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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, se enmarca en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de: “MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS Y SU RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 
FISCOMISIONAL “VICENTE ANDA AGUIRRE DE LA CIUDAD DE LOJA”, 
PERÍODO 2010 – 2011” 
 

El Objetivo General fue determinar cómo la utilización de los Métodos, 
Técnicas y Procedimientos por parte de los docentes de la asignatura del 
idioma inglés inciden en el desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 
educación general básica del Colegio Fisco-Misional Vicente Anda Aguirre 
del cantón y provincia de Loja.  
 
Se utilizó los métodos científico, inductivo - deductivo, analítico – sintético, 
hipotético deductivo y modelo estadístico; las técnicas e instrumentos 
aplicados fueron una  encuesta estructurada que fue aplicada a los docentes 
de Idioma Inglés y a todos los estudiantes de octavo, noveno y décimo años 
de Educación General Básica; la observación y la recolección bibliográfica. 
Se trabajó con una población de 165 estudiantes y 4 docentes de inglés. 
 
Luego de interpretar los resultados y contrastar las hipótesis se determinó 
que si se cumplen las dos hipótesis, para lo cual el 75% de docentes aplican 
principalmente los métodos, técnicas y procedimientos: gramatical, directo, 
estructuralista o audio - lingual,  estructuro – global – audiovisual y 
comunicativo; se respaldan de las técnicas comunes de la repetición 
mecánica de ejercicios, memorización de reglas y paradigmas gramaticales; 
y, largas listas de vocabulario; los procedimientos más comunes son la 
asociación de las formas de hablar con las acciones, objetos, gestos y 
situaciones; las respuestas a preguntas planteadas individualmente y 
grupalmente.  
  
En base a los resultados de la investigación se propone un seminario taller 
sobre métodos, técnicas y procedimientos alternativos dirigido a todos los 
profesores de idioma Inglés del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre 
de la ciudad de Loja para potenciar el desarrollo de las destrezas receptivas 
y productivas de los estudiantes.  
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SUMMARY 

 

This research is part of an analytical, descriptive and explanatory study: 
"METHODS, TECHNIQUES AND PROCEDURES OF TEACHING ENGLISH 
LANGUAGE AND RELATIONSHIP IN DEVELOPING SKILLS WITH 
PERFORMANCE CRITERIA FOR STUDENTS OF EIGHTH, NINTH AND 
TENTH YEAR BASIC EDUCATION COLLEGE FISCOMISIONAL "ANDA 
AGUIRRE VICENTE DE LA CIUDAD DE LOJA" PERIOD 2010 - 2011” 
 

The general objective was to determine how the use of Methods, Techniques 
and Procedures by the English subject teachers influence Performance 
Criteria Skill Development of Basic General Education Eighth, Ninth and 
Tenth Students “Vicente Anda Aguirre” high school Loja city, period 2010 – 
2011. 
 

The techniques and instruments used were hypothetical and deductive 
statistical model; a structured survey was administered to English Language 
teachers and all students in eighth, ninth and tenth years of Basic General 
Education; the observation and literature bibliographic. We worked with a 
population of 165 students and 4 English teachers. 
 
After interpreting the results and contrasting the hypotheses was determined 
that both hypotheses are true, for which 75% of teachers applied methods, 
techniques and procedures mainly: grammar, direct, structuralist or audio - 
lingual,  structure - overall - audiovisual and communicative; they use 
common techniques of the exercises mechanical repetition, memorizing 
grammatical rules and paradigms; and long lists of vocabulary; the most 
common procedures used were activities associated with actions,  gestures 
and situations;  answers of questions in  group and individually way. 
 
 
Based on the results, It is important to propose a seminar based on 
alternative methods, techniques and processes at all Colegio Fiscomisional 
Vicente Anda Aguirre English language teachers Loja city to enhance the 
development of the receptive and productive skills in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a “MÉTODOS, TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS Y S U RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “VICENTE ANDA AGUIRRE DE LA CIUDAD DE LOJA”, 

PERÍODO 2010 – 2011” 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos aplicados a la enseñanza del idioma 

inglés, son de trascendental importancia para el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas de los estudiantes y los distintos componentes que entran en 

juego en el aprendizaje del inglés. Dado el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología es necesario revisar los esquemas metodológicos de los 

docentes de la asignatura de inglés para aplicar una metodología activa, de 

carácter práctico, que potencie la actividad y creatividad de los alumnos, y 

que vaya orientada al progreso paulatino en los conocimientos de la lengua 

objeto de estudio.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 
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conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.   

 

Estas destrezas expresan el saber hacer, con una o más acciones que 

deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué debe saber hacer? Destreza, ¿Qué debe 

saber? Conocimiento, ¿Con qué grado de complejidad?, Precisiones de 

profundización. 

 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación pretenden explicar la 

incidencia de los Métodos, Técnicas y Procedimientos de enseñanza del 

idioma inglés que utilizan los docentes en el desarrollo de  destrezas 

receptivas  en los estudiantes  de   octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la 

ciudad de Loja; Determinar la forma como  los Métodos, Técnicas y 

Procedimientos de enseñanza del idioma inglés que utilizan los docentes, 

inciden en el desarrollo de  destrezas productivas  en los estudiantes  de   

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja; Diseñar 

lineamientos alternativos con innovaciones a los métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza del idioma inglés para lograr un desarrollo 

efectivo de las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes de 
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octavo, noveno y décimo años de Educación Básica; y, Socializar los 

resultados de la investigación con autoridades y docentes del Área de Inglés 

del colegio fisco-misional Vicente Anda Aguirre en las reuniones de área. 

 

La investigación de campo se orientó a partir de dos hipótesis: La utilización 

de  métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del idioma Inglés 

influyen  en el  desarrollo de destrezas productivas en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Fisco-

misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia de Loja, 

durante el período lectivo 2010 – 2011; y, Los métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza del idioma inglés que  utilizan los docentes 

inciden en el desarrollo de  destrezas receptivas en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia de Loja, 

durante el período lectivo 2010 – 2011. 

 

 

Los principales métodos que guiaron el presente trabajo investigativo fueron: 

científico, analítico – sintético, inductivo – deductivo, hipotético – deductivo y 

estadístico. Las técnicas que se utilizaron fueron: la encuesta, la guía de 

observación y las consultas bibliográficas.  

 

El trabajo Marco teórico o  Revisión de Literatura se ha estructurado de la 

siguiente manera: Primeramente hace un estudio intensivo acerca de los  
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Métodos, Técnicas y Procedimientos de Enseñanza Aprendizaje del Idioma 

Inglés: Métodos tradicionalista, directo, de base estructural, situacional, el 

método estructuro – global – audiovisual (EGA); También hace referencia al 

Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje del Idioma Inglés en la Educación Básica: El 

empleo de las tecnologías de la información y la comunicación Precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje; Indicadores esenciales de evaluación, 

Los ejes transversales dentro del proceso educativo; y , Recomendaciones 

generales para el logro efectivo del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el área de lenguaje. 

 

Como resultados relevantes se determinó que el 50% de docentes utilizan 

Método memorístico – tradicionalista para lo cual  se deduce que en base a 

los resultados  del análisis y de lo expuesto en los resultados 

correspondientes, nos indica aceptar la hipótesis específica uno y dos; por lo 

tanto, decir que los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del 

idioma inglés que utilizan los docentes si inciden en el desarrollo de  

destrezas receptivas e  influyen en el desarrollo de destrezas productivas en 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General 

Básica del Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón 

y provincia de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

1.1. Métodos 

 

El Método es el camino o la forma de enseñar una lengua que se basa en 

principios y procedimientos organizados y sistematizados que a su vez 

representan la manera de cómo la lengua es enseñada y aprendida. 

   

Método es la manera de dar a conocer algo, en el caso de una lengua 

extranjera, esta debe basarse en principios y una serie de procedimientos 

los cuales deben estar debidamente organizados lo cual dan muestra que un 

idioma es aprendido de acuerdo a la manera que se enseña.  

 

El método es el camino para construir una educación activa con entes en 

este caso estudiantes predispuestos a la reflexión. 

 

MÉTODO TRADICIONAL O DE GRAMÁTICA – TRADUCCIÓN 

 

El método tradicional o de gramática - traducción (grammar-translation 

method), se caracteriza por la memorización de reglas y hechos 

relacionados a los significados de la primera lengua a través de la práctica 

masiva de la traducción, en éste método prevalece la influencia de la 
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enseñanza del latín, donde el profesor mantiene el principio de autoridad, el 

aprendizaje es pasivo y no participativo.  

 

Un enfoque de enseñanza gramatical es un enfoque de enseñanza basado 

en la enseñanza de la gramática y la traducción. Esta forma de enseñar 

inglés busca generar conocimientos sobre las reglas gramaticales -

concordancia sujeto verbo, tiempos y conjugaciones verbales, los 

elementos/partes de la oración, etc.-. Busca en la traducción una forma de 

dar significado al idioma y a la enseñanza. Parte de la premisa que al 

conocer las reglas gramaticales y los significados de las palabras se aprende 

el idioma; por tanto, se enseña sobre el idioma, pero no el idioma en sí. Se 

sabe en la literatura especializada que este enfoque de enseñanza no 

desarrolla en los estudiantes la habilidad de usar inglés para comunicarse. 

 

Al empezar el siglo XX, la enseñanza de las lenguas extranjeras seguía una 

metodología similar a la empleada en las lenguas clásicas (latín y griego), 

que en su calidad de lenguas literarias eran estudiadas por medio de fuentes 

escritas, siendo los manuales de gramática descriptiva el único medio para 

su aprendizaje. El propósito de su estudio era la lectura de los autores 

clásicos latinos y griegos; posteriormente, dicho sistema se trasladó con 

pocas variaciones a la enseñanza de lenguas modernas, de modo tal que el 

estudio de la sintaxis y la morfología, apoyadas en ejemplos, eran los 

procedimientos fundamentales en el proceso de aprendizaje, brindando 

escaso tiempo a la práctica oral.  
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El método tradicional o de gramática - traducción (grammar-translation 

method), se rige por un solo texto en el que los conocimientos son 

seleccionados en base a un tema gramatical; el vocabulario presentado 

ilustra el usado por los eruditos e intelectuales, o el usado en las obras 

literarias; la traducción es el método ideal para aprender nuevas palabras; y 

en cuanto a la relación alumno profesor, es prácticamente inexistente, 

excepto por la dualidad pregunta- respuesta, o la corrección de errores. 

 

MURILLO, (1996 a).afirma que “la utilización del método de gramática - 

traducción, en el proceso de aprendizaje – enseñanza del idioma Inglés, no 

aborda realidades concretas ni genera espacios comunicativos”.  

 

Está caracterizado por la marcada influencia de la enseñanza del latín, 

donde el profesor es la autoridad, el aprendizaje es pasivo y no participativo, 

y los textos o manuales son inobjetables.  

 

 

EL MÉTODO DIRECTO 

 

El principal representante de este método fue Maximilian Berlitz, quien fundó 

su primera escuela de idiomas en USA en 1878. En líneas generales su 

teoría enfatizaba la práctica de la lengua oral, eliminando totalmente la 

traducción y las explicaciones de gramática (por lo menos al inicio de los 

cursos); hasta mediados del siglo XX la influencia de este método se 
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convirtió en la más importante hasta entonces conocida, llegándose a hablar 

de “revolución” en la enseñanza de idiomas. 

  

Sánchez, (2000) nos dice que “Entre las características de esta metodología 

destaca la afirmación de que mientras más sentidos participen en el 

aprendizaje, más eficaz será éste; igualmente las actividades en clase, 

recurrían al uso de objetos, dibujos y gestos para transmitir el significado de 

palabras o frases” (p. 147), Comparando este método con el gramatical, 

destaca que existe la interacción entre el profesor y el alumno; los manuales 

pierden su carácter sagrado y se usan como referencia, el contenido de los 

mismos se basa en el vocabulario que necesitan los alumnos para 

comunicarse a diario, pues el objetivo principal de este método es el 

desarrollo de la destreza oral. 

 

Durante el siglo XIX Estados Unidos era uno de los países donde surgía un 

mayor número de movimientos metodológicos renovadores, debido a la 

necesidad de los inmigrantes de aprender la lengua inglesa. David M. Berlitz 

(1852-1921), en Morales., (2000), fue uno de los representantes más 

destacados de las nuevas tendencias, se oponía al método tradicional y 

consideraba que había que enseñar la lengua dando prioridad a los aspectos 

orales, así mismo pensaba que la lengua materna era un factor de 

interferencia, recomendaba prácticas con dibujos, de tal forma que el alumno 

asociara directamente el objeto a la palabra sin recurrir en ningún momento 
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a la traducción, posteriormente, este método se vio dotado de una base más 

científica. 

 

Los defensores del método directo rechazaban las prácticas tanto de 

traducción directa como inversa: la lengua extranjera sería la única utilizada 

en la clase. Puyal (1996 b) afirma que “También se desechaba el estudio de 

la gramática formal, a cuyo conocimiento se llegaría a través de un proceso 

inductivo. Al predominar la actividad oral, la lengua escrita pasó a un 

segundo plano”. 

 

MÉTODO DE BASE ESTRUCTURAL 

 

El estructuralismo parte de una serie de principios que repercutieron 

directamente en la metodología de las lenguas extranjeras, entre lo que se 

puede destacar la idea de que el lenguaje es fundamentalmente oral; como 

la afirmación de que la lengua es lo que hablan los nativos de la misma y no 

lo que digan las autoridades lingüísticas, subrayando de esta forma el 

carácter comunicativo del lenguaje.  

 

La influencia del conductismo en el estructuralismo americano por su parte 

trajo consigo la aparición de los drills, ejercicios de repetición destinados a la 

automatización de la expresión y a favorecer la creación de reglas en el 

subconsciente mediante repeticiones. 
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En lo referente a la evaluación, MURILLO, 1996c, afirma que “Se habla de 

avances considerables debido a que el estructuralismo aportó las pruebas 

de elementos discretos con tres requisitos como son: validez, fiabilidad y 

viabilidad, donde la prueba más característica es la de elección múltiple.”  

 

EL MÉTODO AUDIO – ORAL 

 

Según  MURILLO, (1996 d). “En él se le da prioridad a la lengua hablada 

(expresión oral y audición considerándola como un sistema de sonidos 

usado para la comunicación social. Se busca la corrección lingüística y se 

trata de que el individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación de la 

palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente mediante la 

repetición”   

 

Este método surgió como reacción a los métodos tradicionales, continuando 

de esta manera con la revolución iniciada por el método directo, teniendo el 

soporte tecnológico y el laboratorio de idiomas, como el respaldo teórico del 

estructuralismo lingüístico y del conductismo psicológico de Skinner. 

