, al hablar de técnicas nos referimos al 
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procedimiento para enseñar, al hablar de método, nos enfocamos a un 

conjunto de técnicas o procesos usados por el profesor con el único 

objetivo de lograr un aprendizaje significativo. 

 
Desarrollar las competencias comunicativas en la enseñanza del 

idioma inglés permitirá a los educandos a expresar sus ideas, opiniones, 

dar direcciones, sintetizar analizar, interiorizar y exteriorizar los diferentes 

contenidos en base a las necesidades comunicativas de los estudiantes. 

 
Las habilidades del idioma inglés como son hablar, leer, escribir y 

escuchar son indiscutiblemente una arma positiva que una persona pueda 

adquirir y que resulta algo tedioso especialmente porque si se trata de 

aprender la gramática que contiene una serie de reglas, las cuales hay 

que dominar para llegar a la excelencia. 

 
Todo esto se puede evitar con el uso de las técnicas de 

aprendizaje activo, ya que se estaría dando un enfoque general para así 

lograr que los estudiantes se comprometan y se relacionen con el idioma 

inglés. 

CONVENIENCIA 

Las técnicas de aprendizaje activo ayudan a que los estudiantes no 

solo tengan un aprendizaje dirigido por el docente, este hace que ellos 

mismos desarrollen un auto-aprendizaje, siendo más reflexivos y 

analíticos. 

(Bassi, 2008) Define el concepto de método señalando que es una 

ruta, dirección u orientación para ir hacia alguna cosa o lugar para 

alcanzar algún objetivo o fin. El concepto de método viene de dos voces 

griegas: Meta: dirección y logos;  camino, es decir, un camino para 

alcanzar un determinado fin u objetivo. 
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Es decir que aplicando las técnicas de aprendizaje activo, se 

logrará que los estudiantes asimilen mejor el aprendizaje del idioma inglés 

para desarrollar las competencias comunicativas que son elementales en 

un idioma extranjero. 

RELEVANCIA SOCIAL 

La enseñanza del idioma inglés se ha convertido en uno de los 

principales retos dentro de todo campo, especialmente en el educativo 

para los docentes de educación superior, ya que tienen en sus manos el 

desarrollo y aprendizaje de uno de los idiomas que no es considerado aún 

fácil por los estudiantes. 

Se quiere lograr cambiar ciertos paradigmas que aún se aplican en 

las clases áulicas para dar paso a una nueva forma de construir un 

conocimiento más profundo y significativo que los llevara a ser unos 

profesionales competitivos en todo campo. 

La aplicación de las técnicas de aprendizaje activo en el salón 

motivarán a los estudiantes para que sean ellos quienes se conviertan en 

los principales protagonistas de la educación, de esta manera puedan 

involucrarse sin problemas en el mundo actual de cambios y exigencias 

que nos convoca a todos a desarrollar nuestra imaginación al momento 

de dar una clase. 

 

UTILIDAD METODOLÓGICA 

 
La utilidad metodológica de la aplicación de técnicas de 

aprendizaje activo mejorará el rendimiento de los educandos, obteniendo 

resultados positivos para la satisfacción de quienes tienen la tarea de 

enseñar. 
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Es imprescindible que dentro del salón de clase se establezca un 

ambiente de armonía y respeto, considerando que el facilitador (maestro), 

sumado con una buena  metodología, es una combinación que debe 

ponerse en práctica diariamente. La aplicación de las técnicas de 

aprendizaje activo alentará a los educandos para desarrollar  y fortalecer 

las cuatro habilidades del inglés como son: LISTENING, SPEAKING 

READING AND WRITING. 

 
Un alumno motivado lograra obtener buenos resultados, es por eso 

que los que tienen la tarea de enseñar deben seleccionar técnicas 

eficientes y efectivas con sus estudiantes 

OBJETIVO GENERAL: 

Propender hacia el aprendizaje activo a través del diseño de una guía de 

técnicas innovadoras que desarrollarán las competencias comunicativas 

del idioma Inglés.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Socializar las técnicas de aprendizaje activo que desarrollan las 

competencias comunicacionales. 

 Capacitar a los docentes en la aplicación de las técnicas de 

aprendizaje activo. 

 Coadyuvar con los estudiantes que desarrollen las competencias 

comunicativas del idioma inglés.  

 Desarrollar las competencias comunicativas del inglés de los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se considera factible en relación al 

campo institucional, financiero, económico, legal y educativo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Propuesta consta de doce técnicas  de aprendizaje activo que 

desarrollarán  las competencias comunicativas del idioma Inglés como 

son: Competencia lingüística, Competencia pragmática. Competencia 

sociolingüística; Genéricas; Competencias instrumentales Competencias 

interpersonales Competencias sistémicas; Especialización: Listening, 

Speaking, Reading and Writing. 

