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| 
RESUMEN 

 
El inglés es el idioma universal, por ello actualmente se torna 
indispensable como sistema de comunicación en el mundo; lo 
encontramos en diferentes áreas del conocimiento, convirtiéndose cada 
día en una propiedad intelectual internacionalmente compartida. El 
aprendizaje del inglés, representa para muchos estudiantes, de cualquier 
nivel educativo, serias dificultades, siendo uno de los problemas mayores 
aquél relacionado con el proceso de la comprensión auditiva en su papel 
de receptor. Por esta razón, el desarrollo de las cuatro habilidades 
lingüísticas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión 
oral y expresión escrita, están concatenadas unas con otras, debido a que 
la lengua es una unidad dialéctica, que se da como un todo, pero que el 
docente fracciona en sus partes para resolver un problema en una 
situación determinada El estudiante debe dominar estas competencias 
para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. 
Desde la perspectiva constructivista, aprender inglés equivale a elaborar 
una representación y a construir un modelo propio de lo que se presenta 
como motivo de aprendizaje; no se trata de imitar, el sujeto que aprende 
es constructor activo de su conocimiento. Por ello, la formación 
profesional comprende un conjunto de ciclos formativos con una 
organización modular, de duración variable y contenidos teórico-
prácticos adecuados a los diversos campos profesionales, que le 
permitan desempeñarse con eficacia y eficiencia en el campo laboral. En 
este contexto, es necesario desarrollar los enfoques comunicativos de la 
lengua.  
PALABRAS CLAVE: HABILIDADES LINGUÍSTICAS  INGLÉS FORMACIÓN  
PROFESIONAL MÓDULO ALTERNATIVO. 
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ABSTRACT 

English is the universal language, for it now becomes indispensable as a 

communication system in the world and it is found in different areas of 

knowledge, becoming every day in a shared intellectual property 

internationally. Learning English represents for many students, at all 

educational levels, and serious difficulties, one of the major problems that 

related to the process of listening comprehension in its role as receiver. 

For this reason, the development of the four language skills: reading, 

listening, speaking and writing, are linked to each other, because the 

language is a dialectical unity, which is given as a whole, but the teacher 

split into parts to solve a problem in a given situation the student must 

master these skills in order to communicate effectively in all situations. 

From the constructivist perspective, learning English is a representation 

equivalent to build and own model of what is presented as a reason for 

learning. As noted this thesis tries to reach the diagnosis of students' 

language skills of English in the fourth year in the Faculty of Social 

Sciences at the Technical University of Machala, on the basis of their 

diagnosis proposal of an Alternative module that contributes in their 

training. We designed a research project focusing feasible, establishing a 

quali-quantitative methodology that allowed reaching the objective of 

knowledge of the problem and formulating conclusions and 

recommendations for treatment through an Alternative Module that 

contributes to the academic training of students, based on the 

constructivist model.  

KEY WORDS: LINGUISTIC SKILLS ENGLISH TRAINING MODULE 

ALTERNATIVE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Aprender a escuchar, a leer, a comprender lo que se lee o escucha, 

comprender para aprender a pensar y, por supuesto, aprender a producir 

textos, así como aprender a hablar, constituyen las habilidades 

lingüísticas más importantes en el desarrollo de la lengua, principalmente 

en la enseñanza del idioma inglés 

 

Los estudiantes universitarios deben saber leer, escribir, hablar y 

escuchar; es decir, saber comunicarse, ser pro-activos al estudiar, captar 

las ideas fundamentales de textos y redactar en forma ordenada que 

exprese un pensamiento coherente. Estas habilidades y potencialidades 

se desarrollan en el estudiante en forma fluida, activa y contrastada desde 

otras posturas, con el reconocimiento de técnicas de estudio y de trabajo 

intelectual. 

 

 Estas habilidades son básicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés, convirtiendo a los estudiantes en 

competentes y competitivos en la emisión de mensajes, traducción de 

textos, elaboración de párrafos y diálogos donde se evidencie 

desempeños auténticos en el aprendizaje del inglés, capaces de 

interactuar en el dominio del idioma. 

 

Al  ser el  inglés un idioma universal, su dominio se hace necesario 

para que los estudiantes puedan desarrollar su perfil profesional y ser 

competentes y competitivos en el campo laboral donde se desenvuelvan. 

 

En el contexto laboral las habilidades lingüísticas se consideran 

como  el conjunto de  conocimientos, destrezas y  actitudes   relacionadas 

entre sí, que facultan para un desempeño eficaz en situaciones reales de 

trabajo acorde a las normas establecidas en el ámbito profesional.  
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 Ambas concepciones parecen complementarse y son de aplicación 

en el campo de estudio que se aborda en este trabajo;  las habilidades se 

pueden observar en el desempeño de un trabajo y en la adquisición de 

nuevos aprendizajes. Por una parte, constituyen la relación entre 

funciones a desarrollar y las conductas que se emplean para ponerlas en 

práctica; y por la otra, comprenden las actitudes y aptitudes particulares 

necesarias para lograrlo convenientemente. 

 

 Este mundo inmerso en el proceso de globalización, modernidad y 

posmodernidad han contribuido a la necesidad de establecer grupos de 

comunicaciones internacionales y en consecuencia a la propagación de 

las lenguas extranjeras, principalmente el inglés. En este contexto, surge 

el deber como docentes de encontrar métodos y enfoques de enseñanza 

que pudieran contribuir a estimular el interés de los estudiantes en el uso 

práctico del idioma. 

 

 La correcta formación del profesional en el idioma inglés  debe 

desarrollar cada vez más la capacidad de pensar, razonar y actuar 

creadoramente, ampliar el uso de los métodos activos de la enseñanza 

para las habilidades prácticas y la solidez de los conocimientos de los 

egresados.  

 

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

importante en el desarrollo de la enseñanza de la lengua. Esta didáctica 

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

que los estudiantes sean capaces de comprender y comunicarse de forma 

coherente, en dependencia de las necesidades comunicativas que se les 

presenten ante diferentes situaciones, en que habrán de intercambiar. 

 

         Por otro lado, es necesario que el tratamiento del Módulo de Inglés 

sea tratado de manera metodológica y didáctica con la finalidad que los 
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estudiantes tengan una participación activa y participativa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

          Por esta razón urge la necesidad de desarrollar en los estudiantes 

las habilidades lingüísticas para comprender y escribir textos en diferentes 

situaciones comunicativas, logrando lectores competentes, capaces de 

leer con precisión, rapidez, vocalización, entonación y ritmo adecuado, 

seleccionando las herramientas, mecanismos, métodos, técnicas y 

procedimientos  adecuados para motivar el uso del idioma inglés. 

 

          En este contexto surge el tema de investigación denominado: 

“DIAGNÓSTICO DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

IDIOMA INGLÉS CUARTO AÑO, EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL, FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. PROPUESTA DE UN 

MÓDULO ALTERNATIVO, el mismo que permitirá realizar un diagnóstico del 

problema y presentar alternativas de solución. 

Este proyecto de investigación está conformado por cuatro capítulos, 

estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I. El Problema.- Se  ubica el Problema en un contexto, presenta 

la situación conflicto, se establecen las causas y consecuencias, se 

delimita, plantea y evalúa el problema; aquí también encontramos los 

objetivos y se realiza la justificación e importancia del problema y otros 

aspectos que se presentan en su problematización. 

 

          Capítulo II. Marco Teórico.- Se presenta los antecedentes de 

estudio en el que se explica la relación que hay con otras investigaciones, 

luego se presenta la fundamentación teórica en donde se hace referencia 

a las palabras claves de la investigación como habilidades lingüísticas, 

inglés,  formación profesional y Módulo Alternativo con una investigación 

bibliográfica ampliando significativamente cada palabra clave de la 

investigación. En este capítulo se presentan además las hipótesis de 
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investigación, las variables dependientes e independientes  y las 

respectivas definiciones conceptuales. El capítulo concluye con la 

fundamentación legal de investigación. 

 

 Capítulo III. Metodología.- Presenta el diseño de la investigación a 

través de la modalidad y tipo de investigación; además se presenta la 

población y muestra de la investigación, la operacionalización de 

variables, los instrumentos de investigación, el procesamiento de 

investigación, recolección de investigación, la explicación del 

procesamiento y análisis, los criterios de elaboración y validación de la 

Propuesta. 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, organización de la presentación de los datos, su cuadro 

estadístico, su representación gráfica y su análisis cualitativo o 

interpretativo. 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones.- logradas luego del 

estudio teórico y del trabajo de campo en relación con la prueba de 

hipótesis que orientaron la investigación. 

Capítulo VI, Presentación de la Propuesta, como una opción de 

intervención en el problema investigado. Es decir un Módulo de 

estimulación y desarrollo de las habilidades lingüísticas para los 

estudiantes.   
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 

La comunicación es el fin de las lenguas, y el uso de una lengua 

sería el objetivo real del aprendizaje; es decir, que aprender una lengua 

significa aprender a usarla, y si el estudiante ya la conoce significa 

comunicarse mejor y en situaciones complejas. El alumno también tiene 

que conocer la gramática y el léxico, pero se convierten en instrumentos 

para conseguir comunicarse. 

La era de la información y el conocimiento ha transformado las 

formas del trabajo, ha generado nuevas concepciones y demandas, esto 

conlleva a enfrentar desafíos y aprendizajes continuos. En el contexto 

académico, la institución universitaria debe propender al desarrollo de las 

competencias adecuadas a fin de capacitar a los estudiantes para 

desempeñarse como sujetos responsables en situaciones y contextos 

diferentes de la vida social, personal y profesional 

El  aprendizaje de una lengua extranjera se hace por medio del estudio de 

todas las habilidades y funciones lingüísticas como una unidad dialéctica. 

A pesar de ello, los estudiantes de Cuarto Año de la especialización 

Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala no poseen el dominio de las cuatro habilidades lingüísticas del 

inglés, incidiendo en su desempeño académico y en su formación 

profesional, situación que se torna lamentable porque van a ser futuros 

docentes de esta asignatura tanto en la educación básica como en el 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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bachillerato. Por ello es necesario intervenir el Problema presentando 

alternativas para dar solución al conflicto. 

Situación conflicto 

 

Este problema se presenta en los estudiantes del Cuarto Año de la 

especialización Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala, quienes poseen un deficiente dominio 

de las habilidades lingüísticas del Idioma Inglés, en la medida que  no 

tienen un manejo fluido y eficaz del mismo manifestado a través de sus 

cuatro macro-habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir, para posibilitar 

al futuro docente ser un modelo adecuado para sus alumnos. 

Por eso se torna importante conocer cuál es el nivel de dominio del 

idioma inglés que posee el estudiante, identificar sus limitaciones y 

potencialidades para que mediante la elaboración de un Módulo 

Alternativo, con nuevos contenidos genere entre los estudiantes 

reflexiones sobre el uso propio de la lengua y los procesos que la 

generan; desarrollen gradualmente la comprensión y producción de 

discursos escritos y orales de diversos géneros, con el fin de promover 

una efectiva competencia lingüística y comunicativa, considerando al 

lenguaje como objeto de estudio, sin perder de vista su rol mediador en la 

adquisición de conocimientos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Se detalla algunas causas y consecuencias que empíricamente se han 

podido detectar. 
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Cuadro N° 1 

DETALLE DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Aplicación de formas tradicionales de 
enseñanza por parte de los docentes de 
la especialización Inglés 

Desarrollo limitado de 
destrezas comunicativas.  
 

Escasa aplicación de estrategias 
metodológicas para el desarrollo de las  
habilidades lingüísticas 

Escaso dominio de las 
habilidades lingüísticas. 
 

Contenidos caducos que no responden a 
las nuevas exigencias del contexto 
social.  

Capacidad limitada para 
redactar textos narrativos, 
descriptivos y persuasivos. 

Limitada aplicación de estrategias 
motivacionales para despertar en los 
estudiantes el interés por el idioma 
Inglés. 

Desmotivación por el dominio 
de las cuatro habilidades 
lingüísticas. 
 

Desconocimiento de las técnicas de 
estudio en los docentes y estudiantes 

Escaso dominio de la lectura 

de textos en el idioma Inglés. 

Escasa capacitación del personal 
docente en la aplicación de estrategias 
metodológicas para la enseñanza 
aprendizaje del Idioma Inglés. 

El aprendizaje no es 
significativo. 
 

Deficiente planificación de la clase por 
parte de los docentes de esta carrera 
universitaria. 

Clases improvisadas sin 

dominio didáctico 

metodológico. 

Escaso seguimiento y control de la 
ejecución de la clase por parte del 
departamento académico de la facultad.  

Docentes no siguen un control 
metodológico de la clase 

Deficiente aplicación de recursos 
audiovisuales para la práctica del idioma. 

Deficiente dominio de la 

expresión oral y escrita. 

Limitados hábitos lectores en los 
estudiantes. 

Estudiantes pasivos y poco 
activos en la construcción de 
diálogos 

 
Fuente: Datos del Investigador 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación Superior. 

ÁREA: Formación Profesional. 

ASPECTO: Módulo Alternativo con nuevos contenidos que faciliten el 

aprendizaje del idioma Inglés.  

 

TEMA: “DIAGNÓSTICO DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE IDIOMA INGLÉS CUARTO AÑO, EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. PROPUESTA DE UN 

MÓDULO ALTERNATIVO” 

Ubicación Geo Temporo Espacial 

GEO: Machala 

TEMPORO: Enero 2012 

ESPACIAL: 2011 – 2012 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Fotografiado: Otilia  Armandina López Pardo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

 
¿Cómo incidirá la elaboración de un Módulo Alternativo en el  

desarrollo de  las habilidades lingüísticas para la formación profesional de 

los estudiantes de la especialización de Inglés de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La evaluación del problema de la Propuesta del Módulo Alternativo se 

realizará considerando lo siguiente: 

Delimitado: La presente Propuesta de un Módulo Alternativo, es 

aplicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala, con la finalidad de mejorar el perfil profesional de los 

estudiantes, 

Claro: Es redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión 

para las autoridades, docentes y estudiantes con la finalidad de 

desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas como son escuchar, hablar, 

leer y escribir, así desarrollar destrezas comunicativas en los estudiantes. 

Evidente: La falta de un módulo actualizado con contenidos 

desarrollados acorde a la realidad del contexto de los estudiantes  

ocasiona que los estudiantes no dominen destrezas comunicativas 

incidiendo en su desempeño auténtico. 

Relevante: La aplicación del proyecto educativo dará un mayor 

realce a la calidad educativa que brinda la institución un aporte 

significativo con todas las dimensiones y normas que lleva la elaboración 

de un módulo. 
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Contextual: Corresponde a un contexto educativo, a una 

necesidad como es desarrollar las habilidades lingüísticas en los 

estudiantes de Cuarto Año de la especialización Inglés de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. 

 

Factible: Porque cuenta con todos  los recursos necesarios para 

su elaboración, además con el permiso de la autoridad, de las estudiantes 

del Cuarto Año de la especialización Inglés de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Técnica de Machala,  para que sea ejecutado 

en forma inmediata y lograr el desarrollo de las habilidades de escuchar, 

hablar, leer y escribir en el idioma Inglés. 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Fotografiado por: Otilia  Armandina López Pardo 
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OBJETIVOS  

 

 

Generales 

 

 Diagnosticar las habilidades lingüísticas que poseen los 

estudiantes de Idioma Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Técnica de Machala.  

 

 Analizar el grado de incidencia que tienen las habilidades 

lingüísticas   del  inglés en la formación profesional de los y las 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

 Elaborar un Módulo Alternativo metodológicamente estructurado 

que permita el desarrollo de las habilidades lingüísticas del idioma 

Inglés en los estudiantes. 

 
Específicos 

 Establecer el tipo de habilidades lingüísticas que poseen los 

estudiantes para  su aplicación en el campo profesional. . 

 Determinar  el dominio que poseen los estudiantes en el desarrollo 

de habilidades lingüísticas para la expresión oral y escrita. 

 Identificar las habilidades de los estudiantes en la redacción de 

diferentes tipos de textos. 

 Analizar el nivel de desempeño de los estudiantes para establecer 

diálogos en el idioma inglés. 

 Identificar las necesidades de nivelación y desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, para la construcción del módulo en 

relación a los requerimientos de docentes y estudiantes de la 

Facultad.  
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 Seleccionar estrategias activas con la finalidad de mejorar el 

dominio, calidad y fluidez en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas del idioma inglés en los estudiantes 

 Elaboración de un módulo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

           El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, 

por el creciente ritmo de los avances científicos y tecnológicos y por los 

procesos de internacionalización. Estas circunstancias plantean la 

necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad internacional 

acceder a este nuevo mundo globalizado.  

 
           La  educación permite el desarrollo humano y ofrece respuestas a 

los ciudadanos que conforman la sociedad, en los diversos momentos de 

la historia y aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor 

grado de conciencia metalingüística y aumenta la habilidad para apreciar 

lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. 

 
          Precisamente el aprender inglés disminuye el etnocentrismo y 

permite a los individuos apreciar y respetar el valor de su propio mundo, lo 

mismo que desarrollar el respeto por otras culturas. El aprendizaje de una 

lengua extranjera fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y de 

las diferencias, tanto en el entorno inmediato, como en el globalizado.   

 

          Además el aprendizaje del inglés apoya a los estudiantes en la 

práctica de la interacción social y en la negociación de significados. Así 

mismo, mejora su capacidad para entablar relaciones con otras personas 

y para desenvolverse en situaciones nuevas, dada la naturaleza de las 

diferentes competencias que se desarrollan en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, el individuo aumenta su conciencia de cómo aprende.  
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          El individuo desarrolla mayor conciencia lingüística, lo que se 

traduce en un proceso de monitoreo de la lengua que está aprendiendo, 

de los hablantes de ese idioma y de la cultura de donde provienen. En 

consecuencia, acentúa también la conciencia social que se refleja en la 

lengua. La conciencia metalingüística se refiere a la capacidad para 

pensar en la lengua como objeto de estudio. Casi siempre uno habla sin 

fijarse en la forma como usa su lengua materna; pero cuando aprende 

otro idioma, se detiene a pensar en detalles a los que antes no había 

prestado atención. 

 
  La era de la información y el conocimiento ha transformado las 

formas del trabajo, ha generado nuevas concepciones y demandas. Esto 

conlleva a enfrentar desafíos y aprendizajes continuos. En el contexto 

académico, la institución universitaria debe propender al desarrollo de las 

competencias adecuadas a fin de capacitar a los estudiantes para 

desempeñarse como sujetos responsables en situaciones y contextos 

diferentes de la vida social, personal y profesional. 

 
  En las competencias de los estudiantes de la Carrera de Inglés 

debe evidenciarse en el dominio y fluidez de las cuatro habilidades 

lingüísticas del idioma como son: escuchar, hablar, leer y escribir, 

habilidades que son fundamentales en su formación profesional para un 

desempeño de calidad eficiente y eficaz. 

Es necesaria una práctica intensiva del habla o algún 

adelantamiento oral antes de comenzar con la escritura, pues uno de los 

problemas que influye negativamente en el desarrollo de la misma es la 

poca práctica oral de la lengua que tiene el estudiante. 

 
  Este problema se debe a que los docentes no poseen un Módulo 

Alternativo, metodológicamente estructurado, que oriente y guíe su 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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práctica docente, a la vez que permita la fácil comprensión y dominio de 

las habilidades lingüísticas. 

 
   El Problema, repercute en el rendimiento académico de los 

estudiantes, en su formación profesional y en su desempeño en el aula de 

clase; los estudiantes aprenden procesos mecánicos que no les permiten 

comprenden lo que leen, ni redactar textos en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 
En este contexto, es necesario elaborar un Módulo Alternativo que 

facilite el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes y un 

desempeño auténtico en donde se evidencie la calidad educativa que 

imparte la universidad.    

Este proyecto tiene su utilidad práctica porque permitirá guiar y 

orientar al docente y a los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el desarrollo de contenidos acorde a las necesidades de 

los estudiantes; a la vez que se desarrollarán las habilidades lingüísticas 

como escuchar, hablar, leer y escribir; para ello, se capacitará al docente 

en el tratamiento del módulo. El módulo elaborado trata de resolver un 

problema actualidad y de contexto. 

El trabajo tiene relevancia significativa porque en la Facultad no se 

han realizado investigaciones de este tipo, ni mucho menos se ha 

considerado el contexto social en que se desenvuelve el estudiante. 

 
El presente trabajo es de fundamental importancia en la medida 

que beneficiará a los docentes, estudiantes y comunidad en general de la 

ciudad de Machala; permitirá que los estudiantes puedan desenvolverse 

en forma autónoma estableciendo diálogos, redactando textos, leyendo 

párrafos y traduciendo textos en inglés. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

Para llevar a efecto este trabajo, se procedió a realizar una  

investigación en los archivos de la biblioteca de la Universidad de 

Machala; revisados los archivos, no existe proyecto similar que  aborde el 

análisis del problema planteado. 

En este proyecto, se analizan algunos aspectos importantes para 

realizar el análisis de las habilidades lingüísticas del idioma Inglés en los 

estudiantes de Cuarto Año de de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala y la incidencia en la formación 

profesional. No se ha intentado agotar la información existente acerca de 

este tema; simplemente se ha querido estructurar algunas ideas básicas 

que pueden ayudar a los docentes a mejorar la relación el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma Inglés.  

Es necesario desarrollar las habilidades lingüísticas en el idioma 

Inglés con la finalidad de lograr en los estudiantes desempeños auténticos 

y esté en capacidad de leer y producir textos, competencias necesarias 

en su formación profesional. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

IMPORTANCIA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

La ciencia y la tecnología hacen que el mundo avance; se han 

realizado importantes transformaciones económicas y sociales; los 

medios de comunicación han tenido un gran desarrollo, han surgido 

intercambios entre culturas, lo cual nos ha enseñado que podemos 

evolucionar y enriquecernos a través de ellos. Es así como surge la 

necesidad de apropiarse de una lengua extranjera que fomente nuestras 

posibilidades de comunicación oral y escrita; dentro de dicha 

comunicación el inglés juega el papel principal que propicia la 

globalización comunicativa. 

 

La ciencia y la tecnología hacen que el mundo avance; se han 

realizado importantes transformaciones económicas y sociales y los 

medios de comunicación han tenido un gran desarrollo; han surgido 

intercambios entre culturas, lo cual nos ha enseñado que podemos 

evolucionar y enriquecernos a través de ellos, es así como surge la 

necesidad de apropiarse de una lengua extranjera que fomente las 

posibilidades de comunicación oral y escrita; dentro de dicha 

comunicación el inglés juega el papel principal que propicia la 

globalización comunicativa. 

 

COSTA (2010) “El Inglés es un idioma universal, 
actualmente se torna indispensable como sistema de 
comunicación en el mundo, lo encontramos en diferentes 
áreas del conocimiento y desarrollo humano, cada día se 
convierte en una propiedad intelectual internacionalmente 
compartida” (Pág. 2). 
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Por ello surge la necesidad de preparar a los estudiantes de 

manera competitiva y brindarles las armas necesarias para afrontar 

las necesidades del mundo contemporáneo. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje de la habilidad de 

comprensión auditiva en el idioma inglés, debe estar concebido de forma 

que se garantice la formación y desarrollo de esta habilidad de forma 

efectiva. 

 

           Por ello, es necesario revisar los paradigmas curriculares en los 

cuales se sustenta la enseñanza del idioma inglés, teniendo en cuenta 

que el inglés como capacidad comunicativa se describe en términos de 

cuatro habilidades: producción oral y producción escrita (habilidades 

productivas) y, comprensión auditiva y comprensión lectora (habilidades 

receptivas). Solamente se va a dar comunicación cuando las habilidades 

se usan en conjunto y en contextos sociales específicos. Así, en las 

interacciones personales, se requiere que los involucrados manejen tanto 

la comprensión (auditiva o de lectura), como la producción (oral y escrita). 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero como el inglés, representa 

para muchos estudiantes, de cualquier nivel educativo, serias dificultades; 

uno de los problemas mayores es aquel relacionado con el proceso de la 

comprensión auditiva en su papel de receptor. 