 

El método audio-oral tiene como objetivo la adquisición de las cuatro 

destrezas: escuchar, hablar, leer y escribir, en este orden. Las estructuras 

lingüísticas deben ser presentadas primero en su forma oral y después en su 

forma escrita. El aprendizaje se lleva a cabo por medio de drills, con lo que 

se pretende generar automatismos y reflejos lingüísticos en los alumnos. 
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A través de éste método, se empieza a observar la participación de otras 

disciplinas, e incluso de organismos oficiales, dentro de la rama de la 

enseñanza de idiomas. Con la introducción de este método, se empiezan a 

utilizar recursos como el magnetófono, el proyector de diapositivas y el 

laboratorio de idiomas. Una clase bajo este método se caracteriza por un 

aprendizaje activo donde el alumno participa constantemente, sin embargo 

el hecho de que los materiales hayan sido elaborados por profesionales, 

hace que el rol del profesor sea más de intermediario, su trabajo es hacer 

llegar el mensaje que está en los manuales de enseñanza, sin mayor 

espacio para la creatividad o la espontaneidad.  

 

MÉTODO SITUACIONAL 

 

Se entiende por método situacional un sistema de enseñanza de lenguas 

modernas en el que se hace la selección, programación y presentación de 

los contenidos lingüísticos partiendo de diferentes situaciones de la vida real. 

Conviene distinguir entre método situacional y otro sistema de enseñanza 

que es la enseñanza situacional. La enseñanza situacional es un método en 

el que el criterio seguido para la selección del material lingüístico es el de la 

gradación de los contenidos gramaticales, teniendo en cuenta el orden de 

dificultad que trae su aprendizaje. 

 

El método situacional parte de que el uso apropiado de una lengua no 

consiste tanto en la utilización correcta de frases como en la elección de las 
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frases adecuadas para cada situación. Consecuentemente, para 

proporcionar a la enseñanza de una lengua un enfoque más real, defiende la 

necesidad de presentar el material lingüístico tomando como punto de 

referencia la utilización de que él se hace en las distintas situaciones sociale. 

El método situacional asegura la práctica de una presentación 

desorganizada del material lingüístico, llamado también audio-visual, fue 

creado por lingüistas británicos como respuesta al método audio-oral, 

basado también en el estructuralismo lingüístico y en el conductismo 

psicológico. Como la base de este método es la práctica estructural, el 

interés del mismo es contextualizar las estructuras y el léxico; además 

predominan las actividades sustentadas en repeticiones de estructuras. 

 

Se emplea la influencia del contexto para reforzar el significado y se vale de 

las imágenes para establecer una relación directa entre los objetos y la 

lengua aprendida. Trata de evitar el uso de la lengua materna, buscando 

desarrollar prioritariamente las destrezas orales (escuchar y hablar) para 

pasar luego a las destrezas escritas (leer y escribir). 

 

En este método prevalece el uso de dibujos y gestos para prácticas de 

repetición, sustitución, transformación o interacción, es decir, el alumno 

utiliza los dibujos para transmitir un mensaje a los demás, iniciando de esta 

manera una conversación.  
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Según Navarro y Pineiro (2008) en la obra: Enseñanza y aprendizaje del 

inglés como lengua, afirman que  “el docente debe estar preparado para  

presentar vocabulario y  estructuras  gramaticales  de manera que se  

refuerce  y construya un esquema  mental  en  los  estudiantes , apoyados  

de  estímulos  visuales, auditivos y  orales  de manera  que  ellos  

interioricen  palabras  y  estructuras  para  ser  utilizadas  a largo  plazo”. 

 

EL MÉTODO ESTRUCTURO – GLOBAL – AUDIOVISUAL (EGA) 

 

El Método estructuro-global-audiovisual o SGAV tiene como objetivo general 

capacitar a los alumnos para comunicarse oralmente con extranjeros en 

situaciones cotidianas, principalmente sobre lo que están viendo o sobre lo 

que están haciendo. Se da prioridad absoluta al lenguaje oral —considerado 

la manifestación primigenia del lenguaje—, en detrimento del lenguaje 

escrito —entendido como complementario del primero—, que sólo se 

empieza a estudiar tras 60 ó 70 horas de clase dedicadas a escuchar y 

hablar.  

 

El Método estructuro-global-audiovisual o SGAV nace a mediados de los 

años 50 del siglo XX de la combinación del método audiovisual con el 

método verbo-tonal. Se puede entender, de hecho, como una variante del 

método audiovisual, con el que, grosso modo, comparte tanto los principios 

teóricos como las técnicas didácticas. Fue diseñado por un equipo de 

profesores de la Escuela Normal deSaint-Claude de París y de la 
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Universidad de Zagreb, bajo la dirección del profesor P. Guberina; de ahí 

que también se le conozca como el Método de Saint-Claude-Zagreb. Por 

otra parte, el Método SGAV (al igual que el Método audiovisual) es 

considerado un heredero del método directo. Ambos coinciden en recurrir a 

un diálogo para presentar las estructuras gramaticales y el vocabulario. 

Ahora bien, mientras que en el Método directo el diálogo se presenta escrito, 

en el Método SGAV la presentación es audiovisual. El Método SGAV 

también presenta ciertas afinidades con el método situacional inglés y, en 

menor medida, con el enfoque auditivo oral estadounidense. 

 

En el Método SGAV se considera que la clave para la comunicación en la 

lengua extranjera yace en el dominio de unas estructuras gramaticales. 

Como léxico de base se toma la lista de 1.500 palabras seleccionadas por el 

CREDIF (Centre de Recherche et d'Etude pour la Diffusion du Français) para 

el denominado Français Fondamental (1er. Degré). La corrección fonética es 

de vital importancia; se permanece en alerta ante las interferencias del 

lenguaje escrito, con el fin de evitar las denominadas pronunciaciones 

ortográficas, por ejemplo, Tú lees pronunciado (a la inglesa) como /tju li:s/ 

por un estudiante anglófono. 

 

Si bien las situaciones que se presentan parecen auténticas, la práctica 

intensiva de unas determinadas estructuras gramaticales o de un campo 

semántico determinado en dichas situaciones da como resultado unos 

diálogos un tanto inverosímiles, debido a su carácter repetitivo y a un exceso 
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de información. El contenido sociocultural que se aporta en los diálogos es 

un poco estereotipado.  

 

En este método se hace uso frecuente e intensivo de dibujos, films, 

diapositivas o cualquier otra ayuda audiovisual para captar el significado 

parcial y globalmente y para prácticas diversas, repetitivas o no. Es decir, se 

utilizan las imágenes para motivar el inicio de las conversaciones. 

 

 

LOS MÉTODOS HUMANISTAS  

 

No se basan en ninguna teoría lingüística para conformar sus estrategias de 

enseñanza, sino que tienen la característica de partir de la psicología o de 

disciplinas afines, se centran en la naturaleza misma del aprendizaje, en los 

procedimientos que lo favorecen y en el alumno. Debido a que estos 

métodos están centrados en el receptor son denominados humanísticos. 

 

 Aprendizaje comunitario de la lengua (CLL). En este tipo de 

enseñanza el papel protagonista recae en los alumnos, los cuales trabajan 

en grupo, sentados en círculo, mientras el profesor se encuentra al margen 

para intervenir cuando sea requerido. Se desecha completamente la 

memorización, los exámenes y el estudio individual; los alumnos 

intercambian conocimientos, información y experiencia; la clase tiene dos 
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fases: la fase de investment, que consiste en hablar la lengua extranjera y la 

fase de reflexión. 

 

 Sugestopedia.- Se basa en la preparación mental de los alumnos 

para favorecer en ellos la creación de un estado receptivo a través de la 

música y de la creación de un ambiente relajado en la clase (sillas 

confortables, iluminación tenue, etc.). El protagonista es el profesor y sobre 

él recae la responsabilidad de dirigir la clase en todo momento, por lo que el 

alumno se limita a recibir los conocimientos que le aporta el primero. Una 

vez que se han escuchado los textos, leídos por el profesor, y después de 

resolver las dudas que éstos susciten, se realizan actividades que van desde 

la dramatización de los diálogos hasta el planteamiento de nuevas 

situaciones para que los alumnos participen de manera espontánea. 

 

 La vía silenciosa. El elemento esencial es el silencio consciente del 

profesor, que pasa a un segundo plano permitiendo que el alumno aprenda 

por sí mismo. El objetivo prioritario es el dominio de las estructuras 

gramaticales y de la pronunciación, donde los alumnos tendrán que ser 

capaces de comunicarse en la lengua aprendida. La adquisición del 

sistema de sonidos se realiza por medio de la asociación a símbolos y 

colores. BROWN (2011), afirma que “La actividad del alumno es 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la labor del 

profesor está sujeta a la de aquel”. 
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 En los métodos humanistas, se destaca la importancia de la música y el 

ritmo, Lozanov aduce que la música contribuye a la liberación de las 

barreras (psicotraumas menores) que atenazan el espíritu y a la 

eliminación de convicciones subyacentes que limitan la capacidad mental. 

De esta manera no solamente se logra que los alumnos se relajen y 

vuelvan receptivos, sino que el orden y la organización se instalen en sus 

mentes. El tipo de música preferida es la clásica. 

 

A pesar de que Lozanov parece limitar el uso de la música al estilo clásico, 

sus argumentos ilustran la importancia que el ritmo y la melodía pueden 

tener en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

EL MÉTODO COMUNICATIVO O NATURAL 

 

Como extensión del método audiolingual, el método comunicativo pone 

énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua de aprendizaje en una gran 

variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la 

lengua. A diferencia del método audiolingual, su principal objetivo es ayudar 

a los alumnos a crear frases con significado en lugar de ayudarles a 

construir estructuras gramaticales perfectamente correctas o a conseguir 

una pronunciación perfecta. Esto significa que el aprendizaje de la lengua 

extranjera se evalúa teniendo en cuenta cómo el alumno desarrolla su 

competencia comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que 
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tiene el alumno para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales y 

sociolingüísticos de la lengua para comunicarse de manera adecuada. 

 

El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza 

general y no un método de enseñanza con prácticas de clase claramente 

definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de una lista de 

principios o características generales. Según NUNAN (1996), una de las 

listas más conocidas es la de las cinco características del método 

comunicativo, y afirma lo siguiente:  

 

1. “Pone énfasis en la comunicación, en la lengua extranjera a través de 

la interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella”. 

 

Estas cinco características son las que propugnan los defensores del 

método comunicativo para demostrar que están interesados en las 

necesidades y deseos de sus alumnos como en la relación que existe entre 

la lengua que se enseña en sus clases y la que se utiliza fuera del aula. Bajo 
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esta definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al alumno 

a desarrollar su competencia comunicativa en un contexto real se considera 

una forma de enseñanza aceptable y beneficiosa. De este modo, las 

actividades realizadas en las clases basadas en el método comunicativo 

suelen incluir actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la 

negociación y la cooperación de los alumnos, actividades enfocadas a 

adquirir fluidez que animen a los alumnos a aumentar su confianza, juegos 

de simulación (role playing) en los que los alumnos practican y desarrollan 

las funciones de la lengua, y también actividades enfocadas a adquirir un 

buen uso de la gramática y la pronunciación.  

 

Después del generativismo chomskiano, los estudios lingüísticos empiezan a 

alejarse de la idea de que la lengua es solamente un sistema de signos, las 

corrientes lingüísticas de los años setenta como el funcionalismo británico, la 

psicolingüística y la sociolingüística, y muy especialmente la etnografía de la 

comunicación «abren la puerta» a una serie de factores extralingüísticos, 

tales como el contexto, la interacción hablante-oyente, etc. De esta manera 

surgió el concepto de competencia comunicativa, concebida como el 

conjunto de conocimientos y procesos (lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos) que el hablante deberá poner en juego para crear 

o comprender discursos apropiados a la situación de comunicación. 

La adquisición de una lengua implica el dominio de las cuatro destrezas 

principales: escuchar, leer, hablar y escribir. Asimismo, la adquisición de la 

competencia comunicativa requiere un método que evite tratar las diferentes 
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destrezas de manera aislada. La mayoría de los autores que preconizan un 

enfoque comunicativo (Widdowson, Nunan, Byrne, etc., hablan de la 

integración de estas cuatro destrezas. 

 

El profesor puede iniciar la actividad, pero son los alumnos, trabajando 

normalmente por parejas o en grupos, quienes deben llevarla a cabo, ya que 

ellos son el centro del proceso de aprendizaje. Las actividades 

comunicativas permiten a los alumnos realizar una práctica integrando todas 

las destrezas. Además, sirven para motivar a los alumnos, ya que éstos 

observan que lo que se hace en clase responde a su objetivo de conseguir 

comunicarse con los demás.  

 

RODRIGUEZ & SANTAMARIA (2012) resaltan que “Este tipo de actividades 

proporcionan la oportunidad de desarrollar relaciones personales entre los 

alumnos y entre los alumnos y el profesor. Dichas relaciones pueden 

contribuir a humanizar la clase y crear un contexto más propicio para el 

aprendizaje”. 

  

En este enfoque la evaluación se centra en las destrezas que se practican 

en clase. Así, si se pretende evaluar la capacidad real del alumno para llevar 

a cabo determinadas tareas comunicativas, no siempre es posible recurrir a 

las pruebas tradicionales. En este sentido, las pruebas comunicativas están 

encaminadas a la valoración de la competencia comunicativa de los 

alumnos. Las pruebas han de elaborarse partiendo de que la producción 
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lingüística encierra ciertas limitaciones (distracciones, limitación de la 

memoria, correcciones, etc.), las cuales pueden afectar a la comunicación, al 

tener que procesar información incompleta. 

 

El éxito o fracaso de la comunicación viene determinado no sólo por la 

corrección del lenguaje empleado, sino por la capacidad de obtener o dar la 

información necesaria, ya que los errores son una parte inevitable y 

necesaria del proceso de aprendizaje, y  no son vistos ya como algo 

negativo, sino como la prueba palpable de que se está aprendiendo. 

 

Con este método se destaca la transmisión horizontal de los conocimientos, 

enfatizando la interacción entre el alumno y el profesor; y, el uso de textos 

auténticos y de tecnología moderna; el objetivo principal de este método es 

que el estudiante pueda comunicarse en la lengua que está aprendiendo. Es 

un error considerar este método como enfocado solamente en la destreza 

oral, todo lo contrario, debido a que: La comunicación puede darse y se da 

tanto en el ámbito de la lengua escrita como en el de la lengua oral. Sólo los 

objetivos y necesidades especiales de un grupo podrán decidir el mayor 

peso – si lo hubiere- de uno u otro componente. 