 
Es importante que se cree un clima de confianza y necesidad de 

comunicación entre los participantes. Es elemental la base orientadora de 

la actividad; El docente debe eliminar cualquier barrera que limite la 

participación de los estudiantes; son motivadoras para la participación 

conjunta. 

Por lo tanto, el enfoque comunicativo fomenta la competencia 

comunicativa, con actividades que el alumno tendrá que realizar en su 

vida diaria. Serán realizadas entre grupos de estudiantes y el alumno 

tendrá la posibilidad de utilizar la lengua en clase de forma real, e 

interactuar en dependencia de sus posibilidades y capacidades 

   
 

VALIDACIÓN 

 
En cuanto se refiere a los aspectos formales, en los aspectos que 

tienen que ver con el contenido, el asesoramiento del Tutor será el 

determinante en lo que se refiere a la concepción y carácter científico de 

la misma. 

 
La propuesta cuenta con una serie de  técnicas para el idioma 

Inglés para desarrollar las competencias básicas, genéricas y específicas, 

que consisten en fortalecer en el aula el modelo pedagógico 

constructivista fundamentado en la teoría del aprendizaje significativo. 
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Las necesidades y expectativas, así como las diferentes formas de 

aprender y sus experiencias previas en su lengua materna, son 

fundamentales en el proceso de aprendizaje. La enseñanza se centra en 

el estudiante y por eso el docente debe ceder su posición central; el 

concepto metodológico en que se desarrolla la enseñanza de una lengua 

extranjera debe ser abierto y flexible, los modos de aprender, las 

expectativas, las condiciones, son muy diferentes. 

 

TÉCNICA N.-1 

Set your goals and objectives 

 
Es importante que el profesor ayude a los alumnos a dirigirse hacia 

aquello que desean lograr, los adolescentes son capaces de tomar 

conciencia de su aprendizaje y de lo que quieren alcanzar, una de las 

mejores maneras de ayudar a  los alumnos como lo menciona García 

(2008:9), es plantear objetivos y actividades que les gustaría realizar 

durante la clase. 

 
Estrategia: Planteamiento de metas. 

 
Competencia: Ayudar a los alumnos a establecer metas y objetivos a 

largo y corto plazo al aprender inglés. 

 
Material: Copias del cuestionario. 

 
Tiempo: Establecer objetivos a largo plazo: 15-20 minutos. El 

establecimiento de objetivos a corto plazo debe hacerse de manera 

periódica, ya sea cada unidad o cada determinado lapso de tiempo. 

 
Procedimiento: Explicar a los alumnos que la actividad servirá para 

establecer lo que quieren lograr mediante el establecimiento de objetivos 

a largo y corto plazo a lograr durante el curso. Pedir a los alumnos que 

contesten el cuestionario con lo que quieren lograr durante el curso. 
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TÉCNICA N.-2 
 

Debate 

 
El debate es una de las actividades sugeridas por Littlewood (en Richards 

y Rodger, 1998:79), el debate permite a los alumnos compartir ideas y 

experiencia a través de la participación activa. García (2008:231) lo define 

como una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar 

dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. Es una estrategia 

sugerida porque ofrece la posibilidad de participación de la mayoría de los 

alumnos dentro de un grupo. 

 
Estrategia: Esta actividad incluye el uso varias estrategias de 

comunicación tales como: 

 

a. El uso del conocimiento lingüístico para entablar o continuar una 

conversación. 

b. El uso de sinónimos, cognados y oraciones simples. 

c. Uso de la mímica o de la gesticulación para comunicar algo. 

 
Competencia: Que los alumnos sean capaces de expresar su opinión en 

la lengua meta sobre algún tema específico. 

 
Tiempo: 1 hora. 

 

Material: Los alumnos deberán realizar una investigación previa acerca 

del tema elegido para el debate y deberán traer a clase su propio material. 

El tema debe ser de interés, tomando en cuenta que los alumnos son 

adolescentes, algunas sugerencias pueden ser: tatuajes, el uso del 

celular, algún género musical que se encuentre de moda, programas de 

televisión etc. 
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TÉCNICA N.-3 
 
Interview 

 

Considerando que una de las principales funciones de la enseñanza 

comunicativa de la lengua es la interacción y la comunicación se propone 

la realización de una entrevista con la finalidad de que los alumnos 

puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos. Hernández et al. 