 
CABRERA, Geovanna (2004): Cuando el alumno no es capaz 

de percibir los sonidos, la entonación, las pausas, la acentuación, las 

palabras o frases propias del inglés, no puede interpretar lo que se le 

está diciendo (mucho más en ausencia de un lenguaje corporal 

evidente), ni puede producir mensajes al no poder imitar el sistema 

fonológico del idioma” (pág. 3) 
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           Por ello, es necesario aplicar el conocimiento declarativo y la 

habilidad procesal del idioma inglés en contextos sociales y profesionales 

orientados a la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, que 

contribuya a lograr el desarrollo de la competencia comunicativa del 

estudiante, de acuerdo a los objetivos institucionales de aprendizaje y de 

adquisición de la lengua; así como también utilizando herramientas 

metodológicas que generen contribuciones innovadoras al campo de la 

enseñanza del inglés. 

 
Según VIGOTSKI, citado por RODRÍGUEZ (1999)  

El docente va más allá de simplemente proveer al 
estudiante de una nueva lengua, sino que la misma es 
empleada como herramienta cognitiva que le permite 
desarrollar pensamientos en esa lengua, El proceso del 
pensamiento es un indicador del desarrollo en el 
estudiante quienes son capaces de completar tareas de 
manera independiente a medida que alcanzan su nivel 
potencias de desarrollo” (Pág. 8)  

 
 

 En este contexto, la enseñanza del inglés desde una visión 

sociocultural, no implica sencillamente prestar atención al material 

lingüístico que se enseña, sino además prestar atención al sujeto que 

aprende, pues los docentes deben propiciar a los estudiantes un ambiente 

de guía y de apoyo, además del conocimiento que está por encima del 

nivel actual que ellos  poseen. Es más, el significado se construye 

mediante la actividad conjunta y no mediante la transmisión de 

conocimientos del docente al estudiante, ayudándolo a transformar el 

conocimiento que recibe mediante la construcción de significados y con 

recursos, del conocimiento de sus interlocutores, de los libros de textos y 

de otros medios en el contexto del aula. 
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Factores condicionantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

            Hay al menos cinco factores que son determinantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés: el docente, el estudiante, la 

metodología, el currículo y el contexto educativo. Estos factores, en 

condiciones favorables, pueden llevar a los estudiantes a desarrollar 

mejores niveles de aprendizaje; pero en circunstancias desfavorables, 

pueden interferir y afectar los resultados de manera significativa. 

 

            Entonces, la clave está en determinar sí esos factores operan a 

favor o en contra en las instituciones educativas. A partir de ahí se puede 

explicar o al menos justificar el fracaso en alcanzar los niveles de 

competencia comunicativa en el inglés de los estudiantes que egresan de 

la universidad. 

 

 

Factor docente 

 
 
            El rol y perfil del profesor de inglés son determinantes en los 

procesos  exitosos de aprendizaje del idioma, sus conocimientos, 

competencias comunicativas, sus habilidades didácticas y sus rasgos de 

personalidad inciden positivamente -o negativamente- en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es tan determinante su influencia, que aún el 

mejor programa de inglés fracasa, si el profesor no está a la altura de las 

demandas educativas. Dentro de los elementos analizados aquí que son 

atribuibles al docente están su profesionalización, dominio del idioma y las 

competencias didácticas. 

 

 

 La profesionalización se refiere a los estudios académico-

profesionales que tiene el docente que imparte inglés. Este punto es 
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importante destacarlo porque su grado académico y especialización dan 

pistas del desempeño docente en términos de competencias lingüísticas y 

didácticas. Es igualmente importante que el profesor que imparte inglés, 

tenga el mejor nivel de competencia comunicativa posible. En general, se 

esperaría que el docente tenga el nivel avanzado alto de competencia 

comunicativa; su importancia radica en que el profesor de inglés dentro 

del aula se convierte en un modelo de desempeño comunicativo en 

términos de pronunciación, fluidez, entonación, vocabulario, gramática, 

etc. que los estudiantes imitan y reproducen. Un mal modelaje por parte 

del profesor incide negativamente en la adquisición del inglés. 

 
            Otro aspecto que forma el perfil del docente de inglés es el de 

competencias didácticas que son el conjunto de conocimientos y 

destrezas que le permiten desarrollar procesos de aprendizaje efectivos, 

es decir, que generan aprendizajes significativos, congruentes con la 

naturaleza 

Ypropósitos de la metodología    

 

 

Factor estudiante 

 

           Sin duda alguna, el factor determinante es el estudiante; éste es el 

que aprende, es el sujeto y objeto de todos los procesos y acciones 

educativas. 

 

            El estudiante también es una variable que incide, en este caso, en 

su propio aprendizaje, por tanto, sus hábitos de estudio, actitudes hacia el 

idioma y sus elementos asociados (clase de inglés, profesor, idioma en sí, 

cultura, etc.), su motivación e interés, su autoestima, son condiciones 

intrínsecas al individuo, que operan a favor o en contra del aprendizaje. 

Otras variables externas que también influyen en el aprendizaje del 

estudiante no son abordadas en este estudio. 
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Factor  metodología de enseñanza 

 

             La metodología de enseñanza-aprendizaje, entendida como un 

conjunto de aplicaciones didácticas, métodos, estrategias y 

procedimientos prácticos dentro del aula que buscan generar 

aprendizajes, también es de capital importancia. 

 

             Su enfoque, orientación, naturaleza y propósito permiten 

desarrollar habilidades comunicativas en el idioma, o permiten adquirir 

conocimientos sobre el idioma, o no tener avances en ninguna dirección; 

por ello no tiene ningún sentido enseñar inglés en español. 

 

            Las técnicas de enseñanza son procedimientos prácticos que 

sirven para desarrollar un ítem lingüístico, generalmente a través de 

práctica o ejercicios. A través de las técnicas de enseñanza se adquiere 

conocimientos y desarrollan las habilidades comunicativas. Éstas son 

generalmente congruentes con un método de enseñanza y se concentran 

en una macro-habilidad (producción oral y escrita, comprensión auditiva y 

lectora). A través de las técnicas utilizadas por el docente se puede 

determinar si se usa un enfoque comunicativo o un enfoque gramatical. 

 

            El aprendizaje de los idiomas requiere del apoyo de muchos 

recursos didácticos. Estos pueden ser de dos clases: materiales/impresos 

como láminas, carteles,  flashcards y libros de texto; y 

equipos/tecnológicos como la grabadora, TV, DVD, laboratorio 

multimedia, computadora e Internet. Los recursos son poderosas 

herramientas que ayudan y promueven el aprendizaje. Es impensable que 

se vaya aprender un idioma con la sola presencia del docente. 

 

            Otro aspecto dentro de la metodología, es el libro de texto, uno de 

los recursos más valiosos usados en las clases de inglés; este recurso es 

útil tanto para docentes como para alumnos, porque proporciona 
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contenido y actividades de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del 

salón de clases; facilita en muchos aspectos la planificación y desarrollo 

de las actividades. Un libro de texto con enfoque gramatical es útil en 

tanto que proporciona conocimientos, pero abona poco al desarrollo de 

las habilidades comunicativas. 

 

            Un libro de texto con un enfoque al contexto local descuidaría 

mucho el contexto cultural de la lengua extranjera. Un currículo que no es 

claro en lo que pretende al enseñar inglés, deja un vacío con respecto a la 

idoneidad de un texto específico. Un docente que se basa excesivamente 

en el texto sin explorar más opciones, limita las experiencias de 

aprendizaje de la clase. En todo caso, el libro de texto debe verse como 

un recurso, útil sí es usado apropiadamente, pero en ningún caso debe 

verse como un sustituto del currículo, ni del maestro. 

 

            Otro elemento importantísimo dentro de la metodología está el 

enfoque y métodos de evaluación de los aprendizajes; generalmente, el 

enfoque metodológico de enseñanza es congruente con el enfoque 

metodológico de evaluación; de allí que sí se enseña gramática-

traducción, a menudo también se evalúa gramática-traducción; y si se 

enseña con un enfoque comunicativo también se evalúa con un enfoque 

comunicativo. 

 

            En un enfoque comunicativo de evaluación, es común evaluar las 

cuatro habilidades comunicativas, así como evaluar con otro tipo de 

actividades, que no son exámenes, con enfoque comunicativo. Así, hay 

pruebas orales, de comprensión auditiva, lectura comprensiva y 

producción escrita, las evaluaciones de gramática (generalmente 

exámenes escritos) y traducción, tienen poco espacio en este enfoque. 
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Factor currículo 

 

            El factor currículo también juega un rol protagónico en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. En éste se 

plasman todos los lineamientos, alcances y enfoques que guían y orientan 

el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. El currículo es 

nacional, por tanto incide en todos los docentes y estudiantes de los 

centros educativos públicos. 

 

 Un currículo bien diseñado, bien dimensionado, con el enfoque 

apropiado, tiene posibilidades de incidir más y mejor en términos de 

aprendizaje del idioma, que uno que no tiene estas características. 

 

Factor contexto educativo 

 

             El contexto educativo lo constituye el ambiente físico y el entorno 

social en el cual el estudiante aprende inglés. Entre ellos está el hogar, la 

escuela, el salón de clase, las autoridades y otros docentes. Se asume 

aquí que los entornos favorables inciden positivamente y los 

desfavorables interfieren en la intencionalidad de lograr el aprendizaje con 

los alumnos. 

 

              El contexto educativo favorable es aquel que proporciona los 

recursos y condiciones que ayudan al estudiante a aprender inglés, tales 

como recursos materiales y tecnológicos (bibliotecas, laboratorios, 

tecnología), mobiliario y espacios físicos apropiados, uso correcto del 

tiempo asignado para la clase, grupos pequeños (menos de 20 

estudiantes), apoyo en actividades extra clase, apoyo del director y otros 

docentes, entre otros. 
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HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 

 

            La comunicación es el fin de las lenguas y el uso de una lengua 

sería el objetivo real del aprendizaje; es decir, que aprender una lengua 

significa aprender a usarla y si el alumno ya la conoce, esto le significa 

comunicarse mejor y en cualquier situación. El alumno también debe 

conocer la gramática y el léxico, pero éstos se convierten en instrumentos 

para conseguir comunicarse. 

 

             Hasta el siglo XIX la metodología en la enseñanza de las lenguas 

era prácticamente igual que la empleada en la enseñanza de las lenguas 

clásicas; es decir, se empleaba mucho la traducción y la lectura porque el 

objetivo fundamental era que el alumno alcanzara la capacidad para leer 

las obras maestras de la literatura y cultura de esa segunda lengua. 

 

            Ya en el mismo siglo XIX, esta metodología fue bastante 

cuestionada, atendiendo sobre todo a la finalidad que debía perseguir la 

enseñanza de las lenguas modernas. Por entonces (finales del XIX) es 

cuando empieza a desarrollarse el llamado método directo cuyo punto de 

partida estuvo en el lingüista y pedagogo Viëtor. En su artículo titulado 

“La enseñanza de las lenguas debe cambiar”, Viëtor atacó el empleo 

de la traducción como método didáctico e incluso criticó la enseñanza de 

la gramática. Defendía que en vez de presentar al alumno un conjunto de 

reglas gramaticales, debería ser el propio alumno el que descubriera esas 

reglas a través de la experiencia en esa lengua. Insistió en que las reglas 

gramaticales y las largas listas de vocabulario no eran suficientes para 

ayudar al alumno a hablar y comprender una lengua; mantenía que había 

que enseñar enunciados completos, en vez de palabras por separado y 

que había que aprender la lengua de la conversación y no la lengua de la 

escritura. 
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            Entre los seguidores del método directo está Berlitz, cuyo lema era 

bastante expresivo: “el ojo es enemigo del oído”. Las principales 

características de la propuesta de Berlitz son las siguientes: 

 

• Fortalecimiento del principio que potenciaba el lenguaje hablado; la 

audición como base del lenguaje. Esto quiere decir que de los 

distintos niveles de una lengua, el que se potenciaba era el nivel 

fónico. 

 

• Empleo del mismo procedimiento por el cual se adquiere la lengua 

materna. Es decir,  se debe pretender que el alumno resuelva 

situaciones comunicativas. 

 

• La importancia de este método fue fundamental en el siglo XIX y 

sigue siéndolo en la actualidad porque sus principios son muy claros y 

pueden ser resumidos en los siguientes puntos: Primero: Enseñar la 

lengua a través de la conversación; Segundo: La lengua debe 

aprenderse utilizándola, en vez de memorizando reglas gramaticales. 

Tercero: La verdadera unidad lingüística no es la palabra, sino la 

oración.  

 

• No utilizar en principio, el código escrito, ni la traducción. 

 

• No utilizar la lengua materna como vía de explicación. Hay que 

explicar los usos mediante asociaciones. 

 

 Para PALMER (2004), el estudio de una lengua es 

esencialmente un proceso de formación de hábitos. Esta idea es 

claramente estructuralista y behaviorista o conductista, esta sugerencia 

supone la adquisición de un automatismo en el uso del lenguaje que 

conlleva prácticas repetitivas con los llamados drills. 
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Basados en el método directo (Viëtor, Berlitz, Palmer) hay una 

serie de métodos posteriores entre los que están: 

 

1. El análisis de contrastes, que se basa en la comparación de 

sistemas lingüísticos en sus distintos niveles. Una de las obras 

fundamentales de este enfoque contrastivo es la de R. Lado: 

Lengua y Cultura. Uno de los lingüistas del estructuralismo 

americano, Fries, también ha practicado el análisis contrastivo. 

 

2. El análisis de errores es un método basado en el estudio y la 

reflexión sobre los errores que se dan por interferencias 

lingüísticas. 

 

3. La interlingua, es la utilización de la lengua que hace un hablante 

de una segunda lengua en la que todavía no tiene la competencia 

lingüística suficiente. Este sistema, para los lingüistas defensores 

de esta idea, es un lenguaje autónomo, no hay tanta preocupación 

por el análisis de errores, sino por estudiar las características de 

ese sistema ínter lingüístico o aproximativo. Desde luego, es un 

sistema en que por lo general predomina la analogía; de hecho, 

este sistema de interlingua se da también en la adquisición de la 

lengua materna, en que el supuesto es totalmente analógico. 

 

4. Los métodos audio-orales que se apoyan en materiales 

audiovisuales, están basados en una potenciación del componente 

fónico de la lengua. No descartan la repetición de estructuras 

lingüísticas. 

 

5. Método comunicativo que atiende a lo contextual y a lo cultural sin 

una insistencia en la repetición de estructuras lingüísticas. Este 

método comunicativo presta atención al componente pragmático. 
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El aprendizaje de la lengua 

 

 

            Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el 

usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia 

en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua 

con finalidades comunicativas; por eso también son cuatro las habilidades 

que hay que desarrollar en una clase de lengua con enfoque comunicativo, 

éstas son las habilidades comunicativas. 

 

Según CASSANY citado por La Actualización y fortalecimiento del 
Currículo de la Educación General Básica  (2010): “Aprender Lengua 
significa aprender a   usarla, a comunicarse o, si ya se domina 
algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 
complejas” (Pág. 28) 

 

            La lengua representa una herramienta fundamental para la 

interacción social, utilizamos la lengua para comunicarnos; para establecer 

vínculos con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos 

y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: 

solicitar, agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la lengua es 

comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición con el 

lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido. 

 

 La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como 

usuarios, modificamos nuestro entorno para acceder a una visión 

particular del mismo; posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se 

aprende a usar la lengua  para ser más efectivos en su manejo, incluso, 

es una herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la 

reflexión sobre sí misma para adquirirla de manera más efectiva. Por 

estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y conocimientos 

mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 
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            Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La lengua es comunicacióny 

eso hace que posea una dimensión social imposible de ignorar. El 

enfoque comunicativoplantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse en el desarrollode las habilidades y conocimientos necesarios 

para comprendery producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas 

situaciones decomunicación. Desde este enfoque, es fundamental 

enseñar la lengua partiendo de las macro-destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribirtextos completos en situaciones comunicativas 

reales. 

El lenguaje llega a ser un medio de pensamiento y aprendizaje. En gran 

medida, el desarrollo del lenguaje interviene también directamente en los 

procesos de aprendizaje.  

 

            SMITH (2009) manifiesta que el desarrollo 
cognitivo tiene tres fases: “la percepción en la que el 
estudiante atiende los aspectos particulares de la 
experiencia; la ideación en la que reflexiona sobre la 
experiencia y la presentación en la que el conocimiento 
es expresado de alguna manera”. En este sentido no es 
sino hasta que una idea ha sido presentada que el 
aprendizaje es completo (Pág.32) 

 

La lingüística cognitiva. 

          La lingüística cognitiva sirve como fundamento teórico para esta 

Propuesta en razón de que integra aspectos primordiales de la cognición: 

pensamiento y lenguaje que dan respuesta a problemas de 

representación del conocimiento, que están vinculados con la 

comprensión de la lectura y su aprendizaje. 

             GIBBS (1996) citado por CUENCA y HIFERTY (1999)  
señala     que: La lingüística, cognitiva incorpora un 
conjunto de datos de otras disciplinas y tiene como 
propósito buscar  las correspondencias entre el 
pensamiento conceptual, la experiencia corpórea y la 
estructura lingüística, al tiempo que intenta descubrir 
los contenidos reales de la cognición humana y no 
sólo la arquitectura del lenguaje y del conocimiento 
humano (Pág. 16)  
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         En consecuencia, la lingüística cognitiva integra las relaciones entre 

lenguaje y pensamiento. 

 

Para ADRIAN (1993) “La habilidad lingüística cognitiva 
adopta una concepción experiencialista donde se concibe 
que el pensamiento es más que una manipulación de 
símbolos abstractos que presenta una estructura 
ecológica” (Pág. 38).   

 
          En este sentido, se refiere a que la eficiencia en el procesamiento 

cognitivo depende de la estructura global del sistema conceptual y no 

simplemente de símbolos aislados como serían los métodos tradicionales 

que se han utilizado en la enseñanza de la lengua y que adoptan una 

postura objetivista y conductista. 

          Así mismo, para la lingüística cognitiva el pensamiento, las 

estructuras que constituyen nuestros sistemas conceptuales surgen de la 

experiencia corpórea y tienen sentido según dicha experiencia. Por lo 

tanto, nuestros sistemas conceptuales se basan en la percepción, en el 

movimiento corporal, en la experiencia física y social. 

 

Entre los postulados básicos de la lingüística cognitiva están: 

 

 El estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva 

y comunicativa, lo cual impone un enfoque basado en el uso. 

 

 El lenguaje tiene un carácter simbólico, por lo tanto, su función 

primera es significar; en consecuencia, no es correcto separar el 

componente gramatical del semántico. 

 

 La gramática consiste en la estructuración y simbolización del 

contenido semántico a partir de una forma fonológica. Por 

consiguiente, el significado es un concepto fundamental y no 

derivado en el análisis gramatical. 

 



- 30 - 
 

 La lingüística cognitiva está basada en el uso, ya que su fuente 

fundamental de datos son las producciones reales y no la intuición 

lingüística. Le interesa estudiar la lengua real y no una idealización 

que intente dar cuenta de la capacidad del lenguaje 

 

Habilidades lingüísticas y comunicación 

 

          La lingüística y la comunicación van íntimamente relacionadas; de 

hecho, la una y la otra se entretejen en cualquier acto del hablante, 

ambas conforman un conjunto de saberes y habilidades. De allí que sea 

tan importante conocer y manejar las competencias lingüísticas y 

comunicativas de lecto-escritura y oralidad para cualquier profesional en 

las organizaciones públicas y privadas; en la vida académica y en la 

familia; en otras palabras, en los diversos ambientes sociales. 

 

          Es por ello que la formación del profesional, del estudiante de la 

Carrera de Inglés, se orienta a que pueda interactuar de manera 

interdisciplinaria y holística frente a sus congéneres y al entorno que lo 

rodea. Estas competencias, por lo tanto, deben abrir los espacios que 

generen un investigador de problemáticas sociales y, por ende, que 

planteen soluciones alternativas a problemas empresariales y 

comunitarios. 

 

           BARREIRO (2009) manifiesta que:  

Las competencias lingüísticas y comunicativas son de 
vital importancia para que el profesional ofrezca 
respuestas creativas a la gestión organizacional y para 
que enfrente los retos tecnológicos y su competitividad en 
el desarrollo humano. Por ello, el profesional universitario 
debe ser un agente de permanente cambio, un visualizador 
de lo que está por venir, un propiciador de escenarios 
aptos para la comprensión o sentido” (Pág. 28) 
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           El profesional universitario hace una puesta en escena en 

reuniones, memorandos, cartas, revistas, charlas coloquiales, 

conferencias, alocuciones gubernamentales y, por qué no decirlo, en la 

academia. La lingüística y la comunicación lo circundan y es ahí donde 

está su valor en las organizaciones, pues se convierte en un dispositivo 

eficiente para los negocios, la política, la educación y las relaciones 

interpersonales. 

 

           En términos de concreción y entendimiento colectivo, las 

competencias lingüísticas y comunicativas cursan transversalmente todos 

los contenidos del programa y en la perspectiva de desarrollar una nueva 

relación comunicativa e interpretativa, desde los conceptos más generales 

hasta los particulares, se plantean en función humanista, de tal forma que 

lo esencial, como objeto de conocimiento y trasformación, sean los 

individuos y no solamente el género o la clase. 

 

            De acuerdo con lo anterior, el estudiante debe estimular 

armónicamente la diversidad de sus facultades de comprensión, de 

sensibilidad, de carácter, de imaginación y de creación: un estudiante 

dispuesto a la prueba moral de la democracia, entendiéndola no 

solamente como una estructura jurídica y un régimen político, siempre 

perfectible, sino como un sistema de vida orientado constantemente al 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; un estudiante 

interesado en el progreso de su país, apto para percibir sus necesidades 

y capaz de satisfacerlas -en la cabal medida de lo posible- merced al 

aprovechamiento intensivo, previsor y sensato de sus recursos; un 

estudiante resuelto a afianzar la independencia política y económica de su 

país, con un franco espíritu de justicia, ayuda cotidiana y honesta a sus 

conciudadanos; un estudiante, en fin, que, fiel a las aspiraciones y a su 

misión, sepa ofrecer un concurso auténtico a la obra colectiva -de paz 

para todos y de libertad para cada uno- que incumbe a la humanidad lo 
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mismo en el seno de la familia, de la ciudad y de la nación, que en el 

pleno de una convivencia. 

 

Habilidades lingüísticas en la enseñanza aprendizaje del idioma 

Inglés. 

        La eficiente formación y desarrollo de las habilidades verbales en 

una lengua extranjera pasa, necesariamente, por el tratamiento integrado 

de las mismas. Incuestionablemente, el desarrollo de una habilidad 

refuerza la otra, cuando el estudiante aprende a hablar, por ejemplo, en 

parte lo hace basado en la audición, y aprende a escribir basado en lo 

que sabe leer. El énfasis en una o más habilidades depende de los 

objetivos que el docente se propone alcanzar y del nivel de los 

estudiantes. 

           Para favorecer el desarrollo integrado de las cuatro habilidades, el 

docente de lengua extranjera dispone de una serie de técnicas que puede 

utilizar ajustadas a su contexto: enseñanza basada en el contenido, en 

tareas, en temáticas y aprendizaje experimental. 

La integración de las habilidades debe lograrse desde los primeros 

encuentros de los estudiantes con la lengua extranjera. No existe razón 

para dilatar innecesariamente la lectura y la expresión escrita, debe 

evitarse que la integración constituya una sobrecarga que esté por encima 

de las capacidades mentales de los estudiantes. 

