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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad recopilan información  
relacionada con nuevas estrategias  metodológicas que el docente pueda 
aplicar  en la enseñanza del  idioma extranjero en la Carrera de Educación 
Básica en la  Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación, donde se 
propone diseñar una guía metodológica  para docentes que  potencialicen  los 
diferentes estilos de aprendizaje permitiendo desarrollar en el estudiante el 
aprendizaje significativo mediantes técnicas innovadoras relacionando el inglés 
con otras asignaturas como por ejemplo escuchar la Historia con narraciones 
de hechos reales, para intercambiar experiencias, mediante actividades lúdicas 
como juegos, dramatizaciones, canciones se potenciará la inteligencia 
kinestésica.   En  la  fundamentación teórica  se ha recopilado una vasta 
bibliografía que nos permite formular hipótesis para analizar la importancia y 
necesidad de un cambio en la manera de desarrollar las clases de inglés para 
lograr la comprensión y facilidad de comunicación entre los estudiantes.  En los 
aspectos metodológicos, se apoya en la investigación bibliográfica; el objetivo 
del trabajo se orientó a especificar y contraponer la información obtenida con la  
observada durante el proceso educativo, desde el enfoque humanista-
problematizadora,  cognitivo-intelectual, y el socio-culturales, comparando, los 
aspectos relacionados con la didáctica, el modelo de docencia y el método, en 
ambas instituciones educativas, su estudio se utilizará encuestas con 
instrumentos de cuestionario para poder realizar las investigaciones directas.  
El Universo Poblacional que se  provee es  235 estudiantes y 5 profesores, de 
los cuales se calculará una muestra. Los recursos que se utilizaron fueron: 
humanos,  técnicos, y financieros. 
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ABSTRACT 

The present research aims to collect related to new methodological strategies 
that teachers can implement in foreign language teaching in the School of Basic 
Education in the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences Education 
information, which proposes to design a methodological guide for teachers 
potentializing different learning styles allowing the student to develop innovative 
techniques relating mediantes meaningful learning English with other subjects 
such as history listen to stories of real events, to share experiences through 
recreational activities such as games, drama, songs enhance kinesthetic 
intelligence. The theoretical foundation has compiled a vast literature that allows 
us to formulate hypotheses to analyze the importance and necessity of a 
change in the way of developing English classes to achieve understanding and 
ease of communication among students. In the methodological aspects, it is 
based on literature search; The objective of the work was aimed at specifying 
and contrast the information gained from that observed during the educational 
process, from the humanist-problematizing, cognitive-intellectual approach, and, 
comparing socio-cultural, aspects of teaching, the model teaching and method, 
in both educational institutions, the study surveys will be used questionnaire 
instruments to make direct inquiries. The population that is provided is 235 
students and 5 teachers, of which a sample is calculated. The resources used 
were: human, technical, and financial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de formación profesional siempre constituye un reto para los 

docentes y formar profesionales para la docencia demanda de  un esfuerzo 

enorme que pone a prueba sus más altas competencias personales y 

profesionales. Cada experiencia adquirida representa un notable incremento de 

nuevos aprendizajes para compartir en el aula con los estudiantes. 

El presente trabajo tiene como propósito indicar las necesidades que 

tienen los docentes de contar con un modelo pedagógico con los métodos de 

enseñanza aprendizaje actualizados acorde a las exigencias del siglo XXI, que 

sirva de guía y orientación en sus planificaciones a fin de desarrollar y potenciar 

las competencias   del idioma inglés como es hablar, leer, escribir y escuchar, 

para mejorar el desempeño académico en los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de Educación de la 

especialización Educación Básica  . El contenido de este trabajo plantea y 

desarrolla con bases científicas el proceder de la investigación. Así como aplica 

lineamientos establecidos por los distintos instrumentos de metodología 

investigativa. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 1  declara 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, de justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, pluricultural y laico 

que considera a la educación como un bien público y, por lo tanto, lo asume 

como “política de Estado”. Cuando se refiere a los problemas del país como uno 

de los fines de la educación superior. 

 
La Constitución de la República en el Art. 350 la vincula expresamente 

con los objetivos del régimen de desarrollo y, por lo tanto, a la Secretaria 
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Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) que actualmente tiene un 

rol predominante en las políticas del Estado sobre educación superior, ciencia y 

tecnología. 

 

En este contexto, la Constitución consagra en el Art. 351 la articulación 

del sistema de educación superior con el Sistema Nacional de Educación y con 

el Plan Nacional de Desarrollo y señala los principios sobre los cuales debe 

regirse: autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento. 

 

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 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. 
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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, 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. 

 

No ha existido una adecuada planificación  en el aspecto académico lo 

que  ha dado lugar a que los docentes seleccionen, métodos, contenidos y 

estrategias que no están acorde a las exigencias de la educación superior 

establecida en la Constitución del 2008. 

 

El nuevo marco constitucional y legal pretende construir una  nueva 

universidad en donde, además de generar conocimiento con profundo rigor 

científico, esta se constituya en un referente idóneo para la solución de los 

problemas de la sociedad a la cual se debe y, para ello, ha fijado el plazo de 

cinco años para que todas las IES del Ecuador se evalúen y acrediten ante el 

CEAACES, so pena de quedar fuera del Sistema de Educación  Superior. 

 

Este proyecto de investigación consta de 4 capítulos. 

 

 El primer capítulo se refiere al problema, su planteamiento y la 

delimitación. Se describe la formulación del mismo, se detalla las  causas y 

consecuencias, variables del problema; los objetivos: tales como general y 

específicos. 

 



 
 

4 
 

En el segundo capítulo se establece el Marco Teórico, para ésto se 

considera la fundamentación en diversos aspectos, tanto filosófica, psicológica, 

pedagógica, fundamentación  legal. 

 

En el tercer capítulo corresponde a  la Metodología se describe el diseño 

de   la investigación, el tipo de investigación que se empleara, la población y 

muestra, operacionalizacion de las variables, análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

En el Cuarto  Capítulo corresponde a la Propuesta, a todos los aspectos 

que se fundamenta la guía  Metodológica la misma que contiene antecedentes, 

justificación, diagnóstico, fundamentación teórica: pedagógicos, sociológicos, 

psicológicos y legal, objetivos de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

La educación ecuatoriana superior en el contexto actual está en un 

proceso de cambio en todos sus niveles buscando mejorar el aprendizaje del 

educando y el sistema educativo. Sin embargo aún existen rezagos de una 

enseñanza tradicional en la que se exalta el rol activo de docente, y la actitud 

pasiva de los y las estudiantes. En este milenio, la sociedad del conocimiento 

debido al avance tecnológico rompe muchos paradigmas, y lo que en algún 

momento solo se mencionaba como ciencia ficción especialmente en el área 

educativa y comunicativa hoy es una realidad. Lo negativo es que parece ser 

que las brechas generacionales y tecnológicas son más evidentes cada día pues 

nos estamos quedando atrás solamente en un consumismo que atenta nuestros 

propios avances en pro de responder a las demanda que nuestra sociedad 

actual requiere. 

 

El inglés es un idioma que está presente en las actividades más 

importantes que se llevan a cabo a escala mundial. Entre estas se encuentran: 

industriales, científicas, biológicas y proyectos químicos, así como proyectos 

culturales. 

 

Particularmente, en la segunda mitad del Siglo XX, el inglés alcanzó el 

estatus de lengua internacional de las ciencias y las tecnologías. Se está 

utilizando de manera cada vez más creciente en contextos no nativos. En 

consecuencia, hoy nadie en el mundo se cuestiona que esta lengua es la más 

enseñada, leída y hablada que haya conocido el mundo, pues en los tiempos 

modernos es la lengua más utilitaria. 
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En octubre de 2008, el Ecuador aprobó una nueva Carta Política en la que 

se fijaron los nuevos lineamientos para el campo de la educación superior que 

marca un cambio normativo radical respecto al anterior marco jurídico y 

conllevan, por ende, importantes consecuencias prácticas para este ámbito de 

acción educativa. En particular, en lo que podría denominarse “recuperación de 

la dimensión pública de la Educación Superior” 

 

En estos momentos, este período se considera como una revolución 

educacional, que tiene vital importancia en el empeño de lograr que los 

ciudadanos alcancen una cultura general integral. Es por ello que, en todos los 

planes de estudio de las diferentes aéreas educacionales se prioriza y se exige 

cambios en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés como lengua 

extranjera. Según el modelo del profesional para la carrera de Licenciatura en 

Educación, especialidad Inglés, el nuevo egresado deberá lograr la formación 

integral de los adolescentes y jóvenes en el nivel medio y medio superior, que 

requiere la sociedad ecuatoriana actual, poseedores de una cultura general 

integral con base humanista, que les permita tomar decisiones sobre su vida 

futura en correspondencia con las necesidades sociales del país.  

 

De acuerdo con esta concepción, los nuevos objetivos declarados en los 

planes de estudios y los programas de las disciplinas establecen que la meta 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés es la comunicación.  

 
La enseñanza del idioma extranjero inglés desde el enfoque comunicativo, 

requiere de la aplicación de una metodología apropiada que fortalezca el 

desempeño académico lo que permita enfocarse en propiciar el desarrollo de las 

cuatro habilidades comunicativas rectoras del idioma: comprensión auditiva, 

expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. Estas habilidades deben 

ser formadas a favor de una apropiada competencia comunicativa.  

 



 
 

7 
 

La enseñanza-aprendizaje del inglés en las universidades  necesita 

aumentar el nivel del  enfoque comunicativo  interactivo participativo, pero para 

ello se necesita un cambio en el procesos enseñanza aprendizaje,  debido a la  

ausencia de recursos  adecuados para satisfacer los requisitos de las clases de 

expresión oral, y, los materiales que, al mismo tiempo, están en correspondencia 

con la realidad mundial y la enseñanza de un idioma extranjero en nuestro país. 

 
El presente trabajo tiene como finalidad proponer una guía didáctica que 

oriente hacia un modelo pedagógico que promueva la reflexión en los profesores 

de educación superior, acerca de la acción docente, que impulse cambios 

orientados a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los 

que son responsables.  

 

El modelo considera que el análisis y la evaluación de las acciones 

docentes debe realizarse en tres momentos, correspondientes al antes, durante 

y después de la intervención didáctica pedagógica en las aulas. Los tres 

momentos constituyen las dimensiones del modelo propuesto. La primera 

dimensión corresponde al momento previo a la intervención didáctica, la que se 

consideran los procesos de pensamiento del profesor, la planeación de la clase y 

las expectativas que tiene respecto de los resultados a alcanzar. La segunda 

dimensión comprende la interacción profesor-alumnos al interior del aula, y la 

tercera dimensión considera los resultados alcanzados, en el contexto de lo 

ocurrido en los dos momentos previos. 

 

La  ausencia de una guía didáctica metodológica dificulta la labor del 

docente en el proceso de enseñanza del  Inglés como idioma extranjero en el 

que  intervienen varios factores como son: los educandos, método de enseñanza 

aprendizaje, conocimientos  y experiencias previas, motivación, niveles de 

desarrollo evolutivo, tipos de personalidad, preferencias sensoriales, tipos de 
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inteligencias, y estilos de aprendizaje con su respectiva pedagogía y desempeño 

académico.  

 

Los métodos de enseñanza aprendizaje en esta asignatura  son muy 

importantes para lograr un buen resultado, sin embargo, el éxito está en la  

selección, planificación de actividades y aplicación de técnicas correctas, ya que 

aunque el método posea las mejores características y su realización esté muy 

bien planeada se debe considerar las necesidades de los alumnos, y la 

proyección social.  

 

En la  Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letra y 

Ciencias de la Educación, en la especialidad Educación Básica, se ha detectado 

que no existe una guía didáctica con la metodología, estrategias, técnicas y  

contenidos a enseñar en la asignatura de inglés, lo que impide el óptimo 

desarrollo del proceso educativo y dificulta la labor del docente en el desempeño 

académico.  

 

Hecho Científico o Situación Conflicto  

 

Las dificultades relevantes en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en la carrera de Educación Básica, es que la Infraestructura 

tecnológica deficiente para el desarrollo de competencias efectivas en el  

aprendizaje, lo cual impide en desenvolvimiento y aplicaciones de metodologías 

innovadoras, las mismas que limitan la participación activa de los estudiantes de 

la carrera. Existe una orientación inadecuada del  trabajo autónomo lo que ha 

originado la desmotivación por la asignatura. En los actuales momentos es 

importante contar con guías metodológicas actualizadas pedagógicamente. 

 

 

 



 
 

9 
 

CUADRO NO.1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Catedráticos recurren a estrategias y 

estilos tradicionales de enseñanza  

Desinterés por la asignatura  

Las técnicas metodológicas aplicadas en 

las aulas de clase,  no promueven 

aprendizaje significativo  de la asignatura 

de inglés  

Desidia en el aprendizaje del idioma 

inglés.  

La Facultad de  Filosofía cuenta con 

pocos recursos didácticos y tecnológicos 

para el aprendizaje del idioma  

Poca participación de los 

estudiantes en clase.  

Fuente: Observación de la carrera  

 

Delimitación del Problema 

Campo:    Educación Superior 

Área:        Inglés 

Aspecto: Educativo 

Tema:      INCIDENCIA DE LA METODOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE DEL       

IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER  AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA.  DISEÑO  DE UNA  GUÍA METODOLÓGICA  PARA  LOS   DOCENTES DE 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Formulación del Problema de Investigación  

 

¿De qué manera incide la metodología en el aprendizaje del Idioma Inglés en los 

estudiantes de Tercer Año de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, AÑO 2014? 
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Evaluación del Problema  

 

Original: Revisado en los archivos de trabajos de investigación en la Facultad 

de Filosofía, existen trabajos similares,  no obstante con otros enfoques.  

 

Relevante: Este trabajo de investigación es de gran impacto debido a que 

proporciona técnicas metodológicas para la enseñanza efectiva del idioma 

inglés. 

 

Evidente: Esta Guía metodológica aportará a los maestros con nuevos 

recursos y técnicas para la praxis educativa en la asignatura de inglés. 

 

Útil: Porque nos ayuda a cumplir con objetivos de aprendizaje en corto 

tiempo. 

 

Claridad: No contiene procedimientos engorrosos más bien cualquier docente 

del área de inglés  rápidamente lo comprendería debido a que se ha tratado la 

guía de forma didáctica.  

 

    Delimitado: Esta ubicado a los estudiantes del 3er año de 

Educación Básica, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.  
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

GENERAL 

 

Analizar la incidencia de la metodología  en el aprendizaje del Idioma 

Inglés  de los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica, realizando una 

investigación de campo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, para diseñar una Guía Metodológica 

para los docentes. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los métodos que emplean los docentes que imparten la 

enseñanza del inglés en la sección básica, realizando una entrevista a 

profesores y una encuesta a estudiantes. 

 

 Analizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la muestra bajo 

estudio, mediante una encuesta y un test a los sujetos investigados. 

 

 Valorar la pertinencia del empleo de una Guía Metodológica para uso 

de los docentes, realizando una entrevista.  

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de una 

Guía Metodológica, a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación  y de la comparación con otras guías similares que 

aparezcan en la literatura. 
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Justificación 

 

En las últimas décadas ha habido un cambio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en donde la globalización nos da la pauta para de manera imperiosa 

tratar de reducir brechas de toda índole, cultural, científico, y especialmente 

educativo, y es justamente aquí en donde el aprendizaje de otro idioma se 

convierte en una necesidad personal. Es así que  los profesores tienen que 

cambiar sus metodologías, seleccionar sus propias estrategias sobre dicha 

enseñanza. Precisamente, a raíz de esta nueva visión  asociada con el 

pensamiento didáctico del docente se pretende  dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son los métodos que utilizan los docentes universitarios 

para activar el proceso enseñanza aprendizaje durante sus acciones didácticas? 

y, ¿Qué estrategias didácticas predominan en su práctica pedagógica?   

 

La investigación se focaliza en indagar: ¿Qué metodología se utiliza  en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés?; esto significa mirar de 

cerca su práctica pedagógica a fin de develar los procesos metodológicos que 

emplea para desarrollar las competencias comunicativas durante sus acciones 

didácticas para mejorar el desempeño académico.  

 

Entonces, es necesaria una reflexión sobre las debilidades en el proceso 

enseñanza aprendizaje y nos preguntaríamos ¿Por qué es necesario elaborar 

una guía didáctica con actividades interactivas? 

 

Las exigencias actuales plantean cambios en el papel del profesor, quien 

deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para convertirse en el 

mediador, que orienta el trabajo independiente y grupal delos alumnos, que 

asumen una función protagónica en el aprendizaje. La necesidad de integrar en 

una guía interactiva estrategias de lectura, ejercicios  evaluaciones, y además, 
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todas las orientaciones que conduzcan al  estudiante a abordar con éxito el 

aprendizaje de un idioma extranjero, pero, ¿cuáles son las funciones básicas de 

la guía didáctica? La Guía Didáctica con actividades interactivas cumple diversas 

funciones, que van desde sugerencias para abordar consultas de texto básico, 

observar videos de pronunciación, tres ámbitos en las que se puede agrupar las  

funciones: 

 Motivacional 

 Despertar el interés por la asignatura  durante el proceso de estudio. 

 Actividades de autoevaluación, coeevaluación  etc. 