(2001:187) mencionan que al realizar una entrevista es importante tener 

una clara intención sobre lo que se quiere saber, por lo que se 

recomienda que el alumno aplique un cuestionario previamente elaborado 

que le servirá como guía para sostener y orientar la conversación, 

manteniendo así una interacción permanente entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

 

Estrategia: Durante la realización de esta actividad se emplean varias 

estrategias de comunicación pero se resaltará el uso de fórmulas 

previamente establecidas para la comunicación. 

 
Competencia: Que el alumno sea capaz de interactuar en inglés con una 

persona con la intención de obtener información acerca de ella. 

 
Material: Cuestionario para obtener información personal de una persona 

que debe ser elaborado por el alumno. 

 
Tiempo: Variado. 

 
Procedimiento: Si es posible, pedir a un hablante nativo del inglés que 

acuda a la clase con el objetivo de realizarle una entrevista. Si no es 

posible se puede recurrir a otro maestro de inglés con el mismo objetivo. 

Pedir a los alumnos que realicen un cuestionario para pedir información 

personal a un desconocido haciendo uso de preguntas que contengan 

“question words”: who, what, when, where, which, how. 
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1. Los alumnos deben traer su cuestionario de tarea, preferentemente 

no decir quién es la persona que vendrá a la clase manteniendo así 

un factor sorpresa que mantendrá con expectativa a los alumnos. 

2. Para iniciar la entrevista el maestro puede ser el primero en realizar 

una pregunta al invitado sorpresa y animar a los alumnos a realizar 

la misma acción. 

3. Continuar con las preguntas hasta que la mayoría de los alumnos 

hayan participado. 

4. Para finalizar, se agradecerá al entrevistado por su participación en 

la actividad. 

 
Cuando el entrevistado se haya retirado se puede realizar a los alumnos 

preguntas tales como: ¿Qué fue lo que más disfrutaste de la entrevista?, 

¿Cuál de ellas te identificó con el entrevistado?, etc. 

 

TÉCNICA N.-4 
 
Lingüísticas participativas 
 
La adivinanza 
 
Competencia. Formular y responder preguntas sobre objetos de oficinas 
para practicar y fijar este vocabulario 
 
Contenido lingüístico. Sustantivos que denotan objetos de oficina. 
 
Estrategia de participación. Todo el grupo 
 
Instrucciones: 
 
1. Se utilizan objetos de oficina. Se colocan en la carpeta del profesor, de 

manera que sólo los vea el alumno que va a servir de moderador. 

2. El moderador pregunta what is this? (señalando para la carpeta sin 

enseñar el objeto. 

3. Los alumnos tratan de adivinar haciendo preguntas tales como: Is it a 

file?, Is it a letter?, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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4. El moderador responde negativamente hasta que alguien adivine. 

Ejemplo. No, it is not a file. No it is not a letter. Hasta decir Yes, it is a 

… y saca el objeto mostrándolo al grupo. 

5. El alumno que adivine pasa a ser moderador. 

 
TÉCNICA N.- 5 
 
La rueda 
 
Competencia. Preguntar y responder sobre objetos del aula, producir 
oraciones interrogativas afirmativas y negativas. 
Contenido lingüístico. Nombres que denotan objetos del aula 
 
Estrategia de participación. Trabajo en parejas. 
 
Instrucciones: 
 
1. El profesor explica en la pizarra cómo se debe realizar la interacción. 
2. Los alumnos se organizan en una rueda o círculo. Al primer alumno se 

le entrega la carpeta del profesor con diferentes objetos. 

3. El alumno a su derecha le pregunta. What do you have in that bag?. Él 

saca un objeto y responde. I have a … 

4. Se queda con el objeto y pasa la carpeta al alumno que le preguntó; 

este recibe la pregunta del compañero que tiene a su derecha. 

5. Si se agotan los objetos se vuelven a recoger y a echar en la carpeta 

hasta que todos los alumnos hayan participado. 

 
Evaluación 
 
Se pondrá un video para que los estudiantes escriban preguntas de 
acuerdo a los que observan en el video.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 

80 
 

TÉCNICA N.- 6 
 
Descubre la diferencia. 

 
Competencia. Describir láminas para encontrar la diferencia y desarrollar 

la capacidad descriptiva de los alumnos 

 
Contenido lingüístico. Las preposiciones y frases preposicionales under, 

on, on the left, on the right, etc el verbo to be, there is, there are en 

oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

 
Estrategia de participación. Trabajo en parejas. 