 La lengua oral y la lengua escrita, aunque estrechamente 

relacionadas, presentan diferencias que no deben ser ignoradas en el 

tratamiento a las cuatro habilidades. Es necesario tener en cuenta que al 

trabajar la audición y la expresión oral, se está tratando básicamente la 

lengua oral; mientras que al trabajar la comprensión lectora y la escritura, 

se está tratando básicamente la lengua escrita. 
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Para ANDERSON (2010) “Una de las tareas principales del 
profesor de inglés contemporáneo es equipar a sus estudiantes de 
seguridad en el éxito del aprendizaje de la lengua” (Pág. 47). 

 

Para ello, es imprescindible tener en cuenta las diferencias entre 

cada habilidad para reforzar, retroalimentar, estimular y poner los nuevos 

retos a los estudiantes. Ello implica la explotación de la motivación 

extrínseca e intrínseca, con énfasis en la última. 

Hacer que los estudiantes descubran y desarrollen sus propias 

estrategias de aprendizaje, cada día con mayor fuerza, va constituyendo 

un importante elemento para el logro de un eficiente desarrollo de la 

competencia comunicativa en la lengua extranjera. Resulta necesario 

distinguir cuáles estrategias pueden usarse para las cuatro habilidades y 

cuáles son específicas para una o más habilidades. 

           A la luz de los enfoques más actualizados y los objetivos más 

generalizados para el aprendizaje de una lengua extranjera, cualquiera 

sea el énfasis en determinada(s) habilidad(es), el proceso de integración 

debe tener como objetivo supremo el desarrollo de la fluidez verbal. 

           La habilidad de comprensión auditiva se puede integrar con la de 

expresión oral a través de escuchar breve exposiciones orales sobre 

cultura o literatura; con la escritura a través de la toma de notas, a través 

del dictado, etc.; y con la comprensión lectora a través de escuchar las 

respuestas de sus compañeros en las diferentes fases de la lectura. 

           La habilidad de comprensión lectora se puede integrar a la de 

comprensión auditiva a través de escuchar un discurso, un diálogo, un 

cuento o un poema, de alguien famoso y luego leerlo, el elemento oral 

refuerza y da viveza a la lectura; con la expresión oral a través de las 

evaluaciones orales de lo leído, preguntando y contestando a sus 

compañeros sobre la lectura, a través de la discusión colectiva de lo 

descubierto en el texto, cuando los textos son individuales compartiendo 
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el contenido con sus compañeros, algunos materiales leídos sirven de 

base para realizar exposiciones orales, etc.; con la expresión escrita a 

través de la realización de resúmenes escritos del material leído, escribir 

el final de un cuento o un drama que no leyeran completo, escribiendo 

cartas a personajes del texto de lectura, elaborando diálogos, inventando 

historias, entre otras. 

           La habilidad de escritura se puede vincular a la comprensión 

auditiva al escribir una composición después de haber escuchado una 

referencia oral; con la expresión oral al escribir una versión de un diálogo 

después de haberlo dramatizado, al contar un cuento que han escrito; con 

la comprensión lectora es básica la lectura para escribir bien, al hacer un 

resumen de lo leído, etc. 

            La habilidad de expresión oral, a la luz de los preceptos básicos 

del enfoque comunicativo, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, se 

vincula de manera natural y obligatoria con las tres restantes habilidades 

verbales. Su primacía hace que esté presente al estar realizando las 

diferentes actividades comunicativas, incluso cuando se está atendiendo 

de manera intencional otra de las habilidades con un alto nivel de 

prioridad. 

           Sin dudas la aplicación consecuente de estas habilidades 

lingüísticas puede ayudar a elevar los niveles de eficiencia en el 

aprendizaje, o sea, a un mayor desarrollo de la competencia 

comunicativa, que, como se ha enfatizado, constituye el propósito 

fundamental del aprendizaje del idioma Inglés. 

Aprendizaje de habilidades lingüísticas desde la perspectiva 

constructivista. 

Desde la perspectiva aprender inglés equivale a elaborar una 

representación y a construir un modelo propio de lo que se presenta como 
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motivo de aprendizaje, no se trata de imitar., el sujeto que aprende es 

constructor activo de su conocimiento. 

            Uno de los principios básicos de esta perspectiva, es que 

cualquier conocimiento nuevo se basa en un conocimiento anterior, cada 

individuo se acerca a lo nuevo con sus representaciones previas, por ello 

se habla de procesos de aprendizaje, ya que no se pasa de un estado de 

ignorancia a uno de completa educación, sino que el conocimiento 

progresa mediante sucesivas aproximaciones y a partir de distintos 

niveles de saber. 

           La explicación constructivista del lenguaje adopta también el 

concepto de aprendizaje significativo. Consiste en integrar, modificar, 

establecer relaciones y coordinar lo que ya se sabía con lo que se quiere 

aprender. 

Los sujetos que aprenden tienen la capacidad de atribuir 

significado propio y personal al objeto de conocimiento. El papel del 

maestro es un componente esencial, adopta el papel de mediador, o 

facilitador, creador de condiciones necesarias para que se produzca el 

aprendizaje. 

 CALDERÓN (2002) sostiene que: 

La función principal del maestro es lo que se llama crear 
zonas de desarrollo y hay tres zonas de desarrollo: El 
desarrollo próximo, que es el procedimiento de los 
conocimientos que tienen, la zona de desarrollo real y la 
zona de desarrollo óptima. El maestro tiene que ir viendo 
cómo el niño pasa por esas tres zonas de desarrollo. (Pág. 
39) 

           Para crear estas zonas de desarrollo, el docente no debe dar 

nunca informaciones concluidas, sino que debe proponer situaciones que 

permitan la intervención de los niños. 
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           El docente  tiene que anticipar las necesidades del estudiante, 

darle la oportunidad de intervenir siempre, que manifieste sus ideas; esto 

hace las clases participativas. 

            La institución y el maestro deben de enriquecer las oportunidades 

de interacción del estudiante con materiales de todo tipo y potenciar al 

estudiante a que construya activamente sus conocimientos. 

 

 
La lectura como una habilidad lingüística de trabajo y como 

producción 

 

            Muchos estudiantes confunden saber leer con la aptitud para 

reconocer signos  gráficos (letras) y transformarlos en acústicos con cierta 

facilidad y ritmo. Pero esto no es saber leer. Quienes leen de forma 

mecánica, sin concentración y sin recordar apenas lo que acaban de leer, 

que no miran sino que sólo ven, no han adquirido todavía las destrezas 

mínimas de una lectura provechosa para el estudio. Saber leer es saber 

escuchar, es ser capaz de transformar un mensaje escrito, una imagen, 

un gesto, un sonido, en una actitud comprensiva, a un juzgar y evaluar lo 

expuesto para almacenarlo de manera conveniente y poderlo relacionar 

con otros que guarden afinidad directa o indirecta.  

 

            Saber leer significa triangular las ideas captando los detalles más 

relevantes para emitir un juicio sobre todo lo que se va leyendo. De ahí 

que leer no es sólo reconocer un código, es comprender, interpretar y 

significar lo que ese código quiere decir, infortunadamente muchos 

estudiantes se han quedado en la lectura literal, que no es otra que 

aquella que se caracteriza por una comprensión superficial del mensaje 

del autor. Acá el lector no comprende lo escrito, escasamente hace un 

resumen sin profundidad, sin entender las ideas básicas, por ende, el 

aprendizaje se vuelve una carga pesada y aburrida. 
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           El acto de comprender un texto o un contexto tiene que ver con el 

hecho de inferir, hacer hipótesis, abducir, deducir y captar sentido. Es 

también relacionar, encontrar la unidad bajo lo diverso. La lectura es una 

abstracción, pues el significado va más allá de la palabra impresa; por 

ello, quien lee debe hacerlo con el interés de resolver preguntas, por 

aventurarse a lo desconocido y de confirmar respuestas, debe leer con 

determinación y con propósitos definidos, de lo contrario es un barco sin 

rumbo, un menor de edad que se mueve en el fango de la minusvalía 

intelectual. 

 

Habilidades lingüísticas en el idioma inglés 

 

           El estudiante de la educación superior debe adquirir y desarrollar 

un sistema de conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes que le 

permitan aplicarlos de forma independiente y de manera creadora en la 

solución de los problemas y demandas que le presentan la producción y 

los servicios en la construcción de la nueva sociedad. Dentro de esta 

formación del profesional, el dominio de una lengua extranjera ha 

devenido condición indispensable en cualquier parte del mundo para 

mantenerse actualizado mediante la lectura de publicaciones, no 

solamente para conocer aspectos relacionados con la ciencia objeto de 

especialización, para poder  participar en eventos internacionales que 

tengan como idioma oficial uno diferente del materno, o para comunicarse 

con especialistas portadores de la lengua, sino también para conocer la 

cultura de los pueblos que hablan dicha lengua, para ampliar sus 

conocimientos de forma integradora, permitiéndole tener una concepción 

del mundo de amplio espectro. 

 

Para dominar el idioma inglés es necesario desarrollar las cuatro 

habilidades las cuales son:  
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1. Listening.- Esta habilidad desarrolla en los alumnos la capacidad 

auditiva y se puede mejorar escuchando diálogos, lecturas, 

canciones, conversaciones etc.  

 

2. Speaking.- Esta habilidad es claro objetivo de logro para los 

alumnos, donde las clases deben ser impartidas en inglés , para 

poder familiarizarse con sus expresiones idiomáticas, formación de 

frases y capacidad de percepción. 

 

3. Reading.- La lectura provee una mejor percepción sobre el idioma 

en este caso el inglés, creando situaciones de duda y por 

consecuencia la búsqueda de palabras nuevas y además la lectura 

permite mejorar la escritura y al pronunciación. 

 

4. Writing.- Esta habilidad es importante para el alumno porque le 

permite transmitir sus ideas de una manera ordenada y concreta, a 

través de textos sencillos o párrafos  

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

           La formación profesional la constituyen aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento, las 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la 

vida. 

            Para ello, y dependiendo de la especificidad, se presentan tres 

tipos de formación profesional: 
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Formación Profesional Específica o Inicial 

 

 

           Comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización 

modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a 

los diversos campos profesionales. Destinada, en principio, al colectivo de 

estudiantes que decide encaminar sus pasos hacia el mundo laboral, cuyo 

objetivo es la inserción laboral. Tiene por finalidad preparar a los alumnos 

y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo 

largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio 

de una ciudadanía democrática. 

 

ARREDONDO (2008) la define como: “El conjunto de acciones 

formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las 

diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en 

la vida social, cultural y económica” (Pág. 21). Incluye las enseñanzas 

propias de la formación inicial, las acciones de inserción y reinserción 

laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación 

continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización 

permanente de las competencias profesionales. 

 
 Formación Profesional Ocupacional (FPO): destinada al colectivo 

que en ese momento se encuentra desempleado, cuyo objetivo es la 

reinserción laboral de la persona. 

 

 Formación Profesional Continua (FTE): destinada al colectivo de 

trabajadores en activo, cuyo objetivo es la adquisición de mayores 

competencias que le permitan una actualización permanente del 

trabajador al puesto de trabajo que desempeña u optar a otro, lo que 

en definitiva se resume como un aumento de su empleabilidad. 
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TENDENCIAS DE FORMACIÓN DOCENTE 

 
 

           La Ley Federal de Educación y la transformación del sistema 

educativo que ella conlleva hacen necesario pensar y construir un sistema 

de formación docente diferente. El propósito de este trabajo es, 

precisamente, aportar a esta construcción con algunas reflexiones acerca 

de las tendencias en la formación docente.  

           Al analizar la historia pedagógica reciente de nuestro país, 

detectamos tendencias diferentes en la formación docente: la tecnológica, 

la constructivista y la crítico-reflexiva. Ellas se sustentan en orientaciones 

conceptuales que nos ubican en marcos epistemológicos, sociales, 

psicológicos y pedagógicos. Cada orientación, a su vez, desencadena 

procesos formativos diferentes.  

 
            En este trabajo se analizan las tendencias mencionadas, 

circunscribiéndonos a algunos elementos del marco contextual de 

emergencia de cada una de ellas y a la incidencia de su fundamentación 

teórica en las concepciones curriculares que las orientan. Abordaremos 

también, el modo en que estos fundamentos teóricos se expresan en la 

constitución de perfiles formativos diferenciados, enfatizando las 

relaciones entre teoría y práctica en cada tendencia.  

 
Tendencia de formación docente mecanicista.- A nivel de las políticas 

globales, en la década de los años 60, prevale la relación educación-

trabajo, desde el supuesto desarrollista que sostiene, "a mayor educación, 

mayor producción, mayor desarrollo". Predominaron las corrientes 

denominadas del "desarrollo" y del "capital humano", que ponían el 

énfasis en los aspectos cuantitativos de los sistemas educacionales; la 

mirada se dirigió hacia cómo crecen, cómo se distribuyen social y 

regionalmente,  
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PAVIGLIANITI. (1993).Cuál es su eficiencia interna 
(rendimiento cuantitativo) y cuál es su eficiencia externa 
(adecuación y tipo de egresados a las necesidades de mano 
de obra. (Pág. 39) 

 
        Las tendencias teóricas marcaron en este sentido la necesidad de 

una especialización, para formar sujetos eficientes, prácticos y 

productivos; el modelo de formación docente tecnicista aparecía como el 

instrumento principal, dado que sus fundamentos filosófico-

epistemológicos y científicos, basados en enfoques positivistas, 

conductistas y sistémicos, garantizaban la consecución del ideal 

antropológico.  

            En la década de los años 70 el paradigma desarrollista comienza 

a acusar sus deficiencias; en el ámbito educativo, se identifica un reclamo 

por una formación más integradora con respecto a la relación sujeto-

sociedad. No obstante, la práctica educativa mecanicista en la 

preparación de educadores tendrá una continuidad que abarcará el año 

80 y hasta la actualidad, pese a la emergencia de otras líneas.  

 
            En el corto período de democratización 73-76, se hace presente 

una perspectiva en la formación docente que, a juzgar por sus 

fundamentos teóricos, puede identificarse como crítica, dado que sus 

raíces conceptuales se encuentran en la Teoría Social Crítica de la 

Escuela de Frankfort. Sin embargo, la repercusión de la política 

instaurada por el gobierno de facto de 1976 va a interrumpir estas 

perspectivas crítico-reproductivistas en la formación docente, 

remplazándola por una política educativa que ponía el acento en el orden 

instrumental y expresivo, lo que fortaleció la continuidad de la línea de 

formación mecanicista, asignándole a la educación la función de 

"restauradora del orden social”.  

 
           Las consecuencias de estas políticas educativas en la formación 

docente se evidencian sobre todo en sus efectos de "vaciamiento" de 
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información académica en los procesos educativos y en una práctica 

educativa fuertemente prescrita, lo que otorga a los procesos formativos 

de los educadores una perspectiva decididamente directiva. 

          La línea mecanicista se complementa con una perspectiva 

personalista de la educación, en la que se visualiza una marcada 

influencia de las propuestas pedagógicas que tuvieron una incidencia 

particular en la Reforma Educativa, durante la época. A pesar que la 

fundamentación filosófica de la corriente pedagógica personalista es 

diferente a la del modelo mecanicista, adhiere a ésta en la propuesta 

didáctica de los procesos formativos.  

 
Tendencia constructivista en la formación docente.- A fines de la 

década del 70 y comienzos de los 80 van emergiendo perspectivas 

alternativas de formación. Configurándose a partir de marcos teóricos-

metodológicos de corte cualitativo, estas alternativas proponen abarcar 

los aspectos subjetivos y no manifiestos del comportamiento del hombre 

en los procesos educativos en general y por ende, en el proceso formativo 

de los docentes. 

 
           Entre ellas, adquiere una particular relevancia una perspectiva 

denominada "constructivista" por su concepción acerca del conocimiento y 

por el proceso que realizan los sujetos para su apropiación.  

 
           La línea constructivista instalada en la formación docente inicial en 

nuestro país, principalmente a partir de la década de los años 80, se 

caracteriza por una fuerte fundamentación psicológica. Constituye un 

intento claro de subsumir la práctica educativa a la aplicación de la 

psicología. Sin embargo esta tendencia, desde los comienzos de su 

implementación hasta la actualidad, observa variaciones significativas en 

relación a los pilares teóricos que le sirven de fundamento. En este 

sentido pueden diferenciarse dos etapas:  
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 La primera, que caracteriza sobre todo los primeros años de la 

década, se sustenta en la Psicología Genética de Jean Piaget 

extendida a la práctica educativa. Desde el principio que sostiene 

que el sujeto organiza la realidad gracias a la posibilidad de realizar 

operaciones mentales de nivel creciente en complejidad, 

transformando al universo en operable y susceptible de ser 

racionalizado, se delimita la función de la educación que consiste 

en favorecer los procesos constructivos de los sujetos que 

aprenden, considerando especialmente sus estructuras cognitivas.  

 

 La segunda etapa, que comienza a implementarse poco antes de 

la presente década, a partir del reconocimiento de algunas de las 

limitaciones de sustentar la práctica pedagógica en una sola 

perspectiva teórica, amplía su fundamentación (además de la 

psicogenética) con la inclusión de otras perspectivas, como la 

teoría de la asimilación de Ausubel y la teoría socio-cultural de Lev 

Vygotski.  

 

 La ampliación del marco teórico referencial de esta línea 

pedagógica, contribuye a resignificar la importancia del contenido, 

esto es, de los objetos de conocimiento en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y a atribuir al educador su perfil como 

enseñante, dado que su función ya no es sólo la creación de 

contextos situacionales para que el alumno construya sus 

conocimientos. 

 

COLL, (1990) al respecto considera que deben "orientar y guiar esta 
actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque, 
de forma progresiva, a lo que significan y representan los 
contenidos como saberes culturales “y no sólo las nociones 
operatorias” (Pág.45) 
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       Estas dos etapas son las que realizarán el aporte más relevante 

desde la perspectiva constructivista en los procesos de formación docente 

inicial.  

 

FORMACIÓN DOCENTE (CRÍTICO-REFLEXIVA) 

 

 

           La tercera tendencia que aquí consideramos, que emerge en 

nuestro país durante los últimos años de la década de los 80 -más 

precisamente a través de la democratización- acompaña a la segunda 

etapa del constructivismo a la que hiciéramos referencia anteriormente y 

caracteriza significativamente algunos de los procesos de formación inicial 

que se desarrollan en la actualidad. 

 
           Esta tercera tendencia se conoce como crítico-reflexiva, en alusión 

a su implicancia especulativa en pos de innovaciones, modificaciones o 

transformaciones a través de la práctica educativa,  en la tendencia 

crítico-reflexiva, pueden identificarse al menos, tres perspectivas en la 

formación:  

 
a) Una que mantiene como principio central la conjunción investigación-

acción y aparece incluida en los nuevos conceptos de desarrollo 

profesional que tienen lugar en la actualidad, con expresiones como 

"profesores como investigadores en la acción" 

(STENHOUSE,1987a,b; ELLIOT, 1990; SCHÖN, 1987) .  

 

b) Otra que considera la reflexión acerca de las prácticas colectivas 

desarrolladas durante los procesos de formación y utiliza el grupo 

como dispositivo central, sintetizando los aspectos cognitivos y 

afectivos orientados hacia la constitución de un rol docente como 

coordinador del aprendizaje.  
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c) Una tercera, que además de considerar la dimensión gnoseológica 

de los procesos formativos, reconoce la dimensión política de los 

actos educativos desde un propósito emancipatorio y se propone un 

proceso de formación que apunta a la constitución de "profesores 

como prácticos reflexivos" (CARR Y KEMMIS, 1988; LISTON Y 

ZEICHNER 1993) o "profesores como intelectuales transformativos" 

(GIROUX, 1990).  

 

           Estas tres perspectivas presentan algunas coincidencias que 

permiten incorporarlas en una categoría crítico-reflexiva, pero también 

presentan conceptualizaciones y procedimientos metodológicos que 

difieren entre sí, y con frecuencia se presentan en la práctica como 

complementarios. El elemento que aúna estos tres enfoques en la 

formación, es la estrecha interacción entre la teoría y la práctica que se 

vinculan con la reflexión acerca del hacer docente y su modificación a 

partir de aquélla, en una relación dialéctica que supone también una re-

conceptualización permanente.  

 
            Tanto la teoría, como la práctica, son componentes necesarios del 

conocimiento, por cuanto los sujetos no pueden conocer separadamente 

de su acción, de su vivencia, como tampoco pueden accionar sin 

reflexión. Este es el sustento sobre el cual se asienta el principio de 

reflexionar sobre la propia práctica docente como una instancia ineludible 

de innovación o transformación de los procesos educativos y para auto-

regular la intervención y el rol según condiciones objetivas y subjetivas. 

En esto se asienta la investigación en y sobre la acción educativa.  

 
            En la práctica, los procesos a través de los cuáles se efectiviza la 

formación docente, constituyen en sí mismos un componente más del 

objeto de conocimiento; esto es, no sólo se conoce un objeto diferenciado 

del sujeto, sino también el modo en cómo es conocido. Así, objeto y 

proceso se confunden, se rescata el aspecto gnoseológico en cuanto a lo 
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objetar y procesual, lo ideológico en relación a la historicidad y la 

conjugación entre el plano de la acción y el pensamiento en tanto la 

intención reflexiva se orienta hacia una transformación.  

Concepción de currículo y docente.- El pensamiento crítico generó una 

concepción de currículo como solución de problemas, también llamada 

perspectiva procesual o práctica. Si bien esto significó un nuevo modo de 

entender el currículo, no puede hablarse aún de una Construcción de un 

modelo pedagógico, que direccione la práctica docente universitaria, en el 

ámbito del desarrollo regional, y el progreso científico y tecnológico; su 

ausencia ha derivado en dispersión del trabajo académico, pues cada 

unidad lo realiza siguiendo sus propios procedimientos. “Los modelos son 

las imágenes, supuestos e historias que llevamos en la mente acerca de 

nosotros, los demás, las instituciones y todos los aspectos del mundo”  

 
SENGE, (2004), considera que: El modelo es igual a 
paradigma, ambos provienen del griego paradigma, 
explicando los paradigmas científicos, Kuhn escribió: “son 
ejemplos aceptados de la práctica científica actual, 
ejemplos que combinan ley, teoría, aplicación e 
instrumentación y proporcionan modelos a partir de los 
cuales se manifiestan las tradiciones coherentes 
particulares de la investigación científica” (Pág. 19)  

           En el contexto del modelo pedagógico la naturaleza de la 

interacción docente – alumno, ocupará especial tratamiento en la 

elaboración de los aprendizajes; en esto, la psicología cognitiva, y 

particularmente las corrientes constructivistas han sido muy potentes en 

sus explicaciones, como dice: 

 
COLL, “La utilización del constructivismo como marco 
global de referencia para la educación escolar ha sido 
frecuente en la última década en el ámbito de la enseñanza 
y del aprendizaje de las ciencias, especialmente en lo que 
se refiere a la enseñanza y al aprendizaje de los conceptos 
científicos” (COLL, César, p. 15). Indudablemente las tesis 
constructivistas son muy aportadoras para comprender la 
intersubjetividad docente – alumno.  
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        El aprendizaje, que en los términos de esta corriente -

constructivismo- “no consiste en una mera copia, reflejo exacto o simple 

reproducción del contenido, sino que implica un proceso de construcción 

o reconstrucción en el que las aportaciones de los alumnos desempeñan 

un papel decisivo”.  

 

BARRIGA F. (1998) manifiesta: “En efecto, “los alumnos 
sólo pueden aprender mediante una actividad mental 
constructiva, es necesario, además, que se oriente a 
construir unos significados acordes o compatibles con lo 
que significan y representan los contenidos de aprendizaje 
como saberes culturales ya elaborados”. Respecto del 
tema docente, su función no es el clásico transmisor de 
información, ni el erudito facilitador. “Antes bien, el 
docente se constituye en un organizador y mediador en el 
encuentro del alumno con el conocimiento”  (Pág.388) 

 
 
            En la actualidad, viene erigiéndose con fuerza en varias 

universidades del país, el llamado modelo de formación por 

competencias; en una búsqueda de responder con eficiencia la formación 

del futuro egresado. Esta modalidad  en alguna forma promovió a través 

del  abordaje del modelo pedagógico que  inevitablemente deberá 

considerar dos acontecimientos: la Declaración de la UNESCO, expuesta 

en 1999, con ocasión de la XXX Conferencia General realizada en París; 

y, la propuesta de la Comisión Internacional de la Educación en 1995. 