 
Desde esta perspectiva, el rol del docente es el de un profesional 

reflexivo, es decir, se concibe más allá de los límites convencionales de la 

competencia profesional. Sobre la base de este argumento, esta investigación 

consta de  4 capítulos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

 

En la Universidad  Central del Ecuador se puede encontrar  la tesis 

titulada: “Estrategias Metodológicas para el desarrollo del lenguaje oral del 

inglés. Propuesta Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

el desarrollar el lenguaje oral del idioma ingles”,  del  autor: Lic. Cristhian David  

Cortez Salvador, quien manifiesta  entre sus conclusiones más relevantes. 

Los docentes y estudiantes están conscientes que al integrar estrategias 

metodológicas activas se desarrollaran destrezas cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que mejoraran el aprendizaje. 

 

En la Universidad Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

Educación – Instituto de Posgrado y Educación Educativa  se puede encontrar el 

trabajo titulado: “Gestión Educativa y desarrollo de competencias comunicativas 

a través de las habilidades lingüísticas, para superar las dificultades del 

aprendizaje del idioma ingles” , de la autora: MSc. María Piedad Coba Reinoso.    

 No existe un manual de habilidades y destrezas comunicativas del idioma 

inglés, innovadoras para mejorar la calidad de aprendizaje. Así como también 

que los docentes no reconocen que tienen que actualizarse en sus metodologías 

y técnicas apropiadas para ser aplicadas en sus clases. 

López (2013) enfocó  los problemas que afectan el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer año de bachillerato especialidad electrónica 

del Colegio Nacional "Jorge Álvarez" de Píllaro, para lo cual  analizó  a fondo los 

problemas que afectaron el aprendizaje del idioma inglés  planteó la solución 

más idónea, enfocada en el uso de un manual con actividades relacionadas a las 
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cuatro destrezas del idioma aplicando la pedagogía crítica, dialogó con las 

autoridades para obtener los permisos necesarios y recolectó  la información 

mediante la interacción con los involucrados y la aplicación de la ficha de 

observación, encuesta a los estudiantes y padres de familia y la entrevista a la 

docente. Mediante la información obtenida se pudo conocer  sobre la materia; 

posteriormente dicha información fue tabulada y se obtuvieron los cuadros 

estadísticos y análisis respectivos permitiendo así obtener las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Monroy  (2013) analizó la fiabilidad y validez de dos instrumentos para 

medir los enfoques de enseñanza y de aprendizaje; describió la muestra 

(estudiantes de Máster en Formación del Profesorado de Secundaria) según sus 

enfoques, observó que se habían producido cambios significativos en los 

enfoques de enseñanza; analizó la relación entre los enfoques de enseñanza y 

de aprendizaje; y presentó una nueva versión en español del cuestionario 

Approaches to Teaching Inventory (ATI) para medir los enfoques de enseñanza. 

En general los resultados apoyaron estudios previos, se observó que los 

enfoques se hicieron menos centrados en el profesor.  

 

Mayora (2013)  representó una primera aproximación a la disparidad 

entre teoría y práctica, al exponer de manera breve, pero sistemática, los 

orígenes y fundamentos teóricos y pedagógicos; finalizó con una propuesta de 

cómo esta problemática pudiese encararse de una manera más empírica a 

través de la investigación de campo. 

 

Conde (2013)  analizó el proceso de enseñanza/aprendizaje del inglés 

como segunda lengua extranjera en el contexto del grado en Traducción e 

Interpretación que se imparte en la Universidad Pablo de Olavide, describió las 

importantes innovaciones curriculares que se centraron en el desarrollo de 

competencias mediante un enfoque comunicativo basado en las tareas y la 
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evaluación continua,  analizó los resultados alcanzados en 2008-2009 y en 

2009-2010, y, partiendo de tal evidencia,  llegó a la  conclusión de la 

incuestionable eficacia de la metodología empleada al ayudar al estudiante a 

alcanzar sus metas. 

 

BASES TEÓRICAS 

ANDRAGOGÍA: 
 

 Etimológicamente el término andragogía tiene sus raíces en el griego 

ANDRÓS que se traduce como hombre, varón y GOGOS que tiene el significado 

de tratado. Al contrario de la pedagogía, la andragogía es una ciencia que 

estudia las metodologías orientadas a la enseñanza en los adultos. 

 La primera persona en utilizar este término fue un maestro alemán, 

Alexander Kapp, quien utilizó el término en 1833 para referirse a la escuela 

de Platón, formada por estudiantes o discípulos adultos. 

Otra gran figura, Eduard C. Lindeman, conocido por utilizar el término en dos de 

sus obras, propone un enfoque sistémico con las que considera las claves para 

el aprendizaje en los adultos: 

 Las necesidades motivan al adulto a aprender. 

 La orientación para aprender, en los adultos, se centra en las experiencias 

vividas. 

 Los adultos saben lo que desean, tienen necesidad de auto dirigirse, por lo 

tanto la comunicación es directa en ambos sentidos en las relaciones con 

sus maestros. 

 Las diferencias individuales se incrementan con la edad, por lo tanto se 

deben considerar diversidad de personalidad, ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_C._Lindeman&action=edit&redlink=1
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 Existen otros autores que definen la andragogía como el arte y la ciencia 

de ayudar a adultos a aprender, tales como Malcolm Knowles, quien estableció 

que los niños y adultos aprenden de manera diferente. La teoría de Knowles 

establece seis supuestos relacionados con la motivación en el aprendizaje de 

adultos: 

1. Necesidad de saber. Los adultos necesitan conocer la razón por la que se 

aprende algo. 

2. Auto concepto del individuo. Los adultos necesitan ser responsables por 

sus decisiones en términos de educación, e involucrarse en la planeación 

y evaluación de su instrucción. 

3. Experiencia previa. (incluyendo el error) provee la base para las 

actividades de aprendizaje. 

4. Prontitud en aprender. Los adultos están más interesados en temas de 

aprendizaje que tienen relevancia inmediata con sus trabajos o con su 

vida personal. 

5. Orientación para el aprendizaje. El aprendizaje de adultos está centrado 

en la problemática de la situación, más que en los contenidos. 

6. Motivación para aprender. Los adultos responden mejor a motivadores 

internos que a motivadores externos. 

 Al entender a la andragogía como la ciencia especializada en la 

enseñanza para adultos, es necesario establecer las diferencias con relación a la 

pedagogía para dejar claro su enfoque. 
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          ANDRAGOGÍA 
 

                      PEDAGOGÍA 

Orientada a la enseñanza de 

adultos. 

 Especializada en el aprendizaje de 

niños y adolescentes. 

 

El adulto es responsable de su 

propio aprendizaje, él decide lo 

que desea conocer, basado en 

sus necesidades. 

 Obedece a un plan establecido por el 

maestro dentro de parámetros ya 

concebidos por los organismos 

gubernamentales encargados. 

 

El éxito en su carrera 

profesional depende de lo que el 

profesor le enseñe.  

 

 Sus logros se miden para saber si  se 

triunfa o no (pase de año o grado) en el 

sistema académico. 

Los adultos exigen al profesor, 

en muchas ocasiones, quieren 

aprender más que lo que el 

profesor les enseña.  

 

 La exigencia del estudiante hacia el 

maestro, en cuanto a aprendizaje, es 

poca, muchas veces nula. 

. 

Los adultos cuentan con un 

bagaje de experiencias que se 

constituyen en el elemento 

fundamental para su 

aprendizaje 

 

 
Los conocimientos previos en los 

estudiantes son pocos o nulos cada 

noción representa algo nuevo dentro 

de sus experiencias. 

 

Los aprendizajes adquiridos en 

el proceso se aplican de 

 Los estudiantes acumulan 

conocimientos que serán aplicados 
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manera inmediata. 

 

posteriormente. 

 

 Para nombrar a las personas que imparten sus conocimientos  a adultos 

se utiliza el término Andragogo el mismo que se define como el facilitador o guía 

que planifica, administra y dirige el aprendizaje. 

 

 La horizontalidad es considerada como la principal característica de la 

andragogía ya que tanto el estudiante como el andragogo tienen la misma 

capacidad de análisis y criticidad con respecto a los temas estudiados. Tiene 

conciencia clara de sus obligaciones y atribuciones, llegando incluso a debatir 

utilizando criterio personal ya que son poseedores de la madurez necesaria para 

ello. 

 

 La característica básica para que se dé una enseñanza andragógica es 

que el individuo sea una persona adulta, es decir que haya alcanzado su 

madurez racional, que viva y actúe en sociedad en forma independiente, 

responsable de sus actos y con un mínimo de facultades cerebrales superiores. 

 Basados en lo anterior dicho, y lejos de lo que muchos piensan, no es 

necesario que el estudiante adulto sujeto de la andragogía sea universitario, 

profesional o alguien con algún grado de instrucción; se debe incluir dentro de 

este grupo a las personas que están recibiendo alfabetización. 

 Para concluir; La Andragogía es una ciencia que orienta a personas 

adultas con diversidad de conocimientos, basados en sus necesidades y 

experiencias previas, que le ayudarán de forma inmediata y concreta en el 

desarrollo de nuevas prácticas para su mejoramiento profesional. 
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Profesor universitario 
 

 Torres  (2013)  realizó un estudio de las competencias docentes que 

debe poseer el profesorado universitario para abordar con éxito  el desarrollo de 

las nuevas instituciones de educación. Además este trabajo recogió un 

cuestionamiento y reflexión en relación a las principales características que 

deberían tener las actividades  y programas de formación dirigidas al 

profesorado para facilitar  su tarea docente, apelando a la labor que, tanto las 

unidades o centros de formación, las instituciones universitarias a las que 

pertenecen los  organismos. 

 

López  (2012) dio a conocer las actividades y los resultados de una 

estrategia didáctica puesta en práctica para analizar la obra "El Viejo y el Mar" 

de Ernest Hemingway en una clase de Literatura Estadounidense estableció la 

importancia de la literatura en la enseñanza del inglés, la creación de estrategias 

diseñadas para el nivel universitario y la descripción de cada una de las 

actividades para su cumplimiento exitoso. En donde concluyó que los 

estudiantes universitarios responden positivamente a las lecciones planeadas 

desde una perspectiva innovadora, lo que permite obtener resultados 

alentadores en el contexto educacional. 

 

Córdoba (2011) analizó desde la perspectiva del Bachillerato y 

Licenciatura en la enseñanza del inglés de la Sede de Occidente, la idea de 

pobreza dentro de la que está inmersa la política educativa y sobre la cual se re 

simbolizó la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Este análisis se aproximó 

desde los Derechos Humanos Fundamentales y desde los postulados dentro de 
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los que la universidad pública propuso contribuir con las transformaciones que el 

país necesita para el logro del bien común. 

 

El docente universitario es uno de los principales autores en quien reposa 

la mayor responsabilidad porque debe  responder por el desarrollo integral de los 

estudiantes.  Se define como  buen  catedrático  universitario a  quien tiene la 

capacidad de responder de manera  rápida y eficiente ante un entorno en 

constante cambio.  
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Estrategias  

 

Conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: el aprendizaje 

significativo. 

 

Tipos de Estrategias de Aprendizaje 

 

 Estrategias Cognitivas: Son las que constituyen aquellas estrategias 

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

operaciones de síntesis, de análisis y también de razonamiento inductivo y 

deductivo. 

 

 Estrategias compensatorias o comunicativas: Son las constituyen las 

estrategias que ayudan al alumno a superar los diversos problemas que tienen 

lugar en la comunicación, tanto en el oral como en la escrita. 

 Estrategias afectivas: Hacen posible que se superen las situaciones de 

ansiedad, de falta de confianza, etc. Y por tanto aumentan la motivación 

 

 Estrategias sociales: Son las que facilitan y mejoran las relaciones de los 

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

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

 

 Las estrategias cognitivas pueden ser de dos tipos: Los de procesamiento 

y los de ejecución. 
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 El primer caso, estrategias de procesamiento, incluye cosas que la 

persona hacer para atender e ingresar exitosamente información en su memoria.  

El segundo caso refiere de ejecución incluye todo lo que persona hace para 

recuperar información, formular una respuesta generalizada, identificar y resolver 

problemas y generar respuestas creativas.   

 

 Cuando se habla de procesamiento es posible pensar en tres formas de 

hacerlo; las cuales probablemente  corresponden a tres formas de representar 

cosas en la memoria: como proposiciones verbales, en imágenes y en formas 

físicas.  Cuando uno se  acuerda de algún evento en su vida como  un paseo, 

probablemente está recuperando una imagen. 

 

 Estrategias de atención 

 Estrategias físicas 

 Estrategias de elaboración verbal 

1. Repetición 

2. Parafraseo 

3. Uso de preguntas 

4. Agrupación o combinación selectiva: Estructuras y Redes 

 Elaboración por vía de imágenes 

 Imágenes 

 

Pérez  y Chacón  (2011)  promovieron el uso del podcast para desarrollar 

las habilidades de expresión oral, así como la autonomía en los estudiantes de 

inglés como lengua extranjera. El estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo 

en su modalidad de Investigación Acción. Los estudiantes desarrollaron 

actividades extracurriculares relacionadas con temas acordados en el aula de 

clase. Los resultados mostraron mejora de la producción oral del inglés a través 

del podcast y el desarrollo de estudiantes autónomos.  
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 La comprensión oral, y esto debe quedar claro, no se limita solo a 

identificación de los elementos que componen el lenguaje; es por esto que hay 

que convencer insistentemente al alumnado de que es mucho más importante 

captar el sentido general del mensaje que cada uno de los componentes 

particulares del mismo. 

  

 El podcast se presenta entonces como una herramienta válida para el 

aprendizaje en las personas con estilo visual, en caso de videos, o auditiva para 

las emisiones de radio. Privilegia la pronunciación correcta, por lo tanto es 

aconsejable que estos programas o muestras sean de origen norteamericano o 

británico. 

 

Motivación  

 

 Lobato  y Madinabelita  (2011)  presentó un estudio para determinar 

que motivaciones llevan a comprometerse a los docentes universitarios con este 

proceso de formación de competencias, concluyo que el desarrollo profesional y 

la motivación docente cobra una importancia singular, asunto que es discutido 

en este trabajo sostiene que los docentes participantes en este proceso 

formativo de cambio metodológico están intrínsecamente muy motivados. 

 

Erróneamente se cree que no es necesaria la estimulación al tratarse de 

un grupo maduro ni motivar porque esta asumido intrínsecamente su 

participación efectiva desde el momento en que decide involucrarse en su 

formación. Cuando el aprendizaje es activo, aún en el público adulto, mejora el 

entusiasmo, hace que el discípulo se sienta motivado y consiga éxitos en su 

gestión en forma habitual. 
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Habilidad  

Rodríguez (2010) realizó un análisis de las fuentes de la formación de la 

habilidad de  expresión oral para brindarles a los profesores de inglés 

fundamentos teórico metodológico sobre las principales categorías pedagógicas 

de la habilidad de expresión oral en inglés, con un enfoque sistémico-

comunicativo y profesional pedagógico. 

 

Padrón  (2010)  analizó la utilidad de un programa de entrenamiento para 

la enseñanza de estrategias de aprendizaje a estudiantes de inglés como lengua 

extranjera especificó la definición de estrategias de aprendizaje y su importancia,  

detalló el propósito de un programa de entrenamiento  con sus respectivas etapas 

para conducirlos. Asimismo, se describieron experiencias. 

 

Por lo dicho, es necesario contar con un programa completo o un grupo de 

metodologías que beneficien en forma efectiva la pronunciación correcta del 

inglés, considerando los diversos aspectos que tienen los diferentes sonidos de 

las vocales y consonantes. 

 

 

Duque  el al (2010) lograron en la adquisición de habilidades 

comunicativas por parte de los  estudiantes en lo que a una segunda lengua 

como el inglés, analizaron los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

Institución Educativa Barrio Paris del municipio de Bello, observaron que la 

mayor parte de estos se desarrollan a partir del modelo de la repetición. Este 

hecho tiene diferentes consecuencias en la motivación y adquisición de 

competencia por parte de los estudiantes.  

 

Lo que se repite en la práctica es aquello que llega a formar parte de 

nuestro entendimiento, es necesario redundar constantemente en aquello que 
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necesitamos dominar, sin embargo esta reproducción no debe ser considerada 

como un mero proceso de escribir varias veces o repetir sin sentido un grupo de 

palabras; se trata específicamente de aplicar en diferentes formas, con 

actividades reales la repetición de palabras, frases y conversaciones completas. 

 

Solar y Díaz (2009) develaron las creencias de académicos sin formación 

pedagógica de dos universidades chilenas pertenecientes al Consejo de 

Rectores. Los autores utilizaron como instrumento una entrevista semi-

estructurada a 30 académicos de las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias 

Forestales, Ciencias Biológicas, Ingeniería, Trabajo Social y Periodismo. Se 

demostró que los académicos universitarios, a pesar de no poseer una 

formación pedagógica sostuvieron, a nivel discursivo, creencias pedagógicas 

que se conducirían a prácticas de enseñanza de calidad. 

 

Es común, en muchas universidades, la presencia de profesores 

profesionales expertos en su ramo que no fueron formados en pedagogía o en 

este caso en andragogía, esta instrucción ha sido obviada de alguna manera 

porque sus clases están conformadas por personas adultas capaces de construir 

su propio aprendizaje, sin embargo la metodología de la enseñanza es útil aún 

con estudiantes mayores de edad para conseguir los mejores resultados 

 

Diez, Pacheco y García (2009) mostraron  los resultados respecto a la 

percepción de los alumnos sobre el uso de la metodología docente y el 

desarrollo de competencias ante la adaptación y armonización del  Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Demostraron diferencias 

estadísticamente significativas  en muchas de las variables dependientes  

analizada en función de la especialidad en diferentes medidas obtenidas a través 

de instrumentos de evaluación de metodología universitaria  en sus versiones 

pre y post,  analizaron y reflexionaron sobre las implicaciones para la adaptación 
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al EEES, así como para la introducción de mejoras en la metodología docente y 

en la consecución de resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias. 