 

Los manuales de enseñanza en este método presentan textos muy variados 

ejemplificando siempre situaciones típicas de la vida real, alejándose así de 

los textos literarios del método tradicional gramatical o los textos elaborados 

del método audio-oral. Por su parte, el alumno tiene un rol más activo y de 
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auto-aprendizaje, en el cual es responsable de participar activamente en las 

actividades en clase o ejercicios en casa. Estas características hacen de 

este método un sistema multidisciplinario más completo y complejo de 

enseñanza, el cual también requiere esfuerzo por parte del profesorado, 

acostumbrado a otra metodología.  

 

Las actividades comunicativas que favorecen la interacción deben 

organizarse alrededor: del trabajo en pares en distintas instancias que 

impliquen el compartir información con colaboración restringida, y del trabajo 

en grupos para favorecer el intercambio de información teniendo en cuenta 

un propósito, para estimular el trabajo colaborativo intergrupal y los juegos 

de roles y las simulaciones, en estas los alumnos participan en situaciones 

comunicativas similares a las de la vida cotidiana. 

 

MÉTODOS INTERACTIVOS  

 

Los métodos interactivos constituyen una de las mejores herramientas para 

el fortalecimiento de las diferentes competencias cognitivas y actitudinales, 

que posibilitan en la persona la consecución de sus objetivos y la integración 

del aprendizaje con la práctica y el gusto por el saber, llevando de esta 

manera a que el individuo se destaque, no sólo por su rendimiento 

intelectual, sino por la confianza en su saber hacer y su elevada auto estima. 

Son las herramientas que demuestra a las personas la capacidad efectiva 

que tienen para llevar a cabo exitosamente cualquier labor ó tarea. 
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Imparten entrenamientos enfocados en desarrollar y potenciar diferentes 

habilidades y destrezas cognitivas que hacen parte del grupo de 

competencias transversales que a su vez, permiten la consecución de 

dominios específicos que distinguen a las personas altamente competentes 

sobre el promedio general. Fortalecen la autoestima, entendida ésta como el 

capital humano más importante para cualquier logro significativo. 

  

Toda habilidad adquirida debe ser llevada a la capacidad de demostrar en la 

práctica el valor de lo enseñado y lo aprendido, pues el significado del 

conocimiento se evidencia fundamentalmente en la pertinencia del mismo 

frente a las tareas que plantea el entorno donde el individuo interactúa 

cotidianamente. El aprendizaje se convierte en un mecanismo de 

crecimiento personal que trasciende lo intelectual y transforma la percepción 

que el sujeto tiene de sí mismo, para valorarse y proponerse nuevos 

desafíos cada vez más grandes.  

 

La Enseñanza Comunicativa de Idiomas (CLT) es un método de enseñanza 

que enfatiza la interacción tanto en el método como en el objetivo último de 

aprender un idioma. También se conoce como el enfoque comunicativo en 

aprendizaje de idiomas extranjeros o simplemente el enfoque comunicativo. 

 

El aprendizaje de idiomas basado en objetivos, un refinamiento reciente del 

método CLT, ha incrementado considerablemente su popularidad. 
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El énfasis no está en la gramática o las estructuras gramaticales, sino en la 

comunicación en el nuevo idioma. La idea de la mayoría de los métodos de 

inglés comunicativos es proporcionar al estudiante un input graduado y 

natural ofreciendo variedad. El énfasis suele estar en la comprensión 

auditiva.  

 

En la enseñanza del inglés se han adaptado como métodos interactivos los 

métodos de Decroly, de Montessori, Pestalozzi y los juegos interactivos. 

 

 El Método Decroly toma coma base la realidad del momento, tiene 

como lema "Escuela para la vida, por la vida", partiendo de sus 

concepciones pedagógicas de respeto por el niño y por su 

personalidad, sigue un desarrollo inductivo en el proceso del 

pensamiento analítico, El método propone la enseñanza de la lectura 

ideovisual, partiendo de frases y palabras, y centrando el interés en la 

vista más que en el oído, para la realización de este proceso mental. 

 

 El método Montessori, es empírico, experimental, se le ofrece al niño 

un ambiente de salud y libertad. A éste método se lo conoce con el 

nombre de Método de la Pedagogía Científica propone inducir a la 

observación y la experimentación del ambiente cuidado y de 

estímulos seleccionados, ofrecidos libremente. Se basa en un 

desarrollo del niño libre en un ambiente adecuado para que encuentre 

los estímulos, un ambiente adaptado a su personalidad. 
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 El método de Pestalozzi está basado en la intuición, la educación es 

un proceso de autoformación; todo saber surge de la íntima 

experiencia del individuo, la educación tiene como tarea el desarrollo 

armónico de las facultades y el dominio del espíritu sobre la 

animalidad, a través de éste método se logra ejercitar la atención, la 

observación y la memoria, y cimentar estas actividades, antes de 

pasar a juzgar y razonar.   

 

 Los juegos interactivos utilizados como método de educación es una 

de las mejores formas para lograr que los estudiantes aprendan de 

manera divertida, los juegos interactivos son a través de 

computadoras las cuales utilizan diferentes tipos de programas que 

sirven para que los niños puedan interactuar con los contenidos en los 

juegos.  

 

Si bien es cierto que los juegos interactivos para la educación deben ser 

entretenidos, no se puede dejar que el entretenimiento y la diversión que 

estos representan haga que los niños se olviden de lo que deben aprender, 

para ello, los contenidos deben ser informativos, claros y concisos, pero 

nunca demasiado largos ni complicados ya que es esto precisamente lo que 

hace que los niños se aburran rápidamente de los juegos interactivos 

educativos. Por otro lado, las ilustraciones o animaciones que se utilicen 

deben ser creativas y llamativas ante todo, pero siempre guardando un cierto 
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equilibrio en cuanto al contenido informativo y las ilustraciones que se 

muestren en las animaciones.  

 

Con la aplicación de los métodos interactivos se considera que la enseñanza 

de un segundo idioma es para el uso con y a través de una comunidad o 

grupo que habla el segundo idioma. En el contexto escolar la comunidad 

está en la escuela, en el salón de clases, en la vecindad o en la combinación 

de todas o alguna de las anteriores. Los estudiantes y el maestro, y en 

algunos lugares (como en ciertos estados de la Nación) los miembros del 

hogar y de la vecindad, forman parte de las personas que hablan el segundo 

idioma.  

 

El uso del segundo idioma entre los estudiantes y los miembros de la 

comunidad es mayormente para la comunicación entre sí y la interacción 

social. En el aula escolar es donde se enfatiza el uso del segundo idioma 

para el aprendizaje a través de las materias para diseñar actividades 

interactivas para la enseñanza del inglés se debe tomar en cuenta que: 

 

1) El idioma es el vehículo principal para la instrucción y el aprendizaje, 

esto es, el idioma relaciona lo que se dice (contenido lingüístico) con 

el mecanismo que se usa para decirlo (expresión lingüística). 
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2) El idioma juega un papel esencial en la interacción social.- es un     

mecanismo para establecer relaciones sociales y aprender sobre el 

mundo en general y en el aula escolar. 

 

3) El idioma esta intrínsecamente relacionado con el contenido utilizado 

en la instrucción, el idioma inglés es un medio para aprender el 

material académico. 

 

4) El esquema-contexto, experiencias y conocimiento previo, juegan un 

papel esencial en el aprendizaje del nuevo conocimiento. Dichos 

elementos son: 

 

 La cultura del hogar y del primer idioma forman parte del 

esquema previo del aprendiz. 

 

 Idioma del hogar forma parte de la cultura del estudiante. 

 

 El estudiante se puede beneficiar de la transferencia de 

destrezas: dentro del esquema que el estudiante posee al 

entrar al ambiente de aprendizaje se encuentran destrezas que 

se pueden transferir, como por ejemplo, destrezas de lectura 

del lenguaje uno al lenguaje dos y de visualización espacial. 
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5) La comunicación, interacción y el desarrollo de conceptos en el salón 

de clases requiere mayormente de destrezas de proficiencia 

académica-cognoscitivas; por ejemplo, la ciencia y la matemática 

requieren conocimiento de vocabulario y de símbolos específicos de 

las ciencias y las matemáticas, tales como: volumen, exponente, +, -, 

x.  

 

6) La planificación de estas actividades requiere: 

 

 La coordinación entre los maestros de segundo idioma con los 

maestros de la materia o contenido. 

 

 El análisis de las necesidades del aprendiz: lingüísticas, 

interpersonales, socioculturales y académicas, fundamentos 

cognoscitivos. 

 

 La identificación y descripción del ambiente académico del 

aprendiz. 

 La descripción del ambiente comunicativo en el hogar y la 

escuela. 

 

 La selección de materias y del currículo apropiado. 

 



32 
 

 La identificación de temas y capítulos adecuados en el currículo 

“regular” para el desarrollo de las actividades. 

 

 La adaptación del currículo a través del desarrollo de 

actividades interactivas que reflejen la integración del contenido 

con el segundo idioma. 

 

 El desarrollo de actividades interactivas que reflejen el 

esquema de conocimiento lingüístico, académico y social 

previo del estudiante. 

 

 El desarrollo de actividades que reflejen el trasfondo cultural del 

estudiante. 

 

7) Las actividades para los aprendices de edad pre-escolar y de edad 

temprana también tienen que incorporar prácticas apropiadas para el 

desarrollo integral del estudiante. Estas tienen que: 

 

 Estar de acuerdo con la edad del aprendiz (su desarrollo físico, 

emocional, social y cognoscitivo). 

 

 Reflejar la individualidad del estudiante (su crecimiento, estilo de 

aprendizaje, trasfondo del hogar, habilidades, intereses, 

disposición para el aprendizaje, experiencias, cultura, etc.). 
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 Integrar la exploración activa y la interacción con otros miembros 

del grupo y adultos. 

 

 Incorporar el uso de materiales concretos, reales y relevantes. 

 

 Proveer para una variedad de intereses y habilidades. 

 

 Reflejar retos de naturaleza social, lingüística y académica en una 

forma gradual. 

 

1.2. Técnicas 

 

Las técnicas de enseñanza, son los procedimientos pedagógicos aplicados 

en un método o utilizados por el profesor para ayudar a los estudiantes a 

asimilar el contenido previsto, que están relacionados con la práctica. 

 

Estas permiten llegar de una manera más activa a los alumnos quienes 

necesitan innovar su forma de aprender y son los maestros los más 

indicados para esta actividad. Especialmente se debe valorar las técnicas si 

de aprender a escuchar se trata y no únicamente conocerlas sino ponerlas 

en práctica a la hora de la clase. 
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Las técnicas, son actividades específicas que llevan a cabo los alumnos/as 

cuando aprenden: repetición, subrayado, elaboración de esquemas, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

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. Estas 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. 

 

Las técnicas de enseñanza más frecuentemente utilizadas en las clases de 

inglés son: práctica de diálogos, uso de libro de texto, ejercicios orales, 

dictado, role plays, ejercicios de traducción, ejercicios de lectura 

comprensiva, ejercicios de gramática; y ejercicios de escritura y 

composición. 

El aprendizaje de los idiomas requiere del apoyo de muchos recursos 

didácticos. Estos pueden ser de dos clases: 

 

1) Materiales/impresos como láminas, carteles, flash cards, y libros de 

texto; y 
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2) Equipo/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. Uno de esos recursos lo constituye la grabadora y el 

CD, que resultan imprescindibles en el desarrollo de la comprensión auditiva. 

 

LIBRO DE TEXTO 

 

El libro de texto es uno de los recursos más valiosos usados en la clase de 

inglés. Este recurso es útil tanto para docentes como para estudiantes 

porque proporciona contenido y actividades de enseñanza-aprendizaje 

dentro y fuera del salón de clases. Facilita en muchos aspectos la 

planificación y desarrollo de las actividades. Su utilidad depende de una 

serie de factores entre los que se pueden destacar: 

 

1) Su congruencia con el currículo en términos de objetivos y enfoque. 

2) Su congruencia con los alumnos en términos de la naturaleza de las 

actividades, nivel y contexto.   

 

3) Su congruencia con el docente en términos de filosofía de enseñanza, 

nivel de inglés, etc. 
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Un libro de texto con enfoque gramatical es útil en tanto que proporciona 

conocimientos pero aporta poco al desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 

 

Un libro de texto con un enfoque al contexto particular 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.   

 

TÉCNICA DE LA LECTURA 

 

Se distinguen varias técnicas convencionales como la lectura secuencial, la 

lectura intensiva y la lectura puntual que afectan a la elección y la 

elaboración de textos de técnicas para mejorar la velocidad de la lectura 

como lectura diagonal, Scanning, Speed Reading y Photo Reading que 

afectan el proceso percepcional en sí mismo. 

 

Lectura secuencial 

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su 

tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones.  

 

Lectura intensiva 

El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar 

las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la actitud del 
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lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero analiza el 

contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 

 

A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, está era reservada solo 

para unos pocos (monjes y estudiantes de las universidades y academias). 

Esta modalidad se basa en leer una obra completa y retenerla. El lector 

reconstruye el libro y el sentido. 

 

 

Lectura puntual 

 

Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. 

Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 

 

Lectura diagonal 

 

En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales de un 

texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, las palabras acentuadas 

tipográficamente (negrita, cursiva), los párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de los términos importantes como fórmulas 

(2x+3=5), listas (primer, segundo, ...), conclusiones (por eso) y términos 

técnicos (costos fijos). Se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve 

rápidamente de la esquina de izquierda y arriba a la esquina de derecha y 

abajo. De ese modo es posible leer muy rápidamente un texto a expensas 

de la comprensión del estilo y los detalles. Esta técnica se usa 

especialmente para leer páginas web hipertexto. 
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Scanning 

 

El Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto. Se 

fundamenta en la teoría de que se identifican las palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y 

después mueve la mirada rápidamente sobre el texto, es una lectura rápida. 

 

 

Lectura Rápida 

 

Según BUZAN, la lectura rápida (o Speed Reading) es una técnica que 

combina muchos puntos diferentes para leer más rápido. En general es 

similar a la lectura diagonal pero incluye otros factores como concentración y 

ejercicios para los ojos. Algunos críticos dicen que esta técnica solamente es 

la lectura diagonal con un nombre diferente, combinada con factores 

conocidos por sentido común. No hay prueba de que los ejercicios para los 

ojos mejoren la percepción visual. No es necesario pagar seminarios para 

saber que la concentración y una buena iluminación son imprescindibles 

para leer rápido. 