 
Aplicación  de auto evaluación institucional.- Cuyo propósito central es 

el mejoramiento de los procesos académicos; exige de empleados y 

profesores actualizar sus procedimientos científicos, técnicos y 

valorativos. El propio Estatuto en el art. 47 señala: “Los docentes serán 

evaluados anualmente de acuerdo al art. 53 de la Ley de Educación 

Superior”. En efecto, el Art. 53 de la LOES expresa: “Los profesores de 
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los centros de educación superior serán evaluados anualmente en su 

trabajo y desempeño académico…”. La Universidad actualmente viene 

construyendo el proyecto de Autoevaluación, por tanto asistimos a un 

expectante escenario donde la capacitación es primordial a la hora de 

rendir nuestras cuentas laborales. 

 

 

LOS DOCENTES 

 

 

           Factor clave de los cambios educativos, el reconocimiento de las y 

los docentes como factor clave para los cambios educativos, es uno de 

los importantes avances de los últimos años, después de una época en 

que las prioridades de las Reformas Curriculares o Educativas ,programas 

y proyectos en América Latina y El Caribe estuvieron centrados en 

infraestructura, textos, equipos, laboratorios, y otros insumos que, siendo 

fundamentales y necesarios, no modifican, por sí solos, la calidad de los 

procesos educativos al margen del trabajo y desempeño de los docentes. 

De la Capacitación al Desarrollo Profesional y Humano de los 

Educadores. 

 
           Levantar al tema docente como una de las prioridades dentro de 

los próximos 15 años, frente a la evidencia de que sin una atención 

preferencial al desarrollo profesional y humano del profesorado no hay 

cambios posibles que contribuyan a convertir a la educación en un factor 

de transformación para mejorar la calidad de vida de las comunidades, las 

familias y las personas. 

 

 

La formación docente  en  programas y proyectos.- La mayoría de 

programas y proyectos en marcha han incluido componentes de 

formación y, sobretodo, capacitación de los docentes, como un elemento 
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clave para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas, más allá 

de que la manera de tratar estos temas pueda tener orientaciones 

puramente instrumentales. No deja de ser interesante la permanente 

alusión a la necesidad de contar con los docentes para promover 

cambios, algo que hoy resulta obvio y que hasta hace un tiempo resultaba 

un tema marginalmente asumido. 

Capacitación. Se reconoce que sin docentes no hay cambios. En 

contraste con esto, sin embargo, las decisiones claves de las reformas, 

programas o proyectos son adoptadas sin docentes. Así mismo, todas las 

reformas tienen componentes de formación o de capacitación, pero las 

definiciones acerca de los temas de políticas de las propuestas e inclusive 

los contenidos, metodologías y materiales de la misma capacitación, son 

resueltas sin el criterio de quienes serán luego actores directos. No 

estamos hablando de procesos de consulta masiva cada vez que hay que 

tomar una decisión, pero sí de encontrar los mecanismos más adecuados 

para que la realidad de los centros escolares y de las aulas con los 

docentes concretos sea considerada. Al mismo tiempo, que se avancen 

en procesos que faciliten el involucramiento de los docentes y la 

corresponsabilidad en los resultados. Varios de los países con procesos 

largos y sostenidos de reforma, han mostrado debilidades en cuanto al 

apropiamiento de los docentes por una débil participación al momento del 

diseño, aun cuando posteriormente se haya puesto mucho énfasis en la 

capacitación, posteriormente la evaluaciones apuntar, entre otras causas, 

al débil compromiso de los docentes con los cambios. 

 

Formación profesional universitaria .- La formación profesional 

universitaria se han identificado las tendencias que caracterizan, en 

general, la preparación ofrecida en los estudios de las diversas 

licenciaturas impartidas en instituciones de educación superior (escuelas 

y universidades) públicas y privadas. 
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           A partir de dicha caracterización es posible fijar cortes o etapas en 

una revisión histórica de la educación superior  enfatizando el 

planteamiento de que en una determinada tendencia subyace una trama 

de elementos y factores gestados en distintos momentos, los cuales 

coexisten y  como parte de un conjunto de sucesos y su relación con 

distintas coyunturas sociales, políticas y económicas. En este sentido, 

cabe señalar los siguientes: el contexto socioeconómico, el desarrollo 

disciplinario y el modelo educativo. 

 
          De tal manera, al vincular la noción de tendencias con la definición 

de formación profesional universitaria en el marco de la educación 

superior en la segunda mitad de este siglo, es posible delimitar y 

caracterizar cuatro tendencias formativas. 

 

 

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO Y TÉCNICAS DE 

FORMACIÓN 

 
 

           Casi todos los docentes muestran una disposición favorable hacia 

la creatividad. Pero la verdad es que no todos saben en qué consiste, ni 

cómo desarrollarla en su aula. A la hora de percibir su significado y 

funcionalidad, la creatividad educativa se contamina con la creatividad del 

genio, del director de cine, del pintor, del investigador, del modisto, del 

empresario con éxito...  

           En la escuela, como en la sociedad, coexisten inmadurez 

generalizada, confusión y valores planos. La ausencia de profundidad, 

que coincide con la ausencia de norte, también ha seducido a la 

creatividad. A juzgar por los resultados globales, diríase que sociedad y 

creatividad, o están desorientadas, o aciertan plenamente en los entornos 

y sistemas más claramente egocéntricos. Si se perciben desde la 
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dimensión de la posible evolución humana, se descubre que han podido 

perder de vista a la conciencia. Hacen camino al andar, ciertamente, 

porque no hay camino. Pero hay brújula. 

 
Creatividad puntual o espontánea-. Aquella que tiene lugar desde una 

actuación aislada o incluso casual y que no obedece a finalidades 

conscientes más elaboradas. El término puntual equivale a relativamente 

inconexa. Emerge por los conocimientos previos y la circunstancia. Suele 

referirse a asuntos propios del presente. Su proceso básico es el 

descubrimiento, el hallazgo novedoso. En el mejor de los casos se lo 

califica como brillante, útil, extraordinario. 

 
Creatividad evolucionista o total-. Aquella que adopta como dimensión 

fundamental la posible evolución humana (madurez personal, mejora 

social, generosidad, convergencia social, humanización, etc.), y en 

función de ella coloca los intereses menores o parciales. La palabra total 

se refiere al imperativo de favorecer la evolución humana, individual y 

colectivamente, considerándola sobre cualquier otra finalidad particular, 

sesgada, parcial o sistémica, o colocando en función de ella la pretensión 

fundamental de cualquier otra. 

 

            Esta aspiración no es una dualidad más, no se opone a ninguna, 

porque puede resultar incluyente de toda opción parcial. Tiene lugar 

desde una autoconciencia más compleja. Suele ocuparse de cuestiones 

perennes, no propias de espacios y plazos determinados. Su proceso 

básico es el trabajo para el crecimiento mental (A. Blay Fontcuberta, 

1992). Su realización es la mejora social, en términos de ser más (P. 

Teilhard de Chardin, F. Rielo, J. Muñoz) para ser mejores (M. Gascón).  

 

           Cada modo engloba al anterior, no lo relega o menosprecia. Por 

eso, un marco de referencia sistémico puede servir de referencia a las 
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acciones creativas puntuales, y unas coordenadas para la evolución 

humana pueden aprovechar mejor el potencial constructivo de una 

determinada rentabilidad. Dicho de otro modo, los objetivos de bienestar, 

propios de la sociedad en que vivimos no son incompatibles con los de 

ser más o más ser; aunque éstos correspondan a otra sociedad, más 

evolucionada, que aún no ha emergido. 

 

 

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO DE CULTURA EN LA 

ORGANIZACIONES 

 

 

Necesidad del cambio en la universidad.-Desde nuestro punto de vista 

la necesidad del cambio en la Universidad es consecuencia de una serie 

de razones o causas. La primera de ellas estriba en que nuestra sociedad 

se ve asediada cada día por multitud de cambios que afectan a todo tipo 

de ámbitos y niveles. Señalamos los siguientes: La globalización 

económica y cultural en la que desaparecen muchas de las barreras 

políticas, económicas e ideológicas que separaban a los pueblos y donde 

las empresas actúan en un mercado de ámbito mundial, en la que se 

mundializan los problemas y soluciones; todo está interrelacionado y la 

competencia abierta exige adaptarse continuamente a las demandas de 

los clientes y ofrecer una máxima calidad. 

 
           Los rápidos avances científicos y tecnológicos, su difusión 

generalizada que proporcionan potentes herramientas para el tratamiento 

de la información y permiten establecer redes de comunicación que 

facilitan una veloz circulación de personas, mercancías, dinero e 

información por todo el planeta. 

           Las nuevas tecnologías que se han extendido por todo el planeta 

en un par de décadas, están al alcance de casi todos y en unos años las 

encontraremos además integradas en el corazón de todos los hogares. 
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           Las redes de comunicación, en esta sociedad de la información 

cada vez más integrada en soportes digitales, lo verdaderamente 

importante es saber localizar, valorar, seleccionar y aprovechar la 

información de manera que, convertida en conocimiento, nos permita 

formular preguntas inteligentes y elaborar respuestas imaginativas ante 

los problemas que se plantean en nuestro cambiante escenario. 

 
           La rápida obsolescencia de los conocimientos, promueven nuevos 

valores y provocan continuas transformaciones en nuestras estructuras 

económicas, sociales y culturales, exigiendo a las personas, empresas y 

estados una rápida actuación para adaptarse a los cambios. Así, más allá 

de la formación inicial que capacita para la integración en la sociedad y 

para desarrollar un trabajo, las personas necesitan a menudo una 

formación complementaria y «a medida» para poder dar una respuesta 

adecuada a estas nuevas situaciones laborales, sociales y domésticas. 

 
Cambios en la cultura universitaria.- La cultura universitaria está 

cambiando en nuestro entorno y creo que en todo el mundo. Se evidencia 

en muchos ángulos: la misión que le encomiéndala sociedad, la 

simbología que representa, los modelos de financiación que se imponen, 

la obtención de recursos, la relación profesorado-estudiantes, la 

interacción entre el estudiantado, la contribución al desarrollo territorial. 

Pero buena parte de los cambios que debe realizar la universidad pasan 

por un cambio de cultura de su personal, en especial de su profesorado. 

Para analizar el impacto de los cambios en la vida universitaria, nos 

detendremos especialmente en los tres ámbitos siguientes: docencia, 

investigación y gestión. 

 
La segunda razón de la necesidad de cambio es de tipo conceptual, la 

necesidad del cambio en la Universidad viene a partir de la consideración 

de la Universidad como un sistema abierto puesto que los cambios en un 

sistema afectan a los otros sistemas con los que interactúa y a la 
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sociedad en general. Por tanto no cabe duda que aquellos cambios que 

se producen en la sociedad afectan a todos sus subsistemas entre ellos el 

subsistema universitario. Como consecuencia de ello la Universidad vive 

un gran proceso de cambio, y aunque, no es el primero por el que pasa sí 

presenta éste ciertos rasgos diferenciales con respecto a otros: La 

tecnología, los instrumentos informáticos y el acceso y exceso de 

información. 

 
          El  aumento progresivo de estudiantes que acceden a la 

Universidad, el tipo de formación que reciben los estudiantes no 

universitarios la creciente necesidad de formación continua y 

Diversificada, la transformación de la función docente. 

 
           Nuevas maneras de entender la gestión y el gobierno de las 

universidades, la necesidad de la realización de investigaciones, la 

necesidad de la realización de investigaciones cada vez más 

multidisciplinares y grupales, estos cambios fundamentales llevan a la 

transformación del personal y de sus directivos. Entre otros, se espera un 

mayor compromiso para realizar proyectos estratégicos, una dirección 

descentralizada, desarrollo de capacidades para responder a un ingreso 

mayor de estudiantes, aceptación de contratos laborales nuevos y 

diferenciados, y voluntad y competencia para asumir las ventajas de las 

nuevas tecnologías y hacer uso de las mismas. 

 
           En la sociedad de la información las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación están en todas partes y las redes de comunicación 

integran todos estos recursos bajo el imperativo del formato digital 

facilitando el tránsito de informaciones y mensajes por todo el planeta. 
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ESTRATEGIAS Y MODALIDADES PARA LA FORMACION DOCENTE 

 

 

           La formación docente como estrategia Formar recursos humanos 

en cualquier campo es cuestión de largo plazo, de esfuerzos sistemáticos 

y sostenidos a lo largo del tiempo. Formar a los maestros de hoy en los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes requeridos para llevar 

adelante la profunda transformación educativa que reclaman nuestras 

sociedades y que proclaman las modernas políticas y reformas 

educativas, exige nada menos que eso. Esto implica pasar de una visión 

de la formación docente como bloques estancos (plan, programa, 

proyecto, determinado período, determinado número de cursos y horas) a 

una visión estratégica en la cual la propia formación docente pase a ser 

diseñada como una estrategia. 

 
           Es precisamente la falta de visión estratégica y de estrategias la 

que ha alimentado la visión dicotómica y las falsas disyuntivas: formación 

inicial/en servicio, conocimiento general/especializado, saber la 

materia/saber enseñar, teoría/práctica, contenidos/métodos, modalidades 

presenciales/ modalidades a distancia, etc.  

 
           Si pensamos la formación de los maestros como un proceso 

continuo, que se realiza a través de varias instancias (el sistema escolar, 

la formación docente propiamente tal, la práctica docente, la 

autoformación), lo que aparecen no son disyuntivas sino dilemas que 

tienen que ver con la definición de prioridades, la combinación más 

adecuada y la secuencia en el tiempo: ¿por dónde empezar?, ¿cómo 

continuar? ¿Cómo combinar, en cada etapa y para distintos temas y 

objetivos, práctica y teoría?, ¿qué cabe incluir en la formación inicial y qué 

se aprende mejor -o incluso sólo puede aprenderse una vez que se está- 

en pleno ejercicio de la docencia?, ¿qué conviene hacer con modalidades 

presenciales y qué con modalidades a distancia?, ¿cómo, cuándo y en 

qué casos introducir modalidades autoinstruccionales?, etc. 
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             Partir de las demandas de los maestros para avanzar sobre ellas 

Iniciativas renovadoras de formación docente constatan una y otra vez 

que las demandas de conocimiento de los propios maestros, antes que 

favorecer la innovación, favorecen la reproducción del modelo  educativo 

tradicional tanto escolar como docente, que hacen los maestros suele ser 

una demanda de capacitación antes que de formación, limitada a 

aspectos operativos y apegada a lo percibido como inmediatamente útil y 

vinculado a su tarea diaria: clases demostrativas, técnicas y consejos 

para el aula, mayor información y actualización en torno a los contenidos 

de las materias que dictan, etc. Esta constatación, a menudo, sirve para 

justificar la inercia y los bajos estándares de los programas de formación 

docente. 

          Muchos se plantean como disyuntiva, si atender a las demandas de  

la propia formación docente debe verse como un espacio para trabajar 

con los maestros en una mejor comprensión de su rol y de sus 

requerimientos de formación, en la perspectiva de ese rol docente más 

profesional y autónomo que están llamados a cumplir. La formación 

docente como educación de adultos. Los maestros son adultos y su 

formación por tanto comprende -o debería comprender- la esfera de la 

educación de adultos.  

 
          La falta de conciencia respecto del punto de partida o bien la 

confusión corriente, en el campo educativo, entre el punto de partida y el 

punto de llegada, ha sido un tema recurrente en la obra de Paulo Freire. 

Decía al respecto en una entrevista en 1985: "Muchas veces me han 

criticado diciendo que yo defiendo que los educadores se queden al nivel 

en que se encuentran los educandos. Y esto me parece extraño pues yo 

nunca usé el verbo `quedarse'. Yo siempre usé el verbo `partir', desde la 

"Pedagogía del Oprimido"(…) En el acto de conocimiento tú siempre 

tienes que partir. Partir de los niveles de percepción en que se encuentran 

los educandos, los grupos populares, y con ellos ir avanzando y 
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transformando en rigurosidad científica lo que era, en el punto de partida, 

sentido común (...) Es preciso respetar la sabiduría popular, precisamente 

para superarla". 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

 

         La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES en su parte 

pertinente indica: 

 

Serán Fines de la Educación Superior.-  

 
La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.-  

 

           La educación superior es condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con 

la naturaleza. 

 

Suplemento -- Registro Oficial Nº 298 -- Martes 12 de Octubre del 

2010 –  

 

Art. 10.- Articulación del Sistema.-  

 

           La educación superior integra el proceso permanente de educación 

a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con 

la  inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 

 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.-  

 
           El Estado Central deberá proveer los medios y recursos 

únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 
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Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que 

todas las instituciones del aludido Sistema cumplan con: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción 

de la diversidad cultural del  país; 

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta 

académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel; y, 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta 

Ley, en observancia a las normas aplicables para cada cas 

 

 
 

HIPÓTESIS 

 

 

1. Al menos un 65% de los estudiantes del cuarto curso de la Carrera 

de Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala, presentan dificultades en el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. 

 

2. El criterio mayoritario de los encuestados expresa la necesidad de 

dominar correctamente las habilidades lingüísticas para ejercer de 

manera efectiva la docencia para el  aprendizaje del idioma inglés. 
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3. Más del 75% de de la población encuestada expresa la necesidad 

de contar con un Módulo Alternativo para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en la Carrera de Inglés.  

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Variable independiente:  

 

Diagnóstico de la Habilidades Lingüísticas de los estudiantes de idioma 

inglés Cuarto Año. 

 

      Son las capacidades y competencias lingüísticas que poseen los 

estudiantes como escuchar, hablar, leer y escribir, para lograr una mejor 

comunicación. 

 

 

Variable dependiente 1:  

Formación profesional, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Machala. 

 

       Es la formación de estudios superiores que logra el estudiante en su 

trayectoria universitaria alcanzando un perfil que le permita 

desempeñarse en el mercado laboral. 

 

Variable dependiente 2:  

Propuesta de un Módulo Alternativo 

        El Módulo Alternativo tiene como objetivo que el estudiante, 

conjuntamente con el  docente, mejoren sus procesos de aprendizaje con 

estrategias alternativas, más participativas, basadas en un aprendizaje 

significativo, permitiendo que las clases sean dinámicas y participativas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Idioma:  

Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. Modo particular de 

hablar de algunos o en algunas ocasiones. En idioma de la corte. En 

idioma de palacio. 

 

Habilidades:   

      Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo 

determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo 

propuesto en la habilidad. 

 

 

Lingüística:  

Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales 

como del conocimiento que los hablantes poseen de ellas, es decir, es   la 

habilidad que poseen los estudiantes para expresar sentimientos, 

emociones, comunicar o persuadir a los demás de su entorno, valiéndose 

del lenguaje oral o escrito. 

 

Perfil profesional: 

Es el conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una 

determinada profesión  

Formación profesional: 

Son los  estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y 

actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el 

conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo 

largo de toda la vida. 
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Competencias:  

Una declaración de las habilidades necesarias para efectuar la función o 

tarea específica. Se basa en comportamientos y actitudes así como en 

aptitudes y conocimientos 

 

Lengua oral: 

El lenguaje oral es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre 

manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras 

hablada 

 

Lengua escrita: 

El lenguaje escrito consiste en un medio elemental por el cual podemos 

comunicar los conocimientos, inquietudes y experiencias y además que 

ofrece constancia de lo que se dice y de lo que se hace en un proceso 

determinado.  

 

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del 

Sistema de escritura.  

 

El lenguaje escrito existe solamente como complemento para especificar 

el lenguaje hablado, y no es un Lenguaje natural puramente escrito.  

 

Lectura: 

Acción de leer. Obra o cosa leída. Las malas lecturas pervierten el 

corazón y el gusto.  Interpretación del sentido de un texto. Variante de 

una o más palabras de un texto. Disertación, exposición o discurso sobre 

un tema sorteado en oposiciones o previamente determinado. 

 

Inglés: 

El inglés, es el idioma oficial del mundo globalizado que estamos viviendo 
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Diagnóstico: 

Es  la evaluación  o  análisis que se realiza para determinar cualquier 

situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre 

la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

Aprendizaje: 

Es un proceso dinámico y participativo donde el estudiante es el 

protagonista del proceso, en el que interactúa conjuntamente con el 

docente con la finalidad de lograr aprendizajes significativos. 

Ciencia: 

Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y 

susceptibles de ser articulados unos con otros; la ciencia surge de la 

obtención del conocimiento mediante la observación de patrones 

regulares, de razonamiento y de experimentación en ámbitos específicos, 

a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen  hipótesis, se 

deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas 

metódicamente organizados. 

Destreza:  

Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.  

 

Interactuar:  

Es ejercer una interacción recíproca con dos o más personas, con la 

finalidad de mejorar la situación comunicativa y transferir la información 

en forma eficiente y eficaz. 

 

Módulo Alternativo. 

Son módulos que permiten interactuar con el estudiante a través de las  

Tecnologías de Información y Comunicación, Tics, los mismos que 

permiten mejorar el proceso de enseñanza del idioma inglés de una 

manera dinámica y participativa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Modalidad de la Investigación 

 

 La modalidad que se empleó en la investigación que corresponde 

al modelo factible, con planteamiento de hipótesis a ser demostradas, con 

la investigación de campo orientada al diagnóstico del Problema. 

Según YEPEZ (2010) Comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse 
en investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades. (p. 28) 

 La investigación de este proyecto factible con hipótesis, se basa en 

la investigación de campo, porque se refiere al estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia. 
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Paradigma de la investigación 

 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo. El paradigma cuantitativo se define como la 

búsqueda de los hechos o causas de los fenómenos prestándose escasa 

atención a los estados subjetivos de los individuos. Su medición es 

penetrante y controlada, tiene una perspectiva desde afuera y es objetiva. 

Está orientada a la comprobación confirmativa, reduccionista, 

interferencial, e hipotética, deductivo, es particularista y asume una                                                          

realidad estable.   

 

Se entiende por  investigación cuantitativa a  aquella en la que se                                        

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La 

investigación cualitativa evita la cuantificación. Es este caso se 

recurrirá a una investigación cualicuantitativa, por que intervendrán 

los dos enfoques. 

 

Al respecto,  Landsheere (1982) expresa que: “Ambos enfoques 

tienen su campo de aplicación, sus objetivos y funciones, pero en lo 

metodológico por tanto lo cualitativo y cuantitativo deben 

complementarse”. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación determina los pasos a seguir, el estudio, 

sus técnicas y métodos que puedan emplear en el desarrollo del mismo. 

En general determina todo el proceso de la investigación influyendo en 

instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos 

recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación constituye un 

aspecto importante en la metodología, pues este va a determinar el 

enfoque del mismo. 
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Este puede dividirse en dos tipos principales de Campo o 

de Laboratorio. Que a su vez puede clasificarse en cuatro tipos 

principales: 

Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy poco 

investigados. También se emplean para identificar una problemática. 

 

Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

 

Estudios Correlaciónales: Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación entre dos 

variables. 

 

Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los 

hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto. 

Los estudios descriptivos permiten registrar las características del 

universo y sus patrones de conducta. También ayuda a descubrir y 

comprobar la relación entre variables de investigación. Para cumplir estos 

objetivos, la investigación descriptiva utiliza técnicas específicas de 

recolección de datos, con la observación, entrevistas personales o de 

grupo y la encuesta. Para esta investigación el instrumento seleccionado 

fue la encuesta. 