 

 Muchos investigadores en el campo de la educación consideran que una 

metodología adecuada cambia la realidad en el aprendizaje, considerando los 

diferentes niveles de enseñanza se ha trabajado mucho en los dos primeros en 

cuanto a las metodologías, dejando de lado la educación superior ya sea porque 

se considere innecesaria para un público adulto o porque los estudiantes de este 

nivel son auto disciplinados. 

 

Rendimiento académico  

 

Carella  (2009) analizó el rendimiento académico de los estudiantes 

mediante la estimación de fronteras de eficiencia, método que permite distinguir 

el efecto de características del alumno y su entorno (edad, sexo, condición 

laboral, entre otros) del impacto de factores exógenos (características de la 

universidad, etc.). Como resultado se encontró, que los alumnos que trabajan en 

tareas vinculadas a la carrera se ubican más cerca de la frontera de 

rendimientos, mientras que quienes trabajan en tareas no relacionadas se alejan 

de ella por factores ajenos a su comportamiento (por ejemplo, institucionales). 

Para los estudiantes que no trabajan, los resultados varían. 

 

Es aconsejable que los estudiantes universitarios apliquen labores 

encaminadas a poner en práctica lo aprendido en sus carreras, en este caso lo 

forman el grupo de futuros docentes de inglés, practicar mientras se aprende es 

la consigna, así lo aprendido es compartido y por ende practicado y repetido. 

Situación que mejora las metodologías de aprendizaje, algo así como aprender 

haciendo. 
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Grisales y, González (2009) plantearon un problema actual de la didáctica 

universitaria. Tradicionalmente, el ejercicio del docente universitario ha estado 

fundamentado en la transmisión de un contenido, es decir, de un saber sabio, en 

donde predomina la formación profesional y científica de los profesores.  

 

Esta situación está avalada desde el siglo XVII con Comenio. No 

obstante, expresaron que la práctica profesional docente a nivel universitario 

implica no solo un conocimiento científico sobre un saber específico, sino 

también un conocimiento en didáctica, el cual se manifiesta en el método de 

enseñanza otras posturas surgidas a través de la historia, como la de Giroux, 

Zabalza, Álvarez y Litwin, o saber enseñado. Estos planteamientos -en 

apariencia opuestos-, cuando son tratados por separado en el contexto de las 

prácticas de enseñanza, se convierten en un problema para la didáctica 

universitaria. Sin embargo, con los aportes de Chevallard y Klafki este problema 

se abre camino a la solución, en tanto se piensa en la traducción de 

conocimientos como una manera de integrar los contenidos del saber y los 

métodos de enseñanza en las prácticas docentes del profesor universitario. Así, 

la didáctica universitaria se concibe de una nueva forma.  

 

Los conocimientos teóricos a nivel universitario son totalmente 

necesarios, pero no únicos, estos deben conjugarse con la práctica de 

metodologías activas en el proceso de aprendizaje lo que desataría una 

verdadera revolución en la educación de tercer nivel. 

 

Métodos Activos  

 

 Isolina, Andinoll,  Brunnetti, Espiándola (2008) recabaron datos sobre la 

efectividad de los métodos activos como estrategia de enseñanza-aprendizaje 
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en grupos grandes y heterogéneos. Realizaron un estudio prospectivo-

longitudinal, con 540 alumnos divididos en 2 cohortes. En uno se implementó el 

estudio independiente y el trabajo grupal como métodos activos y en el otro se 

dictaron los contenidos mediante la clase expositiva tradicional, la cohorte que 

aplicó métodos activos  alcanzó un mayor rendimiento. 

 

Los conocimientos teóricos a nivel universitario son totalmente 

necesarios, pero no únicos, estos deben conjugarse con la práctica de 

metodologías activas en el proceso de aprendizaje lo que desataría una 

verdadera revolución en la educación de tercer nivel. 

 

García, Loredo y Carranza (2008)  comprendieron los acontecimientos 

ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos, propusieron tres 

dimensiones para evaluar la práctica educativa de los docentes: 1) el 

pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza; 2) la 

interacción educativa dentro del aula; y 3) la reflexión sobre los resultados 

alcanzados. La propuesta aquí desarrollada considera que los programas de 

mejoramiento del trabajo docente deben abordarse a partir de la evaluación de la 

práctica educativa, para después abordar la formación docente. 

 

Torres (2008) dió una visión epistemológica y práctica del trabajo por 

proyectos de aprendizaje como una estrategia pedagógica, didáctica y 

metodológica centrada básicamente en el educando evidenciando el 

aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades y competencias; no sólo 

aquellas propias de la lengua, sino otras de carácter más integral, como las 

socio-afectivas, existenciales y culturales; y en las que el idioma extranjero se 

convierte en medio de aprendizaje, es decir, se tiene acceso a múltiples 

tipos de conocimiento a través del lenguaje.  
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Así, también mediante la socialización de estrategias y consideraciones 

sobre la planeación,  elaboración, presentación y evaluación de proyectos 

de aprendizaje, reiterando la necesidad de dinamizar y ampliar el 

campo de acción de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Competencias  

 

Figueroa,  Gilio, Gutiérrez (2008)  presentaron el panorama de algunos de 

los principales organismos nacionales e internacionales que realizan, 

promueven, captan y/o sistematizan  cambios y que impactan la tendencia de la 

formación basada en competencias. Por otro lado, se presentaron una lista de 

competencias docentes que el profesor necesita desarrollar para desempeñar su 

función con la mejor calidad posible; en especial, se muestran algunas 

relacionadas con su participación como ejecutor del currículum a través de la 

investigación documental de reflexiones y acuerdos plasmados en algunas 

conferencias o en documentos de trabajo realizados por los miembros de grupos 

que realizan proyectos relacionados con la educación.  

 

Analizaron  la identificación de la función del profesor y a partir de ella, 

aportaron algunas ideas que apuntan a las competencias docentes que 

necesitarán para desempeñarse mejor en esta época de transiciones, tanto en la 

forma de resinificar su concepto de la educación y el aprendizaje, como en la 

conducción de la formación profesional de los estudiantes. 

 

Gunter (2008) se refirió mucho a la organización de la Educación 

Superior, la adquisición y medición de conocimiento, dejando de lado más o 

menos las metas de promover la vida en una sociedad democrática y del 

desarrollo personal. El giro necesario hacia sistemas didácticos centrados en el 
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usuario implica la implementación de entornos didácticos y físicos, que permiten 

enseñanza y aprendizaje activo.  

 

El artículo esboza los enfoques de la construcción de la, situación y de lo 

socio-cultural como fondos teóricos para el desarrollo de métodos que se 

pueden cumplir con las metas del EEES. Cuatros métodos seleccionados 

muestran unas posibilidades y también las condiciones previas para lograr las 

metas del EEES. (1) Cada método tiene que animar procesos de reflexión, que 

incluyen tanto las experimentaciones como la incertidumbre en el espacio nuevo 

de enseñanza. (2) El método de proyectos de aprendizaje es apto a vincular el 

aprendizaje teórico y práctico, además de incluir elementos de la vida fuera de 

las instituciones de educación. (3) El enfoque de aprendizaje basado en 

problemas es más concentrado a objetos determinados del currículo, pero no 

menos adecuado para motivar a los estudiantes de integrar su conocimiento y 

generar sentido en lugar de acumular hechos y teoremas. (4) Para superar el 

dilema, que las metas prometidas de métodos avanzados de enseñanza y 

aprendizaje determinan al mismo tiempo en su mayor parte condiciones previas 

de su éxito, se han desarrollado enfoques más estructurados bajo la 

marca«WELL» significando «WechselseitigesLehrenundLernen» (enseñanza y 

aprendizaje mutual). 

 

Neylise  examinó  las características didácticas que imperan en la práctica 

pedagógica de los profesores universitarios que trabajan en la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay. El trabajo se centró en 

los procesos básicos de pensamiento didáctico del profesor universitario El 

diseño de la investigación es naturalista, con una metodología de estudio de 

caso descriptivo e interpretativo. Los datos fueron recolectados por medio de 

entrevistas en profundidad, utilizó cintas de audio. A partir del análisis de los 

datos, se construyeron categorías que definen el pensamiento didáctico 

profesorado universitario. Los resultados mostraron lo siguiente:  
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i) Los tres estilos pedagógicos: el enfoque humanista-problematizadora 

cognitivo-intelectual, y el socio-culturales, ii) Las creencias y el trabajo didáctico 

es una categoría macro que comprende Escenario University Teachers 

'relacional y el cuestionamiento cognitivo y iii) pensamiento didáctico del 

profesorado universitario se basa en la integración de sus creencias y está 

constituido por sus ideas, concepciones, opiniones, principios y teorías implícitas 

sobre su labor didáctica. Este concepto tiene un gran potencial debido a la 

complejidad y subjetividad del área temática en estudio. 

 

Martínez, De Jesús, Méndez, y  Andrade  (2007)  Coincidieron que la 

sociedad del conocimiento se fundamenta en la inteligencia humana, en el saber 

hacer y en la capacidad de adaptación y de creación, lo que exige individuos 

preparados para producir nuevos conocimientos y aptos para utilizarlos de 

manera creativa. Seres capaces de conocer y conocerse.  

Se expusieron dos modelos educativos: la universidad tradicional y la 

multiversidad compleja, tomando como casos dos visiones diferentes: una 

universidad bicentenaria venezolana, la Universidad de Los Andes, Mérida, y la 

multiversidad Mundo Real “Edgar Morin”, Sonora, México, fundada en 1999 en el 

marco del pensamiento complejo. El objetivo del trabajo se orientó a caracterizar 

y contraponer, desde una perspectiva comparada, los aspectos relacionados con 

la didáctica, el modelo de docencia y el método, en ambas instituciones 

educativas.  

 

Entorno Familiar  

 
Gimena (2007) estudió la influencia de las características personales, el 

entorno familiar, la escuela secundaria y la etapa inicial de la vida universitaria 

sobre el rendimiento académico en distintos tipos de estudiantes se utilizó un 
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modelo censurado para describir el comportamiento de los alumnos y se 

computaron los efectos marginales en los distintos cuantiles de la distribución 

condicional empleando el estimador de Powell (1984, 1986). Los principales 

resultados indicaron que el género, el estado civil, el tipo de residencia, la edad, 

el tipo de escuela secundaria, el nivel educativo de los padres, la condición 

laboral al ingreso, la situación socioeconómica y la condición laboral de la madre 

son elementos que afectan el desempeño en la universidad. Sin embargo la 

influencia no es homogénea. 

 

 

HIPÓTESIS  Y  VARIABLES 

 

HIPÓTESIS  

La metodología que emplean los docentes de Educación Básica  incide en los 

niveles de aprendizajes del idioma ingles  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Metodología de aprendizaje 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje del idioma inglés 
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                             CUADRO No.2    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Metodología  

Técnicas que se ponen en 
marcha para conseguir y 
alcanzar de forma 
adecuada los contenidos 
previstos. 
 

 

 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

El aprendizaje es el 

proceso a través del cual 

se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, 

Conocimientos  .   

  

 
 

Métodos  

 Y técnicas 

 

Procesos 

 

Recursos 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

Pedagógico 

 

 

Prácticas de desempeño 
áulicos  

 

Tecnología 

 

 

 

 

Ciclo de aprendizaje  

Evaluaciones practicas 

académicas 

 

Actualización de sílabos  

 

¿En su desempeño docente ha tomado 

referencias metodológicas en el área de 

inglés con la finalidad de mejorar el 

Rendimiento Académico de la carrera 

de Educación Básica? 

 

¿El docente aplica estrategias 

interactivas (juegos, canciones, etc. que 

desarrollen comunicación en el idioma? 

 

 

 

 

 

Actas de calificaciones 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

¿De qué manera ayudan a desarrollar los  aprendizajes las estrategias 

metodológicas? 

¿Por qué es necesario conocer estrategias metodológicas en inglés? 

¿Es necesario que a los estudiantes de la carrera de Educación Básica se los 

capacites con el uso de las  TIC? 

 

CUADRO No.3: CUADRO DE INVOLUCRADOS 

Fuente: Secretaria de la Carrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS 
INDIVIDUOS 

TAMAÑO 
GRUPO 

(N) 

TAMAÑO 
MUESTRA 

(n) 

TIPO 
MUESTRA 

TECNICA 
MÉTODO 

ESTUDIANTES 
PRESENCIAL 

235 70 
 

Aleatoria 
Encuesta 

DOCENTES 5 5 No hay Encuesta 

DIRECTIVOS 2 2 No hay Entrevista 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

    1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El presente trabajo investigativo corresponde al tipo descriptivo, utilizando 

el enfoque cuantitativo.  

 

Grajales (2011) definió a la investigación de tipo descriptivo como un 

trabajo sobre las realidades de hecho y sus características fundamentales todo 

ello basado en encuestas, casos explorativos, causales de desarrollo, 

predictivos, de conjuntos, de correlación. 

 

Este trabajo investigativo a través de la búsqueda de información, por 

medio de  las encuestas aplicadas dará  conocer el grado de conocimientos en 

el área de inglés en los estudiantes del 3er año de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, develará los   niveles de aprendizaje lo que nos conlleva a 

la conclusión de formular diferentes hipótesis. 

 

En este capítulo se va a desarrollar los métodos, las técnicas y los  

procedimientos de la investigación. Se describió la población, la muestra y los 

instrumentos de recopilación de datos.  
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2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

Grajales (2011) concluyó que la investigación descriptiva, se asienta en hechos 

reales y una de las características principales es la demostrar interpretaciones 

correctas, por tal motivo este trabajo se fundamenta en esta teoría ya que explicara las 

vivencias actuales que encontramos en esta Institución Educativa Superior con una 

población legalmente matriculada en el periodo 2013-2014. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Jarrín (2009) en su guía práctica de investigación expuso que la 

investigación de campo se orienta a comprender y resolver un problema o una 

necesidad dentro de un contexto determinado. Aclaró además, que los 

investigadores deben trabajar en los ambientes donde conviven las personas y 

las fuentes consultadas. 

 

Este trabajo investigativo se fundamenta en este tipo de investigación 

porque él mismo nos permite conocer de forma directa los problemas de 

aprendizaje que tienen los estudiantes, los sujetos que interactúan. 

 

3. UNIVERSO   Y   MUESTRA 

 

 La población está determinada, según Nubia Amparo Ortiz, ―Por sus 

características definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea ésta 

característica se denomina población o universo. Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. En otras palabras, la población o universo es cualquiera conjunto 
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de unidades o elementos como personas, fincas, municipios, empresas, etc., 

claramente definidos para el que se calculan las estimaciones o se busca la 

información. Deben estar definidos las unidades, su contenido y extensión. 

Cuando es imposible obtener datos de todo el universo es conveniente extraer 

una muestra, subconjunto del universo, que sea representativa‖.  

 

 La población de la presente investigación es de 5 docentes 2 directivos de 

la Carrera de Educación Básica  y  235 estudiantes dando un total de 242. 

 

CUADRO No.4: Universo 

 

  

Directivo 

Docentes 

Estudiantes 

Total 

2 

5 

235 

242 

Fuente: Secretaria de la Carrera        

Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

 

MUESTRA 

  Una muestra según, Hernández (1991), ―Es un subconjunto de la 

población, que se obtiene para averiguar las propiedades o características de 

esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que sea 

representativa de ella. Puesto que el fin que perseguimos al hacer una 

investigación basada en el estudio de una muestra, es inferir los resultados a la 

población que nos interesa, es recomendable distinguir entre dos tipos de 

población: la población objetivo y la población muestreada. El muestreo es, 

además, una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 
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determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 

examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.  

 

Existen dos clases principales de muestreo, Muestreo aleatorio simple 

(MAS), consiste en seleccionar ―n‖ elementos de los ―N‖ que conforman la 

población de forma que todos ellos tengan igual posibilidad de ser escogidos 

para integrar la muestra.(convencionalmente se emplea la letra ―n‖ minúscula 

para indicar el tamaño de la muestra y ―N‖ mayúscula para designar el de la 

población). Y el muestreo aleatorio estratificado (MAE), el cual consiste en dividir 

el conjunto ―N‖ de elementos de la población en varios subconjuntos o estratos, 

de tal forma que cada estrato formado sea internamente homogéneo, es decir, 

que sus integrantes se parezcan mucho entre sí en lo que se refiere la variable a 

estudiar, mientras que los estratos difieren unos de otros.  

 

 Una vez formados los estratos, se escogen aleatoriamente los elementos 

a estudiar en cada uno de ellos‖. Por consiguiente el diseño muestral de este 

ejercicio investigativo será de tipo intencional, la cual según Héctor Luis Ávila 

Baray, ―consiste en un procedimiento que permite seleccionar los casos 

característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en 

situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la 

muestra es muy pequeña. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la 

muestra de grupos supuestamente típicos.‖  

 

Tamaño de la muestra 

 

Para obtener  la muestra en el presente trabajo se utilizó la siguiente 

fórmula estadística: 
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Con esta investigación que correspondió a un diseño de proyecto factible, 

documental-bibliográfico y de campo se determinó las unidades de análisis 

utilizando los siguientes datos con su respectiva fórmula: 

 

N (Tamaño de la población estudiantil) = 235 

n = Tamaño de la muestra 

E = Margen de error = 0.05 

 

CUADRO Nº 5: FORMULA  DE LA MUESTRA 

 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 1
 

𝐸 = 10 

     

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Educación Básica. 
Autor: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomó en cuenta varios factores:  

 El tipo de muestreo 

 El parámetro a estimar 

 El error muestral admisible 

 

Parámetro. Estudiantes de  Educación Básica de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Error Muestral, el margen de error, fue estimado en el orden del 0.05. 