 
Instrucciones: 

 
1. El profesor dibuja dos láminas en la pizarra y demuestra el ejercicio. 

2. Se preparan tantos pares de láminas como sean necesarias. 

3. Un alumno describe mientras el otro escucha y observa la suya; luego 

ofrece la descripción de su lámina y finaliza con la diferencia. Ejemplo: 

Alumno A: There is a table and a book in my picture. The book is on the 

table. 

Alumno B: There is a table and a book in my picture too, but the book is 

under the table. 

 

VARIANTES: 

 

1. Se pueden entregar algunas láminas y los alumnos se organizarán en 

dúos tríos o pequeños grupos, en dependencia de la cantidad de 

láminas. El profesor lee la descripción de una supuesta lámina y los 

alumnos describen la suya finalizando con la diferencia de la forma 

indicada en el ejercicio. 

2. Pueden trabajarse en tríos, cada alumno con una lámina, o uno de 

ellos escucha la descripción de los demás y luego describe una lámina 

imaginaria. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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3. Cualquier otra variante que el profesor estime podrá ser utilizada. 

 
Evaluación Se entregaran hojas con ejercicios para que los estudiantes 

complete con There is or There are. 

 
TÉCNICA N.- 7 
 
La ronda 

 

Competencia. Conocer y dar a conocer un nuevo compañero de grupo. 

 

Contenido lingüístico. El verbo to be y los pronombres I, my, you, your, 

he, she. 

 

Estrategia de participación: Trabajo en parejas. 

 

Instrucciones: 

 

1. El profesor ilustra en la pizarra cómo se desarrollará el ejercicio. 

Ejemplo 1 negativo. 

A: Good morning/afternoon/evening. Are you... ? B: No, I am not. 

A: Sorry good-bye B: Good-bye 

Ejemplo 2 afirmativo 

A: Good morning/afternoon/evening. Are you...? B: Yes, I am. Are you …? 

A: Yes, I am. Nice to meet you, ... B: Nice to meet you too, … 

2. Como paso final, cada alumno presentará su compañero al grupo. 

 

Evaluación 

 

Los estudiantes deberán aprender un dialogo corto aplicando los saludos 

aprendido 
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TÉCNICA N.- 8 
 
Los círculos 
 
Competencia. Conocer a los compañeros y darse a conocer. Presentar a 
uno de ellos al resto de grupo. 
 
Contenido lingüístico. El verbo to be en presente; las contracciones y 

los pronombres I, my, you, your, he, she, his, her 

 

Estrategia de participación. Trabajo en parejas. 

 
Instrucciones: 

 
1. Variante 1 

A: Good morning/afternoon/evening. My name is .... 

B: Good morning/afternoon/evening. I am… 

A: Nice to meet you…. 

B: Nice to meet you too … good-bye 

A: Good-bye. 

2. El profesor ilustra en la pizarra cómo se realizará la interacción.  

3. El grupo se organiza en dos círculos, uno por dentro y el otro por fuera. 

Los alumnos de ambos círculos quedan frente a frente. 

4. Por indicación del profesor se comienza el ejercicio. En su momento, 

se le indicará al círculo de afuera que rote hacia su derecha hasta 

lograr que todos los alumnos interactúen con los alumnos del círculo 

opuesto. 

5. Cuando todos los alumnos hayan interactuado, las últimas parejas se 

presentan mutuamente de la siguiente forma: 

This is a/our new college in class. His/her name is… He/She is a good… 

 

Evaluación: Se entregara a los estudiantes hojas para que completen 

con el verbo to be. 
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TÉCNICA N.- 9 
 
¿Quién soy? 

 

Competencia. Adivinar de quién se trata a partir de una autodescripción. 

 

Contenido lingüístico. El verbo to be en presente y adjetivos que 

denotan características físicas 

 

Estrategias de participación. Trabajo individual y en grupo 

 

Instrucciones: 

 

1. El profesor se describe de forma escrita con sus características físicas 

en la pizarra. Utiliza al menos cinco oraciones. 

2. Cada alumno escribe la suya y se la entrega al profesor. 

3. El profesor selecciona a un alumno para que sea el primer moderador. 

Este coge una descripción y la lee sin decir el nombre. 

4. Los alumnos preguntan: Is it... después de cinco interrogantes, el 

moderador puede decir: It’s a man/ woman y los alumnos pueden 

preguntar: Is he/she... 

5. El alumno que adivine pasa a ser moderador. 

Evaluación 

 

Cada estudiante recibirá una hoja con un dibujo, en la cual ellos deberán 

describirlo usando adjetivos y verbo to be. 
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TÉCNICA N.- 10 
 
 
Utilícelo en su conversación. 
 