 

Esta última técnica es la más común en los estudios descriptivos, 

se vale del muestreo, y la investigación que recoge es sometida a un 

riguroso proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La investigación fue tomada en la Universidad Técnica de Machala, 

Facultad de Ciencias Sociales, en la especialidad Inglés. Esta 

investigación se realizó con la finalidad de encontrar una solución a la 

debilidad en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes  

de la especialidad Inglés. Los instrumentos fueron aplicados a  docentes y 

estudiantes. 

 
Cuadro Nº 2 

 
Población Universidad Técnica de Machala 

 

    Fuente: Universidad Técnica de Machala 

    Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico N. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 

Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

 

N° DETALLE CANTIDAD % 

1 Docentes     8 20 

2 Alumnos   32 80 

TOTAL   40 100% 

20% 

80% 

Población 

DOCENTES

ESTUDIANTES
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DEFINICIÓN 

 

 

La investigación se realizó con la totalidad de la población, pues se 

determina con claridad que será con docentes y estudiantes del Cuarto 

Año de la Carrera de Ciencias Sociales- Especialidad Inglés, y así se 

procedió con todos los estudiantes y docentes. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N° 3 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Nº VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

1 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico de la 
Habilidades 
 Lingüísticas de 
los estudiantes 
de idioma inglés 
Cuarto Año. 

Diagnóstico 
 
 
Habilidades 
lingüísticas 
 
Idioma inglés  

Frecuencia con que se lo 
aplica 
Ventajas 
Funciones  
 
Escuchar 
Hablar 
Leer 
Escribir 
 
Dominio 
Traducción 
Escritura 
Lectura 

2 
 
 
 
 

Formación 
profesional 
facultad de 
ciencias 
sociales,  
Universidad de 
Machala 

Formación profesional 
 
 
Facultad de Ciencias 
Sociales Universidad 
Técnica de Machala 

Propósitos 
Campo laboral 
Competencias lingüísticas 
 
Ubicación  
Carreras 
Escuela de Educación 
Infraestructura 

3 
 
 
 
 

Propuesta de un 
Modulo 
Alternativo 

Estructura 
Metodología 
Cognitivo 
Evaluativo   

Objetivo 
Características 
Cómo se estructura 
Ventajas 
 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pard 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

           Las técnicas para la recolección de la información de la 

investigación fue la encuesta  que ayudará para conocer los datos más 

importantes y relevantes de los docentes y estudiantes de Cuarto Año de 

idioma inglés de la Universidad de Machala. 

 El instrumento que se utilizó en la investigación fue la ficha de 

encuesta  que ayudó para conocer el criterio y la valoración de los 

investigados, respecto del objetivo de la presente investigación. Es decir, 

conocer las habilidades lingüísticas que poseen y desarrollarán los 

estudiantes de cuarto año al terminar su carrera profesional.   

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos aplicados se detallan a  continuación: 

 

Cuadro N° 4 
Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 
 

N° DETALLE 

1 Elaboración del Proyecto 

2 Defensa y Aprobación del Proyecto 

3 Marco Teórico 

4 Instrumentos 

5 Trabajo de Campo 

6 Procesamiento y análisis 

7 Prueba de hipótesis 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

9 Propuesta 

10 Informe 

11 Sustentación 
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RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

 

El trabajo de investigación de campo realizado,  fue tomando 

contacto de forma directa con la población; se utilizó la  encuestas para 

poder averiguar las posibles causas y efectos del Problema a 

investigarse, como es la falta de conocimientos de las habilidades 

lingüísticas en inglés, también se acudió a diversos lugares que nos 

permiten obtener una información veraz  y oportuna como son: archivos, 

bibliotecas,  librerías,  internet, etc.  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Para procesar la información, la misma que se obtuvo  de fuentes 

bibliográficas y la aplicación de una encuesta, se analizaron los puntos 

críticos del problema y se procedió a buscar la información para 

procesarla, analizarla y sintetizar los aspectos importantes concernientes 

al problema de estudio. Por otro lado, para procesar la información de la 

investigación de campo se realizó un análisis descriptivo de la información 

estadística y se procedió a su análisis e interpretación. 

 

 

PROPUESTA 

 

 

           Para la elaboración de la Propuesta se consideraron los  siguientes 

criterios: Ubicación, fundamento teórico, objetivos, descripción, 

contenidos, actividades, recursos, metodología y evaluación. 

 
           La Propuesta del Módulo Alternativo contendrá aspectos 

relacionados al desarrollo de las habilidades lingüísticas en forma 

interactiva, utilizando las Tics, acorde a los avances científicos y 
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tecnológicos que permitirán mejorar el perfil profesional  de los 

estudiantes. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

          Para validar la Propuesta se recurrió a criterios de expertos con la 

finalidad de contar con juicios valorativos sobre el diseño del módulo, así 

como también se lo validó con los docentes y estudiantes para que emitan 

sus criterios sobre la estructura del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPPRETACIÓN DE RESULTADOS  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 
Luego de delimitado el objeto de investigación, se solicitó a la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala la 

autorización para aplicar la encuesta a los estudiantes y  docentes del 

cuarto año de  Inglés, para auscultar su criterio de acuerdo a los objetivos 

de la investigación, expresados en el instrumento aplicado a los docentes 

y estudiantes indicados.  

La encuesta pudo ser aplicada a todos los estudiantes del cuarto 

año, en un solo día y en treinta minutos, pues se contó con el apoyo 

entusiasta de los docentes  y de los estudiantes. En relación con los 

docentes, fue necesaria una semana para concluir con la encuesta a los 

ocho docentes correspondientes al cuarto año, por cuanto los horarios 

eran diferentes de acuerdo a las jornadas y días asignados, razón por la 

cual fue necesario mayor tiempo. 

Una vez aplicadas las encuestas, fueron tabuladas y procesadas 

de acuerdo a las orientaciones de la tutoría, esto es la elaboración de un 

cuadro estadístico de las respuestas de cada ítem, las mismas que luego 

fueron graficadas en pasteles y por último analizados sus datos, de cada 

una de ellas la redacción analítica de cada pregunta. 

La presente investigación de campo permitió también probar las 

hipótesis que se plantearon para la investigación, sus resultados 

permitieron esta comprobación.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 

 
 

Cuadro Nº 5 

 

GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES DE  CUARTO AÑO DE LA 

CARRERA DE INGLÉS 

GENERO F % 

Hombre 11 34 

Mujer 21 66 

TOTAL 32            100,00% 

Fuente:Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
Gráfico Nº 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado por: Otilia Armandina López Pardo 
 

De los  estudiantes encuestados,  el 66% pertenecen al sexo femenino es 

decir la mayoría, lo que significa  que la mujer cubre más espacio en esta 

carrera; la presencia de la mujer en el estudio del idioma inglés es muy 

importante para que pueda enfrentar los diversos problemas que se le 

presentan y su formación profesional va a incidir significativamente en los 

estudiantes que tenga a su cargo así como también en el ámbito laboral o 

comercial. 

34% 

66% 

GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES DE  CUARTO AÑO DE LA 
CARRERA DE INGLÉS 

Hombre

Mujer
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Cuadro Nº 6 

EDAD  DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES F % 

De  20 a 25 años 27 84 

De  26a 30 años 5 16 

De  30 a 35 años 0 0 

De  35 o más años 0 0 

TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 

Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 

Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

El 84% de los estudiantes tienen entre 20 y 26 años de edad; lo que 

significa que serán profesionales jóvenes con ganas de superarse 

profesionalmente y continuar perfeccionando el idioma inglés; su 

formación profesional no termina al graduarse en la universidad, sino que 

es necesario seguir en proceso de capacitación y actualización para 

lograr un inglés fluido eficiente y eficaz. 

84% 

16% 

0% 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

De  20 a 25 años

De  26a 30 años

De  30 a 35 años

De  35 o más años
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Cuadro Nº 7 

NIVEL DE DOMINIO EN EL IDIOMA INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

  Nivel básico 5 15 

  Nivel intermedio 22 69 

  Nivel avanzado 5 16 

  TOTAL  32 100,00% 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 

Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaboración: Otilia Armandina López Pardo 

 

En el gráfico se observa que el 69,% de los estudiantes indican que tienen 

nivel intermedio en el dominio del idioma Inglés; lo que significa que se 

necesita mayor interés y preocupación por parte del estudiante para 

desarrollar habilidades lingüísticas y desarrollo de destrezas por parte de 

los docentes para que los estudiantes alcancen un nivel avanzado del 

inglés; sólo el 15% responden que si tienen nivel avanzado, lo que indica 

que tienen dominio de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, 

hablar, leer y escribir.  

15% 

69% 

16% 

NIVEL DE DOMINIO EN EL IDIOMA INGLÉS 

Nivel básico

Nivel intermedio

Nivel avanzado
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Cuadro Nº 8 

IMPORTANCIA  DEL CONOCIMIENTO  DE LA GRAMÁTICA INGLESA  

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  18 56 

Casi siempre 8 25 

Ocasionalmente 6 19 

Nunca  0  0 

TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Del total de estudiantes, el 81%  responden  entre siempre y casi siempre 

al referirse a la importancia de la Gramática en el conocimiento del idioma 

inglés, lo que significa que evidentemente sí existe una valoración 

respecto de su formación profesional, ya que es importante que los 

estudiantes dominen la Gramática Inglesa para poder comunicar mejor las 

ideas, frases, oraciones, párrafos y diálogos; más aún cuando su 

especialidad es el inglés.  

56% 

25% 

19% 
0% 

IMPORTANCIA  DEL CONOCIMIENTO  DE LA GRAMÁTICA 
INGLESA  

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro Nº 9 

FORMULACIÓN RÁPIDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre 7 22 

  Casi siempre 9 28 

  Ocasionalmente 14 44 

  Nunca 2  6 

TOTAL  32        100,00% 

Ffuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Arfmandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

El 44% de los estudiantes manifiestan que ocasionalmente formulan y 

contestan preguntas en forma rápida; lo que indica que se debe 

profundizar el desarrollo de competencias para mejorar la fluidez del 

idioma inglés, esto se logra con la práctica diaria y los diálogos constantes 

en parejas o grupos, indispensables para el dominio de escuchar, hablar, 

leer y escribir; el 6% indican que nunca lo hacen, situación muy 

preocupante porque deben dominar esta competencia importante en el 

aprendizaje del idioma. 

22% 

28% 

44% 

6% 

FORMULACIÓN RÁPIDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro Nº 10 

EXPRESIÓN  ESPONTÁNEA Y FLUIDA EN EL IDIOMA INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  4 12 

Casi siempre 8 25 

Ocasionalmente 20 63 

Nunca  0   0 

TOTAL  32 100,00% 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
Se aprecia en el gráfico que el 63% de los estudiantes manifiestan que 

ocasionalmente pueden expresarse de manera espontánea y fluida en el 

idioma inglés, lo que indica que hace falta el desarrollo de la práctica del 

idioma; los estudiantes no han desarrollado competencias comunicativas 

básicas en el manejo del idioma. 

Por esa razón, es importante prepararse y practicar el idioma con la 

finalidad de tener un dominio fluido del idioma inglés. 

12% 

25% 

63% 

0% 

EXPRESIÓN  ESPONTÁNEA Y FLUIDA EN EL IDIOMA INGLÉS 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro Nº 11 

USO DE LA  LENGUA INGLESA EN DIFERENTES ÁMBITOS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre   0  0 

  Casi siempre 2 6 

  Ocasionalmente 20 63 

  Nunca  10  31 

  TOTAL  32         100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

El 94% de los estudiantes responden entre ocasionalmente y nunca, 

utilizan  la lengua inglesa en diferentes ámbitos, esto se debe a que no 

tienen un dominio avanzado del inglés y no tienen desarrolladas las 

capacidades lingüísticas para aplicarlas en diferentes circunstancias y 

resolver problemas de la cotidianidad, dificultándose su desenvolvimiento 

en la expresión oral  del inglés.  

0% 6% 

63% 

31% 

USO DE LA LENGUA INGLESA 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro Nº 12 

REDACCIÓN CORRECTA EN EL IDIOMA INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  3 10 

Casi siempre 10 31 

Ocasionalmente 16 50 

Nunca  3 9 

TOTAL  32         100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

   
Solamente un 10% responde que siempre y la mayoría de estudiantes el 

59% responde que ocasionalmente y nunca redactan correctamente en el 

idioma inglés cuando desea comunicar una idea determinada; los 

estudiantes están conscientes de que les falta un mejor dominio del inglés 

en la redacción y producción de textos. Es importante que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas en la redacción de textos. 

10% 

31% 

50% 

9% 

REDACCIÓN IDIOMA INGLÉS 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca



- 81 - 
 

Cuadro Nº 13 

IMPORTANCIA  DEL USO  DE LAS TIC´S EN LAS CLASES DE INGLÉS  

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  19 59 

  Casi siempre 9 28 

  Ocasionalmente 4 13 

  Nunca  0  0 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

La mayoría de los estudiantes responden que es importante el uso de las 

Tics en las clases de inglés porque permiten interactuar y facilitan el 

aprendizaje del idioma, porque tanto las video conferencias, audio 

conferencias o foros permiten el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

de escuchar, hablar, leer y escribir; además los estudiantes están al día 

con los adelantos de la ciencia y tecnología. Por esta razón, es necesario 

que los docentes interactúen en el aula con los estudiantes a través del 

uso de las Tics. 

59% 

28% 

13% 0% 

IMPORTANCIA  DEL USO  DE LAS TIC´S EN LAS CLASES DE 
INGLÉS  

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro Nº 14 

LOS VIDEOS COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

PARA LAS CLASES DE INGLÉS. 

ALTERNATIVAS                 F % 

Siempre  26 81 

Casi siempre 6 19 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

La totalidad  de los estudiantes reconocen lo importante que es utilizar los 

videos como estrategia de enseñanza aprendizaje en el idioma inglés, 

porque interactúan y comprenden mejor la pronunciación del idioma; es 

decir que facilitan el aprendizaje y sobre todo la comprensión del idioma 

para poder desarrollar una lectura y escritura correcta. Es necesario que 

se utilicen en el aula, videos para que los estudiantes escuchen y puedan 

hablar en forma correcta el idioma inglés.  

81% 

19% 
0% 0% 
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Cuadro Nº 15 

IMPORTANCIA DE LAS INVESTIGACIONES EN INTERNET PARA 

COMPLEMENTAR LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  27 84 

  Casi siempre 5 16 

  Ocasionalmente 0 0 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Del 100% de estudiantes, el 84% manifiestan que siempre es necesario 

investigar en el internet con la finalidad de reforzar y completar la 

enseñanza del idioma y estar constantemente actualizado y liderar 

procesos de comunicación en el idioma inglés y el 16% que Casi siempre. 

Por esta razón es necesario que se desarrollen procesos investigativos en 

el internet para que los estudiantes actualicen sus conocimientos y 

mejoren el aprendizaje del idioma. 

84% 

16% 0% 0% 
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Cuadro Nº 16 

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN ENTRE LAS TIC´S Y LOS TEXTOS 

DE INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  21 66 

  Casi siempre 7 22 

  Ocasionalmente 4 12 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  32 100,00% 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº  12 

 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
El 88% de los estudiantes manifiestan  entre siempre y casi siempre, que 

es primordial la relación entre el idioma inglés y las Tics; porque aprenden 

a buscar información para reforzar el conocimiento y actualizar la 

información de los textos confrontando y analizando el contenido del 

texto; este aspecto es importante porque demuestran interés y 

preocupación por reforzar el idioma. Por ello, es necesario que siempre se 

relacione el texto con la Internet para mantener la información actualizada 

e interactuar con los estudiantes. 

66% 

22% 

12% 0% 
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Cuadro Nº 17 

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS AUDIOS EN EL APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  23 91 

  Casi siempre 9 9 

  Ocasionalmente 0 0 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
El 100% de los estudiantes destacan la importancia del uso del audio para 

la comprensión auditiva del idioma inglés, debido a que aprenden a 

escuchar bien el sonido de las palabras y mejorar la expresión oral del 

inglés; esta situación es provechosa para el estudiante porque desarrolla 

las competencias lingüísticas de escuchar y hablar, las que le permitirán 

leer y escribir en forma eficiente y eficaz. Por ello, es necesario que los 

docentes desarrollen competencias auditivas para que los estudiantes 

escuchen y hablen en forma correcta el inglés. 
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Cuadro Nº 18 

DESARROLLO DEL DIÁLOGO EN LAS CLASES DE INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  29 91 

  Casi siempre 3 9 

  Ocasionalmente 0 0 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  32 100,00% 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 
 

Gráfico Nº 14 

 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

La totalidad de los estudiantes  indican que es importante el diálogo para 

fortalecer la capacidad de la comprensión lingüística en el dominio del 

idioma y así mejorar las situaciones comunicativas y la fluidez en la 

expresión oral. A través del diálogo se desarrollan habilidades lingüísticas 

para escuchar y hablar necesarias para el dominio del idioma, por ello es 

importante que los docentes desarrollen con sus estudiantes el diálogo 

con la finalidad de que se mejore el aprendizaje del inglés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Cuadro Nº 19 

COMUNICACIÓN FLUIDA DEL IDIOMA  INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre  3 10 

Casi siempre 9 28 

Ocasionalmente 17 53 

Nunca  3 9 

TOTAL  32        100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

De las respuestas analizadas, la mayoría, el 53% señala que   tienen una 

comunicación fluida ocasionalmente, lo que significa que no hay 

seguridad en su respuesta y solo el 10% señala que si puede mantener 

una comunicación fluida. La comunicación con otros que hablan el idioma 

inglés es importante para desarrollar habilidades lingüísticas orales, se 

mejora la conversación, se corrigen errores y comparten experiencias. 

Es necesario desarrollar este tipo de comunicación para desarrollar 

aprendizajes duraderos y significativos. 
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Cuadro Nº 20 

COMPRENSIÓN DE LO QUE ESCUCHA O LEE EN INGLÉS. 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  9 28 

  Casi siempre 12 38 

  Ocasionalmente 11 34 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
El 72% de los estudiantes comprenden entre ocasionalmente y casi 

siempre y solamente el 28% responde que siempre comprenden lo que 

escuchan o leen en inglés, situación que es preocupante porque significa 

que sus habilidades lingüísticas no están muy bien desarrolladas, hace 

falta la comprensión de la gramática inglesa y la práctica del diálogo. Es 

necesario que se desarrollen estas habilidades lingüísticas para que los 

estudiantes interactúen y resuelvan problemas que se les presenten en 

este idioma. 
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Cuadro Nº 21 

EXPRESIÓN DE  SENTIMIENTOS Y DESCRIPCIONES DE HECHOS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  2 6 

  Casi siempre 11 35 

  Ocasionalmente 18 56 

  Nunca  1 3 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

De los estudiantes consultados, 6 de cada diez se pronuncian 

ocasionalmente; 3 casi siempre y 1 de cada diez entre nunca y siempre. 

En relación a considera si a través del inglés pueden expresar 

sentimientos y descripción de los hechos de manera adecuada a través 

del idioma inglés. Respuestas que evidencian inseguridad pues la 

mayoría expresa que ocasionalmente; significa entonces que requiere 

mejorar estos aprendizajes.  
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Cuadro Nº 22 

 FACILIDAD PARA DESCRIBIR EN INGLÉS ASPECTOS DEL ENTORNO 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre    4 13 

Casi siempre 10 31 

Ocasionalmente 18 56 

Nunca   0 0 

TOTAL  32        100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

El 56% de estudiantes manifiestan que ocasionalmente tienen facilidad 

para realizar descripciones de objetos reales o simbólicos   de su entorno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

evidenciándose el escaso dominio del idioma; el 31%  responde que casi 

siempre y sólo el 13% , tiene facilidad para realizar descripciones en este 

idioma. Resultados que evidencian que nuestros estudiantes no manejan 

un adecuado nivel de conocimiento y manejo del idioma inglés. Estos 

resultados indican que es necesario el mejoramiento de las habilidades 

lingüísticas. 

13% 

31% 56% 

0% 
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Cuadro Nº 23 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      F % 

Siempre  26 81 

Casi siempre 6 19 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  32    100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Los estudiantes consideran que los docentes de inglés deben estar 

actualizados para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje; esto 

muestra que un docente en constante actualización facilita el aprendizaje, 

domina estrategias metodológicas activas y participativas  que permitan 

que los estudiantes interactúen desarrollando aprendizajes significativos 

que le perdurarán para toda la vida. 
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Cuadro Nº 24 

NECESIDAD DE UN MÓDULO ALTERNATIVO PARA UN MEJOR 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

ALTERNATIVAS F % 

  Siempre  18 56 

  Casi siempre 10 31 

  Ocasionalmente 4 13 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  32      100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

El 87% de los estudiantes manifiestan que es importante contar con un 

Módulo Alternativo para un mejor aprendizaje del idioma inglés; los 

estudiantes están conscientes de que es necesario un módulo que facilite 

la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, acorde con los adelantos de 

la ciencia y tecnología, que permita a los estudiantes manejar el idioma y 

estar en capacidad de interactuar en todos los ámbitos que se le 

presenten.  
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Cuadro Nº 25 

ASPECTOS QUE  DEBE  CONTENER EL MÓDULO 

ALTERNATIVAS F % 

  Aspectos que contribuyan a la Profesionalización  docente 9 28 

  Estrategias para el desarrollo de habilidades lingüísticas  17 53 

  Estrategias alternativas de gestión de aula 3 10 

  Estrategias de evaluación  3 9 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
El 53% de los estudiantes manifiestan su interés por que el módulo contenga 

estrategias que permitan el desarrollo de habilidades lingüísticas,  la mitad, y en 

relación con los aspectos que contribuyan a la  profesionalización del  docente 

un 28%, También responden su interés por estrategias de alternativas de gestión 

de aula, en un 10% y por las  actividades de evaluación un 9 por ciento. Es decir, 

existe en los estudiantes dos elementos importantes para ellos, su formación 

como docentes y el manejo de las habilidades lingüísticas, aspectos claves para 

la construcción del módulo.  
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Cuadro Nº 26 

MEDIOS DE SOCIALIACIÓN DEL MÓDULO 

ALTERNATIVAS F % 

  Publicación Impresa 5 31 

  Publicación por medios digitales 20 58 

Publicación vía On Line 7 11 

  TOTAL  32 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 22 

 
 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
El 62% de los estudiantes manifiestan su interés por que el módulo sea 

socializado a través de medios digitales; el 22% para sea publicado vía On line y 

solamente el 16% de los estudiantes se inclinan por una publicación impresa del 

módulo. Esta es una de las respuestas que más difiere con la de los docentes, y 

posiblemente obedece a la brecha generacional que impuso la era digital. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  DE 

INGLÉS 

Cuadro Nº 27 

NIVEL DE DOMINIO EN EL IDIOMA INGLÉS DE LOS DOCENTES 

TÍTULO F % 

  Nivel básico 0 0 

  Nivel intermedio 3 37.5 

  Nivel avanzado 5 62.5 

 TOTAL  8        100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

El 62,5% de los docentes tiene un nivel avanzado del  idioma inglés, es 

decir que poseen competencias en el dominio del idioma inglés lo que 

garantizaría el desarrollo de las habilidades lingüísticas en este idioma en 

los estudiantes como son escuchar, hablar, leer y escribir. Además del 

dominio de idioma es necesario manejar el proceso de enseñanza 

aprendizaje con la finalidad de que los estudiantes desarrollen las 

habilidades lingüísticas. 

37,50% 

62,50% 
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Cuadro Nº 28 

IMPORTANCIA DEL DOMINIO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN EL 

INGLÉS 

TÍTULO F % 

  Siempre  7 87.5 

  Casi siempre 1 12.5 

  Ocasionalmente 0   0 

  Nunca  0  0 

  TOTAL  8         100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Todos los docentes reconocen la importancia del dominio de habilidades 

lingüísticas del idioma inglés debido a que éstas permiten que los 

estudiantes manejen competencias profesionales para leer, traducir, 

escribir , enviar mensajes y utilizar correctamente las reglas gramaticales 

inglesas.  