 

Otros  consideran que se trata de una técnica para ejercitar la concentración 

durante la lectura, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de 

absorción de la información. Muchos han desarrollado la capacidad de 

lectura veloz por sus propios medios, y coinciden en que la única clave es la 

concentración. 
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Photo Reading 

 

En el Photo Reading, inventado por Paul R. Scheele, el lector lee una página 

en total. Al principio gana una idea general del texto usando lectura diagonal 

para leer índice, títulos y párrafos especiales como el texto en el revés de un 

libro. Después mira las páginas una por una para unos segundos con mirada 

no enfocada, en un estado mental muy relajado. Después de leer una página 

así “activa” el contenido del texto cerrando los ojos y dando rienda suelta a 

los pensamientos. Se compara la técnica con la memoria eidética. 

 

Otras técnicas de lectura veloz 

 

Hay muchas otras técnicas de lectura veloz y todas están muy 

controvertidas. Los críticos dicen que no funcionan y solamente sirven para 

vender libros y seminarios. Desde el punto de vista científico, no es 

evidenciado ni rechazado, pero es importante atender los puntos siguientes: 

 

 Se ven cerca de 20 letras con una mirada, así que no es posible leer 

una línea en total sin mover los ojos. 

 Regresiones no son errores, pero pueden ser imprescindibles para 

comprender pasajes ambiguos. Quizás no es importante redirigir la 

mirada, pero el tiempo que se gana haciéndolo para recapacitar, sí lo 

es. 

 

 Lectores no extraen información de pasajes que no enfocasen. 
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 La supresión de la subvocalización es muy controvertida. Es posible 

que sin subvocalización no es posible identificar palabras.  

 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

SOLÉ, Isabel. (1998),   afirma que “para afrontar la lectura de un texto de 

forma eficaz se debe tener en cuenta la Estrategia a seguir que definirá el 

objetivo que se quiere conseguir y la Técnica utilizada para conseguirlo”.  

 

La estrategia es el procedimiento mental de carácter personal impuesto por 

las características de la tarea y por los objetivos que se tengan. Es el 

proceso ejecutivo mediante el cual se elige, coordina y aplica alguna 

habilidad en la realización de una tarea intelectual. La técnica es la acción 

mediante la cual ponemos en práctica dicha estrategia.  

 

La Identificación de la estructura del texto.- Para analizar un texto se debe 

tener en cuenta su estructura (título, subtítulo, apartados). Si está explícita 

es fácilmente reconocible y presenta una serie de marcadores conceptuales 

(introducción, el alcance del texto, el objetivo del texto, la hipótesis de 

trabajo). Normalmente estos marcadores presentan distinta tipografía o 

están destacados en negrita o cursiva. 

La identificación de los marcadores del discurso y la interpretación de 

la relación que se establece entre las distintas partes del texto 

(consecuencia, jerarquía.). También se debe prestar atención a aquellas 

palabras que indican el desarrollo y sentido del texto como son: 

 

 Palabras que indican una ampliación de la información (también, 

además, incluso, más). 
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 Palabras que indican un cambio de idea o una matización (ahora bien, 

no obstante, aunque, sin embargo). 

 

 Palabras que indican una conclusión o resumen (así pues, por tanto, 

según esto, en resumen.)  

 

Comprensión de la información 

 

 Comprender y organizar la información implica ser capaces de hacer 

una representación mental de lo que el texto ha significado, 

integrando de forma coherente la información del texto en la 

subjetividad de nuestros conocimientos y esquemas y luego 

organizarla (selección de ideas principales, elaboración de 

resúmenes, esquemas y mapas.) con el objeto de poder incorporar 

esa información a la base del conocimiento. 

 

 Comprender un texto es ser capaces de encontrar, en el archivo 

mental (la memoria), la configuración de esquemas que permitan 

explicar el texto en forma adecuada. 

 

En el proceso de comprensión actúan dos tipos de memoria:  

 

 La memoria a corto plazo, de capacidad limitada, gracias a la cual se 

puede retener la información un breve intervalo de tiempo. 

 La memoria a largo plazo, de capacidad ilimitada que permite el 

procesamiento de la información y la integración del nuevo 

conocimiento con el existente. 

 

 Es importante comprender el significado de todas las palabras que 

aparezcan en el texto.  
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 Conviene tener a mano un diccionario para consultar el significado de 

aquellas palabras que no se conozcan.   

 

 Cuanto mejor se comprenda un concepto, más fácilmente se 

recordará.  

 

Selección de la información 

 

Una vez que se tenga claro el significado del texto, se pasa a identificar las 

ideas principales, descartando aquellas partes que no aportan 

información. Se puede seguir una estrategia de selección.  

 

En una primera fase se tacha aquellas palabras que son redundantes y no 

aportan nada nuevo. Una vez reducida la información, se vuelve a releer los 

párrafos eliminando todo lo que puede deducirse a través de palabras clave 

contenidas en el texto. 

 

Se detecta los indicadores que representen el contenido y relaciona con los 

conceptos más destacados.  

 

Las ideas principales relacionan varios conceptos y normalmente están 

situadas al comienzo de los párrafos o capítulos. El resto de la información 

desarrolla esas ideas, las argumenta, compara o especifica. 

 

Entre  los  métodos  creados   por  Rebsamen para  la  enseñanza  de la 

lectura  se  destaca el  fonetismo, este investigador menciona  que  lo  lógico 

en todo método de  lectura cualquiera sea  su  marcha  y  procedimiento 

particulares  es  que  trate  de  familiarizar a  los  alumnos   alguna  vez con  

los   sonidos  y  las  letras  del idioma que  aprenden  a  leer  y  a  escribir.  
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Este  método  se  propagó  desde Alemania, y luego  aprovechado  por  los  

norteamericanos  y en  países  latinos   se  lo  usa  desde  1884. Este 

investigador menciona: 

 

Cualquiera  que  sea  la  marcha que  se siga  en  la  enseñanza  de  la  

lectura  y  escritura:  la analítica que  pasa  por  todas  partes,  la  sintética 

que  reúne las  partes  para  formar  el  todo,  debe  llegar  al  momento  que  

será  preciso  dar   a  conocer  a  los alumnos   elementos  de  la  palabra  

hablada que  son los  sonidos.  

 

Según RIOSECO & ZILIANI (2000). afirman que “el  objetivo  de  toda  

enseñanza de  lectura debe  estar  orientado hacia  la  lectura  comprensiva;  

por  esta  razón   se  debe  buscar  el  equilibrio  entre  una  lectura  oral  y  

la  lectura  silenciosa. La  lectura  silenciosa  permite leer al alumno de  

acuerdo  con  su propio  ritmo  e  interés , releer  o  detenerse  cuando  lo  

estime conveniente ,  disminuyen  así  la  inseguridad  y  ansiedad de  la  

competencia y  desarrollan  la  tendencia  a  comunicar  la  información  

adquirida  a  través  del lenguaje  oral  y  escrito. Esta  lectura  cumple  su  

objetivo  siempre  y  cuando cumpla  con  el  objetivo  del  lector asimile la  

información  del  texto” p. 43. 

 

Enseñanzas tradicionales deben ser sustituidas mediante el trabajo 

heterogéneos involucrando a los estudiantes en actividades significativas y 

metas comunes de aprendizaje, tal y como lo plantea el Aprendizaje 

Cooperativo (AC) propuesto por Johnson y Johnson (1999) y Kagan (1994) 

entre otros. Mediante el AC se promueve el trabajo en grupo, centrado en los 

alumnos donde el maestro asume un rol de mediador del aprendizaje como 

lo sugiere Vygotsky. 

 



44 
 

La lectura implica que el lector o lectora comprenda el significado del texto, 

manejando de manera interactiva la información (Solé, 1994b). En la lectura, 

en cualquiera de sus modalidades– hojear, consultar, analizar, estudiar, 

disfrutar, explorar, buscar, e investigar, entre otras– se organizan las 

palabras y las frases del texto para facilitar la extracción de información útil, 

relevante y significativa para el lector o lectora. Se aprecia entonces que el 

proceso de lectura es una búsqueda continua de significado debido a que el 

individuo, tal y como lo sostiene Ausubel (1990), debe relacionar los nuevos 

conocimientos con los saberes previos que posee en busca de un 

aprendizaje significativo y no memorístico.  

 

Al hablar de lectura significativa, no puede obviarse la relación existente 

entre lectura y escritura como procesos interactivos que constituyen una 

actividad social y cultural que contribuye a la creación de vínculos entre la 

cultura y el conocimiento. 

 

Es importante resaltar  la necesidad de reorientar la enseñanza del idioma 

inglés, la cual generalmente limita la lectura significativa y escritura creadora 

de textos, haciendo en el aprendizaje prescriptivo de normas gramaticales 

mediante ejercicios descontextualizados y desactualizados carentes de 

significado para el alumno.  Por lo tanto, la transformación de la enseñanza y 

aprendizaje de esta lengua debe fundamentarse en los paradigmas del 

aprendizaje significativo (Ausubel, 1990) y cooperativo sustentados por las 
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teorías socio constructivistas donde los estudiantes puedan crear y negociar 

significados e interactuar y comunicarse en la lengua extranjera. 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero no implica necesariamente el 

desarrollo de las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir). Se 

puede desarrollar una habilidad más que brindará beneficios a quienes 

sepan sacar provecho de este aprendizaje. Tal es el caso de la comprensión 

de lectura, que no requiere tener necesariamente conocimientos del idioma, 

es decir, conocer vocabulario o estructuras gramaticales profundas porque el 

alumno puede utilizar las estrategias de aprendizaje, SÁNCHEZ (1998b). 

nos dice que   “Tales como las cognitivas (predecir el contenido del texto, 

obtener la idea general, comprender la idea principal, inferir el significado de 

palabras o frases no familiares, etc.), metacognitivas (relacionar los 

conocimientos previos, realizar red de palabras y categorizaciones, organizar 

la información, etc.), compensatorias (tomar notas, uso de pistas tipográficas 

y sinónimos y antónimos en inglés, revisar ideas clave), afectivas (disminuir 

la ansiedad, expresar emociones, ser positivo) y las sociales (preguntar para 

aclarar, cooperación con compañeros con mejores conocimientos del 

idioma) para resolver los problemas que pudiera tener al leer el texto en 

inglés”.   

 

Cualquiera que sea la estrategia  que  se  tome para leer textos en  inglés  

será de  vital  importancia en la comprensión  es  por  ello  que  es  

indispensable,  antes de  leer: a) predecir  el  tema  por  tratar, b) prestar  



46 
 

atención al  tipo  de  revista o  libro en el  cual  aparece  la  letra. c) dar  un  

primer  vistazo  a la  lectura  prestando atención  a  claves  tipográficas, 

títulos, subtítulos, distribución  de  párrafos, gráficos, tablas, y  cualquier  otro  

elemento  de  relevancia, luego  de  esto  se  puede  hacer  una  lectura  más  

detallada de  la  introducción y  la  conclusión del  texto para  luego ir  

rápidamente  a los  diferentes  párrafos  y  leer  la primera  o  segunda a  

oración de  cada uno siempre  y  cuando  no  sea  tan  extenso el  artículo, 

luego  se  puede relacionar  el  tema  con  otros  de  los cuales, el estudiante 

tenga cierta  información  o  conozca  con  más  detalle.  

 

Esta  estrategia,  hace  que  el  estudiante  esté  en  condiciones  de  iniciar  

una  lectura  activa del  texto,  cuestionándose  los  puntos  tratados  en  el  

articulo  relacionándolo  con  otros  artículos  infiriendo  significados  por  el  

contexto, encontrando  relaciones  entre  ideas. 

 

Según MOYA (2003) manifiesta que “el profesor  de  la lengua inglesa debe  

ser  un  facilitador  del  aprendizaje, es  decir,  organizador   de actividades 

que  promuevan  la  comunicación con  una   buena  pronunciación  en  el  

idioma  inglés de  acuerdo  a  los  intereses y  necesidades de  sus  

educandos. La  tarea  fundamental  del  docente  de  lengua  extranjera,  es  

sensibilizar al alumno hacia  la  nueva lengua  como  un  nuevo  mecanismo 

de  comunicación  con el  objetivo  final de  que  adquiere  la  capacidad  

para  producir  y  entender  mensajes, de ello se desprenden enfoques como 

el comunicativo, en la que la enseñanza del  inglés se da con el único  
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propósito de comunicarse mediante la  realización de tareas comunicativas 

en el aula, y enfoques formales y  estructurales que optan por la necesidad 

de realizar tareas cuyo propósito será la  estructura formal y la correcta 

pronunciación del idioma de manera que el  estudiante  se   sienta más  

seguro  en  el  uso  del  idioma  extranjero” p. 35 – 38..  

 

La maestra Carmen Mota de Cabrera, profesora de Universidad de Los 

Andes Mérida en el artículo titulado “El rol de la escritura dentro del currículo 

de la enseñanza y aprendizaje del inglés como acción pedagógica”, pp. 56-

63, sostiene que desde  la  perspectiva  del Método Audiolingual, se  percibe  

ya el  uso  de  la  escritura  en  el  aprendizaje  del inglés en  la  década  de 

los  60,  aunque  no  ocupa un lugar preponderante ya que es utilizada 

principalmente como una herramienta de refuerzo para practicar lo 

aprendido en clase, este  método  propone  el  desarrollo   de  la  expresión 

escrita   desde  el  principio del proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua. 

 

Hoy en día, la escritura está estrechamente vinculada a otras habilidades. 

Ejemplo: al leer un  artículo  se  responden preguntas  y  luego  se  resume, 

de igual forma, generalmente se discuten las ideas antes de escribirlas y se 

escucha antes de escribir. Si los estudiantes están escribiendo un examen, 

carta a un amigo, un artículo periodístico, es importante para ellos 

comunicarse efectivamente y esto depende de su habilidad para estructurar 

y organizar las palabras y oraciones en un todo significativo.  Es  decir, La 
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escritura  es  uno  de los elementos claves para la adquisición integral de la 

lengua, requiere de una mayor  exploración tanto desde el punto de vista  

teórico como práctico. 

 

La escritura constituye una parte importante del aprendizaje del idioma, es 

esencialmente una actividad reflexiva que requiere tiempo para pensar 

acerca del tema específico y analizar y clasificar cualquier conocimiento 

precedente. Entonces, al escribir los estudiantes necesitan un lenguaje 

adecuado para estructurar estas ideas en forma de un discurso coherente. 

 

La escritura es especialmente difícil para hablantes no nativos porque se 

espera que dichos hablantes creen productos escritos que demuestren 

dominio de reglas gramaticales, de puntuación, del nuevo idioma. Además, 

la escritura se ha enseñado durante años como un producto y no como un 

proceso, por tanto, los profesores hacen énfasis en la gramática y la 

puntuación más que en las decisiones acerca del contenido y la organización 

de las ideas. 