Competencia. Establecer comparaciones. 
 
Contenido lingüístico. Las formas comparativas de los adjetivos. 
 
Estrategia de participación. Trabajo en parejas. 
 
Instrucciones: 
 

1. Indicarle a los alumnos que se organicen en parejas. Se les entrega 

una oración o frase a cada pareja para que la usen en su 

conversación. Ejemplo. Santiago is bigger than Bayamo. 

2. Los alumnos prepararán sus interacciones y las dramatizarán frente al 

grupo. 

3. Al final, el grupo, con el visto bueno del profesor, seleccionará la mejor 

actuación. 

 

Evaluación 
 
Completar oraciones usando los comparativos. 
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TÉCNICA  N.- 11 
 
 
Técnicas comunicativas participativas 
 
 
La entrevista en círculo 
 
 
Competencia. Conocer al nuevo compañero y presentarlo al grupo. 
 
Estrategia de participación. En parejas 
 
Instrucciones: 
 
1. El profesor explica e ilustra cómo se va a desarrollar el ejercicio. 
2. Los alumnos forman un círculo y se enumeran. Cada alumno 

interrogará al anterior y responderá las preguntas del que le sigue. 

Ejemplo: el 2 interroga al 1 y responde a las preguntas del 3. 

3. Si el número de alumnos es impar, el monitor pasa al centro y, junto al 

profesor, ayudará al resto de los alumnos en su empeño. 

4. Cada alumno presentará al que interrogó, el 2 presenta al 1. 

5. En dependencia del nivel, el profesor guiará a los alumnos sin 

imponerles formas o contenidos lingüísticos. 

Recomendaciones: 
 

1. Antes de formar el círculo pueden debatirse las formas de indagar 

por datos y sobre qué datos preguntar, (dirección, pasatiempos, 

ocupación, centro de trabajo, etc.) 

Evaluación 

 

Los alumnos hablaran sobre su personaje favorito usando el vocabulario 

aprendido. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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TÉCNICA N.- 12 
 
 
El argumento. 
 
Competencia. Expresar razones o argumentos sobre algo que le guste o 
no. 
 
Estrategia de participación. Individual con presentación colectiva. 
 
Instrucciones: 
 

1. El profesor explica el ejercicio. 

2. El profesor prepara tres láminas como mínimo por alumno; pueden ser 

tarjetas con información escrita. Las coloca en la mesa. 

3. Los alumnos seleccionan al menos una cosa que le gusta y una que no 

le gusta. 

4. Se organizan en tríos y cada uno le informa a los otros las razones por 

las que les gusta o no les gusta lo que seleccionó. 

5. Al final, al menos uno de cada trío expone lo suyo al resto del grupo. 

Variante: 

 

1. Puede realizarse con láminas de lugares que pueden visitar en sus 

vacaciones para que expresen por qué desearían o no desearían 

visitar los lugares escogidos. 

Se recomienda recortar láminas de periódicos, revistas, libros en desuso, 

etc. 

 

Evaluación 
 
Oral de acuerdo al tema que indique el profesor. 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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TÉCNICA N.- 13 
 
 
Desarrolla tu lenguaje. 
 
Competencia. Describir un proceso, un lugar histórico, un lugar público. 
 
Estrategia de participación: Trabajo en tríos o en pequeños grupos con 
presentación colectiva 
 
Instrucciones: 
 
1. El profesor asigna determinados tópicos o permite que sean 

seleccionados por los alumnos. 

2. El trío o grupo prepara una mini-charla y la discute con el profesor 

antes de presentarla al grupo. 

3. Se presentará al grupo. Los alumnos deben dar su opinión, aportando 

nuevos datos, expresando ideas diferentes, etc.  

Evaluación 

Los estudiantes recibirán unas cartillas con diferentes dibujos, ellos tienen 

que escoger un título para su dibujo y luego hablar sobre el cuadro 

escogido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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TECHNIQUE 1 
SONGS 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCE: Listening and Writing 

MATERIALS: CD AND SHEETS 

INSTRUCTIONS: 

Deliver the sheet to the students, explain then the process, first they have 

to listen the cd without do anything, just listen at first time, then put the cd 

to listen, then they have to listen again and complete the spaces with the 

correct Word they Heard. 

TIME: 20 minutes 

RESPONSIBLE: Teacher and students 

EVALUATION: 

Each student will choose a song they like in order to sing and record the 

voice to check the pronunciation of each one. 
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TECHNIQUE 2 
 

SKETCH 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE: speaking, Writing and Grammar 

MATERIALS: sheets and pens. 