Por esta razón, es necesario que los docentes desarrollen en el aula 

competencias lingüísticas que contribuyan a la formación profesional del 

estudiante. 
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Cuadro Nº 29 

IMPORTANCIA DE LA GRAMÁTICA INGLESA. 

TÍTULO F % 

Siempre  7 87.5 

Casi siempre 1 12.5 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 25 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

El 100% de docentes reconocen la importancia del dominio de la 

Gramática Inglesa; esto se debe a que la gramática permite escribir bien 

las frases y oraciones, articulando los sustantivos, verbos, pronombres, 

adjetivos  artículos, reglas indispensables para la lectura y escritura en el 

idioma inglés. 

Es necesario que se desarrollen en el aula procesos de aprendizaje que 

lleven al estudiante al dominio de la Gramática Inglesa y lograr 

desempeños auténticos para que puedan resolver problemas que se les 

presentan a diario con el manejo del idioma.  
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Cuadro Nº 30 

EXPRESIÓN ESPONTÁNEA Y FLUIDA DEL IDIOMA INGLÉS 

TÍTULO F % 

Siempre  5 62.5 

Casi siempre 3 37.5 

Ocasionalmente 0  0  

Nunca  0   0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Se observa que el 62,5% de los docentes tienen expresión espontánea y 

fluida del idioma inglés, es decir que dominan el idioma, situación 

importante para que los docentes impartan su cátedra y desarrollen 

competencias en sus estudiantes y mejorar su perfil profesional, por ello 

debe planificar y ejecutar las clases cumpliendo con todos los requisitos 

del paso de la lección y des arrollar competencia acorde a las 

necesidades de los estudiantes. 
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Cuadro Nº 31 

UTILIZACIÓN DE LA LENGUA INGLESA EN DIFERENTES ÁMBITOS 

TÍTULO F % 

Siempre  5 62.5 

Casi siempre 3 37.5 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Los docentes manifiestan que siempre utilizan el idioma inglés en otros 

ámbitos, con la finalidad de resolver problemas familiares, comerciales, 

medicinales, entre otros, lo que les permite desarrollar aprendizajes 

significativos en sus estudiantes.  

Es importante que el docente  utilice la lengua inglesa en diferentes 

ámbitos y demuestre dominio de ella para ser ejemplo de sus estudiantes. 
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Cuadro Nº 32 

REDACCIÓN  CORRECTA  EN EL IDIOMA INGLÉS 

TÍTULO F % 

Siempre  4 50.0 

Casi siempre 3 37.5 

Ocasionalmente 1 12.5 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

En el cuadro estadístico se observa que el 87,5% de los docentes indican 

que siempre realizan la redacción de textos en el idioma inglés, 

demostrando dominio del idioma y lo emplean en la redacción de textos 

desarrollando creatividad. Sin embargo hay un grupo minoritario de 

docentes que indican que ocasionalmente lo hacen, situación 

preocupante porque si son docentes deben dominar la redacción de 

textos, demostrando el desarrollo de  habilidades lingüísticas.  
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Cuadro Nº 33 

IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE LAS TIC´S COMO MATERIAL 

DE APOYO A LA CLASE 

TÍTULO F % 

Siempre  3 37.5 

Casi siempre 4 50.0 

Ocasionalmente 1 12.5 

Nunca  0  0 

TOTAL  8 100,00% 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 29 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

En el cuadro estadístico se observa que el 87,5% de los docentes indican 

que es importante el uso de las Tics en las clases del inglés; lo  que 

demuestra la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación porque permiten que los docentes y estudiantes 

interactúen volviendo la clase amena y divertida, cuyo resultado es el 

desarrollo de aprendizajes significativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En necesario aplicar las Tic´s en el aula con la finalidad de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y tenerlos motivados durante la clase                            
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Cuadro Nº 34 

UTILIDAD DE VIDEOS COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE PARA LAS CLASES DE INGLÉS. 

TÍTULO F % 

Siempre  3 37.5 

Casi siempre 4 50.0 

Ocasionalmente 1 12.5 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

En el cuadro estadístico se observa que el 87,5% de docentes indican 

que la utilidad del video es de suma importancia en el aprendizaje del 

inglés; lo que indican que los docentes reconocen la importancia de los 

videos para el aprendizaje del inglés porque se observan y escuchan 

diálogos conversaciones donde el idioma inglés es fluido y permite 

mejorar  las habilidades lingüísticas necesarias parea dominar el idioma. 
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Cuadro Nº 35 

IMPORTANCIA DEL USO DE LOS AUDIOS PARA LA COMPRENSIÓN 

AUDITIVA DEL IDIOMA INGLÉS 

TÍTULO F % 

  Siempre  5 62.5 

  Casi siempre 3 37.5 

  Ocasionalmente 0 0 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Todos  los docentes indican lo importante de los audios para la 

comprensión auditiva del idioma inglés porque a través de ellos se 

desarrolla la escucha atenta, mejorando así la pronunciación y la 

identificación de sonidos gramaticales propios del idioma. 

Por esta razón, es importante utilizar los laboratorios para desarrollar 

destrezas auditivas y pronunciar bien las palabras en un diálogo o 

conversación. 

62,50% 
37,50% 

 IMPORTANCIA  DEL USO DE LOS AUDIOS PARA 
FORTALECER LA COMPRENSIÓN AUDITIVA EN EL IDIOMA.  

Siempre

Casi siempre
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Cuadro Nº 36 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA 

COMPRENSIÓN  DEL IDIOMA INGLÉS. 

TÍTULO F % 

  Siempre  6 75.0 

  Casi siempre 2 25.0 

  Ocasionalmente 0 0 

  Nunca  0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Los docentes responden que siempre utilizan estrategias adecuadas para 

la comprensión del idioma; desarrollando procesos de aprendizaje 

significativo y trabajos grupales para que los estudiantes interactúen y 

desarrollen competencias en el idioma inglés. 

Es necesario que los docentes se capaciten y desarrollen en el aula las 

estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de competencias 

profesionales en el idioma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

75% 

25% 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA 
COMPRENSIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 

Siempre

Casi siempre
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Cuadro Nº 37 

INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN  

TÍTULO F % 

Siempre  7 87.5 

Casi siempre 1 12.5 

Ocasionalmente 0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Se observa que el 87,5% de los docentes indican que siempre la 

evaluación les ayuda a diagnosticar la compresión del idioma e incide 

significativamente en el aprendizaje porque permite diagnosticar si los 

estudiantes comprenden el idioma y dependiendo de los resultados emitir 

juicios valorativos que le permitan la toma de decisiones. 

Es importante que se evalúen constantemente las clases para valorar el 

aprendizaje de los estudiantes y emprender los correctivos necesarios 

para su mejoramiento. 

87,5% 
12,5% 

INCIDENCIA  DE  LA  EVALUACIÓN 

Siempre

Casi siempre
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Cuadro Nº 38 

USO  DE TÉCNICAS NECESARIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL INGLÉS 

TÍTULO F % 

  Siempre  5 62.5 

  Casi siempre 3 37.5 

  Ocasionalmente 0 0 

  Nunca  0 0 

  TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 34 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Los docentes manifiestan que utilizan las técnicas necesarias que 

permitan la comprensión del idioma inglés; estas técnicas deben ser 

activas y participativas y deben propiciar el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

El dominio de técnicas, forma parte de la preparación y actualización 

profesional constante del docente  para dirigir procesos de enseñanza 

aprendizajes eficaces y eficientes, para mejorar la calidad de la 

educación. 

62,5% 

37,5% 

USO DE TÉCNICAS NECESARIAS DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE PARA  MEJORAR LA COMPRESIÓN EL 

IDIOMA INGLÉS 

Siempre

Casi siempre
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Cuadro Nº 39 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

TÍTULO F % 

Siempre  5 62 

Casi siempre 2 25 

Ocasionalmente 1 13 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

El 70% de los docentes indican que siempre están de acuerdo por la 

capacitación y actualización docente y un 20% que casi siempre, es decir 

la tendencia es positiva y de aceptación a la capacitación; y apenas un 

10% manifiesta que ocasionalmente. 

Por  lo expuesto, se deduce que hay una apertura de parte de los 

docentes para la capacitación. 

62% 

25% 

13% 0% 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca
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Cuadro Nº 40 

IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN MÓDULO ALTERNATIVO PARA 

EL IDIOMA INGLÉS 

TÍTULO F % 

Siempre  5 62 

Casi siempre 2 25 

Ocasionalmente 1 13 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 36 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

El 87,5% de los docentes indican que es importante contar con un Módulo 

Alternativo para el idioma inglés, con la finalidad de interactuar con los 

estudiantes y lograr desempeños auténticos en ellos. Este módulo debe 

responder a las exigencias de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Tics. 

62 % 

25% 

13 % 

IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN MÓDULO  
ALTERNATIVO PARA EL IDIOMA INGLÉS 

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente
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Cuadro Nº 41 

ASPECTOS QUE DEBE CONTENER EL MÓDULO  

TÍTULO F % 

Planificación Docente 1 12 

Estrategias para el desarrollo de habilidades 

lingüísticas 

2 25 

Estrategias alternativas de gestión de aula 3 38 

Estrategias de evaluación 2 25 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 

Gráfico Nº 37 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 

Las respuestas de los docentes difieren en esta pregunta con la de los 

estudiantes. En este caso se evidencia que prima la preocupación por la 

formación pedagógica del futuro docente pues entre planificación, gestión 

de aula y evaluación suman el 75% y apenas el 25 está referido a las 

habilidades lingüísticas.  

12% 

25% 

38% 

25% 

ASPECTOS QUE DEBE CONTENER EL MÓDULO 

Planificación Docente

Estrategias para el desarrollo
de habilidades lingüísticas

Estrategias alternativas de
gestión de aula

Estrategias de evaluación
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Cuadro Nº 42 

MEDIOS DE SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO 

ALTERNATIVAS F % 

Publicación Impresa 5 62 

Publicación por medios digitales 3 38 

Publicación vía On Line 0 0 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 
 
 

Gráfico Nº 38 

 

Fuente: Universidad Técnica de Machala 
Elaborado: Otilia Armandina López Pardo 

 
El 62% de los docentes  manifiestan su interés por que el módulo sea 

socializado a través de la impresión física del módulo; mientras que solamente el 

32% considera que se podría publicar a través de medios digitales. Estas 

respuestas tan diferentes a los estudiantes, expresan las dificultades de medios 

digitales por parte de los docentes, en contradicción con los estudiantes que en 

cambio han logrado un buen manejo de esta nueva tecnología. 

62% 

38% 

0% 0% 

MEDIOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL MÓDULO 

Publicación Impresa

Publicación por medios
digitales

Publicación vía On Line
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 

1. Al menos un 65% de los estudiantes del Cuarto Curso de la Carrera 

de Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Técnica de Machala, presentan dificultades en el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. 

 

 

Las respuestas obtenidas en la investigación de campo, tanto a 

docentes como a estudiantes,  permiten probar la presente hipótesis, ya 

que el desarrollo de habilidades lingüísticas que manejan los estudiantes 

se ubican en un nivel intermedio, cuando ellos están a punto de ser 

profesionales en la enseñanza del idioma Inglés, evidenciando esta 

falencia. Las respuestas a las preguntas que permiten comprobar esta 

hipótesis se encuentran en los cuadros números 7, 9, 11, 12, 13, 14, 21 y 

22.  En ellos se analizaron las respuestas formuladas en  relación con la 

presente hipótesis. 

En relación a las respuestas de los docentes, la mayoría se ubican 

en dos ámbitos en “siempre” y “casi siempre”, por lo tanto en relación con 

su criterio, dominan las habilidades lingüísticas casi en un cien por ciento, 

pero no se evidencia esto en los estudiantes quienes deben desarrollar 

estas habilidades lingüísticas. Por lo expuesto, la hipótesis queda 

verificada; por lo que es necesario desarrollar eficazmente las habilidades 

lingüísticas para mejorar el dominio del idioma inglés en quienes serán los 

profesionales especializados en su aprendizaje. 
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2. El criterio mayoritario de los encuestados expresa la necesidad de 

dominar correctamente las habilidades lingüísticas para ejercer de 

manera efectiva la docencia en el  aprendizaje del idioma inglés.  

 

Las respuestas que permiten probar la validez de la hipótesis formulada 

se encuentran expresadas en los cuadros números: 15, 16, 17, 18, 19 y 

20 donde se evidencia la necesidad del dominio del idioma Inglés.  

 

En relación a las respuestas del cuadro No. 36 referidas al uso adecuado 

de estrategias para el dominio del idioma Inglés, el 75% está de acuerdo 

en la necesidad de que se incrementen cambios, con estrategias activas 

para desarrollar aprendizajes significativos y de esta manera comprender 

mejor el idioma Inglés. 

 

Las respuestas del cuadro No. 34 y 35, relacionados a la necesidad de 

implementar recursos didácticos apropiados para la especialidad de la 

Carrera, los docentes  responde entre “ocasionalmente” “casi siempre” y 

“siempre”, lo que expresa un interés por el cambio, por la innovación de 

procedimientos y recursos que estén acordes a los adelantos de ciencia y 

tecnología. 

 

De esta manera, queda comprobada la hipótesis, siendo una necesidad 

urgente mejorar los procesos y recursos para el dominio de habilidades 

lingüísticas en el aprendizaje del idioma inglés. 
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3. Más del 75% de la población encuestada expresa la necesidad de 

contar con un Módulo Alternativo para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en la Carrera de Inglés.  

 

La hipótesis se comprueba, porque docentes y estudiantes plantean la 

necesidad de trabajar con un Módulo Alternativo, que dinamice los 

procesos de aprendizaje del idioma, para mejorar el perfil profesional de 

quienes serán los futuros docentes en el área del idioma inglés. Así lo 

evidencian las respuestas analizadas e interpretadas en los cuadros 

números: 24 y 25 en el caso los estudiantes, que destacan la importancia 

de contar con un módulo alternativo didáctica y metodológicamente 

elaborado para que los estudiantes logren el dominio de habilidades 

lingüísticas en el idioma Inglés 

Para el caso de los docentes, se expresa de igual manera su acuerdo 

por  un módulo que facilite el aprendizaje del idioma inglés, un 87,5%. 

Con estos argumentos queda verificada la hipótesis, siendo 

necesaria la implementación de un Módulo Alternativo para el trabajo de 

docentes y estudiantes. 

Como una reflexión aparte de las hipótesis, es importante señalar 

que en el cuadro 41 las respuestas de los docentes, en relación a la 

conformación del módulo, sus respuestas se inclinan a los aspectos 

relacionados a estrategias alternativas de gestión en el aula, es decir, que 

se refieren a la profesión de docentes, más que con las habilidades 

lingüísticas, a diferencia de los estudiantes.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 
            Realizado el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo se plantean las siguientes conclusiones: 

 

1. Las tres cuartas partes de población de  estudiantes se ubica en 

un nivel medio en el manejo del idioma inglés y solamente un diez 

por ciento se considera en  nivel avanzado, lo cual es preocupante 

porque estamos hablando de una población estudiantil que está 

por egresar de la Carrera y se entiende que todos deberían 

alcanzar un nivel avanzado.  

 

2. Los estudiantes de la Carrera en su mayoría corresponde al 

género femenino, y en relación con la edad, la frecuencia está 

entre los 20 y 25 años de edad.  

 

3. Los estudiantes tienen limitaciones en la expresión fluida del 

idioma inglés. Un 87% se ubica entre “ocasionalmente” y “nunca”. 

En relación a los docentes tienen un dominio total según la 

encuesta. 

 
 

4. En función a los diferentes  ámbitos, relacionados con la 

comprensión, la redacción, la expresión oral del idioma, sus 

respuestas se ubican aproximadamente en un 65% entre 

“ocasionalmente” y “nunca”, lo que expresa que la comunicación 
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fluida del idioma inglés no se produce con los estudiantes que 

están por egresar de la Carrera.  

5.  En relación con la gestión de aula en la Carrera, los estudiantes 

manifiestan algunas preocupaciones, entre ellas la necesidad de 

una actualización docente, particularmente en lo relacionado con 

la implementación del diálogo como estrategia de aprendizaje del 

idioma. 

 

6. Se concluye también que las clases deben caracterizarse por una 

mayor motivación. 

 

7. Que se implementen cambios en los recursos didácticos; que  se 

utilicen las Tics, etc.   

 

8. Una de las preocupaciones que llamó la atención en la 

investigación,  es que los estudiantes en un cien por ciento, se 

pronunciaron por recomendar la actualización docente.  

 

9. Los estudiantes deben mejorar el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en el idioma inglés. 

 

10. En el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés es necesario el  

uso pertinente de los recursos  didácticos y su innovación  

 

11. Una última conclusión expresa la necesidad de implementación de 

un Módulo Alternativo, que permita mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

            En concordancia con las conclusiones se plantean las siguientes 

Recomendaciones: 

1. Los estudiantes deben alcanzar un nivel avanzado en el desarrollo 

de sus habilidades lingüísticas del idioma inglés. 

 

2. Para ser docente del aprendizaje del idioma, se debe manejar 

fluidamente las habilidades comunicativas. 

 
3. Mejorar los procesos formativos de los futuros docentes del idioma.  

 

4. Renovar estrategias de motivación para incentivar el aprendizaje 

del idioma inglés. Implementar la aplicación de las Tics.  

 

5. Promocionar procesos de capacitación y actualización de los 

docentes de la Carrera. 

 
6. Impulsar estrategias que faciliten el desarrollo de una 

comunicación fluida en el idioma inglés de  los estudiantes de la 

Carrera, futuros docentes del sistema educativo nacional. 

 
7. Que los docentes se capaciten en el manejo de procesos 

metodológicos y motivacionales del aula. 

 

8. Renovar el proceso de aprendizaje del inglés, alternando recursos  

didácticos innovadores. 

 

9. Implementar un Módulo Alternativo, que permita mejorar el proceso 

de  aprendizaje del idioma inglés. 
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UNIT 2: ACTIVITIES BASED ON LISTENING SKILLS AND          

             REFERENCE OF USE OF ENGLISH AS SKILL. 

 

UNIT 3: ACTIVITIES BASED ON WRITING SKILLS 
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INTRODUCTION 

 

 

In our days, the necessity of training is completely a requirement in 

the teacher formation. Considering the different aspects that involve 

training, we must be really careful when we decide to choose the tools to 

perform this training, talking about English teachers, the contents that they 

are going to need must be accurately chosen, because we are living in a 

fast world and we do not have chance or better saying we do not have the 

time to choose the tools and contents of training precisely. 

 

Taking into account the words mentioned before, according to the 

needs of students; and knowing that our world is going in the technology 

highway, the training opportunities, must be chosen carefully. Two words 

come to our minds when we are referring to training, technology and 

authentic language.  

 

For that reason in this Module, that has interactive activities, 

formation in all four skills has been considered. First of all we must 

remember that we need contact with the language, for this reason 

receptive skills are in units 1 and 2, an after an exposition to the language 

is necessary the output and writing and speaking have been considered 

as productive skills, in units 3 and 4. 

 

If we refer to professional development, we must understand that 

the formation of students in Universidad Technical de Machala especially 

in the career of English language teachers, they must receive information 

and especially contents refered to their professional area, in a few years 

when are going to begin their profession as teachers evaluation from 

government is going to be applied. Considering these aspects, this module 

focuses in activities or exercises that have content similar to FCE or 
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TOEFL it exercises in all four skills, considering one additional skill which 

is use of language. 

 

In conclusion is my deepest hope that this Module can be applied in 

my beloved university for the good of our students, community and country 

in general. Welcome to learn. 

 

 

GOALS 

 

 

The main goal of this Module, is to serve as a tool to get a better 

understanding of English Language Learning and besides to help students 

to improve their knowledge of language standards, be aware of the use of 

authentic materials, and finally to improve their professional development.  
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UNIT 1 

 

 

ACTIVITIES TO IMPROVE READING 

SKILLS. 

What is reading? Reading is one of the four languages skills: 

reading, writing, listening and speaking. It is a receptive skill, like listening. 

This means it involves responding to text, rather than producing it. Very 

simply we can say that reading involves making sense of text. To do this 

we need to understand the language of the text at word level, sentence 

level and whole – text level.  We also need to connect the message of 

the text to our knowledge of the world. Look at this sentence, for example: 

The boy was surprised because the girl was much faster at running than 

he was.  

To understand this sentence, we need to understand what the 

letters are, how letters join together to make words, what the words mean 

and the grammar of the words and the sentence. But we also make sense 

of this sentence by knowing that, generally speaking, girls do not run as 
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fast as boys. Our knowledge of the world help us understand why the boy 

was surprised.  

 

GOALS:  

 

 Perform reading activities in order to improve communicative skills 
and at the end of the exercise get an important 
knowledge of the contents of the reading. 

 

 Have a general overview of the different aspects 
about the reading. Give an opinion and support global 
ideas about the content. 

 

 

EXERCISE 1: 

 

Reading Exercise: 

 

Read the next exercise about an autobiographical paragraph that 

deals with bulimia. And complete the next exercises. 

 

 

 

When it comes to potentially lethal 

eating disorders, adolescent girls are 

the highest risk category. Many simply 

don't survive. And while 28-year-old- 

writer Espido Freire lived to tell the story 

- literally – of her seven-year-fight with 

the binge-and-purge eating disorder 

bulimia, the experience has left her 

scarred for life. 
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In her new book Cuando comer es un infierno, released yesterday, Freire 

painfully retraces those seven long years because, as she says, "if a writer 

isn't able to lend a voice to those who aren't capable of expressing 

themselves, then part of their vocation has been lost." 

According to Freire, “Cuando comer es un inferno" offers a realistic 

and personal view of bulimia - the seven years of suffering and the 

strength it took to get over them." Arriving at Barajas Airport earlier this 

week from Scotland, where she has spent the last two months as a visiting 

writer to various universities, Freire headed straight for her home in 

Madrid but couldn't avoid noticing the billboards filled with skinny models 

advertising next season's fashion on the road home. They immediately 

reminded her of her book and the exhaustion she felt after writing about 

the darkest period of her life. 

Freire has a strong desire to tell her story - but still, she warns, she 

doesn't want to become a poster girl for bulimia. She doesn't just have that 

story to tell, she stresses. As a writer, she was the youngest-ever winner 

of the Planeta Award with her second novel Melocoton es helado in 1998. 

Her first two books were works of fiction but now, in Cuando comer 

es un infierno, she has gone down the autobiographical road to recount, 

with some bitterness, her difficult adolescence - cataloguing her terrible 

daily battles with the weighing scales. 

 

(EL PAIS English edition with the International Herald Tribune, March 7, 2002) 

Read the text and answer the following questions: 

 

1. Guessing vocabulary from context. Read each definition below 
and choose the word from the list that matches the definition.  

 

Lethal, scarred, released, retraces, headed, skinny, bitterness 

 

(a) Very thin: ________________ 

 

(b) Went, moved in a particular direction: ___________________ 
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(c) Marked, wounded: __________________________ 

 

(d) Anger, resentment: ___________________________ 

 

(e) made available to the public:_______________________ 

 

 

2. Answer the following questions according to the text. Try to 
use your own words. 

 

(a) Why is bulimia defined as a deadly eating disorder? 
 

 

 

 

(b) What did Freire think when she saw the billboards with skinny models? 
 

 

 

 

 

(c) What literary prize did Freire received for one of her books? 
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(d) How does Cuando comer es un inferno differ from Freire's previous two 
books') 
 

 

 

 

 

 

3.  Rewrite the following sentences maintaining the same meaning 
 

a) While Espido Freire lived to tell the story of her bulimia, the 
experience has left her scarred for life (however) 

 

 

 

 

 

(b) According to Freire, “Cuando comer es un nfierno" offers a realistic and 

personal view of bulimia." (Freire says....) 

 

 

 

 

(c) Freire has spent the last two months as a visiting writer to various 

universities. (for) 
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EXERCISE 2: 

Read the next exercise and complete the questions. 