 

MOTA DE CABRERA (2006) nos dice que “ Los estudiantes son expuestos a 

las reglas de la escritura desde el principio sin desarrollar la habilidad para 

expresar sus ideas”.  

El propósito del maestro es, por lo tanto, ayudar a sus estudiantes a producir 

sus propias composiciones. Pero para que los estudiantes hagan tienen que 

establecer vínculos y desarrollar información, ideas ó argumentos en 
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secuencia lógica. Sin prácticas de escritura los estudiantes tienen dificultad 

en lograr la claridad que es  la  meta en cualquier ejercicio de escritura. 

 

Isabel Barrera Benítez, en la obra “Motivación a la lectura en el aula de 

inglés”, manifiesta que la  lectura  es una  de las  habilidades  básicas a  la  

hora  de  aprender un idioma  extranjero, y  aunque  todas  las  habilidades  

del  leguaje  aportan  beneficios  al  proceso  de  aprendizaje   del idioma  la  

lectura suele  destacar por  la  gran cantidad  de  ventajas  que  genera  

contribuyendo al  mismo tiempo a la asimilación  del  resto de  habilidades: 

escucha, escritura  y producción  oral, es  decir  una  persona  que lee  con 

frecuencia en  inglés  asimila una  gran cantidad  de  lenguaje  haciendo  

mejorar  sus producciones  orales u  escritas y  al  mismo  tiempo  mejora  su 

comprensión auditiva. 

 

Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de 

manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental: 

exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más 

importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. A la hora de 

repasar, cuando el tiempo apremia, los resúmenes permiten sobrevolar 

rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que serán evaluados. 

 

La estrategia del resumen debe ser breve, pero completo, con las ideas 

fundamentales y utilizando su propio vocabulario y modo de estructurar las 

oraciones, redactando en forma personal, se deben utilizar elementos de 
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enlace entre los distintos párrafos, de modo que se produzcan una relación 

lógica entre los mismos.  

 

BARRERA. (2009), afirma que “Es evidente que un buen resumen depende 

mucho de la comprensión del texto y de las veces que se haya leído (son 

recomendables tres: una rápida, otra lenta con subrayado y otra más lenta 

con memorización y análisis)”. 

.  

La Secretaría de Educación de Idiomas Extranjeros del Gobierno de Buenos 

Aires, en el artículo “Experiencias pedagógicas para compartir y reflexionar”, 

sostiene que ensenar a escribir todo un desafío, toda vez que, redactar una 

carta en inglés es diferente a hacerlo en español. Se puede tener muy 

buenas habilidades de redacción en español, pero aun así se debe conocer 

algunas reglas y normas que se utilizan en el idioma inglés al momento de 

redactar cartas de diferente tipo. Hay básicamente tres tipos de cartas en 

inglés: las cartas comerciales, las cartas sociales y las cartas personales 

para los acontecimientos especiales. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades que los alumnos deben enfrentar cuando 

quieren producir un texto escrito, es fundamental al principio guiarlos para 

que adquieran la macro habilidad y se controle lo que escriben dejando poco 

espacio para una producción libre y creativa. Cuando el estudiante puede 

utilizar correctamente las estructuras y los conectores y puede expresar 

ideas en forma coherente, organizándolas en oraciones y párrafos que luego 
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conformaran un texto, entonces puede encarar la producción escrita libre. El 

profesor puede  utilizar  distintos recursos para que los  alumnos generen 

ideas  sobre el  tema que luego  plasmarán en la  producción  escrita, tales  

como  recursos visuales( dibujos, fotos, historietas, cartas, etc.), juegos, 

entrevistas, discusiones o debates, torbellino  de  ideas.                  

 

La práctica cotidiana de la lectura y la escritura, permiten que el estudiante 

alcance buenos niveles de interpretación de diferentes clases de textos, de 

expresión de su pensamiento de manera clara y coherente. La codificación y 

decodificación de textos, la lectura y la composición de los mismos, activa en 

los estudiantes procesos mentales relacionados con el razonamiento lógico y 

analítico que le sirve para solucionar cualquier tipo de problemas la 

enseñanza de una segunda lengua debe promover, idealmente, el  

desarrollo de la escritura formal e informal con el aprendiz como centro del 

proceso, ayudando a romper así con la jerarquía tradicional entre docente y 

alumno y promoviendo un ambiente de apoyo y confianza mutua. 

 

En este contexto, resulta indispensable proporcionar al estudiante la 

posibilidad de escribir de manera reflexiva a través, por ejemplo, del uso de 

diarios, de portafolios, escritura de reacciones críticas a lecturas, interacción 

con otros compañeros, conferencias individual con el docente, redacción de 

mensajes de correo electrónico y participación en «chats» de la Web, entre 

otros. La promoción de este tipo de actividades dentro de la clase de lengua 
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por parte de los docentes ayuda a los aprendices a expresar sus 

necesidades inmediatas tanto en la primera como en la segunda lengua. 

 

Leer es muy importante en el aprendizaje, pues la mayor parte de lo que se 

aprende se hace por medio de la lectura. Cuando se quiere aprender algo, lo 

primero que se hace es leer. Cuando se lee un texto con fines de estudio se 

utiliza una técnica diferente de cuando se lee por entretenimiento, digamos 

un cuento o una novela. En la primera técnica se subraya, se resume, se  

pone una  conclusión a  un  texto leído, se separan las ideas principales, se 

formulan cuestionarios para comprender el texto. En la segunda, se analiza y 

se relacionan hechos y situaciones, se disfruta de los acontecimientos, así 

como el texto. 

 

Las técnicas participativas, como parte de una metodología ampliamente 

utilizada, que consideran como instrumentos que conducen a una activa 

intervención de profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este trabajo aparecen algunos ejemplos de diferentes 

actividades que sirven como suplemento de la labor docente-educativa en la 

enseñanza del idioma inglés, donde su empleo posibilita una mayor 

participación de los estudiantes en la adquisición de nuevos conocimientos, 

mediante el análisis y la reflexión de temas relacionados con su nivel de 

intereses, tales  como  descripciones, de personas, lugares, objetos etc. 

Logrando así desarrollar en el alumno/a un razonamiento lógico o 

significatividad lógica. La lógica del proceso de enseñanza – aprendizaje del 
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Inglés permite asegurar que una de las habilidad generalizadas de las 

disciplinas es leer, la cual tiene la característica de integrar el sistema de 

habilidades que el Inglés contribuye a desarrollar en los discentes de esta 

educación. 

 

La apropiación de habilidades generales conduce a la formación de un 

pensamiento teórico, DANILOV,  (1986), es decir, que se pueda operar con 

generalizaciones teóricas, conceptos, leyes, principios generales, con la 

esencia del conocimiento. Si solo se desarrollan habilidades específicas, el 

tipo de pensamiento que se forma es empírico, por el contrario, el dominio 

de habilidades generales, orientadas a la esencia, establecer nexos y 

relaciones y aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. 
  

 

En consecuencia, la habilidad de leer está constituida por los conocimientos 

sistematizados; así como las habilidades que le permiten al sujeto/lector 

entender, comprender e interpretar cualquier texto docente y no docente 

codificado en un sistema lingüístico común entre el emisor y el receptor. 

 

Escribir cartas y correos electrónicos es una forma común de mantenerse en 

contacto con amigos, familiares y colegas profesionales. Escribir algo suele 

ser la etapa final de la comunicación cuando queremos concluir algo y 

dejarlo bien en claro. Muchas personas encuentran en la escritura una forma 

de terapia, y una manera de expresar sentimientos que no resultan fáciles de 

expresar verbalmente. 
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1.3. Procedimientos 

 

Aprender otra lengua, igual que aprender música, exige esfuerzo, pero 

resulta enormemente gratificante, y el viaje puede ser igual de entretenido 

que la llegada, como cualquiera que se haya embarcado en esta aventura 

podrá confirmar. Además, las profesiones relacionadas con los idiomas, 

incluidas la traducción y la interpretación, representan buenas opciones de 

trabajo en todo el mundo. Los lingüistas pueden desarrollar sus carreras 

profesionales en muy diversos sectores, como el turismo, las editoriales o las 

organizaciones y empresas multinacionales. Conocer un idioma puede 

ayudar a descubrir una cultura y una sociedad extranjeras. 

 

Conocer un idioma extranjero puede aportarnos precisamente esos ojos, 

porque permite hablar con la gente en su propia lengua y obtener 

conocimientos de primera mano sobre la cultura y la literatura de un lugar. 

 

En realidad, un nuevo idioma puede considerarse la tierra verbal de las 

oportunidades. En palabras del psicolingüista Frank Smith: Un solo idioma 

nos coloca en un pasillo para toda la vida. Dos idiomas abren todas las 

puertas del recorrido. 

 

Según la UNIÓN EUROPEA. (2010). El conocimiento de idiomas extranjeros 

constituye un medio importante para el entendimiento entre los pueblos de 

distintas sociedades. A medida que el mundo se reduce a esta aldea global y 
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se amplía hasta convertirse en la comunidad internacional de la Humanidad, 

la necesidad de diálogo y entendimiento interculturales es cada vez más 

acuciante. Pero, como afirma el estadista Nelson Mandela, símbolo de la 

lucha por la libertad, no basta con desarrollar una sola lengua franca: si 

hablas a una persona en un idioma que entiende, le llega a la mente. Si le 

hablas en su propio idioma, le llega al corazón. 

 

Los estudiantes necesitan práctica constante para aprender los elementos 

gramaticales de manera funcional por esta razón la clase tiene que ser muy 

activa, para que los alumnos puedan aprender a través de la ejecución de 

tareas, o en actividades de grupo, o en cualquier actividad, siempre que la 

lengua se use tanto como sea posible. En lo que respecta al alumno, lo que 

importa para que éste pueda desarrollar su competencia comunicativa es 

que el profesor cree las condiciones en el aula que le permitan interactuar 

intercambiando puntos de vista y opiniones, imaginando o proponiendo 

soluciones alternativas a los problemas planteados y descubrir 

conocimientos nuevos para que pueda llegar así a ser más autónomo, 

critico, imaginativo y creativo. MOYA. (2003c). 

 

Lo anterior coincide con las exigencias mucho más ambiciosas que ha 

planteado el Ministerio de Educación para mejorar la calidad y equidad de la 

educación. Estas apuntan a lograr un alumno con mayores capacidades de 

abstracción; mayores capacidades de pensar en sistemas; mayores 
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capacidades de experimentar y aprender a aprender; mayores capacidades 

de comunicarse y trabajar colaborativamente. (ME, 1996:18). 

  

Es muy importante que sepamos que cuando leemos no sólo procesamos 

información sino que abordamos los procesos comunicativos, los procesos 

cognitivos que implica esa maravillosa capacidad propia de la persona 

humana. Estos procesos son universales, razón por la cual no tienen idioma 

sino representaciones mentales” UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA 

MANCHA. (2003). Por ejemplo, cuando podemos representar un conjunto de 

ideas escritas en un texto, en nuestra mente, como si fuera una película, no 

le adjudicamos un idioma específico, sino una representación en nuestra 

memoria. Esa representación mental que se produce es cognitiva y obedece 

a la utilización de los procesos básicos de pensamiento: observación, 

clasificación, análisis, síntesis, evaluación, etc.  

 

En la  actualidad  no  hay  motivo  válido para que la  destreza de leer no  se  

ejercite  desde  el  mismo  comienzo  del  proceso  de  aprendizaje / 

enseñanza  del  inglés, a sabiendas de que la lectura para los estudiantes es 

el principal instrumento de aprendizaje, pues la mayoría de las actividades 

escolares se basan en la lectura ya  que Leer es uno de los mecanismos 

más complejos a los que puede llegar una persona ya que implica 

decodificar un sistema de señales y símbolos abstractos y desarrollar una 

verdadera lectura crítica y estar en condiciones de responder a las 
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siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas 

secundarias? 

 

Se trata de organizar de manera lógica la información contenida del  texto 

leído e identificar las ideas principales; esto es, las más importantes, las 

secundarias y las que aportan información sin mayor trascendencia 

(descripciones de los personajes, del ambiente, de  los acontecimientos, 

etc.).  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Facultad de Ingeniería. 2011. 

Revista de Ingeniería in English. Bogotá – Colombia. 

 

Además, se puede organizar la información realizando las siguientes 

actividades: 

 

 Hacer resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, de 

manera tal que dejes sólo aquello esencial. Escríbelo nuevamente. 

 

 Realizar síntesis: al igual que el resumen reduce la información de 

un texto, pero utilizando palabras propias. 

 

 Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones 

agrupadas según lo sucedido. 
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 Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en 

cuadros que se relacionarán por medio de flechas con las ideas 

secundarias encontradas. 

 

 

2. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los criterios de desempeño para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 
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relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza 

 ¿Qué debe saber? Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización. 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. (2006).  

Articulo Nº. 15    

 

ROMERO & CERVÁN. (2004). Afirman que “Es posible definir a la meta 

cognición como “la manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno lleva 

a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena 

ejecución” 

 

2.1. El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del 

proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como: 
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 Búsqueda de información con rapidez. 

 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad. Psicología para la Educación de Padres y Profesionales. 

Definición de Meta cognición. 

Recuperado de  http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion. 

 

2.2. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion
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En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en 

la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. (2010a). 

 

2.3. Indicadores esenciales de evaluación 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a 

partir de las interrogantes siguientes: 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje, permite valorar 

el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de 

una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la 

marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieran. 
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como 

la integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la 

producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 

manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico 

cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas 

situaciones del aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 
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 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

principio como durante y al final del proceso, a través de la realización 

de las tareas curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el 

arte y las actividades comunitarias. 

 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, 

la    argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 

 La expresión de ideas de los alumnos a través de su producción 

escrita. 

 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran 

oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades y al final del proceso como lo menciona en la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación de la Educación 

General Básica. Primer Año, (2010 b). 
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2.4. Los ejes transversales dentro del proceso educativo.  El Buen Vivir 

como principio rector de la transversalidad en el currículo 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector 

del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. Por otra parte, es un eje esencial de la educación, en la medida 

en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de 

la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como: 
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 La interculturalidad 

 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 

 

En la sociedad ecuatoriana existe una gran diversidad de culturas que lleva 

a las personas a tener un desconocimiento profundo de la riqueza cultural 

con la que convivimos ya que todo ser humano necesita conocer y descubrir 

un mundo rodeado de mucha diversidad de culturas e integrarse cada 

momento en el transcurso de su vida. La existencia de la pluralidad cultural 

ha sido un fenómeno permanente en cuanto a la presencia viva de 

identidades y las diferencias culturales de los sujetos sociales, sin embargo 

su manifestación en los modos operandis se caracteriza por la ausencia del 

reconocimiento, el respeto y el derecho a ejercer esas diferencias y al mismo 

tiempo promulgar la unidad como una síntesis de la unidad y lucha de 

contrarios, en la dinámica social. 