 

 

235                                      = 70,36 

234  x   (010)2+     1                      



 
 

41 
 

Es decir se escogieron a 70 estudiantes y se encuestaron a  docentes así  

y se entrevistarán a 2 autoridades. 

 

 El cuestionario aplicado a los docentes  se fundamentó  en los objetivos 

específicos de la investigación, las preguntas fueron diseñadas con 10 ítems de 

tipo exploratorias, posteriormente se sometió a la validación de los mismos con 

la ayuda de los expertos profesionales de temas en el diseño   de guías 

estrategias y contenidos relacionados al área  de inglés.  

 

1.- ¿Ha recibido usted capacitación en los últimos años de actualización 

pedagógica a nivel superior? 

 

2.- ¿Con qué frecuencia ha recibido, seminarios de actualización pedagógica, por 

parte  de la Facultad, para promover  el  mejoramiento  continuo? 

 

3.- ¿Con qué frecuencia ha recibido, seminarios de actualización pedagógica, por 

parte  de la Facultad, para promover  el  mejoramiento  continuo? 

 

4.- ¿Considera importante que los docentes deben contar con capacitaciones de 

actualización pedagógica permanente para el mejoramiento  de la docencia   en 

la carrera de Educación Básica escriba dos razones? 

 

5.- ¿En su desempeño docente ha tomado referencias metodológicas en el área 

de inglés con la finalidad de mejorar el Rendimiento Académico de la carrera de 

Educación Básica? 
 

6.- ¿En su desempeño docente ha tomado referentes metodológicos en el área de 

inglés para la elaboración del sílabos bajo su responsabilidad, con la finalidad de 

mejorar el Rendimiento Académico  de los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica? 
 

7.- ¿En su desempeño docente se le ha entregado  modelos guías, como apoyo a 

la metodología en el área de inglés  que oriente los procesos de aprendizajes 

para potenciar el Rendimiento Académico de los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica? 
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8.- ¿La mayor frecuencia de capacitación tipos talleres  dirigidos a los docentes 

sobre metodologías con diversas formas de aprendizaje en el área de inglés  

mejorará el desempeño de los docentes ¿explique por qué? 

 

9.- ¿Si contara con una guía apoyo con múltiples actividades  para el área de 

inglés, las aplicará en su desempeño docente con la finalidad de mejorar  los 

procesos de aprendizaje  de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

 

10.- ¿De recibir una guía con  varias metodologías  del área de inglés tales como: 

Actuando la Historia, analizar una canción, descripción visual, en su desempeño 

docente  con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera Educación Básica? 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

 

 Para la presente investigación se han escogido varios instrumentos de 

recolección de información, cuya definición según Marcelo Adrián Fuentes, ―se 

refieren, en principio, cualquier recurso de que pueda valerse el investigador 

para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Ya 

adelantábamos que dentro de cada instrumento concreto pueden distinguirse 

dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se 

refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las técnicas 

que utilizamos para esta tarea; una exposición más detallada de las principales 

es la que se ofrece al lector en este mismo capítulo. En cuanto al contenido éste 

queda expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos 

conseguir; se realiza, por lo tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa 

que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos a observar, etc. 

De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a 

los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados; pero 

también expresa. Todo lo que tiene de específicamente empírico nuestro objeto 
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de estudio, pues sintetiza a través de las técnicas de recolección que emplea, el 

diseño concreto escogido para el trabajo.‖  

 

 ENTREVISTA 

 

    Con el fin de dar respuesta a la búsqueda esencial al problema en cuestión, 

como primera opción se ha seleccionado la entrevista, porque según Sierra 

Bravo, Este instrumento sirve o permite obtener información relevante sobre el 

punto de vista y la experiencia de las personas/grupos. De modo que se 

identifiquen los puntos de vista prototipos o representantes de las diversas 

posturas que pudieran existir. Adicionalmente, facilita la recolección de 

información, ya que es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, 

capaz de adaptarse a cualquier condición, situación y a personas, permitiendo la 

posibilidad de aclarar preguntas y puntos de vista.‖  

 La entrevista se ha estructurado teniendo en cuenta tres ejes temáticos 

que corresponden a los propósitos investigativos a saber: a) las condiciones 

propicias para el aprendizaje de una lengua extranjera, b) diferencias socio 

económicas c) influencias o fuerzas motivacionales. Contará con 9 preguntas 

abiertas y 6 cerradas. En las preguntas 1 a la 5 se tratará el tema del 

aprendizaje de una lengua extranjera. En las preguntas 6 a la 10 se podrá 

determinar si la diferencia en los niveles socio económicas afectan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Finalmente las preguntas 11 a la 15 servirán para 

evidenciar si de la falta de motivación de los estudiantes por el idioma contribuye 

con el problema.  

A continuación se presenta una gráfica correspondiente al instrumento utilizado:  
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ENCUESTA 

 

 Se ha elegido, además, una encuesta, la cual según Hernández Sampieri, 

Roberto, ―Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. En la encuesta por muestreo se elige una parte de 

la población que se estima representativa de la población total. La encuesta 

(muestra o total), es una investigación estadística en que la información se 

obtiene de una parte representativa de las unidades de información o de todas 

las unidades seleccionadas que componen el universo a investigar. La 

información se obtiene tal como se necesita para fines estadístico-demográficos. 

Las ventajas que permite este instrumento son: bajo costo; Información más 

exacta (mejor calidad); es posible introducir métodos científicos objetivos de 

medición para corregir errores; mayor rapidez en la obtención de resultados; 

técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 

población; permite obtener información sobre hechos pasados de los 

encuestados; gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico; relativamente barata para la 

información que se obtiene con ello. 

La presente encuesta se estructura a partir de tres grandes ejes; en el 

primero se trata de explorar los principales aspectos que tienen que ver con las 

metodologías que se han venido empleando en el proceso de enseñanza del 

idioma inglés, en dicha institución. Este eje está representado por las preguntas 

número 1, 2, 3 y 4. El segundo eje corresponde al análisis de condiciones 

curriculares que condicionan al profesorado, ya sea como limitantes o como 

posibles causas se las insuficientes vías didácticas para la efectividad del 

proceso ya mencionado. Este eje está representado por las preguntas número 5 

y 6. Finalmente las preguntas 7, 8, 9, 10 representan aspectos que pudieron 

influir en la desmotivación constante que no permitió una correcta interacción 

con el lenguaje extranjero, de tal modo que se logre identificar las falencias que 
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actualmente afectan a la institución, para así, dar pie para la construcción de una 

propuesta sólida que contribuya con el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el presente proyecto de investigación.  

:  

Huneeus  (2010) Investigó sobre la técnicas de investigación en lo referente a 

las encuesta y determino esta metodología que es una forma práctica y 

simplificada para obtener información concretas y objetivas. 

 

 La encuesta es un instrumento valioso porque permite  conocer las 

causales de una problemática y las nociones para  resolverlos; describe 

situaciones objetivamente. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 La presente investigación se plantea con la finalidad de dar solución a una 

problemática que afecta directamente a la educación en el área de inglés. 

Se realizó un diagnóstico situacional mediante la información recogida y se 

siguieron los siguientes pasos:  

Planteamiento del Problema. 

Recolección de información bibliográfica. 

Elaboración del Marco Teórico. 

Preparación de documentos para la recolección d de información. 

Análisis e Interpretación de resultados. 

Elaboración de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

El proceso de recolección de datos se realizará utilizando varios documentos 

técnicos, los cuales han sido diseñados en función de la operacionalización de 

las Variables siguiendo un orden lógico de acuerdo a la metodología diseñada. 

 Se dialogó con los estudiantes de la carrera, docentes sobre la finalidad 

del trabajo de investigación y las necesidades de la carrera, se les 

entrego el cuestionario para que llenaran las encuestas. 

 Se realizó una entrevista a las autoridades de la carrera y los 

especialistas, para recoger información básica que permita orientar en lo 

referente a la recolección de los datos y la planificación. 

 

 Posteriormente en el proceso de tabulación de los datos obtenidos en la 

recolección de los mismos  por medio del formulario de encuesta que se 

aplicó a los estudiantes, se utilizó programa de procesamiento y análisis, 

a través  de Excel representados con barras, para su posterior análisis de 

los resultados. 

 

 La información tabulada permite extraer las conclusiones. 

 

 Una vez obtenidos los elementos necesarios para la investigación, y 

previo análisis de los resultados se realizará la propuesta  que se 

denuncia como: “Guía de Estrategias Metodológicas en el área de Inglés. 

 Título del Proyecto 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 
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 Ubicación  

 Descripción de la Propuesta:  

 

- Misión 

- Visión  

- Actividades 

- Recursos 

- Aspectos Pedagógicos 

- Aspectos Sociológicos 

- Aspectos Psicológicos 

- Impactos  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUADRO No.6: AFINIDAD POR EL IDIOMA  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 69% 

No 22 31% 

Total 70 100% 

       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

 

GRÁFICO No1: AFINIDAD POR EL IDIOMA  

 

       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica 

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

Análisis: Al observar los resultados de las encuestas realizadas sobre si 

tienen o no los estudiantes afinidad o gusto por el aprendizaje del idioma inglés 

se puede apreciar que el 69% de los encuestados, si tienen afinidad, razón por 

la cual se debe de aprovechar esta intención para mejorar el aprendizaje del 

idioma de inglés. El gusto o afinidad por el aprendizaje se da en la mayoría de 

los encuestados, es por ello que, a través de una adecuada Metodología, se 

debe de aprovechar esta intención para mejorar el aprendizaje del idioma de 

inglés apuntando hacia un uso provechoso del mismo. 
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2.- ¿Cuál crees que es la mejor manera para aprender inglés?  

CUADRO No.7: FORMAS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Clases dirigidas tablero-cuaderno 16 23% 

Clases lúdicas 38 54% 

Clases completamente en ingles 14 20% 

Auto aprendizaje.  
 

2 3% 

Total 70 100% 

       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 2: FORMAS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

Análisis: 

 En la segunda pregunta planteada, el 54 % manifestaron que prefieren las 

clases lúdicas.  Por lo tanto es importante considerar dicho ambiente para 

propiciar un aprendizaje enriquecedor  en la enseñanza inglés.  Esta respuesta 

confirma la propuesta del uso de una metodología que aplique actividades lúdicas 

combinadas con todo tipo de recursos que incentiven las diferentes formas de 

aprendizaje. 

 

 

23

54

20

3

0

10

20

30

40

50

60

Clases dirigidas
tablero-cuaderno

Clases lúdicas Clases
completamente en

ingles

Auto aprendizaje.

Frecuencia

Porcentaje



 
 

50 
 

     CUADRO No.8: DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La escucha de instrucciones y diálogos 40 57% 

Hacer presentaciones orales en inglés 10 14% 

La comprensión lectora 13 19% 

La redacción en inglés 7 10% 

Total 70 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 3: DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

 

 

       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

Análisis: 

 Siguiendo con la valoración de las respuestas a la pregunta sobre que parte del 
inglés le resulta más difícil el 57% respondieron escuchar diálogos e interpretarlos.  Por 
ende, se denota que no se ha adquirido las destrezas de básicas en el idioma ingles lo 
que indica el diseño de actividades que promuevan las habilidades de escuchar 
(listening). No se puede entender algo que no se logra pronunciar bien y viceversa, es 
por eso que a través de las actividades propuestas se considera el escuchar (listening) 
y el hablar (speaking) con el apoyo de herramientas audiovisuales que reproduzcan el 
idioma en forma fidedigna. 
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CUADRO No.9: HORAS DEDICADAS AL APRENDIZAJE  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una y tres horas 

semanales  20 29% 

Cuatro y cinco horas 

semanales  9 13% 

Más de seis horas 

semanales  5 7% 

Ninguna  36 51% 

Total 70 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

       Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 4: HORAS DEDICADAS AL APRENDIZAJE  

 

 

Análisis: 

 En la encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica, el 51% de los 

encuestados respondieron que no le dedican tiempo al estudio del idioma extranjero; 

por tal motivo es importante estructurar adecuadamente las estrategias que promueven 

un aprendizaje significativo.  
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CUADRO No 10: MATERIAL DISPONIBLE PARA EL APRENDIZAJE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 21% 

NO 55 79% 

Total 70 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica   

              Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 5: MATERIAL DISPONIBLE PARA EL APRENDIZAJE  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  
    Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 
Análisis: 

 Al observar el gráfico se aprecia el resultado de la pregunta si la Facultad-

Carrera cuenta con material suficiente para el aprendizaje de inglés en un 79% 

responden negativamente.  Por lo tanto se puede señalar que los estudiantes 

resultarían los principales beneficiados de estrategias activas para el aprendizaje del 

idioma inglés.  

El material concreto y las herramientas de apoyo son importantes para la adquisición de 

conocimientos en el idioma inglés por tanto es indispensable que se supere este 

obstáculo dotando de recursos a la carrera por parte de la universidad y aplicando la 

creatividad por parte de los docentes para suplir estas falencias.  

55

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

frecuencia porcentaje

si

no



 
 

53 
 

3. ¿Qué tipo de material utilizan los docentes de inglés a la hora de dictar sus clases?  

CUADRO No.11: MATERIAL UTILIZADOS POR DOCENTES 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Videos 19 27% 

Música y rondas 14 20% 

Libros y talleres.  31 44% 

Ninguna 6 9% 

Total 70 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 7: MATERIAL UTILIZADOS POR DOCENTES 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

Análisis: El 44% de los estudiantes encuestados manifestaron que los 

docentes utilizan con mayor frecuencia libros y talleres, demostrando  la 

necesidad de  incorporar nuevos  recursos que apoyen al docente beneficiando 

a los estudiantes teniendo un impacto en la institución donde se desenvuelven 

profesionalmente. En todos los niveles de enseñanza, es recomendable innovar, 

no sólo en conocimientos, se debe incluir materiales y sobre todo estrategias. Lo 

repetitivo y llano hace que el ambiente de aprendizaje sea tedioso y poco 

entusiasta. 
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4. ¿Sabe usted qué es Estrategia Metodológica de enseñanza-aprendizaje?  

CUADRO No 12: ESTRATEGÍA METODOLÓGICA ENSEÑANZA 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 43 61% 

No 27 39% 

Total 70 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica 

Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 7: ESTRATEGÍA METODOLÓGICA ENSEÑANZA 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  

 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

Análisis  La mayoría de los entrevistados conocen o tienen noción de las 

estrategias metodológicas. Sin embargo, existe un considerable porcentaje que no las 

conoce, situación preocupante que incentiva a los docentes universitarios a mejorar 

estos conocimientos en forma general y en particular aquellas metodologías que ayudan 

al aprendizaje del inglés.  
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CUADRO No 13: MOTIVACIÓN A LOS ESTUDIANTES POR EL IDIOMA 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 28 40% 

No 25 36% 

Posiblemente 17 24% 

Total 70 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  
Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 8: MOTIVACIÓN A LOS ESTUDIANTES POR EL IDIOMA 

 

Análisis: 

 El 39% manifiesta que no se sienten motivados en el aprendizaje por el idioma lo 
que afirma que se debe de trabajar en la motivación para alcanzar los objetivos e 

planteados en la planificación (SILABO).La motivación es lo más importante en todo tipo de 
actividad, sobre todo en la educativa, a pesar de que estamos hablando de educandos mayores 
que saben lo que deben hacer, es mucho más fácil alcanzar los objetivos planteados cuando 
existe  la motivación. 
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CUADRO No 14: DOCENTE DESARROLLA ESTRATEGIAS CLARAS 

 

 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 9: DOCENTE DESARROLLA ESTRATEGIAS CLARAS 

 

Análisis: 

 El 43% de los estudiantes encuestados manifiestan que los docentes si 

desarrollan estrategias claras, reflexivas lo que ponen en  evidencia que estamos en 

buen camino, no obstante tenemos que mejorar.   