 

 

Mr. Jones woke early one morning, before the sun had risen. It was 

a beautiful morning, so he went to the window and looked out. He was 

surprised to see a neatly dressed, middle-aged 

professor, who worked in the university just up the 

road from Mr. Jones‟s house, coming from the 

direction of the town. He had grey hair and thick 

glasses, and was carrying an umbrella, a morning 

newspaper and a bag. Mr. Jones thought that he 

must have arrived by the night train and decided to 

walk to the university instead of taking a taxi.  

Mr. Jones had a big tree in his garden, and the children had tied a long 

rope to one of its branches, so that they could swing on it.  

Mr. Jones was surprised to see the professor stop when he saw the rope, 

and look carefully up and down the road. When he saw that there was 

nobody in sight, he stepped into the garden (there was no fence), put his 

umbrella, newspaper, bag and hat neatly on the grass and took hold of the 

rope. He pulled it hard to see whether it was strong enough to take his 

weight, then ran as fast as he could and swung into the air on the end of 

the rope, his grey hair blowing all around his face. Backwards and 

forwards he swung, occasionally taking a few more running steps on the 

grass when the rope began to swing too slowly for him.  

 At last the professor stopped, straightened his tie, combed his hair 

carefully, put on his hat, picked up his umbrella, newspaper and bag, and 
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continued on his way to the university, looking as quiet and correct and 

respectable as one would expect a professor to be. 

QUESTIONS  

1. Answer the following questions using your own words but taking 

into account the information in the text.  

 

a. When Mr. Jones looked out of the window, what did he see?  
 

 

 

 

b. What had happened to the tree that Mr. Jones had in the garden?  
 

 

 

 

2. Are the following statements true or false? Identify the part of the 

text that supports your answer by reading the exact words.  

a. When Mr. Jones woke up, it was still dark:  

 

T F 

 

b. Mr. Jones‟s garden was protected by a fence:  

 

T F 

 

c. The professor was carrying an umbrella because it was raining: 

 

T F 
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3. Find a synonym for each of the words below from these six 

options. 

 

 

 

EXERCISE 3: 

 

Read the next article and complete the exercises. 

 

 

 

As one approaches some crossroads, one comes to a sign which 

says that drivers have to stop when they come to the main road ahead. At 

other crossroads, drivers have to go slow, but they do not actually have to 

stop (unless, of course, there is something coming along the main road); 

and at still others, they do not have either to stop or to go slow, because 

they are themselves on the main road. 

Mr. Williams, who was always a very careful driver, was driving home from 

work one evening when he came to a crossroads. It had a “Slow” sign, so 

he slowed down when he came to the main road, looked both ways to see 
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that nothing was coming, and then drove across without stopping 

completely.  

At once he heard a police whistle, so he pulled in to the side of the 

road and stopped. A policeman walked over to him with a notebook and 

pencil in his hand and said, “You didn‟t stop at the crossing.”  

“But the sign there doesn‟t say “Stop”,” answered Mr. Williams. “It just says 

“Slow”, and I did go slow.”  

The policeman looked around him, and a look of surprise came 

over his 

face. 

Then he 

put his 

notebook and pencil away, scratched his head and said, “Well, I‟ll 

be blowed” I am in the wrong street!” 
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QUESTIONS  

1. Answer the following questions using your own words but taking 

into account the information in the text.  

a. When do you have to stop when you reach a crossroads?  

 

 

 

b. What happens when you are on the main road? 

 

 

 

2. Choose the following statements True or False? Identify the part of 

the text that supports your answer by reading the exact passage.  

a. Stop signs can be found at every crossroads:  

T F 

 

b. Mr Williams was a distracted driver:  

T F 

 

c. Mr. Williams stopped completely before crossing the main road: 

T F 

 

3. Choose a, b, or c in each question below. Only one choice is 

correct.  

1. At a crossroads, you reduce your car‟s speed when  

a. there is s stop sign.  

b. there is a slow sign.  

c. you are on the main road.  

2. When Mr. Williams heard the police whistle  

a. he sped up and disappeared.  
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b. he stopped the car at one side of the road.  

c. he ignored the whistle and went on driving.  

3. The police stopped Mr. Williams because  

a. there was a stop sign that Mr. Williams ignored.  

b. the police was not sure whether Mr. Williams had a driving 

license.  

c. the police thought that he was a t a different crossroads with a 

stop sign on it. 

 

 

 

 

The global English of our times has all 

the benefits of the standardizing 

process we have been describing. 

There is a recognized standard in 

Britain and America. There is also an 

agreed, standardized vocabulary and 

spelling system. Or nearly. Global 

English speaks with two voices: 

British and American. A student in, 

say, Japan or Saudi Arabia is 

confronted with not one version, but two, a distinction recognized by the 

main language schools, like Berlitz, who offer either British English or 

American English to their pupils. 

The differences are essentially differences of accent, inflection, 

spelling and, above all, vocabulary: apartment versus flat, buddy versus 

mate, candy versus sweets, diaper versus nappy. There are so many 

different expressions that America‟s Associated Press and Britain‟s 

Reuters news agencies have to translate English into English. The 

GLOBAL ENGLISH 
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Reuters office in New York has a twelve-page list of common terms 

requiring translation and many are the books that compile jokes about box, 

knock up and fag. 

QUESTIONS 

 

1. Answer the following questions using your own words.  

 

a. What is the greatest difference between British and American English? 

 

 

 

b. How many varieties of English do some school languages teach? Which 

ones? 

 

 

 

2. Choose a, b or c in each question below. Only one choice is 

correct.  

1. The standard in America 

a. is different from the standard in Britain. 

b. is the same as the standard in Britain. 

c. can also be found in Japan and Saudi Arabia. 

2. Some students of English as a foreign language 

a. can only learn British English. 

b. can only learn American English. 

c. can choose between British and American English. 
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3. Berlitz is: 

a. A British word. 

b. A language school. 

c. A news agency. 

4. Some English words at Reuters 

a. Have to be translated into English. 

   cannot be translated. 

b. Have to be translated into another language. 

 

4. Are the following statements true or false? 

 

a. Great Britain and America have different language standards.  

 

b. Americans do not understand some British expressions.  

 

T F 

 

 

 

 

 

 

T F 
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EXERCISE 4:  

Read the next text, FCE example, and answer the questions. 

 

KEEPING YOUR CONFIDENCE UP 

 

PRE-READING 

 

Before you read, work with a partner to brainstorm descriptions of 

successful people. Think of successful people you know. What can you 

infer, or guess, about how they became successful? What characteristics, 

habits, or other factors might have led to their accomplishments? Make a 

list of your ideas on a separate piece of paper. 

 

READING 

Read the passage on the next page and answer the questions. 

Then work with a partner and compare your answers. When you disagree, 

go back to the text to find helpful information. 
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BY DENNIS O‟GRADY 

(from Taking the Fear Out of Changing) 

 

 

 

 

1. SUCCESS SEEKS. Help you become more accepting of your 

genuine strengths. Self-approval unleashes your best traits to be 

expressed in your work and family life, and in the world. How can 

you learn to accept your successes without panicking? Here are 

some practical ways to learn to celebrate all of your SUCCESSES. 

 

2. SELF-ESTEEM. Being a genuine achiever means you acknowledge 

your strengths, hunt for your secret talents, and give your best to 

the world without being a braggart. 

Build Self-Confidence: Learn from your failures. 

KEEPING YOUR 

CONFIDENCE UP 



- 139 - 
 

3. UNDERSTANDING. Achievement means you are an intense 

person who expresses who you really are while staying open to 

growing and changing each and every day. 

Build Self-Confidence: Thrive on responsibility. 

4. CHILD DRIVE. You pay attention to inner urges that speak to you 

about what work you love to do and what insights you have to give 

the world. 

Build Self-Confidence: Make work fun. 

 

5. CURIOSITY. You talk, talk, and talk some more to people to find 

out what makes them tick. You soak up information like a sunbather 

taking in sunshine. 

Build Self-Confidence: Take good advice. 

 

6. ENERGY. You maximize your energy by eating, sleeping, 

exercising, and working in recognition of your own special rhythms. 

You do what makes you feel most alive. 

Build Self-Confidence: Keep your energy high. 

 

7. SET GOALS. You dignify life with long-term goals and mark your 

progression toward them. 

Build Self-Confidence: Choose commitment. 

 

8. STAY FOCUSED. You intensely focus single-mindedly on the most 

important tasks to accomplish, and you say, “No way!” to nifty 

distractions. 

Build Self-Confidence: Accept self-discipline. 

 

9. ERRORS. You make errors every day and know that if you aren‟t 

failing at least once a day then you aren‟t succeeding. You try again 

to hit the mark after you‟ve missed it. 

Build Self-Confidence: Never accept failure as a permanent state. 
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10. SATISFACTION. You endorse yourself for your wins, follow a 

consistent set of values, and take humble pride in all of your 

accomplishments. 

Build Self-Confidence: Feel gratified. 

 

11. Permit yourself to be a genuine achiever instead of an impostor. 

Real people aren‟t impostors – we are the genuine article. Take the 

risk, and be the real McCoy! 

 

1. What is the text mainly about? 

(A)  Learning  from failures 

(B)  Setting goals for   success 

(C)  Success through risk-taking 

(D)  How to be successful 

 

2. The word thrive in paragraph 3 is closest in meaning to 

(A)  Survive 

(B)  Grow 

(C)  Build 

(D)  Depend 

 

3. In paragraph 4, the author suggests that 

(A)  We should try not to act like children 

(B)  We must only respond to our inner urges 

(C)  We should follow our youthful impulses 

(D)  We can only teach others when we are older 

 

4. According to paragraph 5, if you ask questions 

(A)  You will become curious 

(B)  People will talk a lot 

(C)  You willl earn more 

(D)  People will listen to you 

 

5. Which of the following statements about failure can be inferred from 

paragraph 9? 

(A)  Failure can be avoided. 

(B)  Failure prevents you from succeeding. 

(C)  It is difficult to try again after failing. 

(D)  You learn when you fail. 
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6. The word endorse in paragraph 10 is closest in meaning to 

(A)  Thank 

(B)  Approve of 

(C)  Focuson 

(D)  Analyze 

 

 

7. The word we in paragraph 11 refers to 

(A)  Achievers 

(B)  Impostors 

(C)  Articles 

(D)  Real people 

 

 

8. Which of the following best expresses the essential information in this 

sentence from the passage? 

 

9. Achievement means you are an intense person who expresses who 

you really are while staying open to growing and changing each and 

every day. 

  

(A)  Constantly changing who you are will make you successful. 

(B)  Believe in yourself, and you will accomplish what you want. 

(C)  Passionate people get what they want by stating their views. 

(D)  Be true to yourself, but try to improve and you will succeed. 

 

10.  All of the following are recommendations for success except 

(A)  Celebrate your success. 

(B)  Acknowledge your strengths. 

(C)  Hunt for your secrets talents. 

(D)  Do not make mistakes. 

 

11.  Which of the following best describes the author‟s presentation of         

information in the passage? 

(A)  The author describes problems related to success. 

(B)  The author explains ways to be successful. 

(C)  The author discusses the effects of success. 

(D)  The author compares various methods for success. 
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ANALYSIS 

 

It is helpful to know the purpose of a test item. There are four types of 

questions in the reading section. 

 

1) Basic Comprehension 

 

 Main ideas 

 Details 

 The meaning of specific sentences 

 

2) Organization 

 

 The way information is structured in the text 

 The way ideas are linked between sentences or between 

paragraphs 

 

3) Inference 

 

 Ideas are not directly stated in the text 

 Author‟s intention, purpose, or attitude not explicitly stated in the 

text 

 

4) Vocabulary and Reference 

 

 The meaning of words 

 The meaning of reference words such as his, them, this or none 

Go back to the reading questions and label each question with 1, 2, 

3 or 4. Then work with a partner to see if you agree. 

 

EXERCISE 5: 

 

Read the next text based on TOEFL practice test. And answer the 

questions. 
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THE STORY OF SILENT SPRING 

  

PRE-READING 

 

Read the list of mass movements – united actions by groups of 

people who share the same beliefs and work together to achieve a 

particular aim. Work in a group to think about possible “triggers,” or 

causes, for the movements listed. Write your ideas in the chart. Then add 

your own examples of mass movements and the triggers that caused 

them. Share your ideas with the class. 

 

MASS MOVEMENT POSSIBLE TRIGGERS 
Nazism – a movement led by Adolf 
Hitler in Germany in the 1930s – 40s 

 Global economic depression 

 Unemployment 

 Belief in racial superiority 

English as an international language – 
the current movement to have English 
function as the common “world” 
language 

 

Anti-gun movement – current 
movement to ban or restrict the sale 
and use of guns in the United States 
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READING 

 

Read the passage and answer the questions then work with a 

partner and compare your answers. When you disagree, go back to the 

text to find helpful information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adapted from A Natural Resources Defense Council Publication) 

 

1) Developed in 1939, DDT was the most powerful pesticide the 

world had ever know. It was used throughout the 1940s and 1950s 

to clear regions of mosquitoes carrying malaria. Its inventor was 

awarded the 

Nobel Prize. 

When DDT 

became 

available for 

purely 

commercial 

use and was 

sprayed over crops, only a few people, like Rachel Carson, felt that 

there was some danger. When she finally published her book, 

Silent Spring, her fears were heard loud and clear. The impact of 

Silent Spring was great; with this book, Rachel Carson laid the 

foundation for the modern environmental protection movement. 

 

THE STORY OF 

SILENT SPRING 
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2) Carson did not originally intend to write a book about the harmful 

effects of DDT. Her interest in the subject was sparked by a  letter 

from old friends telling about the damage that aerial spraying had 

on to the ecological system on their land. Although Rachel Carson 

was a best-selling author, no magazine would agree to her idea for 

an article investigating the negative effects of DDT. She decided to 

go ahead and deal with the issue in a book, Silent Spring, which 

took her four years to complete. It described how DDT entered the 

food chain and accumulated in the fatty tissues of animals, 

including human beings, and caused cancer and genetic damage. 

The book‟s most famous chapter, “A Fable for Tomorrow”, depicted 

a nameless American town where all life – from fish to birds to 

apple blossoms to children – had been “silenced” by the insidious 

effects of DDT. 

 

 

3) First serialized in The New Yorker magazine in June 1962, the book 

alarmed readers across the country and, not surprisingly, brought 

howls of anger from the chemical industry. “If man were to faithfully 

follow the teachings of Miss Carson”, complained an executive of 

the American Cyanamid Company, “we would return to the Dark 

Ages, and the insects and diseases would once again inherit the 

earth”. Some of the attacks were more personal, questioning 

Carson‟s integrity and even her sanity. 

 

 

4) Her careful preparation, however, had paid off. Foreseeing the 

reaction of the chemical industry, she had written Silent Spring like 

a lawyer‟s brief, with no fewer than 55 pages of notes and a list of 

experts who had read and approved the manuscript. Many well-

known and respected scientists rose to her defense, and when 

President John F. Kennedy ordered the President‟s Science 

Advisory Committee to examine the issues the book raised, its 

report supported both Silent Spring and its author. As a result, DDT 

came under much closer government supervision and was 

eventually banned. 

 

 

 

 

5) Conservation had never attracted much public interest before 

Rachel Carson‟s book, but the dangers she analyzed were too 
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frightening to ignore. For the first time, the need to regulate industry 

in order to protect the environment became widely accepted and 

environmentalism was born. Carson was well aware of the 

implications of her book. Appearing on a CBS documentary about 

her work shortly before her death from breast cancer in 1964, she 

remarked: 

The public must decide whether it wishes to continue on the 

present road, and it can only do so when in full possession of the 

enough to think of ourselves as only a tiny part of a vast and 

incredible universe. Man‟s attitude toward nature is today critically 

important simply because we have now acquired a fateful power to 

alter and destroy nature. But man is part of nature, and his war 

against nature is inevitably a war against himself. 

 

6) One of the landmark books of the 20th century, Silent Spring still 

speaks to us today, many years after its publication. Equally 

inspiring is the example of Rachel Carson herself. Against 

overwhelming difficulties and hardship, despite her own shyness 

and reserve, and motivated only by her love of nature, she rose like 

a gladiator in its defense. 
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1. What is the reading mainly about? 

(A) The background and impact of Silent Spring. 

(B)  The negative effects of DDT on agriculture. 

(C)  The story of Rachel Carson‟s life and her work. 

(D)  The modern environmental protection movement. 

 

2. According to paragraph 1, which of the following was true about DDT 

before 1960? 

(A) It was used solely to stop the spread of disease. 

(B) It was globally condemned after its invention. 

(C) Most people thought it was powerful product. 

(D) Many people were concerned about its effects. 

 

3. The word foundation in paragraph 1 is closest in meaning to 

(A)  Basis 

(B)  Organization 

(C)  Definition 

(D)  Cause 

 

4. According to paragraph 2, what started Carson‟s investigation into 

DDT? 

(A)  Carson asked a magazine to publish an article on DDT. 

(B)  Carson wanted to write a best-selling book on the effects of DDT. 

(C)  Carson saw the damage caused by spraying DDT on farmland. 

(D)  Carson heard about the negative effects of DDT from friends. 

 

5. What can be inferred from paragraph 4 about John F. Kennedy? 

(A)  He was among the experts who approved Carson‟s book. 

(B)  He was a member of the Science Advisory Committee. 

(C)  He had either read Carson‟s book or knew of its contents. 

(D)  He defended the chemical industry‟s reaction to the book. 

 

6. In paragraph 4, what does the word its refer to in the clause beginning 

“its report supported…”? 

(A)  The committee 

(B)  The book 

(C)  The report 

7. The word banned in paragraph 4 is closest in meaning to 

(A)  Criticized 

(B)  Denied 

(C)  Forbidden 

(D)  Examine 
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8. All of the following are mentioned in paragraph 5 about Carson 

EXCEPT 

(A)  She was interviewed on television about her book. 

(B)  She died of cancer after the book was published. 

(C)  She did not expect her book to have a major impact.  

(D)  Her book triggered an interest in environmental issues. 

 

9. In the quotation in paragraph 5, Carson states that 

(A)  Humans want to triumph over the environment. 

(B)  Humans think of themselves as one small part of nature. 

(C)  Humans have little authority over the environment. 

(D)  Humans live in harmony with the environment. 

 

10.  Look at the four squares □ that indicate where the following sentence 

could be added to the passage. Where would the sentence best fit? 

Circle the letter that shows the point where you would insert this 

sentence. 

 

 

This was surely due to the fact that, at that time, most Americans 

believed science worked for the good of society. 

 

Carson did not originally intend to write a book about the harmful 

effects of DDT. Her interest in the subject was sparked by a letter from old 

friends telling about the damage that aerial spraying had done to the 

ecological system on their land. A Although Rachel Carson was best-

selling author, no magazine would agree to her idea for an article 

investigating the negative effects of DDT. B She decided to go ahead an 

deal with the issue in a book, Silent Spring, which took her four years to 

complete. C It described how DDT entered the food chain and 

accumulated in the fatty tissues of animals, including human beings, and 

caused cancer and genetic damage. D The book‟s most famous chapter, 

“A Fable for Tomorrow”, depicted a nameless American town where all life 

from fish to birds to apple blossoms to children had been “silenced” by the 

insidious effects of DDT. 

 

11.  Which of the following best expresses the essential information in this 

sentence from the passage? 



- 149 - 
 

 

Foreseeing the reaction of the chemical industry, she had written 

Silent Spring like a lawyer‟s brief, with no fewer than 55 pages of 

notes and a list of experts who had read and approved the 

manuscript. 

 

(A)  Carson supported the claims in her book with only 55 pages of 

notes. 

(B)  Carson gained legal approval for her manuscript from experts. 

(C)  Carson included strong evidence for her claims because she 

expected opposition. 

(D)  Carson wrote her book in the same way that a lawyer would     

prepare a case. 

 

12.  An introductory sentence for a brief summary of the passage is 

provided below. Complete the summary by circling the THREE answer 

choices that express the most important ideas in the passage. Some 

sentences do not belong in the summary because they express ideas 

that are not presented in the passage or are minor ideas in the 

passage. 

 

 

Rachel Carson‟s book Silent Spring laid the groundwork for the 

environment movement. 

 

 

(A)  The book first appeared in The New Yorker magazine in 1962. 

(B)  The book described the negative impact of DDT on humans and 

the environment. 

(C)  Chemical industry leaders accused Carson of being insane. 

(D)  Carson died before realizing the impact that her book would have. 

(E)  Before the book was published, there was little interest in 

environmentalism. 

(F)  After the book appeared, a government study was ordered, and 

DDT was later banned. 
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UNIT 2 

 
“EVERY GOOD CONVERSATION, STARTS WITH GOOD LISTENING” 

LISTENING ACTVITIES AND USE OF 

ENGLISH 

 What is listening? Listening is one of the four skills: reading, writing, 

listening and speaking. Like reading, listening is a receptive skill, as it 

involves responding to language rather than producing it. Listening 

involves making sense of the meaningful (having meaning) sounds of 

language. We do this by using context and in our knowledge of language 

and the world. 

 Among the different kind of readings, we have listening for gist, 

specific information, detail, attitude, extensive listening. 
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GOALS: 

 Understand English speakers in different contexts and be able to 

understand them. 

 Listen to and identify the different phonetic contents such as stress, 

intonation, fluency, register, etc. 

 

EXERCISE 1 

 

LEARNING TROUGH SONGS 

1.  Listen to this famous ballad song “Nothing is gonna change my 

love for you” from George Benson, and try to fill the empty 

spaces with the words you listen. 

 

NOTHING IS GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU 

“GEORGE BENSON” 

 If I had to live my life without you near me, The days would all be 

empty, The nights would seem so long with you I see forever, oh, so 

clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our 

dreams are young and we both know They'll take us where we want to go 

Hold me now, touch me now I don't want to live without you Nothing's 

gonna change my love for you. You ought know by now how much I love 

you, One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love 

Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how 

much I love you The world may change my whole life through But 

nothing's gonna change my love for you If the road ahead is not so easy 

Our love will lead the way for us Like a guiding star I'll be there for you if 

you should need me You don't have to change a thing I love you just the 

way you are So come with me and share the view I'll help you see forever 

too Hold me now, touch me now, ]I don't want to live without you, nothing's 
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gonna change my love for you You ought know by now how much I love 

you One thing you can be sure of I'll never ask for more than your love 

nothing‟s gonna change my love for you. You ought know by now how 

much I love you, The world may change my whole life through But 

nothing's gonna change my love for, Nothing's gonna change my love for 

you .You ought know by now how much I love you, One thing you can be 

sure of I'll never ask for more than your love Nothing's gonna change my 

love for you. You ought  know by now how much I love you, The world 

may change my whole life through But nothing's gonna change my love for 

Nothing's gonna change my love for you, You ought know by now how 

much I love you One thing you can be sure of I'll never ask for more than 

your love 

Nothing's gonna change my love for you, You ought know by now how 

much I love you The world may change my whole life through But 

nothing's gonna change my love for you.  

 

2. Now that you have completed the lyrics, listen again an based on the 

lyrics, identify the different parts of speech and complete the next chart: 

 

 

VERBS ADJECTIVES NOUNS ADVERBS DETERMINERS 
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3.-With your classmates in groups, describe why you like or don’t like 

the song and give your reasons and opinions. 

 

I think that…. 

 

 

 

EXERCISE 2: 

 

1. Watch the next video about bullying, and complete the missing 

words in the script. 

 

 

Video Transcript 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
http://www.google.com.mx/imgres?q=locker+bullying&start=153&hl=es&sa=X&rlz=1T4TSNI_esEC436EC437&biw=936&bih=409&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=iOhpJBU6Ryey0M:&imgrefurl=http://www.freeblueprints.net/bully-clip-art-vector-graphics-67-eps-clipart-and-stock-/l.thumbs.canstockphoto.com*canstock6595981.jpg/&docid=qTlE5DVU1QQMjM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/school_bully_with_a_student_up_against_the_lockers_royalty_free_080812-036141-814042.jpg&w=287&h=300&ei=UakaUPvLEISS6gGc34GQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=48&dur=314&hovh=230&hovw=220&tx=102&ty=173&sig=104343153692694165019&page=11&tbnh=107&tbnw=102&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:153,i:220
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BOY: Hey Travis… 

BOY: Get some friends………. 