  

La negación de ese derecho ha sido una de las armas fundamentales de los 

imperios que nos han dominado, para mantener a nuestros pueblos sumidos 

en la pobreza y en el subdesarrollo. 

 

La diversidad cultural tan rica y tan grande que posee nuestro planeta debe 

servir de base y aliento para la construcción de naciones de nuevo tipo y 
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sustentar así su desarrollo sociocultural, lo cual nos hace pensar en cómo 

desde esa diversidad se puede construir la identidad nacional, a partir de la 

interculturalidad.  

 

Entiéndase interculturalidad vista como un proceso real de vida, una forma 

de vida consciente, una práctica de la convivencia; que apunta hacia la 

posibilidad de desarrollar una salud social para sanar a pueblos divididos, 

fragmentados, y a gestar un proyecto popular liberador, que se construya 

desde los diálogos individuales de adentro hacia fuera y al mismo tiempo, es 

un intento para el diálogo entre las colectividades; desde abajo, desde la 

cotidianidad, desde la vida y la utopía compartida. 

 

El cómo hacer todo lo expuesto hasta el momento debe constituir un punto 

común en la agenda de todos/as, porque es necesario, cuando se habla de 

interculturalidad, de equidad, de tolerancia, de respeto y de integración, 

entre otros; trabajar por la humanización de las relaciones entre pueblos y 

culturas; trabajar por el logro y mantenimiento de un justo equilibrio en las 

relaciones humanas que propicien el desarrollo integral de todos, y que 

desemboque en una convivencia armónica y una integración pacífica, que 

deviene en el desarrollo sociocultural de cada pueblo, ahí es justamente 

donde interviene el saber más de una lengua. 

  

Los ejes transversales son instrumentos que contribuyen a la formación de 

valores y como punto de partida o principio es bueno explicar que este 
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articulo está dirigido a los centros docentes de educación cuyo interés es 

introducir ejes transversales con el fin de fortalecer educación como una 

tarea profundamente humanizada. 

 

 La formación de una ciudadanía democrática 

 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 

aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría. 

 

La educación como deber del Estado, con la colaboración activa de toda la 

sociedad. Si bien la concreción del derecho a una educación pública de 

calidad es una responsabilidad fundamental del Estado, a través no 

únicamente del Ministerio de Educación sino de todas las dependencias 

gubernamentales directa o indirectamente relacionadas con ésta, el 

desarrollo y la transformación educativa sólo pueden lograrse con la 

colaboración activa de todos: familias, comunidades organizadas, 

organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación, 

empresa privada, organismos internacionales de cooperación. 
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Información, consulta y participación social como dimensiones constitutivas 

de la política y el quehacer educativos. No existe el plan o el recetario listo 

para ser aplicado. Nadie ni ninguna institución sabe ya todo; todos/as 

aprendemos a lo largo de nuestras vidas en sociedad. Parte del 

conocimiento necesario para desarrollar y transformar la educación está en 

la sociedad, entre los docentes, los padres de familia y los propios alumnos. 

No hay meros beneficiarios de la educación: todos son actores. Los 

docentes no son meros ejecutores, sino sujetos activos de la educación. Los 

padres y madres de familia no tienen sólo deberes sino también derechos 

respecto de la educación de sus hijos. Los propios alumnos/as como sujetos 

activos, con voz y opinión en las decisiones que tienen que ver con su 

educación. El cambio educativo implica cambio cultural, y esto implica 

trabajar con la gente, ubicar y entender los contextos y los momentos, 

reconocer y responder a la diversidad. 

 

Transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana. La ética y la 

honestidad deben ser valores practicados y premiados en todo el sistema 

educativo, desde las altas esferas de decisión hasta el aula de clases. El 

combate a la corrupción y a las malas prácticas enquistadas en el sistema 

educativo incluye no sólo el mal manejo del dinero sino la negligencia en el 

manejo de los recursos y del tiempo, el abuso del poder, el ocultamiento de 

la información. La necesidad, la negociación y el destino de los préstamos 

internacionales deben ser motivo de información, consulta pública y 

rendición de cuentas. 
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 La protección del medioambiente 

 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en 

la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la 

naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. 

 

La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y participativo, 

que busca despertar en la población una conciencia que le permita 

identificarse con la problemática Ambiental tanto a nivel general (mundial), 

como a nivel especifico (medio donde vive); busca identificar las relaciones 

de interacción e independencia que se dan entre el entorno y el hombre, así 

como también se preocupa por promover una relación Armónica entre el 

medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo 

sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las 

generaciones actuales y futuras. 

 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes 

 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo 

del tiempo libre. 
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La humanidad de hoy requiere asimilar principios éticos para garantizar un 

buen desempeño en la convivencia con los demás en diferentes ámbitos de 

la vida.  En la actualidad, es necesario repensar el rol de las instituciones 

educativas como parte de una red formativa que se inicia en el contexto más 

cercano, la familia, la comunidad, el recinto, los cuales constituyen los 

centros de construcción y legitimación del conocimiento. 

 

La transversalidad se ha convertido en un instrumento que articula el sector 

educativo con la familia y la sociedad. Los ejes transversales integran la 

familia y la sociedad. Integran los campos del ser, el saber, el hacer y el 

convivir. Aportan a los estudiantes una visión integral y significativa de su 

aprendizaje, ya que proponen un tratamiento interdisciplinar, vinculado con 

los problemas y necesidades cotidianas. El eje transversal del cuidado de la 

salud y los hábitos de recreación, tiene que ver con el desarrollo biológico y 

psicológico de los estudiantes, acorde con sus edades y el entorno 

socioecológico; los hábitos alimenticios y de higiene; el uso indebido de 

sustancias tóxicas; y el empleo del tiempo libre. 

 

La salud desde el principio del sumak kawsay es equivalente a bien estar, 

bien actuar, bien relacionarse. Es el bienestar integral junto a todo el entorno 

natural, humano y espiritual. Es importante que logremos el equilibrio y la 

armonía integral para gozar de un estado de bienestar general: físico, 

psicológico, social y cultural. 
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Tener salud no significa solamente que no estemos enfermos, que no 

sintamos dolor. Estamos saludables cuando nuestro cuerpo funciona bien; 

cuando disfrutamos con alegría y tranquilidad de un ambiente sano y del 

tiempo libre; cuando tenemos trabajo para subsistir; cuando contamos con 

servicios de salud cercanos; cuando colaboramos con la organización de 

nuestro barrio; cuando practicamos con libertad nuestras costumbres. El 

compromiso al que apunta este eje transversal es convertir a los estudiantes 

en agentes promotores de su propia salud.  

 

 La educación sexual en los jóvenes 

 

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo 

de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la 

responsabilidad de la paternidad y la maternidad. La atención a estas 

temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al desarrollar sus 

clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades 

extraescolares de proyección institucional. Según el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR. (2010d) 

 

El enfoque humanista crítico parte de los principios marxistas sobre el ser 

humano, es por eso que lo concibe como sujeto de su comportamiento, 

como centro del proceso educativo de la sexualidad, se asume entonces que 

este tiene el derecho de una sexualidad sana, plena, respecto a la equidad 

de género, a la familia y a la planificación familiar para lo cual se hace 
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necesario respetar y cultivar la esencia libre y personalizada de la sexualidad 

de cada individuo, lo que no implica encerrarla en sí mismo porque ella 

constantemente trasciende hacia otras dimensiones (pareja, familia, 

sociedad). 

 

Se enfatiza en el rol protagónico que desempeña el ser humano en la 

determinación de sus propios límites, en la construcción de su sexualidad, 

en que pueda expresar su masculinidad y feminidad según sus puntos de 

vistas y criterios sin verse presionado por estereotipos y prejuicios. 

 

A pesar de que se introducen algunos temas relacionados con la sexualidad 

humana en los currículos escolares, no se logra el cambio deseado; en 

primer lugar el personal docente, promotores y ejecutores no estaban 

preparados para el tratamiento de estos, no sabían cómo responder las 

preguntas de sus educandos, estaban permeados por prejuicios y tabúes 

que no les permitían promover cambios de actitud, en muchos casos estos 

temas eran obviados, tratados solo desde la posición biológica; la familia 

tampoco jugaba su papel, se deja a las instituciones, a los promotores y 

ejecutores la responsabilidad, lo que es un gran error. 

 

La forma de impartir estos contenidos era totalmente tradicionalista el/la 

alumno/a desempeñaba un papel totalmente pasivo y el/la profesor/a se 

limitaba a transmitir los conocimientos y al mismo tiempo, como es 
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característico en estos casos, se transmiten sus propios prejuicios y tabúes 

al respecto. 

 

La Educación de la Sexualidad es vista como la forma de preparar a las 

jóvenes generaciones para el amor, el matrimonio y la familia en condiciones 

de igualdad de los integrantes de la pareja. 

 

No podríamos estudiar el fenómeno de la sexualidad al margen de la teoría 

marxista de la sociedad, pues esta es una guía para el estudio de la misma. 

 

2.5. Recomendaciones generales para el logro efectivo del desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el área de lenguaje  

 

 Considerar al alumnado el usuario de medios expresivos y 

comprensivos dentro de su órbita personal, que le permiten la interacción con 

el mundo simbólico del idioma propio y de otros lenguajes. 

 

 Dejar al profesor o profesora la libertad para enfocar la teoría 

lingüística desde su propia perspectiva y conocimientos, sin imponer 

una gramática o una escuela en particular. Se entiende que el 

enfoque seleccionado será científico y coherente. 

 

 Comenzar siempre por el uso del lenguaje familiar. Poco a poco los 

alumnos y alumnas superarán el lenguaje coloquial y emplearán otros 
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niveles de expresión y comprensión. También es necesario partir del 

lenguaje oral para llegar al escrito. 

 

 La reflexión lingüística debe concluir que cada rama del conocimiento 

tiene su propio lenguaje, y que el saber se produce y se reproduce 

según circunstancias y modelos específicos. 

 

 Durante ese proceso de reflexión, el alumnado descubrirá que todo el 

lenguaje es susceptible de convertirse en obra de arte. El contacto 

con la literatura, con los modelos literarios, servirá para que los 

alumnos y alumnas enriquezcan su expresión y comprensión, y para 

que puedan gozar del texto como fenómeno artístico, informativo o de 

cualquier otro tipo, y como portador de cultura y de cosmovisiones 

diferentes o similares. La literatura, considerada como manifestación 

de un lenguaje, promoverá los valores culturales de la comunidad y de 

la identidad nacional. 

 

 Reconocer el carácter social del aprendizaje y convertir el aula en una 

comunidad solidaria y cooperativa donde los alumnos y alumnas 

puedan interactuar y trabajar en grupo.  

 

 Crear mecanismos que faciliten la integración del área de Lenguaje y 

Comunicación con las otras áreas del currículo, para que éstas 
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puedan reforzar el desarrollo de las competencias comunicativas del 

alumnado. El lenguaje debe ser responsabilidad interdisciplinaria. 

 

 Aprovechar los materiales propios del medio para la producción de 

recursos. 

 

 Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los alumnos 

y alumnas practiquen cada destreza. No es posible adquirir una 

habilidad si se ejecuta una sola vez. Al contrario, el dominio de una 

destreza requiere de constante ejercitación y de uso de diferentes 

recursos. Cabe insistir en que la naturaleza de esta práctica debe ser 

funcional y significativa, no mecánica ni normativa. 

 

 Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza 

hasta lograr su manejo autónomo. Sólo cuando la persona es capaz 

de utilizar sus destrezas de manera discriminada y autónoma, puede 

decirse que las ha aprendido. 

 

Para el desarrollo de los contenidos 

 

 Garantizar que el estudio del lenguaje sea operativo, que los 

contenidos estén subordinados a la práctica del lenguaje en todas sus 

manifestaciones. Cualquier reflexión o abstracción sobre el lenguaje 
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(metalenguaje) deberá servir al sujeto para perfeccionar sus 

competencias lingüísticas; de lo contrario, carecerá de sentido. 

 

 Seleccionar métodos y técnicas de enseñanza que sigan un proceso 

de acción - reflexión - acción. El punto de partida serán actividades 

prácticas, situaciones concretas y modelos explícitos. Luego vendrá la 

reflexión sobre el lenguaje para llegar a conceptos, relaciones y 

normas que harán posible volver a la práctica en mejores condiciones. 

 

Para el desarrollo de las destrezas 

 

Adoptar una metodología integral que respete la naturaleza global y 

compleja del fenómeno lingüístico. Las habilidades de escuchar, leer, hablar 

y escribir (con sus destrezas correspondientes) no pueden enseñarse 

aisladas unas de otras; tampoco se debe separar el lenguaje de las demás 

áreas del currículo ni de los ejes transversales. 

 

Implementar en el aula situaciones y actividades de comunicación oral 

escrita que sean reales, funcionales, significativas y que permitan la 

aplicación mecánica y aislada de una destreza. Por ejemplo, la ortografía ha 

de tratarse en el contexto de una actividad de redacción o composición, que 

la dotará de sentido. 

Graduar y dosificar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la 

educación básica. El aprendizaje progresará en dos aspectos: la complejidad 
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de la destreza misma y la complejidad de la situación comunicativa en que 

se utilice. Por ejemplo, las destrezas de lectura se trabajarán cada año a 

nivel más avanzado y se aplicarán sobre textos más variados y complejos, 

comenzando por el uso del lenguaje coloquial, posea verdaderos 

instrumentos de análisis e interpretación de textos, que le permitan optimizar 

sus competencias lingüísticas y comunicativas.  

 

A partir de esta fase, el ciclo se reinicia con una nueva experiencia que lleva 

a la reflexión. 

 

Aprovechar los trabajos de los alumnos y alumnas, especialmente las 

redacciones y composiciones, para el estudio de los contenidos. A partir de 

esos trabajos se puede identificar temas de estudio según las necesidades 

de los alumnos, seleccionar ejemplos y contraejemplos para ilustrar los 

asuntos tratados, realizar aplicaciones prácticas de los contenidos 

estudiados, etc. 

 

Para la selección de textos y de materiales de lecturas. 

 

 Escoger textos de excelente calidad conceptual y formal (claros, 

sencillos, exactos, naturales), adecuados a las expectativas de los 

alumnos y alumnas. Los buenos modelos ayudan a la formación 

humanística - científica, y hacer agradable la lectura. 

 



78 
 

 Variar los textos de lectura para responder a las diferencias 

individuales y grupales (intereses, experiencias, etc.). 

 

 Graduar el uso y la configuración de los textos de lectura (narrativos, 

descriptivos, expositivos, etc. de acuerdo con las competencias 

lingüísticas, el año de la educación básica de los alumnos y alumnas 

y la situación comunicativa en que se utilicen las lecturas.  