PROCESS: 

Teacher work in groups according to the quantity of the students there are. 

Teacher  write some topics on the board. 

Students are free of choosing the topic they want. 

Students have to write a conversation according the topic they have. 

They have to use their imagination being creative. 

When they finish to do this, every group have to pass to the front and talk 

about it. 

TIME: 25 minutes. 

RESPONSIBLE:  teacher and students. 

EVALUATION 

Teacher must to give to students a topic and everyone have to do a 

conversation to check their creativity, writing and speaking. 
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TECHINIQUE 3 
 

TELLING HISTORIES BY A COLLAGE 
 

 
 

 

COMPETENCE: Speaking and Writing. (To increase their vocabulary).  

MATERIALS: Paper bond, glue, old magazines, scissors, colors, and 

markers. 

PROCESS: 

Students have to choose a topic, then they have to cut pictures according 

the topic, next they paste it on the paper bond doing a collage about the 

stories, the most important in this technique, they can`t write anything on 

the chart, just the pictures and try to memorize the story. Finally they go to 

the board and tell it in front of the students. 

TIME: 30 minutes 

RESPONSIBLE: Teacher and students. 

EVALUATION 

Students will do a collage in order to talk, then teacher have to check their 

pronunciation, creativity and body language. 
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TECHNIQUE 4 
 

HANGMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCE: Grammar and Vocabulary 

MATERIALS: Board, markers 

PROCESS: 

Use words they learned. Teacher choose a Word and writes the 

appropriate numbers of the spaces on the board, divide the class by 

two groups it could be A and B. 

Students have to guess the correct Word by saying it letter by letter, if 

the group guess correctly, write the word in the space, then ask the 

next letter to the other group, if they guess wrongly, start drawing a 

hanging man and give the turn to another student. 

TIME: 15 minutes. 

EVALUATION 

Teacher will write a letter of the word and students have to guess a 

word by saying letters one by one. 
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TECHINIQUE 5 
 

CARDS 
 

 
 

 
COMPETENCE: Grammar 

MATERIALS: Cards 

PROCESS: 

Teacher deliver cards to the students according the grammar`s topic, it 

allow them to do sentences applying the grammar`s structure, to make a 

correct sentence. 

TIME: 15 minutes 

EVALUATION 

Students have to complete the spaces in order to make a sentence 

applying grammar´s rules. 

NOTE: this technique is useful to learn grammar, sometimes grammar is 

hated by students, and this is the easiest way to try it. 
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TECHIQUE 6 
 

EXPOSITIONS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCE: Grammar and Speaking 

MATERIALS: Computer, project and pendrive 

PROCESS: 

Teacher gives the topic to the students, they have to prepare it in a 

program such as power point or Prezi, and then they have to record it 

in a pendrive.  

TIME: 15 minutes each group 

EVALUATION 

Students have to record their voice in class by using a smart phone or 

a recorder. 
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TECHNIQUE 7 
 

DESCRIBING PICTURES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE: Grammar and Writing 

MATERIALS: Computer, pictures 

TIME:  15 minutes 

PROCESS: 

Teacher divide the class by groups, then choose the picture, next students 

have to watch it just for 5 minutes and try to keep it in their brain. Teacher 

covers it and deliver the papers to each group and they have to write what 

they watch. Students who write the most things is the winner.  

EVALUATION 

Students have to describe a picture teacher says to check their speaking. 
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TECHNIQUE 8 
 

RECORD THE VOICE 
 
 

       
 

 
 

COMPETENCE: Speaking and Listening 

MATERIALS: a tape recorder; a story; cel phone and a cd. 

PROCESS: 

Teacher tell the students look for a funny story they like, then get a cd and 

a tape recorder, students have to read the story first before recorder their 

voice. 

They can work this activity alone or by groups. 

It helps them in their pronunciation. 

TIME: 15 minutes 

EVALUATION 

Students have to listen a story, then they have to recorder this story in a 

cd to check their pronunciation and intonation. 
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TECHNIQUE 9 
 

ROUND TABLE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE: Speaking and Listening 

MATERIALS: newspaper, book and magazines. 

PROCESS: 

Teacher chooses an important topic, it could be from a magazine, book or 

newspaper, it must be something interesting, then students make a circle 

with the chairs; the teacher has to seat in the middle of them. 

Teacher stars reading the text, then each student has to do the same, 

when it finishes, each students have to give the teacher the ideas, 

opinions in orally form. 

TIME: 30 minutes 

EVALUATION 

Students have to choose a topic and they have to be able to say a 

summary about it by using their own words. 