HELPFUL BOY: So, are you …… ………, man? 

TRAVIS: Yeah. 

HELPFUL BOY: Let me …….. you ……….. 

TRAVIS: Thanks. 

MUSIC: Lean on me, when you‟re not strong, and I‟ll be your friend.  

HELPFUL BOY: See you …………. 

TRAVIS: Yeah. 

MUSIC: I‟ll help you carry on… 

ANNOUNCER: Character…pass it on. A message from The …………… 

for a ………. Life. 

2. Is bullying in your school present or have you witnessed any 

bullying action against you or your classmates. Tell the class. 

 

 

 

 

 

USE OF ENGLISH 

 

❶ In Use of English you should complete the second sentence in 

each question so that it has a similar meaning to the first 

sentence, using the word given in capitals. You must use 

between two and five words including the word given. You must 

not change the word given. (FCE Practice Exam) 
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NOTE: Some of these exercises may seem difficult or challenging to you, 

for that reason is advisable to ask the teacher or work in groups to 

complete it successfully. 

 

 Example  

 Swimming is Carol‟s favourite sport. 

 

 MORE 

 

 Carol enjoys …………………………………….. other sport. 

 

 The gap can be filled by the words swimming more than any, so write: 

 

 Carol enjoys swimming more than any other sport. 

 

  

 

 

Work in pairs. For question 1 and 2, choose the correct answer A-D. 

why are the other answer incorrect? 

 

1. Why don‟t we start jogging if we want some exercise? 

 

TAKING 

 

He suggested ………………………………………… in order to get 

some exercise. 
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A. He suggested that they should take up jogging in order to get 

some exercise. 

B. He suggested taking up jogging in order to get some exercise. 

C. He suggested to take up jogging in order to get some exercise. 

D. He suggested going jogging in order to get some exercise. 

 

 

 

2. She won the match without difficulty 

 

EASY 

 

She found …………………………………………. the match. 

 

A. She found it easy to win the match. 

B. She found that it was easy to win the match. 

C. She found she could easily win the match. 

D. She found it simple to win the match. 
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❷ Now do these questions. Use the question below to help you. 

 

1. Marianne prepared for the race by training every evening. 

 

READY 

Marianne trained every evening 

……………………………………………………. for the race. 

 Can you think of an expression with ready which means prepare? 

 Why did Marianne train every evening? 

 Do you use the verb + ing or an infinitive to say why she trained 

every evening? 

 

 

 

 

 

2. It‟s against the rules to touch the ball with your hand. 
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ALLOWED 

 

You …………………………………………………………………. the 

ball with your hand. 

 

 How do you use allowed to mean it‟s against the rules? 

 Do you use the verb + -ing or an infinitive after allowed 

 

 

 
 

 

❸ Now do these questions. 

1. We‟d like all our students to participate in the sports programme. 

 

PART 

 

We are keen on all our students 

………………………………………………………………….. the 

sports programme. 

 

 
 

2.  Buying the equipment for this sport is cheaper than hiring it. 

 

GIVE 
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It‟s…………………………………………………………………………

………. the equipment for this sport than to buy it. 

 

 
 

 

3. You should have phoned her to tell her the game was cancelled. 

 

GIVE 

 

You were supposed  

……………………………………………………………………………

………………… to tell her the game was cancelled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Playing rugby is more dangerous  

     than playing football 

SAFE 

Playing rugby ………………………………………….. as playing 

football. 
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5. „I‟ll never get angry with the referee again,‟ said Martin 

 

TEMPER 

 

Martin promised never 

……………………………………………………………………………

……….. with the referee again. 

 

 
 

❹ Check your answers by looking at these clues for each questions. 

 

1. Did you use an expression which means participate? 

2. Have you used an opposite of cheap? Did you use an infinitive or a verb 

+ -ing? 

3. Did you use an expression which means phone (giver her a …)? 

4. Safe means the opposite of dangerous, so did you use not in your 

answer? 

5. Can you remember an expression with temper which means become 

angry? 
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USE OF ENGLISH 2 

❶ You will read an article about British teenagers an fame. Before 

you read, work in pairs. 

 

 Would you like to be famous? If so, what would you like to be famous 

as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ Read the article 

quickly without 

paying attention to the gaps. According to the article, what do 

British teenagers think are the main advantages of being 

famous? 

 

 

 

 

Examadvice 

 Make sure your answer has the same 

meaning as the original sentence. 

 Use the word in CAPITALS without 

changing it. 

 Count the words. Contractions (isn´t, 

don´t, etc.) count as two words 
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YOUNG PEOPLE DREAM OF FAME 
British teenagers are so keen to become celebrities that almost one in ten 
would (0) abandon their education if they had the opportunity to (1) 

…………………………… on television. Footballers and Hollywood stars were 
among their role models. Nine per cent of British teenagers believed that 
becoming famous was a great (2) ……………………………… to become 
wealthy without (3) ………………………. Or qualifications and a further 11 
per cent said that they were „waiting to be discovered‟. 
Daryll, Rose, who is 16, is (4) …………………………………………. of 
becoming rich and famous (5) …………………………………….. as a 
footballer but if not then as a model or an actor. Daryll, whose heroes are the 
footballer Thierry Henry and the actor Denzel Washington, said he would 
happily (6) ………………………………. of school if he was offered the (7) 
…………………………………….. to go on a television show that would (8) 
…………………………….. his dreams. „I would love to be rich,‟ he said. 
„Everything seems easy when you are famous. I think I am going to be 
famous. I have got a lot of ambition and I work hard.‟ 
Daryll (9) ……………………………….. the importance of education but does 
no believe that education and a steady carrer will ever (10) 
……………………………….. him with the lifestyle that he (11) 
…………………………………… of. „I would not like to go to the same job 
every day. I do not think you can become really rich with a normal job – I 
think you can be comfortable. When you are really rich you can do (12) 
…………………………….. you want. Beingcomfortableisnotthesamething‟ 

 

❸ For questions 1-12, read the text again and decide which answer 

(A, B, C, or D) best fits each gap. 

  

1.  

A. Neglect 

B. Abandon 

C. Getout of depart 

D. Depart 

 

2.  

A. Appear 

B. Become 

C. Show  

D. broadcast 

Clue: The correct alternative means „to be seen‟. 

3.  

A. Method 

B. Manner 

C. Means 

D. Way 
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Clue: Only one of these alternatives can be followed by the 

infinitive. Theothers are followedby „of‟‟. 

4.  

A. Knowledge 

B. Skills 

C. Information 

Is bullying 

Clue: You need a word which means: „an ability to do an activity or 

job well, especially because you have practiced it‟. 

5.  

A. Sure 

B. Confident 

C. Positive 

D. Convinced 

Clue: All of these alternatives can be followed by „that …‟. One of 

them can be followed by „of‟ in this context. 

 

6.  

A. Ideally 

B. Suitably 

C. Well 

D. Excellently 

Clue: Being a footballer would be the perfect job for Daryl. 

7.  

A. Runout 

B. Give up 

C. Dropout 

D. Turndown 

Clue: Look at the preposition which follows the gap. The correct 

answer means „stop going to classes‟. 

8.  

A. Chance 

B. Opening 

C. Possibility 

D. Occasion 

Clue: This word means „opportunity‟. Notice it is followed by an 

infinitive. 
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9.  

A. Extend 

B. Further 

C. Widen 

D. Progress 

Clue: This means „to make his dreams advance‟. Two of the 

alternatives have the wrong meaning. Anothercannot be 

followedbyanobject. 

10.  

A. Agrees 

B. Believes 

C. Accepts 

D. Approves 

Clue: Three of the alternatives are followed by prepositions: „of‟, „in‟ 

and „with‟. 

11.  

A. Prepare 

B. Offer 

C. Provide 

D. Give 

Clue: Notice the preposition later in the sentence. Which of the 

alternatives needs this preposition? 

12.  

A. Hopes  

B. Longs 

C. Wishes 

D. Dreams 

Clue: Three of these verbs are followed by the preposition „for‟. 

 

 

13.-All 

A. Whatever 

B. That 

C. Like 

Clue: you need an alternative which means „anything‟. 
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❹.-  Work in small groups 

 

 

 

 

 

 

 Do you think Daryl is being realistic? Why (not)? 

 What do you think is the easiest way to become a celebrity? 

 What type of television programme do you think is best for 

someone who wants to be a celebrity? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Think about the meanings of the different alternatives; is 

there one word which is usually used in the context? 

 Is there a dependent preposition or other grammatical 

construction which will only go with one of the alternatives? 
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UNIT 3 

 
ACTIVITIES TO IMPROVE WRITING 

SKILLS 

 

 What is writing? Writing is one of the four language skills: 

reading, writing, listening and speaking. Writing and speaking are 

productive skills. That means they involve producing language 

rather than receiving it. Very simply, we can say that writing 

involves communicating a message (something to say) by making 

signs on a page. To write we need a message and someone to 

communicate to. We also need to be able to form letters and words, 

and to join these together to make words, sentences or series of 

sentences that link together to communicate that message. 

Writing stages usually outside class: 
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 Brainstorming (Get as many ideas as we can about the 

topic). 

 Making Notes 

 Planning (organizing our ideas). 

 Writing a draft (a piece of writing that is not yet finished, and 

may be changed) 

 Editing (correcting and improving the text) 

 Producing another draft 

 Proof – reading (checking for mistakes in accuracy) or 

editing again. 

 

GOALS: 

 

 Do writing production according to the stages given in the writing 

process. 

 Be clear and concise about what we want to say in a written context 

and also give the message that we want correctly. 

 

EXERCISE 1: 

 

1. Correct the next sentences, then write your answer underneath. 

1. What is your name? 
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2. Where are you from? 

 

 

 

 

3. Who old are you? 

 

 

 

 

4. Which grade are you in? 

 

 

 

 

5. Who is your homeroom teacher? 

 

 

 

 

6. What is your locker number? 

 

 

 

 

7. What is your Telephone number? 
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EXERCISE 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Look at this comic, imagine you are the costumer. Considering the facts 

here, write a letter to complaint the manager. 

 

 

 

 

 

Now imagine you are the waiter, write a letter apologizing with the 

costumer, and also give an explanation. 
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EXERCISE 3: 

A. Correct the mistakes. 

1 Michael doesn´t went to 

school. 

…………………………………

…….... 

6 He was a good player of 

basketball. 

……………………………………

…… 

2 He stopped of play 

basketball. 

   

…………………………………

… 

7 He started playing again 

basketball. 

  

……………………………………

… 

3 He was waiter for three 

years. 

  

…………………………………

… 

8 Wen he was 20. … 

  

……………………………………

…… 

4 He went to Spain and play 

football. 

  

…………………………………

… 

9 He started the school when  

  

……………………………………

…… 

5 When he was 2 years. 

  

…………………………………

… 

10 He decided study art 

dramatic. 

   

……………………………………

………. 
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PABLO PICASSO 

Guernica; Pablo Picasso. 

 

 

 

 

B.  Fill the gaps using the words in the box 

Pablo Picasso was ………………………….. on 25 October 1881 in 

Malaga, ……………………… In 1891 his family moved Galicia where this 

father was ……………………… art teacher. He had a happy childhood but 

he ……………………… like school. 

In 1895 he went to Barcelona where he met a lot of famous artist and 

…………………. He moved to France in 1904. 

Perhaps his most ………………………….. painting is Guernica which is 

…………………. the horror of Picasso ……………………………… in 

France at the age of 82 in 1973. 

about     died   famous      Spain an           didn´t    met            war 

 

born enomous        moved       writers 
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C.  Now you write about a famous person. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Here you have some pictures. Do you recognize them? How 

many can you recognize? If so talk with a classmate and write 

about him or her. 

 

 

 How are they famous and in which aspect? Or for what they are 

famous. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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UNIT 4 

 

ACTIVITIES TO ENHANCE SPEAKING 

SKILLS 

What is speaking? Speaking is a productive skill, like writing. It involves 

using speech to express meaning to other people. 

 

Sometimes people do these ten things when they speak: 

1. Pronounce words 

2. Answer questions 

3. Use intonation 

4. Ask for clarification and/or explanation 
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5. Correct themselves 

6. Take part in discussions 

7. Change the content and/or style of their speech according to 

how their listener responds. 

8. Greet people 

9. Plan what they will say 

10. Smile 

11. Ask for and give information 

12. Respond Appropriately  

13. Persuade 

14. Start speaking when someone else stops  

15.  Tell stories 

16. Use fully accurate grammar and vocabulary  

17. Use tenses 

18. Take part in conversations 

 

 We usually do all these things when we speak except 9 and 16. 

Speaking does not allow us time to do these except in formal speaking 

such as making speeches. 

Interaction is two-way communication that involves using language and 

body language to keep our listener involved in what we are saying and to 

check that they understand our meaning. Examples of these interactive 

strategies are: making eye contact, using facial expressions, asking 

check questions (e.g. ´Do you understand?´), clarifying your meaning (e.g. 

´I mean …´, ´What I´m trying to say is …´), confirming understanding (e.g. 

´mm´, ´right´). 

 We speak with fluency and accuracy. Fluency is speaking at a 

normal speed, without hesitation, repetition or self-correction, and with 

smooth use of connected speech. Accuracy in speaking is the use of 

correct forms of grammar, vocabulary and pronunciation. 
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 When we speak, we use  different aspects of speaking, depending 

on the type of speaking we are involved in. if you go to a shop to buy 

some sweets and ask the shopkeeper ´How much?´, then leave after 

he/she replies, you don‟t use many of them. If you go to the bank to ask 

the bank manager to lend you $500,000, you will probably need to use 

many more. If you eat a meal with all your relatives, you will also use many 

in conversation with them. As you can see, speaking is a complex activity. 

GOALS:  

 Have a general competence in speaking skills, especially the ones 

related to improve communicative competences. 

 Use all the features that must be considered to develop a fluent, 

accurate and appropriate conversation. 

 

EXERCISE 1: 

 

1. Look the picture and describe the people there. Give as many details 

as you can. 

 

 

 In the second part of the exercise, let´s do a role play. One student 

represents one of the children and the other the counselor 



- 176 - 
 

 

EXERCISE 2: 

SPEAKING 

 
❶ Complete the sentences below by putting the verb in brackets 

into the correct form: verb + infinitive (whit or without to) or verb 

+ -ing. 

 

 I really enjoy (1) watching (watch) quiz programmes – I think you 

learn a lot from them. 

 

 I can’t stand (2) …………………………………….. (listen) to the 

news because I find it all so depressing. 

 

 I’m not too keen on (3) …………………………………………. 

(watch) cartoons. I’d rather (4) ……………………………………… 

(watch) real actors acting… 

 

 I love (5) …………………………………………….. (go) to the 

theatre and (6) ………………………………………… (see) plays. I 

like seeing live performances. 

 

 I prefer (7) ………………………………….. (watch) films in the 

cinema because I think they‟re more entertaining when there‟s an 

audience. 

 

 I don’t mind (8) …………………………………………. (watch) 

music programmes, but I’m not too interested in television in 

general. I prefer(9) ……………………………….. (go) out with my 

friends. 

 

 I really hate (10) …………………………………….. (watch) series 

about doctors and hospitals because I think the plots and the 

characters are very unrealistic. 
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❷ Copy the table below into your notebooks and write the words in 

bold above in the correct column. 

 

❸ Now change the sentences in Exercise 1 so that they are true for 

you. Compare your sentences with a partner. 

 

 Example: I can‟t stand watching horror movies because I find them too 

frightening. 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

LIKES DISLIKES NEITHER LIKES NOR 
DISLIKES 

I really enjoy 
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❹ Work in pairs. Take turns to ask and answer these questions. 

 

 

 

  

 
 
 
 

 Do you watch much television? What sort of TV programme do you 
like most? 
 
…………………………………………………………………………… 

 What sort of TV programmers do you find really boring? 

……………………………………………………………………………… 

 Which do you prefer watching films on television or cinema? What 

sorts of films do you prefer? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 Are there any types of film you don‟t like? 

…………………………………………………………………………… 

 What sort of entertainment do you enjoy most in your free time? 

……………………………………………………………………………… 

 Do you go to the theatre or cinema often? 

…………………………………………………………………………… 
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SPEAKING 2 

❶ Work in pairs 

  Some people believe that the things people do in their free time tell 

us things about their personality. What activities do you enjoy doing? 

What do you think the activities might say about your personality? 

Organize your ideas and tell your classmate about it. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

FCE Exam advice 

 If you notice you make a mistake when 

speaking. Correct yourself. 

 If you don’t understand a question, ask the 

examiner to repeat it. 

 When you speak about things you enjoy, 

sound enthusiastic! 
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❷ Look at the pictures 

What kind of personality do you need to enjoy each of the 

activities shown in the pictures below? Match the personality 

adjectives in the box to the type of person shown in each 

pictures. Some adjectives can match more than one picture. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventurous  caring  creative        easy –going 

Friendly  good at working with other people 

Hard-working interested in other people 

Responsible  sociable solitary thoughtful 

Unselfish  well-organized 
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❸ Think of other adjectives you can add to the list in Exercise 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What sort of personality does each of these people 

have? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………… 

 

 Which two people might be best for a job according to 

their qualities? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………… 
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ANEXO 1 

APROXIMACIÓNES GRÁFICAS: 

VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

 

VISTA PANORÁMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 

CUESTIONARIO DOCENTES 

 

OBJETIVO: Determinar  el interés de los docentes del área de Inglés de la 

Universidad Técnica de Machala por la elaboración de un Módulo alternativo 

para la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, en base al conocimiento 

de  sus procesos metodológicos actuales. 

 

INSTRUCTIVO: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas 

y responda  marcando con una (X), la repuesta que mejor represente su 

opinión. 

1) Siempre 2) A veces   3) Casi Nunca  4) Nunca 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. GÉNERO: 

a. Masculino 
b. Femenino   

 

2   TIEMPO QUE USTED LLEVA TRABAJANDO EN LA INSTITUCIÓN: 

a. De 1 a 5 años 
b. De 5 -10 años 
c. De 10 a 15 años      
d. De 15 a 20 años 
e. Más de veinte años 
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II  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

N° D E T A L L E 

S
ie

m
p

re
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

v
e
c
e
s

 
O

c
a

s
io

n
a

lm
e

n
te

 

N
u

n
c

a
 

 1 2 3 4 

1 Se siente satisfecho con su dominio del idioma Inglés?     

2 Considera que la gramática  es muy importante a la hora de 

aprender inglés? 

    

3 A la hora de formular preguntas y respuestas en Inglés, sus 

estudiantes demuestran dominio? 

    

4  A logrado en sus estudiantes una expresión espontánea y fluida 

del idioma inglés? 

    

5 El aprendizaje del idioma se diversifica para diversos ámbitos del 

conocimiento? 

    

6 El nivel de redacción del idioma inglés de sus estudiantes  es 

correcto? 

    

7 El uso de las Tics, como recursos de aprendizaje es frecuente en 

el aula? 

    

8 Utiliza los  videos  como un recurso estratégico para el aprendizaje 

del idioma inglés? 

    

9 Considera importante el uso del internet para complementar la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés? 

    

10 Puede relacionarse la utilización de textos con aplicaciones de las 

Tics, para optimizar los aprendizajes? 

    

11 Considera indispensable el uso de medos auditivos para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

    

12 Utiliza el diálogo como una estrategia de aprendizaje del idioma 

inglés? 

    

13 Ha logrado una comunicación fluida del idioma inglés de sus 

estudiantes? 
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

19.- Selecciones tres de los principales  aspectos que debe contener el módulo:  

a. Aspectos que contribuyan a la profesionalización  

Docente 

b. Estrategias para el desarrollo de las habilidades 

 Lingüísticas 

c. Estrategias de Gestión de aula 

d. Estrategias de evaluación  

 

20.- La  mejor manera de socializar el módulo sería a través de: 

a. Publicación impresa 

b. Publicación en medios digitales 

c. Publicación vía On line 

 

 

Gracias por su participación  

 

 

 

 

14 Ha logrado en sus estudiantes la comprensión de lo que leen o 

escuchan en  inglés? 

    

15 Ha ejercitado diálogos de expresión de sentimientos o descripción 

de acontecimientos con  sus estudiantes? 

    

16 Sus estudiantes están en capacidad de describir en inglés  

acciones de su entorno con fluidez? 

    

17 
Considera necesario que los docentes del área de inglés sean 

capacitados y actualizados en métodos y estrategias de 

aprendizaje? 

    

18 Le parecería útil disponer de un módulo alternativo de estrategias 

para el aprendizaje del idioma inglés? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Determinar  el interés de los docentes del área de Inglés de la 

Universidad Técnica de Machala por la elaboración de un Módulo alternativo 

para la enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, en base al conocimiento 

de  sus procesos metodológicos actuales. 

 

INSTRUCTIVO: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas 

y responda  marcando con una (X), la repuesta que mejor represente su 

opinión. 

1) Siempre  2) A veces   3) Casi Nunca  4) Nunca 

 

I INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. GÉNERO: 

c. Masculino 
d. Femenino   

 

2   EDAD DEL ESTUDIANTE: 

f. De 1 a 5 años 
g. De 5 -10 años 
h. De 10 a 15 años      
i. De 15 a 20 años 
j. Más de veinte años 

 



- 191 - 
 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

N° D E T A L L E 

S
ie

m
p

re
 

C
a

s
i 

s
ie

m
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re
 

v
e
c
e
s

 
O

c
a
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a
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e

n
te

 

N
u

n
c

a
 

 1 2 3 4 

1 Se siente satisfecho con su dominio del idioma Inglés?     

2 Considera que la gramática  es muy importante a la hora de 

aprender inglés? 

    

3 Se siente en capacidad de  formular preguntas y respuestas en 

Inglés? 

    

4  Existe en el aula  una expresión espontánea y fluida del idioma 

inglés? 

    

5 El aprendizaje del idioma se diversifica para diversos ámbitos del 

conocimiento? 

    

6 Redacta en el idioma inglés sin mayores dificultades?     

7 El uso de las TICs, como recursos de aprendizaje es frecuente en 

el aula? 

    

8 Se utilizan los  videos  como un recurso estratégico para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

    

9 Usa el internet  para consultas o para  complementar  el 

aprendizaje del idioma inglés? 

    

10 En la clase combinan  la utilización de textos con aplicaciones de 

las TICs, para optimizar los aprendizajes? 

    

11 Utilizan medios  auditivos para el aprendizaje del idioma inglés?     

12 Utilizan el diálogo como una estrategia de aprendizaje del idioma 

inglés en el aula? 

    

13 Han logrado una comunicación fluida del idioma inglés entre sus 

compañeros? 

    

14 Tienen facilidad para comprender  lo que leen o escuchan en  

inglés? 
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15 Ejercitan diálogos de expresión de sentimientos o descripción de 

acontecimientos entre compañeros? 

    

16 Se sienten en capacidad de describir en inglés  acciones de su 

entorno con fluidez? 

    

17 
Considera necesario que los docentes del área de inglés sean 

capacitados y actualizados en métodos y estrategias de 

aprendizaje? 

    

18 Considera  útil disponer de un módulo alternativo de estrategias 

para el aprendizaje del idioma inglés? 

    

 

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

19.- Selecciones tres de los principales  aspectos que debe contener el módulo:  

e. Aspectos que contribuyan a la profesionalización  
Docente 

f. Estrategias para el desarrollo de las habilidades 
 Lingüísticas 

g. Estrategias de Gestión de aula 
h. Estrategias de evaluación  

 

20.- La  mejor manera de socializar el módulo sería a través de: 

d. Publicación impresa 
e. Publicación en medios digitales 
f. Publicación vía On line 

 

 

 

Gracias por su participación  

 