 

 

 

 

43

31

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Si No Posiblemente

frecuencia

porcentaje

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 30 43% 

No 22 31% 

Posiblemente 18 26% 

Total 70 100% 
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CUADRO No 15: ESTRATEGÍAS INTERACTIVAS 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 21% 

No 20 29% 

Posiblemente 35 50% 

Total 70 100% 

  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Educación Básica  
  Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 10: ESTRATEGÍAS INTERACTIVAS 

 

 

Análisis: 

 A primera instancia podemos ver en que el docente aplica estrategias 

interactivas en el aula, sin embargo observamos que un 21% de las respuestas 

encuestadas manifiestan que hay que trabajar en las actividades que promuevan la 

comunicación en el idioma extranjero corroborando la teoría de que es necesario 

estimular todas las formas de aprendizaje para llegar así a todos los grupos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

CUADRO No 16: CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS ULTIMOS AÑOS 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 11: CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS ULTIMOS AÑOS  

 

Análisis: 

 El 60% manifiesta que no han recibido capacitación se sienten motivados en el 
aprendizaje por el idioma lo que afirma que se debe de trabajar en la motivación para 
alcanzar los objetivos e planteados en la planificación (SILABO).La motivación es lo 
más importante en todo tipo de actividad, sobre todo en la educativa, a pesar de que 
estamos hablando de educandos mayores que saben lo que deben hacer, es mucho 
más fácil alcanzar los objetivos planteados cuando existe  la motivación. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia ha recibido, seminarios de actualización pedagógica, por 

parte  de la Facultad, para promover  el  mejoramiento  continuo? 
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CUADRO No 17: MEJORAMIENTO CONTINUO EN SEMINARIOS 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cada 6 meses 1 20% 

Cada año 3 60% 

Nunca 1 20% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 12: MEJORAMIENTO CONTINUO EN SEMINARIOS 

 

El 60% de los docentes encuestados manifestaron que cada año realizan 

seminario de actualización pedagógica, demostrando  la necesidad de  

incorporar nuevos  seminarios que apoyen al docente beneficiando a los 

estudiantes  
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CUADRO No 18: DIRECTRICES METODOLÓGICOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INGLÉS 

 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cada 6 meses 2 40% 

Cada año 3 60% 

Nunca 0  

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 13: DIRECTRICES METODOLÓGICOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INGLÉS 

 

 

El 40% manifiesta que cuentan con una capacitación en el campo pedagógico, 

sin embargo se necesita que se vincule el área de inglés a estas capacitaciones.  
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4.-¿Considera importante que los docentes deben contar con capacitaciones de 
actualización pedagógica permanente para el mejoramiento  de la docencia   en 
la carrera de Educación Básica escriba dos razones? 
  

Los maestros coinciden que es importante de contar con  capacitación 

permanente debido a las exigencias actuales, donde el docente  de hoy debe de 

manipular   recursos, técnicas, estrategias  que redunden en nuestros 

estudiantes, y por ende a la sociedad en general. 

 Los docentes manifestaron que es imprescindible en esta carrera los 

vincule a seminarios de capacitación, promoviendo el  fortalecimiento y 

acreditación de la especialidad. 
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CUADRO No 19: DESEMPEÑO DOCENTE 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0  

   

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

      GRÁFICO No 14: DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

El 100% de los docentes  manifiesta que han tomado referencias metodológicas 

con el fin de mejorar los niveles de rendimiento en los estudiantes de Educación 

Básica 

 

 

 

6.- ¿En su desempeño docente ha tomado referentes metodológicos en el área de 

inglés para la elaboración del sílabos bajo su responsabilidad, con la finalidad de 

mejorar el Rendimiento Académico  de los estudiantes de la carrera de 

Educación Básica? 
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CUADRO No 20: ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN EL 

SILABO  

 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

   

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 15: ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS EN EL 

SILABO  

 

 

El 80% de los docentes encuestados manifestaron que deben  estar preparado 

pedagógicamente y estar  acordes a los nuevos avances educativos,  para 

promover un ambiente donde el estudiante interactúe y se  convierta en 

generador de ideas y nuevos conocimientos 
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CUADRO No 21: GUIAS DE APOYO QUE ORIENTE LOS PROCESOS 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

   

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 16: GUIAS DE APOYO QUE ORIENTE LOS PROCESOS 

 

 

8.-¿La mayor frecuencia de capacitación tipos talleres  dirigidos a los docentes 

sobre metodologías   con diversas formas de aprendizaje en el área de inglés  
mejorará el desempeño de los docentes ¿explique por qué?. 
 
 
La frecuencia de talleres ayudara en gran medida a los docentes a conocer 

diversas técnicas adecuadas a diferentes formas de aprendizaje, de esta 

manera  el catedrático, tendrá un mejor  desenvolvimiento en los espacios 

áulicos.  
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9.- ¿Si contara con una   guía apoyo  con múltiples actividades   para el área de 

inglés, las aplicará en su desempeño docente con la finalidad de mejorar  los 

procesos de aprendizaje  de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

CUADRO No 22: GUÍA DE ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0 

 5 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 17: GUÍA DE ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Frecuencia Porcentaje

Si

No



 
 

66 
 

10.- ¿De recibir una guía con  varias metodologías  del área de inglés tales como: 

Actuando la Historia, analizar una canción, descripción visual, en    su 

desempeño docente  con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera Educación Básica? 

CUADRO No 23: APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICAS CON 

ACTIVIDADES 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0 

 5 100% 

 Fuente: Docentes de la Carrera de Educación Básica  
 Elaborado por: Lcdo. Ernesto Loor Delgado 

GRÁFICO No 18: APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICAS CON 

ACTIVIDADES 

 

 

Los docentes de esta carrera están dispuestos a trabajar con una guía 

metodologías  para el  área de inglés que con actividades que mejoren el 

proceso de aprendizaje.     
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ENTREVISTA A  LA AUTORIDAD DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

¿Considera usted que el aprendizaje de un segundo idioma es necesario 

en nuestro medio? 

 

Si, muy necesario, ¡por supuesto!. En un mundo globalizado es necesario que 

toda persona profesional o no, sepa al menos un segundo idioma que le permita 

interactuar con otras personas dentro y fuera del país. 

 

¿Qué elementos, cree usted, que inciden en el aprendizaje del inglés? 

 

Antes que nada para que el aprendizaje, en forma general funcione, debe existir 

interés por parte del individuo, luego debe además, considerarse una 

metodología apoyada en técnicas interactivas que estimulen beneficiosamente la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

¿Está de acuerdo con el criterio de la mayoría acerca de que es difícil 

aprender inglés? 

No, no estoy de acuerdo, ya que con la metodología adecuada todo proceso de 

enseñanza aprendizaje se facilite. 

 

¿Qué opina usted sobre los estilos de aprendizaje? 

Si es cierto, no todos aprendemos de la misma manera y con los mismos 

estímulos, es algo que todo docente debe saber y dominar para aplicar las 

estrategias adecuadas que abarquen a todos los estilos de aprendizaje. 
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¿Es posible impartir cátedra que abarque los diferentes estilos de 

aprendizaje? 

Sí, siempre es posible cuando las actividades son pensadas para estimular cada 

uno de estos estilos de aprendizaje, dentro de una misma clase. 

 

CRUCE RESULTADOS 

 

En los resultados obtenidos en relación a la información proporcionada encontró: 

 Los estudiantes pueden alcanzar mejores resultados de aprendizaje con 

adecuadas metodologías  aplicada por los docentes, consideran importante 

incorporar actividades lúdicas para poder interpretar los diálogos del idioma 

extranjero; así también reconocen que los docentes utilizan con mayor 

frecuencias libros, y talleres. 

La Facultad, la carrera   periódicamente debe capacitar en las dimensiones   

pedagógicas  a los docentes, los mismos que   potenciaran el aprendizaje de los 

estudiantes de la unidad académica; el docente está dispuesto aplicar técnicas, 

estrategias que agrupen  actividades interactivas en el área. 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 La hipótesis de esta investigación es  “la metodología que emplean los 

docentes de educación básica incide en los niveles de aprendizajes del idioma 

inglés. 

 Luego de analizar los resultados  de  las encuestas y entrevistas se 

detecta que el principal factor que incide en el  aprendizaje del idioma ingles de 

los estudiantes del tercer año de Educación Básica,  la mayoría de los 

estudiantes  respondieron que la carrera no cuenta con el material de apoyo 
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para el área, los  docentes emplean con mayor frecuencia libros, los  mismos 

que   no logran niveles importantes de aprendizaje en el Idioma. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 

Diseño de una guía  de estrategias  metodológicas para el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Justificación 

En  todos los ámbitos o estratos sociales es necesario el conocimiento, al 

menos básico de un segundo lenguaje, preferentemente el inglés; a ello se debe 

que nuestro sistema educativo lo considere como materia de aprendizaje desde 

los primeros niveles. 

 

En nuestro entorno es el inglés quien ocupa el segundo lugar de lenguaje 

mayormente estudiado, muchas personas piensan que aprender este idioma les 

facilitará obtener un buen trabajo, viajar y comunicarse con muchos personas en 

diferentes lugares del mundo, entender manuales y equipos electrónicos y hasta 

entender las canciones de sus artistas favoritos. 

 

El conocimiento y dominio de un segundo idioma, por muchas razones, es 

difícil considerando la pronunciación, la gramática y la ortografía como pequeñas 

barreras que en más de una persona resulta imposible de vencer. 

 

 La enseñanza, en su papel de constructora del conocimiento, cada día 

busca métodos y técnicas que faciliten a todos los interesados la obtención de 

dichas erudiciones, empleando para ello toda la investigación disponible que dé 

como resultado el logro de sus objetivos. 
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Cada individuo posee una manera diferente de aprender, es por ello que 

una metodología única resultaría excluyente y poco satisfactoria para la mayoría 

de aprendices, con esto se quiere hacer notar la importancia de un método de 

enseñanza flexible que incluya diferentes técnicas, encaminadas a incluir a cada 

persona con su estilo único de asumir conocimientos. 

 

En tiempos actuales se habla mucho de estilos de aprendizaje en niños y 

adolescentes, dejando de lado un importante grupo; los adultos, y considerando 

que son éstos los que llegarán a ser los facilitadores para los dos primeros, 

habrá que considerar con seriedad una metodología que pondere el aprendizaje 

del inglés para formar facilitadores que “propaguen” la visión de una enseñanza 

enfocada en diferentes estilos de aprendizaje.  

 

La presente guía tiene como propósito propiciar que “los estudiantes se 

apropien de diversas prácticas sociales del lenguaje para interpretar y producir 

una variedad de textos orales y escritos, con el fin de satisfacer sus necesidades 

de comunicación, desarrollar estrategias para el aprendizaje y la comunicación, y 

generar conciencia y una valoración positiva hacia otras culturas”.1 

 

En nuestro país multiétnico, se utilizan diferentes lenguajes, aunque el 

idioma oficial es el español, esta guía de estrategias se basa enprincipios de 

lingüística general y aplicada, y en un enfoque intercultural quepermite la 

contextualización del aprendizaje de lenguas en el marco de la diversidad 

lingüística y cultural del país, así como en el respeto a tal diversidad.  

 

Se ha planificado una actividad para cada una de las estrategias siendo 

estas fáciles de poner en práctica, contando además con componentes lúdicos, 

orientada a realizarse con niños de cualquier edad perteneciente a los niveles de 

                                                             
1 Tomado del diagnóstico “Enseñanza de las lenguas extranjeras en educación básica. Avances en el 
diseño 
de los programas de inglés para preescolar y primaria” (versión de la presentación electrónica). 
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educación básica, utilizando materiales comunes, con los que se cuenta en una 

escuela usual. 

Importancia  

Aquello que mucho se ha venido escuchando desde el siglo anterior, en 

plena era tecnológica ha sido ratificado; las distancias se han acortado y no sólo 

en los aspectos económico y financiero si no que llega más allá afectando 

directamente a las relaciones interpersonales, pues las barreras de la distancia 

han sido vencidas y es sólo cuestión de tiempo que la comunicación se de en 

forma natural sin considerar el idioma. 

 

Para muchos es alarmante y hasta se muestran críticos ante tal situación 

ya que se cree que las tradiciones se están perdiendo entre ellas el idioma 

ancestral. Lejos de ser real, esta aseveración carece de fundamentos ya que el 

interactuar con otras culturas, conociendo las propias y sus bondades, 

difícilmente se pierden las tradiciones sino más bien se fortalecen al permitir que 

otros las conozcan, este principio es aplicable a los idiomas; no dejo de hablar 

mi idioma cuando conozco otro, por el contrario fortalezco lo que sé aprendiendo 

nuevas formas de comunicación. 

 

A partir de lo anterior hay una creciente tendencia de personas de todas las 

edades que busca aprender nuevas lenguas, en nuestro país la enseñanza de 

un segundo idioma es obligatoria, sin embargo no es precisamente la 

obligatoriedad la que hace buscar nuevas maneras de aprender otro idioma, 

principalmente el inglés, sino una visión a futuro que busca mejores puestos de 

trabajo, posibilidad de salir a formarse en el extranjero o sólo en viajes de placer, 

ya que el inglés según fuentes especializadas es el idioma más generalizado a 

nivel mundial  y es desde el punto de vista de las relaciones interpersonales se 

podría decir que es importante considerar y analizar de una manera asertiva el 
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estudio del inglés. Aún más sabiendo las ventajas que trae el conocimiento de 

este idioma y los diferentes ámbitos de su aplicación. 

 

En conclusión existe un creciente interés por conocer y practicar un 

segundo idioma ya no sólo como materia obligatoria de los niveles educativos 

sino más bien como herramienta aplicable en muchos ámbitos en un entorno 

menos limitado. 

Objetivos de la propuesta 

General 

Facilitar el aprendizaje del inglés a través de una metodología que 

considera diversas formas de aprendizajes y para ello diferentes estrategias 

incluyendo actividades para fortalecer el entendimiento de este idioma ya sea 

hablado o escrito. 

Específicos 

 Potenciar al máximo en los futuros docentes su motivación por aprender 

cosas nuevas, tomando en cuenta sus experiencias previas. 

 Ayudar a los docentes-estudiantes a perfeccionar una segunda lengua 

mediante la integración de sus propios estilos de aprendizaje, para que 

sean agentes de una nueva metodología. 

 Fomentar el aprendizaje de una lengua adicional como algo natural que 

podrá utilizarse  en distintos contextos. 

 Capacitar al docente para que generen los niños el deseo de comunicarse 

con personas que hablan otro idioma a través de una segunda lengua. 
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 Encaminar a los docentes para que consideren el tipo  de aprendizaje 

natural del niño de tipo lúdico, así como su tendencia a aprender haciendo 

–inteligencia activa-  y su esencial curiosidad. 

Factibilidad 

 

La presente propuesta es factible gracias a su alto porcentaje de 

aplicabilidad y eficacia, estas aseveraciones no son mera casualidad, sino que 

han sido resultado de diversas encuestas, las que se realizaron a docentes 

dedicados a la enseñanza del idioma inglés. 

 

El argumento nos presenta una positiva visión del proyecto, sin embargo la 

mayor fortaleza del mismo es su dedicada investigación y aplicación de recursos 

metodológicos pensados especialmente para el aprendizaje de un idioma 

diferente al utilizado, para comunicarse cotidianamente. 

 

Las estrategias metodológicas consideradas en este proyecto toman en 

cuenta de manera sencilla lo lúdico en cada una de las actividades que las 

conforman, pensando en los estudiantes a quienes se va a dirigir la enseñanza, 

por lo dicho y muchas otras razones más que sólo se descubrirán al aplicarse en 

forma activa se puede decir que este proyecto es totalmente factible. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para que este trabajo  sea fácilmente aplicado se han diseñado  estrategias 

metodológicas que estimulan las diferentes formas de aprendizaje en las 

personas, acompañadas de actividades pedagógicas y evaluativas así como 
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recomendaciones generales de los procesos a seguir, acompañadas además de 

audio que permite la correcta pronunciación del idioma inglés. 

Alcance de la propuesta:  
 

La presente  guía está encaminada a que los docentes que se preparan  

para facilitar el aprendizaje del idioma inglés se apropien de herramientas 

metodológicas que les permitan obtener resultados óptimos en su labor 

académica. 

 

Estructura:  

 

 La propuesta contiene:  

TEMA 1: ¿Cómo aprendemos? 

TEMA 2: Tipos de aprendizaje 

TEMA 3: Estilo de aprendizaje Visual 

TEMA 4: Estilo de aprendizaje Auditivo 

TEMA 5: Estilo de aprendizaje Kinestésico 

TEMA 6: Una estrategia para cada tipo de aprendizaje 

TEMA 7: Actividades de complemento con las respectivas soluciones. 

TEMA 8: Como escuchamos, hablamos. 
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CUADRO N° 24      : PLAN TUTORIAL DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA GUIA METODOLÓGICA DE INGLÉS. 

TEMA SUB TEMAS  HORAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Estilos de 

aprendizaje 

ESTILO DE APRENDIZAJE VISUAL 

 Presentación de una historia, a 
través de imagen. 

 

 En forma individual los estudiantes y 
el maestro leerán la historia. 
 

 Se reproducirá el audio de la 
historia, mientras cada estudiante la 
sigue con sus copias 
 

 En parejas se establecerán los 
diálogos con oraciones que 
involucren palabras desconocidas. 
  

ESTILO DE APRENDIZAJE AUDITIVO 

Escuchar la Historia (auditiva) 

 

 Se reproducirá el audio de la 
historia, mientras cada estudiante la 
sigue con sus copias 

  

 En parejas se establecerán los 
diálogos con oraciones que 
involucren palabras desconocidas. 

Metodología 

participativa con  

técnicas activas e 

innovadoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

Imágenes 
Cartilla (Flash card) 

Copias  

 

 

 

 

 

 

 

Reproductor de audio 

Archivo de 

audio(vocales y 

silabas) 

 

Clases 

demostrativas con 

los estudiantes de 

la carrera 

 

 

 

 

 

Clases 

demostrativas con 

los estudiantes de 

la carrera 
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ANÁLISIS GRAMATICAL DE LA HISTORIA 

Resaltar los verbos encontrados en la 
historia 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE KINESTÉSICO 

Actuando en la Historia 

 Se divide la clase en grupos de 

cinco personas donde a cuatro de 

los miembros del grupo se les 

asignara un papel y al quinto 

integrante le corresponde fungir de 

narrador. 

 Previamente los grupos se preparan 

escuchando el audio del cuento para 

lograr una correcta pronunciación. 

 Se recomienda sugerir la utilización 

de vestuarios para lo kinestésico sea 

muy realista. 