 

 Controlar la complejidad de la estructura del texto para brindar al 

alumnado un nivelo adecuado de dificultad. Los textos no deben 

resultar demasiado fáciles ni demasiado complejos. 

 

 Ofrecer a los alumnos y alumnas materiales de lectura que ilustren la 

riqueza de la literatura oral y escrita de las diferentes culturas del 

Ecuador. 

 

 Preferir textos de lectura que traten los valores seleccionados por el 

país como prioritarios para el eje de educación ambiental: 

conocimiento, respeto, valoración y defensa del medio ambiente. 

 

 Evitar textos cuyo contenido revele cualquier forma de discriminación 

(de raza, sexo, religión, etc.) 
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 Crear los rincones de lectura (bibliotecas de aula) y favorecer 

momentos diarios de lectura puramente recreativa ( sin fin didáctico 

explícito). 

 

 Aprovechar los fondos bibliográficos disponibles en el medio: 

bibliotecas de SINAB, suplementos de los diarios, etc. 

 

 Inclinar al alumnado hacia el amor por su idioma como instrumento 

portador de identidad, de cultura, de interacción social y recreación. 

 

 Favorecer las capacidades expresivas y comprensivas de la 

experiencia personal de los alumnos y alumnas, favoreciendo valores 

de identidad, democracia, responsabilidad, respeto, criticidad, 

creatividad, entre otras. 

 

 Fortalecer los usos normales y cotidianos del idioma (cartas, mapas, 

informes, diagramas, recetas, facturas). 

 

 Enriquecer el pensamiento, la creatividad, la subjetividad, la 

comprensión lectora, el goce de la lectura y de otros lenguajes y sus 

manifestaciones (teatro, danza, pintura, escritura, cine). 

 Fomentar la reflexión sobre la totalidad del lenguaje, en sus diferentes 

aspectos. 
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 Dotar al alumnado de los suficientes elementos de análisis sobre 

diversos productos lingüísticos (publicidad, textos, tiras cómicas, 

radio, TV, debates, ponencias, etc.). 

 

Dirigir la enseñanza del lenguaje como instrumento del mundo interior 

personal y del texto como producto del quehacer estético simbólico del 

escritor.  Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. Primer Año del Ministerio de Educación del Ecuador. 

(2010.e) 

 

2.6. El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la 

asignatura de inglés 

 

La programación de la asignatura de Inglés en nuestro  país, tiene un 

enfoque funcional-comunicativo mediante el cual se pretende que el niño/a 

desarrolle las destrezas receptivas del lenguaje: escuchar y leer; y las  

destrezas productivas: hablar y escribir. El programa se centra en recibir y 

compartir información por medio de estas destrezas como enfoque primario, 

y como enfoque secundario se pone énfasis en los aspectos de socialización 

que entre otras funciones agiliten la comunicación de esta información. Las 

destrezas del idioma con un enfoque funcional abren la posibilidad de 

explorar temas o contenidos de interés para los niños con el fin de que 

pueda expresarlos por medio del inglés. 
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Se debe estimular a que los niños aprendan a través del inglés, temas 

variados, así como también Valores, Interculturidad, Defensa del Medio 

Ambiente, etc. Las destrezas de leer y escribir han sido postergadas en las 

clases de inglés durante los diez o quince últimos años, a causa, en gran 

medida, del enorme influjo que la lingüística estructural ha tenido sobre los 

métodos de enseñanza de los idiomas modernos, y que ha dado como 

resultado el hecho presente de que las clases de éstos se hayan empleado, 

casi exclusivamente, para practicar la destreza de hablar (the speaking skill), 

parece evidente que, en algún sentido, hablar la lengua que se está 

aprendiendo es el factor más importante e influyente en dicho proceso de  

aprendizaje, pero existen ocasiones o circunstancias en que su importancia 

debe disminuir, como sucede con aquellos cursos cuyos estudiantes tienen 

como metas principales -por la causa que se aprender a leer y escribir en 

inglés, por ejemplo.  

 

Hablando en términos generales, no obstante, parece demostrado que el 

desarrollo armónico de las cuatro destrezas en las clases de lenguas 

modernas favorece no sólo a cada una de aquéllas en particular, sino a 

todas las demás, al respecto, M. A. Sharwood-Smith afirma: “In fact, reading 

and writing may positively speed up spoken performance” y dice también 

“The four skills are to some extent facts of the same diamond. We must not 

separate them too rigidly for the purposes of constructing specific teaching 

materials. As Paulston points out, psychologists now warn against relying too 

heavily on any one channel”. 
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Mary Finocchiaro también menciona “Classroom activities should be 

designed to help learners perceive the interrelationships between the 

listening, speaking, reading and writing skills; and (...) these activities should 

strike a balance among those abilities” más adelante, al hablar de 

“communicative competence”, la misma autora dice: learners must be 

engaged in activities that will develop this competence not only in listening 

and speaking, but in all four skills”. 

 

C. H. Prator: and Celce-Murcia, M. 1979 dice: “Many teachers also note that 

their students -especially adult students- find it difficult to learn through the 

ear alone. These students' experience and education have made them visual 

minded; they cannot really grasp or remember a word until they have seen it 

in written form”, Todo lo expuesto anteriormente nos Ileva a la conclusión de 

que en el aprendizaje del inglés es tan importante escuchar y hablar como 

leer y escribir. 

 

 ESCUCHAR.- THE LISTENING SKILL: EI alumno que aprende una 

segunda lengua pasa por diferentes etapas en la comprensión de lo 

que oye. AI principio, las expresiones orales de esa lengua golpean 

sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y el estudiante 

confunde los sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, 

enseñar al estudiante a distinguir unos sonidos de otros; gran parte de 

cuyo trabajo puede hacerse mediante la explicación aislada de 

aquellos sonidos que ofrezcan una especial dificultad. Para 
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perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy conveniente realizar 

una serie de ejercicios especialmente preparados y graduados en 

cuanto a su dificultad, para que los alumnos vayan mejorando y 

agudizando su capacidad de oír efectivamente. En estos ejercicios se 

debe procurar que los estudiantes presten más atención al significado 

que a las palabras y consigan captar lo esencial de lo que han 

escuchado. 

  

 HABLAR (THE SPEAKING SKIIL): El hablante es tan importante 

como el oyente en la comunicación oral, y por tanto, es evidente la 

enorme trascendencia que esta destreza tiene en la enseñanza de 

una lengua. En cuanto al momento de empezar a ejercitar esta 

destreza, parece obvio que la práctica oral en las clases de inglés 

debe realizarse a partir del mismo comienzo del proceso de 

aprendizaje. AI principio, conviene que el alumno repita 

mecánicamente los clásicos ejercicios de repetición (“pattern drills”). 

Dichos ejercicios se repetirán primero a coro, luego por grupos y, 

posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al alumno la difícil 

tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no es la 

propia. Estos primeros ejercicios mecánicos: “substitution drills”, 

“conversion drills”, etcétera, son básicos para la formación de los 

hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron hace unos años los 

defensores del audio-lingual “approach”. Pero conviene no descuidar 

el uso creativo del inglés en la comunicación de ideas e intentar que 
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la comunicación significativa se realice lo más pronto posible en la 

enseñanza / aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones –“role-playing”- sirve 

perfectamente para ayudar a los alumnos a ejercitarse en la práctica de esta 

destreza. Y existe una enorme gama de posibilidades para facilitarla en las 

clases de inglés tales como los carteles murales, los dibujos en el encerado, 

las películas, las crole-cards», etcétera. Estos diálogos y dramatizaciones 

deben ir dando paso paulatinamente a la comunicación real, es decir: los 

alumnos deben ir introduciendo poco a poco sus propias palabras a una 

situación más o menos preparada con anterioridad,  pues parece muy 

conveniente practicar primero la destreza de hablar con cierta vigilancia o 

dirección, para llegar con éxito, más tarde, a la práctica de la conversación 

libre. Como firma L. G. Alexander, “Conversation has to be guided before it 

can become open-ended or «free» and texts are an excellent medium 

through which to guide aural/oral work”. 

 

 LEER (“THE READING SKILL”) Actualmente, no parece existir 

motivo válido para que la destreza de leer no se ejercite desde el 

mismo comienzo del proceso de aprendizaje/enseñanza del inglés, de 

cualquier modo, ello dependerá de las circunstancias particulares de 

los alumnos: su edad, su cultura, su educación, la relación entre los 

sistemas gráficos de su lengua nativa y el inglés, etcétera, y del 

enfoque que cada profesor dé a sus clases. 
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En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, es importante que el profesor 

lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya a hacer leer 

posteriormente a los alumnos, sobre todo al tratarse del inglés, en el que la 

diferencia entre la lengua hablada y la escrita es tan grande, con el fin de 

que los alumnos no aprendan pronunciaciones incorrectas que luego 

costaría mucho enmendar, y para que ellos vayan asociando lo que oyen 

con lo que ven, cuando sigan la lectura por el texto. A través de la lectura del 

profesor los alumnos han de ir descubriendo dónde deben ir las pausas en el 

discurso hablado, qué palabras o sílabas son las que han de acentuarse y 

dónde sube o baja la entonación, en relación con la lectura en voz alta de los 

alumnos, hay que poner gran cuidado en la elección de los textos que se van 

a leer en clase, sobre todo en los primeros niveles. Dichos textos podrán ser 

leídos por los alumnos –en grupos e individualmente- después de que se les 

hayan presentado oralmente por parte del profesor. Progresivamente se irá 

ofreciendo material de mayor dificultad, pero se procurará dirigir siempre la 

lectura, para explicar la pronunciación y el significado -ambas cosas van 

íntimamente unidas- de las palabras nuevas. 

 

EI alumno/a ha de aprender a distinguir fácilmente los distintos grupos de 

palabras y sus relaciones con otros grupos. Debe intentar anticipar lo que 

probablemente va a venir en el texto, mientras almacena en su memoria lo 

que acaba de leer; y todas estas reacciones tienen que llegar a producirse 

automáticamente, lo cual hará de la lectura algo realmente “activo”, a pesar 

de que a veces es considerada como una destreza pasiva. La práctica de la 



86 
 

lectura tiene que ir mejorando poco a poco, hasta llegar a la lectura de 

periódicos, revistas, novelas (20) y toda clase de libros por el mero placer de 

la lectura, o para utilizarla como vehículo para la adquisición de todo tipo de 

conocimientos e información. Pero para conseguir esto, el alumno ha de 

perfeccionar esta destreza leyendo diversos tipos de textos con una 

comprensión progresiva durante los primeros cursos del aprendizaje del 

inglés. 

 

ESCRIBIR (“THE WRITING SKILL”) En el “audio-lingual approach” se tomó 

como principio básico que «language is speech, not writing». Pero hoy 

parece que de nuevo crece el interés por la práctica de esta destreza debido 

al reconocimiento del influjo positivo que su práctica tiene en el desarrollo 

global del aprendizaje/enseñanza del inglés, algunos errores al escribir 

pueda presentarse en el proceso de aprendizaje de una lengua, y por tanto 

parece lógico que se aprenda a escribir desde el mismo momento en que se 

comience a practicar las otras destrezas. Es interesante, pues, empezar muy 

pronto a hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando oraciones, 

diálogos, o cualquier texto que se haya leído, o bien completando frases y 

oraciones que se hayan practicado previamente en clase. Posteriormente, se 

pueden rellenar párrafos que hayan sido adecuadamente preparados, e 

incluso resúmenes de historias cortas, sin olvidar hacer algún dictado de vez 

en cuando, “controlled or guided writing”, sobre cuya práctica existen 

muchos trabajos. La composición dirigida es una de las mejores maneras de 

aprender a escribir, pero no hay que olvidar que el escribir es esencialmente 
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comunicación, y que ésta supone una cierta intencionalidad y que por tanto 

hay que procurar que el alumno sea eminent5emente crítico-creativo, en 

cuanto sea posible, dentro de un contexto de comunicación real.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales de campo 

  

 Encuestas 

 Guión para entrevistas 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora digital 

 Libreta de campo 

 

Materiales de oficina 

  

 Computador portátil 

 Calculadora 

 Bibliografía general 

 Papel 

 Marcadores 

 Lápices y esferográficos 
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MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO.  

 

Este método concibe a la realidad en permanente cambio y transformación 

regida por las contradicciones, servirá de base para la investigación a 

desarrollarse, pues estará presente desde el primer momento de la 

elaboración del proyecto hasta la culminación de la tesis, dirigirá el enfoque 

objetivo de los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los docentes 

de inglés de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica del 

colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre para desarrollar las destrezas 

receptivas y productivas de sus alumnos. Estará presente en la 

conceptualización de las variables; en el planteamiento de las hipótesis y 

guiará todo el proceso investigativo. 

 

 

ANALÍTICO Y SINTÉTICO.  

 

Este método tiene especial importancia porque ayudó a hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos para llegar a conclusiones, luego 

establecer recomendaciones, las cuales servirán para diseñar los 

lineamientos alternativos.  

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO. 

 

Se considera de fundamental importancia porque permitió hacer un estudio 

de los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los docentes de 

inglés de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación  Básica del colegio 

fisco – misional Vicente Anda Aguirre y su incidencia en el desarrollo de las 

destrezas receptivas y productivas de sus alumnos  
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HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. 

 

Este método guió la contratación de hipótesis de trabajo mediante la 

confrontación de la información de la investigación de campo con los datos 

empíricos y los elementos teóricos de la presente investigación. Es decir, la 

relación entre los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los 

docentes de inglés de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica 

del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre y el desarrollo de las 

destrezas receptivas y productivas de sus alumnos. 

 

MODELO ESTADÍSTICO 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con bases técnicas se 

utilizó la estadística de tipo descriptiva, que permitirá efectuar las 

generalizaciones correspondientes al término de la investigación realizada.   

 

Este modelo se utilizó para organizar y representar gráficamente la 

información conseguida con la aplicación de los instrumentos de 

investigación, y facilitó lógicamente los procesos de validez y confiabilidad 

de los resultados. Se pudo determinar una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cuantitativos de la investigación. Además, para 

organizar, tabular e interpretar los resultados del trabajo de campo mediante 

la representación de datos, tablas, cuadros, gráfico y otros, que facilitan la 

comprensión de la información recopilada 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, por ser una población 

pequeña, se trabajó con todo el universo (método censal), en el caso de los 

docentes se sometió a la aplicación de encuestas y/o entrevistas, la 

población docente consultada fue de 4 docentes de la asignatura del Idioma 

Inglés; en el caso de los dicentes la población con la que realizó la 

investigación fue de 165 alumnos/as de octavo, noveno y décimo año de 

educación básica. 