NOTE: this technique can be used to teach vocabulary, at the same time 

students have to listen the pronunciation of each word and then they have 

to repeat it to check. 
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TECHNIQUE 10 
 

ROLE PLAY 
 

 
 

         
COMPETENCE: Speaking 

MATERIALS: Short stories or soappaers, clothes for acting, make up, and 

mask. 

PROCESS:   

 Students have to choose the story, it could something real or 

imaginative. 

 They have to share the roles between each other. 

 Teacher have to choose the day to do this. 

 Then they have to practice it at home. 

 Next they have to do the roles in front other 

 Finally they can act. 

TIME:  1hour 

EVALUACIÓN 

Students will choose a dialogue and then they have to interpretate in front 

of others. 
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TECHNIQUE 11 
 

GAP-FILLING TECHNIQUE 
 

 
 

It´s an interesting technique to develop this important skill, at the same 

time students will enjoy it, because teachers must choose a funny and 

interesting story according to the level they are. 

COMPETENCE: Reading and Writing. 

PROCESS: 

 Choose the topic 

 Read the story twice. 

 Divide the class in groups. 

 Make students to participate in class. 

 Students have to find the primary and secondary ideas. 

TIME: 30 minutes 

 EVALUATION: 

Teacher will deliver a paper with some questions about the topic and then, 

students have to fill up this in order to check if they understood what they 

read. 
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TECHNIQUE 12 
 

PICTURE DICTATION 
 

 
 
 

 

This is a particularly effective technique to teach listening and writing, 

beside it they can get a good audition for listening English. 

 

COMPETENCE: Writing and Listening. 

PROCESS: 

 To explain the students what picture dictation consist of 

 Teacher  have to describe a picture. 

 Students have to draw what the teacher dictates. 

 To give students enough time to draw. 

TIME: 30 minutes 

EVALUATION: 

Teacher will deliver a sheet to students, he/she is going to dictate the 

picture chose without students watch it and then, they have to draw what 

the teacher says. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

El trabajo metodológico eleva la calidad del proceso docente-educativo en 

función de la formación del profesional 

 
Las técnicas de aprendizaje en el trabajo docente metodológico 

constituyen una forma de perfeccionar el proceso docente-educativo y la 

superación de los estudiantes 

 
Presentan los resultados que no el 100 % de los estudiantes son 

motivados hacia el aprendizaje del idioma inglés 

 

Las acciones pedagógicas que se sugieren contribuyen a desarrollar un 

aprendizaje significativo 

 

A través de los resultados obtenidos las competencias comunicativas no 

se desarrollan coherentemente en todos los estudiantes 

 

Las competencias comunicativas son de un nivel elemental, y se utiliza 

poco 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar técnicas que sean creativos, innovadores, 

espontáneos para de esta manera motivar a los y las estudiantes y lograr 

que aprendan el idioma Inglés eficientemente. 

 

Se recomienda que los maestros de inglés feliciten o premien la 

participación y logros alcanzados por los estudiantes en sus horas de 

clase. 

 

Se recomienda utilizar en las clases de inglés que además de afianzar  

los conocimientos ayuden a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 

y capacidades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Señor/Srta. Estudiante, agradeceré a usted, contestar el siguiente 

cuestionario para el trabajo de investigación “Técnicas de Aprendizaje 

Activo del Idioma Inglés para los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

De acuerdo a las siguientes equivalencias: 

 

1 SIEMPRE 2  A VECES 3 RARA 

VEZ 

4 NUNCA 5 SI 6 NO  

  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

1.- ¿Ud. toma notas en el cuaderno en la 

clase de inglés? 

 

65 

 

28 

 

24 

 

5 

 

23 

 

5 

 

150 

2.- ¿Considera usted que el aprendizaje del 

idioma inglés es parte primordial de su 

carrera? 

 

58 

 

17 

 

6 

 

8 

 

48 

 

13 

 

150 

3.- ¿Escribe oraciones en base a su 

conocimiento y practica? 

 

24 

 

48 

 

39 

 

9 

 

20 

 

10 

 

150 

4.- ¿Realiza exposiciones a fin de poner en 

práctica lo aprendido? 

 

23 

 

47 

 

29 

 

5 

 

30 

 

16 

 

150 

5.- ¿El profesor utiliza en las clases áulicas 

técnicas de enseñanza que motivan su 

aprendizaje? 

 

48 

 

33 

 

20 

 

4 

 

35 

 

10 

 

150 

6.- ¿Le gusta la metodología empleada por el 

docente? 