 Para escenificar la historia se debe 

poner un tiempo límite, así cada 

 

 

 

 

 

Metodología 

Participativa  

 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

 

 

 

Reproductor de audio 

Trajes-Libreto 

 

 

 

 

 

 

 

Resaltar los verbos 
encontrados en la 
historia 

 

 

 

Dramatización de 

la historia en el 

aula  
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grupo tendrá la oportunidad de 

participar. 

 

 

 

  

 

CANTANDO 

 En grupos y con el apoyo de un 

proyector cantaran por turnos los 

párrafos de la canción. 

 Reconocer los verbos que no figuran 

en la lista anterior, clasificarlos y 

completar el cuadro propuesto 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

 

 

 

Metodología 

participativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador-

Proyector-Parlantes 

 

 

 

 

 

 

 

Audio –copias- 

 

 

 

Canciones 

entonadas 

individualmente – 

grupos  
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 Analizar la canción y resaltar con 

colores diferentes las oraciones 

según su tipo. 

 

 Analizar la estructura de los 

diferentes tipos de oraciones y 

completar el siguiente mapa 

conceptual con cada tipo de oración. 

DESCRIPCIÓN VISUAL 

 Presentar fotografías de los lugares 

y edificios que identifican a la ciudad 

 

 

 

 

 Describir las características de cada 

edificio  con objetivos, comparativos 

(Old-New-etc) utilizando una tabla 

 

 

 

Metodología 

participativa 

 

 

 

Metodología 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares turísticos 

del Ecuador 

Internet 

Fotografías 

 

 

 

Lugares turísticos 
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comparativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITANDO (VISUAL, AUDITIVO, 

KINESTÉSICO) 

 Escoger un edificio o lugar turístico 

 

 

Metodología 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Ecuador 

Internet 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos –Internet- 

Descripción oral y 

escrita de los 

lugares visitados  
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dentro de la ciudad para visitar en 

grupo. 

 

 Cada grupo, acompañado de 

fotografías elaborara un informe que 

contenga la información de una vista 

turística   

 

Metodología 

participativa 

 

 

08HOO 

13HOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora en base a 

los temarios 

tratados  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SONIDO 

DE LAS 

VOCALES 

FORMEN   

 

Reconocer el sonido de los vocálicos del 

idioma inglés. 

 

 

 

 

8HOO  

 13HOO 

 

AUDIO- 

DOCUMENTO 

DIGITAL-  

 

Reconocer y 

completar frases 

reconociendo las 

palabras. 
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TEMAS PARA LA  PROPUESTA
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TEMA 1: ¿Cómo aprendemos? 

Desde que nacemos somos capaces de aprender, así el recién nacido aprende 

que al llorar obtiene satisfacción a su necesidad sea esta de alimentación, 

sueño, aseo, etc. Poco a poco y con la experiencia el infante va aprendiendo a 

escuchar e identificar las voces familiares, más adelante sabrá alejarse de cosas 

peligrosas a y al llegar a la etapa adulta habrá aprendido, mediante la 

experiencia, una serie de cosas que le permitirán desenvolverse en su diario 

vivir. 

La capacidad de aprender es innata en el ser humano, sin embargo necesita 

ciertos estímulos para que sea completa y provechosa y es allí donde interviene 

el papel del educador, quien toma las potencialidades de cada individuo, las pule 

y, a través de la motivación, logra que 

cada persona comparta sus 

conocimientos con la sociedad, he 

allí el papel de formador de 

formadores.  

El educador a través de 

procesos que involucran 

motivación, guía a su 

discípulo cambiando en 

forma paulatina su visión del 

mundo y el lugar que ocupa 

dentro de este. Este proceso no 

es sencillo e involucra diversos aspectos 

que no pueden dejar de considerarse como la experiencia previa y los diferentes 

modelos de aprendizaje que cada persona tiene al adquirir conocimientos. 
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TEMA 2: Estilos de Aprendizaje 

 

Básicamente se consideran los estilos de 

aprendizaje visual, auditivo, táctil o kinestésico, 

cada persona se inclina más hacia un estilo de 

aprendizaje, aunque en menor grado combina 

los otros estilos existentes. En muchas 

instituciones educativas, incluyendo las de 

tercer y cuarto nivel, se da prioridad a un solo 

estilo, por lo general el visual, sin considerar el 

auditivo y kinestésico, es decir aquellas que 

permiten expresar lo que se aprende y 

comprobarlo a través de la práctica.  

Esta Guía de Estrategias metodológicas ha desarrollado actividades con 

estrategias que ponderan un estilo de aprendizaje concreto, sin descuidar los 

otros estilos ya que, cómo se mencionó, todo aprendizaje considera los cuatro 

estilos. 

La finalidad de estas estrategias metodológicas es favorecer el 

conocimiento del inglés a través de actividades 

que consideren las cuatro formas de 

aprendizaje, permitiendo que de una u otra manera el 

concepto o la enseñanza penetren en cada una de los 

futuros docentes siendo éstos a su vez los facilitadores 

de una nueva metodología dentro de su práctica docente. 
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TEMA 3: ESTILO DE APRNDIZAJE VISUAL: 

 

Las personas en las que predomina el estilo de aprendizaje visual suelen ser 

muy organizadas, recuerdan lo que ven, es decir aprenden a través 

de imágenes, prefieren la lectura, en las 

conversaciones miran directo a los ojos y en su 

aspecto personal son muy pulcras. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CLASE IDEAL PARA 
ESTE TIPO DE APRENDIZAJE: 

 Material didáctico atractivo a la vista, que permita examinar 

detenidamente cada detalle a través del uso de los ojos. 

 De ser posible las clases o actividades educativas deben permitir 

observar “in situ” una situación determinada vinculada con la vida diaria, 

con la experiencia vital. 

 Estimular la costumbre de visualizar, ayuda a las personas de este grupo 

a traer a la mente mucha información a la vez, esto ayuda a apropiarse de  

grandes cantidades de información con 

rapidez.  

 Otras herramientas pedagógicas que 

ayudan en la adquisición de nuevos 

conocimientos en este grupo de 

estudiantes puede ser gráficos, 

cuadros, diagramas; por mencionar 

algunos. 
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 El material por excelencia; los videos, películas o programas de 

computación, son los mayores aliados para el aprendizaje efectivo en un 

grupo de personas con aprendizaje de tipo visual. 

 

TEMA 4:     ESTILO DE APRENDIZAJE AUDITIVO 

 

A este grupo pertenecen aquellos que tienen su fortaleza en el 

estilo de aprendizaje auditivo por lo tanto aprenden mejor 

cuando la información se les presenta a través de palabras, 

sonidos, ritmos. Estas personas prefieren los diálogos como 

sistema de aprendizaje. 

Se ha estimado que del 10% al 20% de la población en general posee el estilo 

de aprendizaje auditivo. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CLASE IDEAL PARA ESTE TIPO DE 

APRENDIZAJE: 

 El modo más efectivo de llegar a las personas con estilo de aprendizaje 

auditivo es aplicando herramientas y materiales que poseen audio, una 

canción, diferentes tonos y timbres de voz y una buena vocalización 

ayudan de manera eficiente al aprendizaje. 

 Es recomendable utilizar los diálogos directos donde el estudiante sienta 

que se dirigen a ellos en forma personal. 

 La clase expositiva, de uso frecuente en el sistema educativo, es ideal 

para las personas de este grupo. 

 En este grupo de personas se encuentran 

aquellas que tiene gran capacidad para el 

aprendizaje de otro idioma, por ello es 
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recomendable que el docente localice a los estudiantes con este tipo de 

aprendizaje para lograr en ellosel máximo rendimiento en beneficio de su 

formación. 

 Las cintas de audio, los discos o hasta las reproducciones radiofónicas 

son las herramientas recomendadas como apoyo didáctico para logar 

aprendizaje efectivo en este grupo. 

 El docente debe recordar, sobre todo en la enseñanza de otro idioma, que 

es vital una buena pronunciación y vocalización que redundará en los 

aprendizajes de sus educandos. 
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TEMA 5: ESTILO DE APRENDIZAJE  KINESTÉSICO 

 

En este estilo se pondera lo táctil, el aprendizaje se 

activa a través de las sensaciones, del 

movimiento. La mejor manera de 

aprender para este grupo de 

personas es por medio de 

maquetas u otro tipo de material concreto 

que responda a situaciones de la vida o a objetos 

que pueden tocar y sentir. 

 El modo de aprendizaje kinestésico trata de aprender haciendo, 

es la práctica en si lo que hace que el estudiante se apropie de los 

conocimientos. 

 Este tipo de estudiante necesita asociar contenidos con movimientos y 

sensaciones corporales. 

 Los juegos de rol, las actividades lúdicas y en el caso particular del 

aprendizaje de un idioma es necesario crear diálogos, actuar papeles, 

recrear conversaciones, etc. 

 Se debe recordar además que a este grupo de estudiantes se les dificulta 

mantener por mucho tiempo la atención y concentración por lo tanto se 

recomiendan pequeños descansos o cambios constantes en las 

actividades para que éstas no sean ignoradas o poco significativas en el 

aprendizaje. 

 La población mayormente kinestésica cubre de un 30% a 50% del total, 

número por demás significativo y merecedor de toda consideración a la 

hora de planificar actividades y recursos metodológicos. 
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 En muchas ocasiones este tipo de aprendizaje es confundido con el 

síndrome de hiperactividad, situación que causa errores al tratar de guiar 

en el aprendizaje a los estudiantes. 

A continuación se presentan una serie de actividades que estimulan los 

diferentes estilos de aprendizaje, ya que como se ha dicho una clase es un 

grupo heterogéneo de formas y estilos de aprendizaje, sin dejar de desmerecer 

los hábitos de estudio, que requiere de variedad en las actividades, 

metodologías y herramientas de aprendizaje. 

Es vital, por lo analizado 

anteriormente, diversificar 

las actividades buscando 

incluir a cada individuo y su 

particular forma de adquirir 

nuevos conocimientos, 

motivarlos para que sean 

aplicados en su vida 

práctica y lograr la 

adaptación de éstos a los que ya posee;  mejorando su forma de ser y actuar. 

Como docentes en formación los estudiantes de este curso, no sólo adquirirán 

los conocimientos y las destrezas para el uso apropiado de un nuevo idioma, 

sino que, tal vez lo más importante, serán los encargados de facilitar la 

adquisición de estos conocimientos a un nuevo grupo de niños y jóvenes 

beneficiarios de sus clases. 

Si bien es cierto, las actividades recomendadas son apenas una muestra de lo 

que puede realizar un docente interesado en la formación de sus estudiantes, 

constituye un claro ejemplo a aplicar y ampliar donde el futuro docente hará gala 

de toda la creatividad característica en los formadores. 
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Se ha considerado, además incluir una página con los ejercicios resueltos para 

que sirvan de guía y, a partir de éstas, se generen otras actividades con 

similares características. 

En resumen las actividades sugeridas ponderan a uno de los tres estilos sin 

olvidar que todos poseemos, en diferentes niveles, los tres tipos de aprendizaje 

y que además existe uno que predomina y es hacia éste es que se pretende, 

con las siguientes actividades, llegar para lograr el anhelado aprendizaje 

significativo. 
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TEMA 6: Actividades para cada Estilos de Aprendizaje 

The lady covered  
Much time in the streets of Guayaquil an extraordinary event commented ago; 

the gentlemen who preferred to be up late at night drinking had seen it happen to 

a lady with a perfect figure and a veil that completely covered her face. 

 

 

  

Have you  heard 

the story of the 

lady covered? 

Yes, people say it is an 

amazing woman... 

I do not mind 

dying just to 

see a woman 

like that... 
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After several hours of talking and drinking, the friends decide to hang around the 

cemetery looking for the lady covered. 

 

After midnight the drunk daring perceives a delicious aroma of flowers and 

observe the distance the figure of a woman dressed all in black and covered her 

face with a veil. 

    

 

By turning the lady lifted her veil and what a beautiful 

face before was supposed to be a face in the 

process of decomposition, scabby and the scent of 

roses became a horrible smell... 

The man struck by the terrifying sight, fainted from 

the shock and dies down heavily at his head they 

may break. 

 

Hey friend, I think they 

lied, not that lady 

pokes ... I better go 

home as Peter 

Okay, I'll 

keep looking 

and then I 

tell 

Hey Miss, wait for 

me, I want to talk to 

you, do not go... 

The man decided to follow the wonderful lady without 

remembering everything he had heard... He followed her 

for a long time, and just when it seemed coming to him 

again she walked away... Until suddenly she stopped... 



 
 

93 
 

PRIMERA SESIÓN: LECTURA DE LA HISTORIA (VISUAL) 

 Presentación de la historia y, a través de las 

imágenes, determinar a qué historia pertenecen. 

 Cada docente dará su opinión acerca de lo 

que podría decir en los diálogos 

 En forma individual, los alumnos – maestros leerán la historia 

identificando y resaltando las palabras conocidas.  

 Con las palabras desconocidas se elaborará una lista para consultar su 

significado en el diccionario. 

 Con cada palabra desconocida se elaborará una cartilla (flash card) para 

relacionarla con una imagen. 

 Se analizará la estructura gramatical de las oraciones párrafo a párrafo. 
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SEGUNDA SESIÓN: ESCUCHAR LA HISTORIA (AUDITIVA)  

 Se reproducirá el audio de la historia 

completa mientras cada estudiante la sigue con su 

copia.  

 Descubrir la pronunciación correcta de las 

palabras conocidas por medio del audio. 

 Cada uno de los miembros de la sala, una 

vez reproducida la historia, leerán una oración, tratando de acercarse a la 

pronunciación del audio. 

 En parejas se establecerán diálogos con oraciones que involucren 

palabras desconocidas. 

TERCERA SESIÓN: ANÁLISIS GRAMATICAL DE LA HISTORIA  

 Resaltar los verbos encontrados en la historia. Ejemplo: 
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SOLUCIÓN: 

 Resaltar los verbos encontrados en la historia. 

 

 

  The lady covered 
Much time in the streets of Guayaquil an extraordinary event commented 

ago; the gentlemen who preferred to be up late at night drinking had seen 

it happen to a lady with a perfect figure and a veil that completely covered 

her face. 

After several hours of talking and drinking, the friends decide to hang 

around the cemetery looking for the lady covered. 

After midnight the drunk daring perceives a delicious aroma of flowers and 

observe the distance the figure of a woman dressed all in black and 

covered her face with a veil. 

The man decided to follow the wonderful lady without remembering 

everything he had heard... He followed her for a long time, and just when it 

seemed coming to him again she walked away... Until suddenly she 

stopped... 

By turning the lady lifted her veil and what a beautiful  face before was 

supposed to be a face in the process of decomposition, scabby and the 

scent of roses became a horrible smell... 

The man struck by the terrifying sight, fainted from the shock and dies 

down heavily at his head they may break. 
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 Elaborar una lista con verbos encontrados en la historia y clasificarlos en 

regulares e irregulares, y por tiempos; pretérito, infinitivo, participio, etc. 

Ejemplo: 

 

 

 Si el tiempo de sesión no alcanza para esta actividad se recomienda un 

trabajo en grupo donde se dividirán los párrafos a analizar y luego cada 

grupo expondrá su trabajo. 

SOLUCIÓN: 

 

 

INDICATIVE R/I PRETERITE INFINITIVE IMPERATIVE 
PARTICIPLE 

PRESENT TIME PAST TIME 

PREFER R PREFERRED TO PREFER PREFER PREFERRING PREFERRE 

INDICATIVE R/I PRETERITE INFINITIVE IMPERATIVE 
PARTICIPLE 

PRESENT TIME PAST TIME 

PREFER R PREFERRED TO PREFER PREFER PREFERRING PREFERRE 

TO BE       

COMMENTED       

DRINKING       

SEEN       

HAPPEN       

TALKING       

DECIDE       

PERCEIVES       

OBSERVE       
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CUARTA SESIÓN: ACTUANDO LA HISTORIA (KINESTÉSICA) 

 Dividir la clase en grupos de cinco personas donde a cuatro de los 

miembros del grupo se les asignará un papel y al quinto integrante le 

corresponderá fungir de narrador. 

 Previamente los grupos se 

prepararán escuchando el 

audio del cuento para lograr 

una correcta pronunciación. 

 Se recomienda sugerir la 

utilización de vestuarios para 

que lo kinestésico sea muy 

realista. 

 Otra recomendación es nombrar a un jurado que detecte errores de 

pronunciación el cual se discutirá en una posterior sesión. 

 Para escenificar la historia se debe poner un tiempo límite; 10 minutos por 

ejemplo, así cada grupo tendrá la oportunidad de participar. En caso de 

que el alumnado sea abundante esta actividad se desarrollará en dos 

sesiones. 
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO: 

 Crucigramas con los verbos conocidos 
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 Escribir los diálogos correspondientes a cada imagen. 

 

 

Nombre:________________________   Fecha:___________________ 
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SOLUCIÓN: 

 

Nombre:________________________   Fecha:___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOCABULARY: 

oh no my lady ... 

what happened to 

you? 

Have you  heard 

the story of the 

lady covered? 

Yes, people say it is an 

amazing woman... 

I do not mind 

dying just to 

see a woman 

like that... 

Hey friend, I think 

they lied, not that 

lady pokes ... I 

better go home 

as Peter 

Okay, I'll keep 

looking and then I 

tell 

Hey Miss, wait for 

me, I want to talk to 

you, do not go... 
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 Lea las siguientes palabras y escriba la correcta en el recuadro 

debajo de cada imagen. 