 

40 

 

20 

 

17 

 

4 

 

46 

 

23 

 

150 

7.- ¿Considera usted que las técnicas de 

aprendizaje activo le ayudan a desarrollar las 

competencias comunicativas del inglés? 

 

47 

 

27 

 

16 

 

1 

 

53 

 

6 

 

150 

8.- ¿Le agrada participar en la clase de 

inglés? 

46 39 14 7 36 8 150 

9.- ¿Lee con facilidad textos e historias en 

inglés? 

 

25 

 

47 

 

35 

 

6 

 

19 

 

18 

 

150 

10.- El profesor utiliza el audio en la clase de 

ingles 

 

77 

 

8 

 

9 

 

7 

 

46 

 

3 

 

150 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 
Señor/a Director, Docente, agradeceré contestar el siguiente cuestionario 

para el trabajo de investigación “Técnicas de Aprendizaje Activo del 

idioma inglés para los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.”. 

 
1.- Según su opinión, ¿Cuál es la importancia del aprendizaje de 

idiomas en la Facultad  de Ciencias Psicológicas?  

De acuerdo a lo expresado por parte de los participantes vemos que la 

mayoría se inclina a decir que es importante aprender inglés por un mejor 

desarrollo profesional, es decir en el contexto globalizado en el que 

vivimos la importancia de este idioma nos ayudara a desenvolvernos en el 

campo laboral de mejor manera. 

 
2.- Exprese de acuerdo a su conocimiento, cuales son las técnicas 

de aprendizaje que se aplican a los estudiantes en la facultad que 

usted dignamente dirige o es miembro. 

Los estudiantes en esta facultad cuentan con un sin número de recursos 

en sus aulas como audiovisuales y recursos tecnológicos además de  las 

diferentes técnicas empleadas por los docentes que de esta manera 

aseguran un mejor aprendizaje. 

 
3.- ¿Cuáles son las sugerencias según su opinión, para mejorar en 

los estudiantes el aprendizaje del inglés? 

Fueron varias las sugerencias que los docentes plantearon entre las que 

mencionaremos las siguientes: 

Que los alumnos participen de una manera más activa 

Crear un laboratorio de ingles 
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Mantener y generar la motivación 

Involucrar al ingl4es en las otras materias 

Hacer conciencia en los estudiantes y que asuman la responsabilidad del 

aprendizaje autónomo de este idioma. 

 
4.- Emita su criterio, acerca de las experiencias obtenidas en la 

aplicación técnica de aprendizaje activo que utiliza en las clases 

áulicas. 

Las experiencias son positivas ya que el aprendizaje activo ayuda al 

estudiante a asimilar de mejor manera el dominio del idioma inglés. 

 
5.- ¿Considera usted que con las técnicas de aprendizaje activo 

utilizadas en el aula fortalece las competencias comunicativas de los 

estudiantes a su cargo? 

Cuando los estudiantes contextualizan el uso del idioma  y el aprendizaje 

es activo se pueden desarrollar las competencias y el estudiante fortalece 

su conocimiento. 

 
6.- Sr. Directivo, proporcione su opinión acerca de que si el equipo 

Directivo identifica, utiliza y potencia las competencias 

comunicativas del personal docente para contribuir a la mejora del 

aprendizaje del idioma inglés. 

La facultad de psicología trata de potencializar la pedagogía – social al 

profesor sin embargo se lo debe hacer directamente en relación para el 

idioma inglés. 

 
7.- ¿De qué manera cree usted que los equipos Directivos y docentes 

deben potenciar el aprendizaje del idioma inglés? 

Por medio de actividades ferias, casa abiertas, ambos equipos podrían 

potencializar el debate del idioma y su importancia entre los estudiantes. 
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 8.- ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación de una guía de 

técnicas de aprendizaje activo en las clases áulicas en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil? 

La implementación de una guía de trabajo para la enseñanza del idioma 

inglés sería bueno manifiestan 4 de los 5 encuestados ya que se 

estandarizaría el aprendizaje por parte de los profesores. Pero 1 de los 

encuestados manifiesta que no lo ve necesario ya que la utilización de 

una guía. 

 
9.- ¿Cuál sería su aporte para la aplicación de una guía técnica de 

aprendizaje activo en esta Facultad? 

El uso de textos adecuados a la nueva reforma curricular, sería una muy 

buena guía que aporte a los estudiantes a un mejor aprendizaje del 

idioma inglés. 

. 
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STUDENTS  WORKING  AT THE  COLLEGUE USING DIFFERENT 

TECHNIQUE. 
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