Flowers – Streets – Veil – Cemetery – Midnight – Drunk – Beautiful – Head 

 

 

SOLUCIÓN: 
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 Lea las siguientes palabras y escriba la correcta en el recuadro 

debajo de cada imagen. 

Flowers – Streets – Veil – Cemetery – Midnight – Drunk – Beautiful – Head 

 

 

 

 

Flowers Drunk 

Beautiful Cementery 

Streets Midnight 

Head Veil 
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QUINTA SESIÓN: ESCUCHANDO 

 

ANOTHER DAY IN THE PARADISE 

(Phil Collins) 

 

She calls out to the man on the street 
"Sir, can you help me? 

It's cold and I've nowhere to sleep, 
Is there somewhere you can tell me?" 

 
He walks on, doesn't look back 
He pretends he can't hear her 

Starts to whistle as he crosses the street 
Seems embarrassed to be there 

 
Oh think twice, it's another day for 

You and me in paradise 
Oh think twice, it's just another day for you, 

You and me in paradise 
 

She calls out to the man on the street 
He can see she's been crying 

She's got blisters on the soles of her feet 
Can't walk but she's trying 

 
Oh think twice... 

 
Oh lord, is there nothing more anybody can do 
Oh lord, there must be something you can say 

 
You can tell from the lines on her face 

You can see that she's been there 
Probably been moved on from every place 

'Cos she didn't fit in there 
 

Oh think twice... 

 Escuchar la canción siguiendo, en silencio, la letra en el texto. 

 Analizar cada oración y el mensaje que posee. 

 Observar la imagen de fondo, discutir acerca de la letra y su influencia en 

las personas que la escuchan comprensivamente.  
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SEXTA SESIÓN: CANTANDO 

 

 En grupos  y con el apoyo de un 

proyector cantarán por turnos los 

párrafos de la canción. 

 Reconocer los verbos que no 

figuran en la lista anterior, clasificarlos y 

completar el cuadro propuesto. 

 

SÉPTIMA SESIÓN: ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

 Analizar la canción y resaltar con colores diferentes las oraciones según 

su tipo. 

 Analizar la estructura de los diferentes tipos de oraciones y completar el 

siguiente mapa conceptual con cada tipo de oración. 
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SOLUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIRMATIVA

PRONOMBRE + 
VERBO +  

OBJETO DIRECTO

NEGATIVA INTERROGATIVA

AFIRMATIVA

PRONOMBRE 
+VERBO  TO BE 

+OBJETO DIRECTO

NEGATIVA

PRONOMBRE

+VERBO  TO BE 
+NOT        

+OBJETO DIRECTO

INTERROGATIVA

VERBO TO BE   
+PRONOMBRE   

+OBJETO DIRECTO

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 
PRESENTE SIMPLE 
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AFIRMATIVA

PRONOMBRE      
+TO BE PASADO 

(WAS-WERE)  
+OBJETO DIRECTO

NEGATIVA

PRONOMBRE

+TO BE PASADO 
(WAS-WERE)                       

+NOT             
+OBJETO DIRECTO

INTERROGATIVA

TO BE PASADO 
(WAS-WERE)  

+PRONOMBRE   
+OBJETO DIRECTO
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OCTAVA SESIÓN: “ARMANDO” LAS ORACIONES 

 Formar grupos y, previamente, solicitar material como cartulina, tijeras y 

marcadores de colores. 

 Recortar fichas del mismo modelo y tamaño con diferentes colores de 

cartulina (recomendable de 20cm2), como las imágenes del ejemplo. 

 En cada ficha escribir pronombres, verbos, preposición, complemento. 

 En turnos cada grupo irá ubicando una ficha para armar oraciones según 

las especificaciones del maestro, éstas se irán armando en la pared o en 

el pizarrón. 

 A modo de juego se propone, premios al grupo que sea el más rápido en 

sugerir las palabras o castigos al grupo que no encuentre la palabra 

adecuada o tarda mucho en la formación de oraciones. 

 

 

 Una variante de esta actividad sería el ubicar el grupo de fichas  

clasificándolas  por elementos de la oración para  solicitar a los 

estudiantes a que extraigan cada palabra formando oraciones originales, 

dando lugar además a las correcciones en los casos especiales que se 

dan al formar las estructuras. 

 Elaborar oraciones afirmativas, interrogativas y negativas con los verbos 

encontrados. (Completar la tabla) 

 

I am teacher 
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VERBO AFIRMATIVA NEGATIVA INTERROGATIVA 

CAN Sir, you can help me Sir, you can´t help me Sir, can you help me? 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

SOLUCIÓN: 

VERBO AFIRMATIVA NEGATIVA INTERROGATIVA 

CAN 
Sir, you can 

help me 
Sir, you can´t help me Sir, can you help me? 
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO: 

 Completar la canción con los verbos sugeridos y correctamente 

conjugados: 

 

 

Nombre:________________________   Fecha:___________________ 

 

ANOTHER DAY IN THE PARADISE 

(Phil Collins) 

 

She ________ out to the man on the street 

"Sir, ________ you help me? 

It's cold and I've nowhere to_________, 

Is there somewhere you can tell me?" 

 

He ________on, doesn't look back 

He pretends he can't hear her 

______ to whistle as he ______ the street 

Seems embarrassed _______ there 

 

Oh _______ twice, it's another day for 

You and me in paradise 

Oh _______twice, it's just another day for you, 

You and me in paradise 

 

She _____ out to the man on the street 

He can _____ she's been crying 

She's ______ blisters on the soles of her feet 

Can't _____but she's trying 

 

SOLUCIÓN: 

Nombre:________________________   Fecha:___________________ 

TO BE 

THINK 

CALL 

SLEEP 

WALK 

CROSS 

SEE  

CAN 

START 

GET 
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ANOTHER DAY IN THE PARADISE 

(Phil Collins) 

 

She calls out to the man on the street 

"Sir, can you help me? 

It's cold and I've nowhere to sleep, 

Is there somewhere you can tell me?" 

 

He walks on, doesn't look back 

He pretends he can't hear her 

Starts to whistle as he crosses the street 

Seems embarrassed to bethere 

 

Oh think twice, it's another day for 

You and me in paradise 

Oh think twice, it's just another day for you, 

You and me in paradise 

 

She calls out to the man on the street 

He can see she's been crying 

She's got blisters on the soles of her feet 

Can't walk but she's trying 

 

 

 

TO BE 

THINK 

CALL 

SLEEP 

WALK 

CROSS 

SEE  

CAN 

START 

GET 
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 Elaborar una redacción corta acerca del problema social de las personas 

sin hogar. 

 

 

Nombre:________________________   Fecha:___________________ 

 

The homeless people  

 

I think ___________________________________________________ 
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SOLUCIÓN: 

 

 

 

Nombre:________________________   Fecha:___________________ 

 

The homeless people  

 

I think cause of homelessness is the indifference of us, because 

we always think our welfare without regard to other 

considerations, without thinking about the consequences of my 

actions and can bring harm to others.  

People on the street do not need or charity ... miseries they need 

care, understanding and guidance primarily to solve the 

problems that led that state.  

If you think of a "we" instead of selfish and "me", things would 

change, the world would be different!!! 
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NOVENA SESIÓN: DESCRIPCIÓN (VISUAL) 

 Presentar fotografías de los lugares y edificios que identifican a la ciudad. 

 Describir las características de cada edificio con adjetivos comparativos ( 

Old – New; high – low, etc.) utilizando una tabla comparativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

 

DÉCIMA SESIÓN: VISITANDO (VISUAL, AUDITIVO, 

KINESTÉSICO) 

 Escoger un edificio o lugar turístico dentro de la ciudad para visitar en 

grupo. 

 Cada grupo, acompañado de fotografías elaborará un informe que 

contenga la siguiente información: 

 

 

Fecha:___________________  Integrantes del grupo:________________________ 

  

 

The site of interesting 

 

Name of the site or building: __________________________________ 
 

 

Description of the place: 

 

The interesting 

 

 

Negatives 

 

 

 

FOTOGRAFÍA -> 
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SOLUCIÓN: 

 

 

 

Fecha:___________________  Integrantes del grupo:________________________  

________________________ ________________________ ________________________ 

The site of interesting 

Name of the site or building: The salty sea wall 
 

Description of the place: Central Guayaquil, where people come to 
walk and enjoy the delicious salt breeze. 

 

The interesting: You can observe diversity of birds and iguanas, 
besides tasting dishes from the Ecuadorian coast. 
 
 
Negatives: The only negative is that, despite the surveillance, no nasty 
people who steal or offend visitors 
both word and with his attitude. 
 
 
 

 

PHOTOGRAPHY -> 
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VOCABULARY: THE OPPOSITE 

 A continuación se proponen palabras a las que deberá encontrar el 

antónimo, siguiendo el ejemplo: 

BEATIFUL 

 

 

BIG 

 

 

SAD 

 

 

EMPTY 

 

 

COLD 

 

 

FAT 

 

 

  



 
 

117 
 

SOLUCIÓN: 

BEATIFUL 

 

UGLY 

BIG 

 

SMALL 

SAD 

 

HAPPY 

EMPTY 

 

FULL 

COLD 

 

HOT 

FAT 

 

SKINNY 
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO: 

 Encontrar en la sopa de letras 10 adjetivos calificativos y escribirlos a 

continuación 

Q W S M A L L N O F 

S C L K K R W Q R W 

M U S R R A Y I Y W 

M T T T Y Y E W Q Q 

D E R S F N R F F Z 

E D T D D R H H F Z 

E D R L G A M J T X 

F R Y F G S U J S X 

G B A D D A G G K C 

R E S N O R L F I C 

R E A P O A Y H N V 

T W A I G S M T N B 

S W A Y R A M M Y A 

F A T T E B I G Z U 

 

1.- ___________________  2.- _____________________ 

3.- ___________________  4.- _____________________ 

5.- ___________________  6.- _____________________ 

7.- ___________________  8.- _____________________ 

9.- ___________________  10.- ____________________ 
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SOLUCIÓN: 

Q W S M A L L N O F 

S C L K K R W Q R W 

M U S R R A Y I Y W 

M T T T Y Y E W Q Q 

D E R S F N R F F Z 

E D T D D R H H F Z 

E D R L G A M J T X 

F R Y F G S U J S X 

G B A D D A G G K C 

R E S N O R L F I C 

R E A P O A Y H N V 

T W A I G S M T N B 

S W A Y R A M M Y A 

F A T T E B I G Z U 

 

1.-SMALL              2. - UGLY 

3. - CUTE        4. - BAD 

5. - FAT             6. - SAY 

7. - BIG                          8. – GOOD 

 

 

 



 
 

120 
 

 

VOCABULARY: 

 Encierre la palabra que define al objeto 

 

HOUSE 

TREE 

BOOK 

 

HOUSE 

TREE 

BOOK 

 

HOUSE 

TREE 

BOOK 

 

BED 

CHAIR 

TABLE 

 

BED 

CHAIR 

TABLE 

 

BED 

CHAIR 

TABLE 

 

GARDEN  

GARAGE 

CAR 

 

GARDEN  

GARAGE 

CAR 

 

GARDEN  

GARAGE 

CAR 

 

TV 

PHONE 

 

TV 

PHONE 

 

TV 

PHONE 
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COMPUTER COMPUTER COMPUTER 

SOLUCIÓN: 

 

 

HOUSE 

TREE 

BOOK 

 

HOUSE 

TREE 

BOOK 

 

HOUSE 

TREE 

BOOK 

 

BED 

CHAIR 

TABLE 

 

BED 

CHAIR 

TABLE 

 

BED 

CHAIR 

TABLE 

 

GARDEN  

GARAGE 

CAR 

 

GARDEN  

GARAGE 

CAR 

 

GARDEN  

GARAGE 

CAR 

 

TV 

PHONE 

 

TV 

PHONE 

 

TV 

PHONE 
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COMPUTER COMPUTER COMPUTER 

ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO PARA REFORZAR LO 

APRENDIDO EN LAS SESIONES 

TEMA: El bingo de palabras 

OBJETIVO: Reforzar el vocabulario de los estudiantes tanto en la escritura 
como en la pronunciación 

  

REGLAS:  El docente sacará del grupo de cartillas una por una y 
leerá la palabra que contiene dicha cartilla. 

 El estudiante revisará su tabla de bingo y marcará las 
palabras leídas por el maestro. 

 Gana quien llena primero su tabla, considerando la 
ubicación correcta de las palabras. 

VARIANTES: En las “tablas de bingo” se pueden incluir términos que 
mantengan alguna relación entre sí, por ejemplo de colores, de 
ropa, etc. 

 

Otra forma de trabajar sería mostrando sólo una imagen que 
representa a la palabra que el estudiante deberá encontrar en 
su “tabla” 

 

 

 

 

 

  

 

Ejemplo de la “tabla” de bingo 

que usarán los estudiantes. 

pear lady ugly 

prefer turn man 

care call apple 

walk grapes cross 

good small big 

cute fat bonus 

blue bad think 

sleep happy scary 

 

 

 

 

 

Ejemplo de la cartilla; de un lado 

la palabra en inglés y del otro la 

definición (Es decisión del 

docente dar este tipo de ayuda) 

 

 

Formar ideas y 

representaciones 

de la realidad en 

la mente 
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TEMA: GO TO THE SHOPPING: 

OBJETIVO: Reforzar el vocabulario de los estudiantes a través de la 

representación de situaciones que viven cotidianamente. 

MATERIAL:  Imágenes coloridas de prendas de vestir 

 Billetes y monedas didácticas 

REGLAS:  Se definirá un grupo de estudiantes que representarán 

el papel de vendedores y los otros serán los clientes. 

 Los estudiantes representarán el papel según la 

representación que se le asignó para realizar las 

compras con las monedas y billetes didácticos. 

 Cada estudiante debe realizar las operaciones de 

compra y venta hablando totalmente en inglés. 

VARIANTES: Se puede representar además de venta de prendas de vestir 

otros tipos de negocios según lo decidan maestro y 

estudiantes. 

 

 Ejemplo de una conversación para realizar una compra: 

 

 

 

How much does 

this dress? 

Hello, it costs 80 

dollars. 
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TEMA 8: Como escuchamos, hablamos. 
Las lenguas poseen distintos componentes (sonidos, estructuras y normas de 

uso, entre otros) que al combinarse hacen posible la comunicación. Cada lengua 

se compone de una serie de sonidos a los que llamamos vocales los que al 

combinarse con las consonantes forman las diferentes normas de fonéticas 

exclusivas de cada idioma. 

En el idioma inglés hay diferentes maneras de pronunciar las vocales, se 

consideran para ello veinte sonidos diferentes donde doce de ellos corresponden 

a vocales puras, es decir que están solas formando la sílaba, y ocho 

corresponden a diptongos, donde intervienes dos vocales. Además se debe 

considerar el hecho de que las vocales tiene sonidos cortos y largos y finalmente 

que existe la vocal neutra “schwa”.  

El sonido conocido como schwa es el más común en el uso del idioma inglés, 

generalmente se encuentra en las sílabas que no poseen el acento de 

intensidad, la pronunciación de esta vocal neutra depende de las consonantes 

que están antes y después de ella.  

A diferencia del idioma español las vocales en el inglés tienen diferentes sonidos 

de acuerdo a la consonante que las anteceden y suceden o con la que están 

formando sílabas. 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

TEMA: 
 LISTENING: Las vocales y sus diferentes sonidos 
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OBJETIVO: Reconocer los diferentes sonidos que pueden tomar las 

vocales. 

MATERIAL:  Reproductor de audio. 

 Archivo de Audio (Vocales y sílabas) 

 Documento con las palabras y simbología de los 

sonidos. 

REGLAS:  La clase escuchará atentamente el audio 

recomendado mientras lee su documento. 

 Uno por uno los estudiantes establecerán reglas 

de pronunciación de acuerdo a cada sonido que 

han escuchado 

OBSERVACIONES: La tabla de sonidos que se sugiere ha sido creada para 

logar la correcta pronunciación y debe ser combinada con 

el audio que se recomienda a continuación. 

 

Si el docente no posee los recursos para llevar a cabo la 

reproducción, será el encargado de hacer la 

pronunciación correcta como guía de los estudiantes. 
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SONIDO 

VOCAL CONSIDERACIONES PARA LA PRONUNCIACIÓN 

ɛ 

(pɛt) 
Es como una “ea” con un sonido de “a” muy corto. 

eat (it) 

meat (mit) 

Este sonido es como el sonido de la “i” del español, pero es más 

largo, se debe tomar tiempo en reproducirlo, exagerando es como si 

se dijera “niii” cuando quiero decir “knee”. 

It’s  

(ɪt’s) 

Debido a que este sonido no lo tenemos en español se nos hace un 

poco difícil de reconocer y de reproducir, es como el sonido de la “e” 

del español, pero sin mover los labios y dejándolos más bien 

cerrados. 

Apples 

(æpples) 

Se recomienda fingir una sonrisa fuerte y hacer el sonido de la “a” del 

español. 

pot (pɒt)  

hot (hɒt) 

Este sonido no es ni una “o” ni una “a” del español, es como una “oa” 

seguidas y ese sonido de “a” es muy corto. 

about 

(əbout) 

Este sonido se logra haciendo una “o” del español sin mover los 

labios (sin cerrarlos) y más largo. 

good luck 

(good lʌck) 

Separando solo un poco los labios se dice una “a”, como intentando 

decir ‘cut” con los labios separados. 

Good 

morning 

(Gʊd 

morning) 

Cuando se deci la u en español se cierran los labios como tratando  

de dar un beso, ahora se trata de decir “u” del español pero sin cerrar 

los labios. 

girl (gɜrl) 
Para poder llegar a este sonido fue necesario aprender el sonido “ɪ” 

como en “it”, este sonido es como una e con la boca casi cerrada. 
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SEGUNDA SESIÓN 

TEMA: 
 LISTENING: El sonido de las vocales según la sílaba que 
formen. 

OBJETIVO: Reconocer el sonido de las vocales de acuerdo a las 

letras que forman la sílaba. 

MATERIAL:  Reproductor de audio. 

 Archivo de Audio (Vocales y sílabas) 

 Documento con las palabras y simbología de los 

sonidos. 

REGLAS:  En grupos escucharán el audio propuesto, 

respaldados en el documento. 

 Crear normas que puedan regir la pronunciación 

de las vocales al relacionarlas con otras vocales o 

consonantes. 

OBSERVACIONES: Las mismas que la actividad anterior 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ernesto/Downloads/fonetica_1.mp3
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TERCERA SESIÓN 

TEMA: 
 LISTENING: Las sonidos consonantes 

OBJETIVO: Reconocer el sonido de las vocales de acuerdo a las letras que 
forman la sílaba. 

MATERIAL:  Reproductor de audio. 
 Archivo de Audio (Vocales y sílabas) 
 Documento con las palabras y simbología de los sonidos. 

REGLAS:  La clase escuchará atentamente el audio recomendado 
mientras lee su documento. 

 Uno por uno los estudiantes establecerán reglas de 
pronunciación de acuerdo a cada sonido que han escuchado 

OBSERVACIONES: La tabla de sonidos que se sugiere ha sido creada para logar la 
correcta pronunciación y debe ser combinada con el audio que se 
recomienda a continuación. 

 

Si el docente no posee los recursos para llevar a cabo la 
reproducción, será el encargado de hacer la pronunciación correcta 
como guía de los estudiantes. 
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ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO: 

 Escuchar atentamente el audio y completar las palabras en los espacios en 

blanco, escritas correctamente. 

Audio # 1 

 

My  wants to get a . He lives alone in a  in 

the centre of the city. He doesn't want a big . His flat's 

very . I don't think it's a good . He  a lot and 

goes abroad three or four times a year. What's he going to do with 

the  when he's not at ? I'm not going to look after it! 

 

Audio #2 

 

My family's quite . I've got a sister called Stephanie and 

she's . to Terry, who's my brother-in-law. They don't have 

any . I don't have any children either. I've been living with my 

partner for . years, and we decided not to have children 

years .None of my  are alive, unfortunately. I've 

got  in the UK. My dad's family lives in  and my 

relatives on my mum's side live in Bradford which is in the  of 

England.            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audio # 3 
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This is Simon. He's English. Simon's a  and he lives in 

London with his wife and . He's got a daughter, Sandra, 

who's , and a son, Daniel, who's . His wife's 

name's Donna. She's a . 

Simon works in the centre of London and he meets  from 

other countries. he likes his job, but he doesn't like the  and 

he doesn't like working at night or at the . He likes being with 
his family.       

 

 

VOCABULARY: 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

FATHER MOTHER DAUGHTER SON 

BROTHER SISTER MOM DAD 

GRANDMOTHER GRANDFATHER UNCLE AUNT 

COUSIN ESPOSO ESPOSA PET 
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SOLUCIONES DE AUDIOS: 

AUDIO # 1 

My brother wants to get a dog. He lives alone in a flat in the centre of the city. He 

doesn't want a big dog. His flat's very small. I don't think it's a good idea. 

He travels a lot and goes abroad three or four times a year. What's he going to do with 

the dog when he's not at home? I'm not going to look after it! 

 

AUDIO # 2 

My family's quite small. I've got a sister called Stephanie and she's married to Terry, 

who's my brother-in-law. They don't have any children. I don't have any children 

either. I've been living with my partner for sixteen years, and we decided not to have 

children years ago. None of my grandparents are alive, unfortunately. I've 

got cousins in the UK. My dad's family lives in London and my relatives on my mum's 

side live in Bradford which is in the North of England. 

AUDIO # 3 

This is Simon. He's English. Simon's a taxi driver and he lives in London with his wife 

and family. He's got a daughter, Sandra, who's 12 years old, and a son, Daniel, 

who's 8. His wife's name's Donna. She's a shop assistant. Simon works in the centre 

of London and he meets tourists from other countries. he likes his job, but he doesn't 

like the traffic and he doesn't like working at night or at the weekend. He likes being 

with his family. 
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VALIDACIÓN 

 Se ha sometido la crítica de tres expertos en el tema, para que puedan evaluar 

las preguntas  con  rigor y coherencia. 

 

Experto 1 

Msc.  Ivonne Carbo Ramírez. . Considera que: “Existen recursos apropiados y de 

fácil acceso que permitirán una implementación adecuada del  presente trabajo 

de investigación en la institución académica hacia donde está dirigida, también 

dice que tesis es factible y que su implementación solucionará un problema de la 

unidad académica”. 

 

Experto 2  

Msc. José Álava, afirma: “La propuesta menciona la utilización de recursos que 

propician el trabajo colaborativo tales como dramatización, los mismos  que 

facilitaran   la comprensión de la asignatura.  Además considera que los 

docentes de todas las áreas deben incorporar estrategias metodológicas que  

incentiven  a los estudiantes a  mejorar su rendimiento 

 

Experto 3 

Msc. Flora Martillo Arana,    manifiesta en la validación que: “Con la utilización  

de recursos para el área del idioma extranjero  referidas en la propuesta será 

posible mejorar los aprendizajes en los  contenidos, por tanto se elevará el 

rendimiento académico de los estudiantes”   
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 CONCLUSIONES  

 

 Al concluir  el proceso de recolección de información, analizando los 

resultados se puede concluir que existen varias estrategias 

metodológicas aplicables en el área de inglés, que deben ser 

utilizadas como apoyo en el proceso de aprendizaje, no obstante es 

importante reconocer la  rol  del docente.  

 
 Por los resultados obtenidos se observar  que las  estrategias 

metodológicas  empleadas en el aprendizaje de idioma ingles 

optimizan  tiempo, el docente,  aprovechara de las funciones y 

atribuciones de los elementos que éstas les ofrecen.  

 

 Esta experiencia ha mostrado cómo es posible  establecer métodos y 

técnicas para emplear en el aprendizaje del inglés.  A partir de las 

orientaciones y recursos para el  docente,   trabajando de forma 

coordinada y colaborativa. 

 

 Para poder estimular el desarrollo cognitivo en los  estudiantes, es 

necesario estar informado  acerca de su aprendizaje.  Una fuente de 

información son las actas de calificaciones, éstas deberían aportar 

información para comprender qué es lo que entienden los 

estudiantes, sin embargo se detecta un  nivel de aprendizaje regular 

en los estudiantes del tercer año de educación básica, la misma que 

puede potenciarse en los próximos periodos, a través del trabajo 

participativo, lúdico.  
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 La guía metodológica, supone un cambio importante en la forma 

de abordar interaprendizaje del idioma Inglés   

RECOMENDACIONES  

 

 Se debe propiciar encuentros entre docentes para compartir 

experiencias e intercambiar ideas relacionadas al área de Inglés 

 Se considera importante apoyar iniciativas de los docentes, en lo 

referente a  estrategias y planificación que involucren la participación de 

los estudiantes.  

 Diseñar  una guía  de estrategias  metodológicas para el aprendizaje del 

idioma Inglés. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN: “EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 
 
Máster  
Alava Mieles Jose  
Guayaquil 

 De mis consideraciones  

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos  que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

 

INCIDENCIA DE LA METODOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  TERCER   AÑO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA. DISEÑO 

DE UNA GUÍA METODOLÓGICA  PARA  LOS  DOCENTES DE  LA  FACULTAD  DE  

FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 

Para efecto se anexan: 

 Objetivos de la Investigación 

 Matriz de Operacionalización de las variables  

 Los instrumentos  de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa  colaboración, anticipo mis agradecimientos y segura que sus 

importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 

presentado a su consideración,  reitero sentimientos de gran estima. 

Atentamente  



 
 

 
 

 

Lcdo. Ernesto Loor Delgado 
Responsable de la investigación 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN: “EDUCACIÓN SUPERIOR” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera incide la metodología  en el aprendizaje del Idioma 

Inglés  en los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Año 

2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer una metodología que pueda ser aplicada por docentes 

que imparten la enseñanza del Inglés en la sección básica. 

 Crear un grupo de estrategias orientadas al aprendizaje efectivo del 

idioma Inglés en los futuros profesionales en la docencia. 

 Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje del idioma Inglés. 

 Potenciar aprendizajes significativos mediantes técnicas innovadoras. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN: “EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 
 
Máster  
Martillo Arana Flora 
Guayaquil  

 De mis consideraciones  

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos  que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

INCIDENCIA DE LA METODOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  TERCER   AÑO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA. DISEÑO 

DE UNA GUÍA METODOLÓGICA  PARA  LOS  DOCENTES DE  LA  FACULTAD  DE  

FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

   

 

Para efecto se anexan: 

 Objetivos de la Investigación 

 Matriz de Operacionalización de las variables  

 Los instrumentos  de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Para su valiosa  colaboración, anticipo mis agradecimientos y segura que sus 

importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 

presentado a su consideración,  reitero sentimientos de gran estima. 



 
 

 
 

 

Atentamente  

 

Lcdo. Ernesto Loor Delgado 
Responsable de la investigación  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera incide la metodología  en el aprendizaje del Idioma 

Inglés  en los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Año 

2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer una metodología que pueda ser aplicada por docentes 

que imparten la enseñanza del Inglés en la sección básica. 

 Crear un grupo de estrategias orientadas al aprendizaje efectivo del 

idioma Inglés en los futuros profesionales en la docencia. 

 Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje del idioma Inglés. 

 Potenciar aprendizajes significativos mediantes técnicas innovadoras. 
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Máster  
Carlos Velasco  Coloma 
Guayaquil 

 De mis consideraciones  

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos  que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel: 

INCIDENCIA DE LA METODOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

DE  LOS  ESTUDIANTES  DE  TERCER   AÑO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA. DISEÑO 

DE UNA GUÍA METODOLÓGICA  PARA  LOS  DOCENTES DE  LA  FACULTAD  DE  

FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

Para efecto se anexan: 

 Objetivos de la Investigación 

 Matriz de Operacionalización de las variables  

 Los instrumentos  de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 



 
 

 
 

Para su valiosa  colaboración, anticipo mis agradecimientos y segura que sus 

importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 

presentado a su consideración,  reitero sentimientos de gran estima. 

 

Atentamente  

 

Lcdo. Ernesto Loor Delgado 
Responsable de la investigación 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar de qué manera incide la metodología  en el aprendizaje del Idioma 

Inglés  en los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Año 

2013 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Dar a conocer una metodología que pueda ser aplicada por docentes 

que imparten la enseñanza del Inglés en la sección básica. 



 
 

 
 

 Crear un grupo de estrategias orientadas al aprendizaje efectivo del 

idioma Inglés en los futuros profesionales en la docencia. 

 Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje del idioma Inglés. 

 Potenciar aprendizajes significativos mediantes técnicas innovadoras. 
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Encuestas dirigidas a las Autoridades, Docentes y Estudiantes de la Carrera de 
Educación Básica de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico de 

conocimientos, con la finalidad de elaborar una guía metodológica  para  los   

docentes año  2014 

 

Información General: 

 
Instrucciones: Favor marque con una (X) en la alternativa de su preferencia. 

 
Sexo:    Masculino     Femenino    

 
Información Específica: 
  
Instrucciones: 

 



 
 

 
 

El presente instrumento consta de diez  preguntas y varias alternativas. Sírvase 

elegir únicamente una de ellas, las que considere más acertada, e identifique la 

respuesta con una x al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 

5 = Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 

para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 

alguna. 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      

1 ¿Tienes afinidad o gusto por el aprendizaje del inglés? 

 

     

2 ¿Cuál crees que es la mejor manera para aprender 
inglés?  

 

     

3 ¿Qué parte del inglés te resulta más difícil?  

 

     

4 ¿Cuántas horas de estudio le dedicas al inglés en la 
semana?  

 

     

5 ¿Cuenta la Facultad con suficiente material para el 
aprendizaje de inglés?  

 

     

6 ¿Qué tipo de material utilizan los docentes de inglés a la 

hora de dictar sus clases? 

     

7 ¿Sabe usted qué es Estrategia Metodológica de 
enseñanza-aprendizaje?  

 

     

8 ¿El docente motiva a los estudiantes aprender el idioma      



 
 

 
 

inglés?  

 

9 ¿Desarrolla el docente estrategias de aprendizaje claras, 
reflexivas?  

 

     

10 ¿El docente aplica estrategias interactivas (juegos, 

canciones, etc .que desarrollen comunicación en el 
idioma? 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

Msc. Martillo Arana Flora 

 

Sírvase recibir la matríz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 

preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 



 
 

 
 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si  su estado lo amerita. 

 

PREGUNTA  SUGERENCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

Msc. Álava José Luis 

Sírvase recibir la matríz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 

preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si  su estado lo amerita. 
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MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA LOS EXPERTOS 

Msc.  

Ivonne Carbo Ramirez 

Sírvase recibir la matríz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 

preguntas dirigidas a docentes y estudiantes si estas lo ameritan. 

 

Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si  su estado lo amerita. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas a Estudiantes 

N° ÍTEMS 4 3 2 1 

1 ¿Tienes afinidad o gusto por el aprendizaje del inglés? 

 

    

2 ¿Cuál crees que es la mejor manera para aprender inglés?  

 

    

3 ¿Qué parte del inglés te resulta más difícil?  

 

    

4 ¿Cuántas horas de estudio le dedicas al inglés en la semana?  

 

    

5 ¿Cuenta la Facultad con suficiente material para el aprendizaje 
de inglés?  

 

    



 
 

 
 

6 ¿Qué tipo de material utilizan los docentes de inglés a la hora de 

dictar sus clases? 

    

7 ¿Sabe usted qué es Estrategia Metodológica de enseñanza-
aprendizaje?  

 

    

8 ¿El docente motiva a los estudiantes aprender el idioma inglés?  

 

    

9 ¿Desarrolla el docente estrategias de aprendizaje claras, 
reflexivas?  

 

    

10 ¿El docente aplica estrategias interactivas (juegos, canciones, etc 

.que desarrollen comunicación en el idioma? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

N°   ÍTEMS 4 3 2 1 

1 ¿ Ha recibido usted capacitación en los últimos años de 

actualización pedagógica a nivel superior? 

    

2 ¿Con qué frecuencia ha recibido, seminarios de actualización 

pedagógica, por parte  de la Facultad, para promover  el  

mejoramiento  continuo? 

    

3 ¿Con qué frecuencia ha recibido  directrices metodológicos de 

enseñanza aprendizaje  en el área de ingles, para fortalecer  el 

inter-aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Filosofía? 

    

4 .-¿Considera importante que los docentes deben contar con     



 
 

 
 

capacitaciones de actualización pedagógica permanente para el 

mejoramiento  de la docencia   en la carrera de Educación Básica 

escriba dos razones 

5 En su desempeño docente ha tomado referencias metodológicas 
en el área de inglés con la finalidad de mejorar el Rendimiento 
Académico de la carrera de Educación Básica? 

 

    

6 ¿En su desempeño docente ha tomado referentes metodológicos 
en el área de inglés para la elaboración del sílabos bajo su 
responsabilidad, con la finalidad de mejorar el Rendimiento 
Académico  de los estudiantes de la carrera de Educación 
Básica? 

    

7 ¿En su desempeño docente se le ha entregado  modelos guías, 
como apoyo a la metodología en el área de inglés  que oriente los 
procesos de aprendizajes para potenciar el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

 

    

8 ¿ La mayor frecuencia de capacitación tipos talleres  dirigidos a 
los docentes sobre metodologías   con diversas formas de 
aprendizaje en el área de inglés  mejorará el desempeño de los 
docentes ¿explique por qué?. 

    

9 ¿ Si contara con una   guía apoyo  con múltiples actividades   
para el área de inglés, las aplicará en su desempeño docente con 
la finalidad de mejorar  los procesos de aprendizaje  de los 
estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

    

10 .- ¿Considera que la preparación docente en el  manejo de los 
diferentes estilos de aprendizaje en el área de inglés,  incidirá en 
el rendimiento académico de los estudiantes de la  carrera de 
Educación Básica escriba una razón?  

 

    

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DE LA CARRERA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

N°   ÍTEMS 

1 ¿Considera usted que el aprendizaje de un segundo idioma 
es necesario en nuestro medio? 

 
2 ¿Qué elementos, cree usted, que inciden en el aprendizaje 

del inglés? 

 



 
 

 
 

3 ¿Está de acuerdo con el criterio de la mayoría acerca de 
que es difícil aprender inglés? 

 

4 ¿Qué opina usted sobre los estilos de aprendizaje? 

 
5 ¿Es posible impartir cátedra que abarque los diferentes 

estilos de aprendizaje? 

 

6 Es necesario que la Facultad de Filosofía se rija por un 

modelo pedagógico en la que los docentes lo tomen como 

referente para su desempeño diario.  

 

7 Es pertinente que se deba elaborar un instrumento guía con 

estrategias metodológicas  para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Ingles . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ENTREVISTA CON EL ASESOR PHD. RAFAEL CASTAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 
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