           

Sujetos sociales de la investigación Población 

Estudiantes 165 

Profesores 4 

Total 169 

 

Para la verificación de las hipótesis  se utilizó la estadística descriptiva, por 

ser pertinente en el campo educativo para lo cual se hizo necesario tomar en 

cuenta los resultados de la investigación de campo en particular la encuesta 

realizada a los docentes y estudiantes de la asignatura del Idioma Inglés del 

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio Fisco-

Misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, período 2010 – 2011. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuó 

una encuesta semiestructurada, dirigida a los docentes y dicentes del nivel 

de educación básica de la asignatura de Inglés; instrumento planteado de 

manera objetiva y concreta para que den contestación los participantes e 

involucrados sin inconvenientes. 

 

Recopilación de Información Secundaria, nos remitimos a los informes 

presentados por los docentes, libretas de calificaciones, entre otros; también 

se consultó y analizó los libros de actas de reuniones docentes, buscando 

datos donde se haya planteado el tema de los procesos de evaluación de los 

docentes y su relación con la enseñanza – aprendizaje de la asignatura del 

Idioma inglés en el nivel de educación básica, y por supuesto la operatividad 

de la evaluación de aprendizajes y rendimientos dicentes, esto se realizó 

para corroborar la información recopilada de manera primaria. 

 

Observación de Observación Directa de Clase. Las observaciones de 

clase y diálogo con los docentes del nivel de educación básica del Colegio 

Fisco-Misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, representó el 

100%, los problemas cotidianos que se experimentan claramente son “más 

notorios y se pudo verificar los supuestos”. Para esta técnica se utilizó fichas 

de observación de clase y fichas de campo. 
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INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA 

 

Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 

docentes del Colegio se diseñó (ver anexos) una encuesta semiestructurada, 

en relación métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés y su relación con el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. La utilización de estas herramientas permitió alcanzar los 

objetivos planteados en esta investigación. 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

La ficha de observación es aquella que permite recoger información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el grupo, hecho o fenómeno investigado. 

Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes. 

 

FICHAS DE CAMPO 

La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. La investigación social y la educativa recurren en gran medida 

a esta modalidad. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

La utilización de métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del 

idioma Inglés influyen en el desarrollo de destrezas productivas en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS 

 

MÉTODOS: 

 

PREGUNTA 1: ¿Se exige que se aprenda de memoria las reglas y 

paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario? 

 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 69 42 3 75 

A veces 2 50 86 52 1 25 

Nunca 0 00 10 6 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El método tradicional o de gramática - traducción (grammar-translation 

method), se caracteriza por la memorización de reglas y hechos 

relacionados a los significados de la primera lengua a través de la práctica 

masiva de la traducción, éste método se caracteriza por la marcada 

influencia de la enseñanza del latín, donde el profesor mantiene el principio 

de autoridad, el aprendizaje es pasivo y no participativo.  

 

El 50% de profesores de Inglés siempre exigen que se aprenda de memoria 

las reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario, el 52% 

de estudiantes corrobora tal aseveración, mientras que a través de la 

observación realizada se determina que el  75% de profesores de Inglés en 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica  del Colegio Fisco - 

misional Vicente Anda Aguirre exige que se aprenda de memoria las reglas y 
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paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario, en definitiva, existe 

una significativa utilización del  método gramatical (grammar-translation 

method) porque les permiten juzgar el producto  final, valorar conductas y es 

esencialmente normativo. El aprendizaje de los estudiantes es 

eminentemente memorístico. 

 

En la interrogante planteada a docentes y estudiantes, se determina que 

existe una significativa utilización del método grammar-translation method 

porque les permiten juzgar el producto final, valorar conductas y es 

esencialmente normativo. El aprendizaje de los estudiantes es 

eminentemente memorístico. 

 

PREGUNTA 2: ¿Las actividades en clase, se desarrollan utilizando 

objetos, dibujos y gestos para transmitir el significado de palabras o 

frases, existe la interacción entre el profesor y el alumno? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 62 38 0 0 

A veces 1 25 77 47 1 25 

Nunca 1 25 26 15 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La mímica y la utilización de objetos y dibujos son elementos motivacionales 

en el proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, pues a los alumnos 

les resulta muy familiar, porque son parte de su vida desde una edad muy 

temprana, facilita la confianza en sí mismos, les ayuda a interrelacionarse, 

atienden a la diversidad, les permite personalizar la lengua y reflejarla en un 

contexto determinado, cambian el ritmo de la lección etc. Facilitan la 

comprensión del vocabulario y motivan hacia nuevos aprendizajes.  

 

En lo que hace relación a la utilización de objetos, dibujos y gestos para 

transmitir el significado de palabras o frases, se determina que el 50% de 

profesores lo hace, entre tanto que el 47% de estudiantes dice que en las 

clases de inglés sus profesores a veces utilizan los recursos anotados y 
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mediante la observación hecha, nunca utilizan dichos recursos didácticos. 

Los profesores están conscientes que el uso de la mímica, objetos y dibujos 

en  el  proceso  de  enseñanza - aprendizaje del idioma inglés es muy 

importante para transmitir el significado de palabras o frases, toda vez que 

existe la interacción entre el profesor y el alumno y es sabido que mientras 

más sentidos participen en el proceso, más eficaz será el aprendizaje, 

logrando  así  destacar el desarrollo  de  las  destrezas receptivas. 

 

A través de la interrogante planteada a docentes y estudiantes; y, mediante 

la observación realizada se determina que el uso de la mímica, objetos y 

dibujos en  el  proceso  de  aprendizaje enseñanza del idioma inglés es muy 

importante para transmitir el significado de palabras o frases, toda vez que 

existe la interacción entre el profesor y el alumno y es sabido que mientras 

más sentidos participen en el aprendizaje, más eficaz será el aprendizaje, 

logrando  así  destacar el desarrollo  de  las  destrezas receptivas, el 

contenido  a enseñar  se basa en el vocabulario que necesitan los alumnos 

para comunicarse a diario.  
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PREGUNTA 3: Los estudiantes utilizan dibujos para transmitir un 

mensaje a los demás, iniciando de esta manera una conversación. 

 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 
f % F % f % 

Siempre 1 25 26 16 0 0 

A veces 1 25 67 41 1 25 

Nunca 2 50 72 43 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el proceso de aprendizaje enseñanza del idioma inglés el uso de dibujos 

o pictogramas, facilitan la comprensión y aclaran el significado de palabras, 

evitando así la traducción. El soporte visual es importantísimo ya que en la 

actualidad el aprendizaje del idioma inglés ha pasado de ser auditivo a ser 

fundamentalmente visual. 
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En el desarrollo del proceso enseñanza–aprendizaje el 50% de los 

profesores de inglés nunca utilizan dibujos para iniciar una conversación 

entre estudiantes con el propósito de transmitir un mensaje, el 44% de los 

estudiantes corroboran esta afirmación y a través de la observación se pudo 

determinar que el 75% de estudiantes nunca utilizan dibujos para transmitir 

un mensaje, referentes que permiten sostener que el desarrollo de la 

destreza oral de los estudiantes es muy limitada.    

 

En el proceso de aprendizaje enseñanza del idioma inglés, los profesores 

del colegio fisco-misional Vicente Anda Aguirre muy poco utilizan los dibujos 

o pictogramas para transmitir mensajes o para iniciar una conversación, 

acción que incide en el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes, toda 

vez que ellos también utilizan muy poco los dibujos o pictogramas para 

transmitir un mensaje a sus compañeros o para iniciar una conversación. 

 

PREGUNTA 4: El aprendizaje de una lengua consiste en adquirir un 

control consciente de sus estructuras y elementos fonéticos: léxicos y 

gramaticales, por medio sobre todo del estudio y análisis de estas 

estructuras. 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f 5 f % 

Siempre 1 25 76 46 0 0 

A veces 2 50 81 49 1 25 

Nunca 1 25 8 5 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En el proceso de aprendizaje enseñanza del idioma inglés es de suma 

importancia el planteamiento de situaciones pedagógicas que viabilicen un 

control consciente de las estructuras y elementos fonéticos: léxicos y 

gramaticales, analizándolos detenidamente, para que la lengua escrita sea 

realmente un vehículo de transmisión de mensajes y que los ejercicios 

necesarios para elaborar un escrito comunicable o una lectura realmente  

comprensible constituyen una necesidad que ha de verse coronada de 

inmediato por el resultado útil o placentero. 

 

El 50% de profesores consultados manifiesta que sus alumnos a veces 

aprenden el idioma Inglés mediante un control consciente de sus estructuras 

y elementos fonéticos: léxicos y gramaticales, analizándolos detenidamente; 

el 49% de estudiantes corrobora tal aseveración y mediante la observación 

realizada, se determina que el 75% de estudiantes nunca aprenden el idioma 
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Inglés de manera consciente, lo hacen únicamente porque consta en la 

malla curricular. 

 

Los profesores utilizan varias estrategias metodológicas para orientar el 

proceso aprendizaje enseñanza del idioma inglés con la finalidad de 

viabilizar el control consciente de las estructuras y elementos fonéticos: 

léxicos y gramaticales. 

 

PREGUNTA 5: El profesor utiliza recursos como el magnetófono, el 

proyector de diapositivas y el laboratorio de idiomas. El estudiante 

participa constantemente. 

 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 33 20 1 25 

A veces 2 50 58 35 1 25 

Nunca 1 25 74 45 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de los audiovisuales es muy importante dentro del ámbito educativo, 

tratándolos tanto desde el punto de vista de la enseñanza como del 

aprendizaje. La utilización adecuada de recursos visuales y el laboratorio de 

idiomas consolidan el desarrollo de destrezas receptivas. 

 

Con respecto a la utilización de recursos como el magnetófono, el proyector 

de diapositivas y el laboratorio de idiomas, el 50% de profesores de Inglés 

sostiene que a veces los utiliza, mientras que el 45% de estudiantes 

informantes sostiene que nunca se utiliza los recursos audiovisuales 

anotados por lo que las clases se tornan monótonas y cansinas; mediante la 

observación realizada se determina que el 50% de profesores de Inglés 

nunca utilizan dichos recursos audiovisuales. No todos los profesores de 

inglés utilizan materiales audiovisuales y el laboratorio de idiomas ya sea por 

desactualización pedagógica o por desconocimiento tecnológico, la 

participación de los estudiantes es muy limitada.  

 

No todos los profesores de inglés hacen uso de los materiales visuales y del 

laboratorio de idiomas que dispone el colegio fisco – misional Vicente Anda 

Aguirre ya sea por desactualización pedagógica o por desconocimiento 

tecnológico, la participación de los estudiantes es muy limitada. 
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PREGUNTA 6: Se utiliza frecuentemente dibujos, films, diapositivas 

o cualquier otra ayuda audiovisual para lograr que los estudiantes 

capten el significado parcial y globalmente; y, para prácticas diversas, 

repetitivas o no. 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 0 0 32 19 0 0 

A veces 1 25 63 38 1 25 

Nunca 3 75 70 43 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El método situacional consiste en destacar la verdadera importancia de los 

materiales audiovisuales ya que éstos crean un entorno rico y variado, a 

partir del cual los alumnos pueden hacer su propio aprendizaje utilizando 

dibujos, gestos, films, diapositivas o cualquier otra ayuda audiovisual en las 

prácticas de repetición, sustitución, transformación o interacción, logrando de 

esta manera  uno de los principales objetivos que se pretende conseguir 

mediante la enseñanza del idioma Inglés  en la  educación. 

 

El 75%  de profesores  de  Inglés   nunca aplican el método situacional, esto 

es la utilización  de  films, diapositivas  u  otros  materiales, el 42 % de  

estudiantes  ratifica lo anotado y a través de la observación se determina 

que efectivamente el 75% de profesores nunca hace  uso  de  films, 

diapositivas  u  otros  materiales  en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

porque consideran que sus alumnos requieren del acompañamiento 

permanente del profesor,  se evidencia una vez más la vigencia del método 

tradicionalista de gramática – traducción y consecuentemente un aprendizaje 

memorístico. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del colegio fisco - misional Vicente Anda Aguirre utilizan muy poco el 

método situacional, es decir restan importancia a los materiales 

audiovisuales porque consideran que sus alumnos no pueden hacer su 
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propio aprendizaje y requieren del acompañamiento permanente del 

profesor,  se evidencia una vez más la vigencia del método tradicionalista de 

gramática – traducción y consecuentemente un aprendizaje memorístico. 

 

PREGUNTA 7: Se utilizan las imágenes para motivar el inicio de las 

conversaciones y para el desarrollo de la capacidad y facilidad de usar 

el idioma Inglés en situaciones realistas. 

 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 44 27 1 25 

A veces 1 25 79 48 1 25 

Nunca 1 25 42 25 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Método global – audiovisual (EGA), hace uso  frecuente de  la ayuda 

audiovisual para transmitir mensajes y para motivar el inicio de las 

conversaciones, a este  método también  se  lo conoce con el nombre de    

Método Situacional   donde el  uso de films, diapositivas o cualquier otra 

ayuda audiovisual  son necesarias para captar el significado parcial y global 

para prácticas diversas, repetitivas o no, describiéndose en el situaciones 

reales como, por ejemplo, una presentación de temas de la vida cotidiana. 

 

Para motivar el inicio de las conversaciones de sus alumnos, el 50% de 

profesores utilizan imágenes, esto es, aplican el método global – audiovisual, 

el 48% de estudiantes dice que a veces se realiza esta actividad, mientras 

que a través de la observación realizada, el 50% de profesores nunca utiliza 

imágenes para motivar el inicio de las conversaciones. Los profesores muy 

poco utilizan el método global – audiovisual (EGA), para motivar el inicio de 

las conversaciones de sus alumnos  y para desarrollar la capacidad de usar 

el idioma Inglés en situaciones realistas, en tal virtud, contribuyen muy poco 

al desarrollo de las destrezas receptivas y productivas del lenguaje. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

Básica del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre muy poco utilizan el 

método global – audiovisual (EGA), para motivar el inicio de las 

conversaciones de sus alumnos y para desarrollar la capacidad de usar el 

idioma Inglés en situaciones realistas, en tal virtud, contribuyen muy poco al 

desarrollo de la destrezas receptivas y productivas. 
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PREGUNTA 8: El aprendizaje del idioma Inglés permite a los 

estudiantes mejorar la comunicación con sus compañeros y con otras 

personas. 

 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 
f % f % f % 

Siempre 2 50 93 56 1 25 

A veces 2 50 65 40 2 50 

Nunca 0 0 7 4 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 
 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El método comunicativo consiste en ayudar a los alumnos a crear frases con 

significado en lugar de construir estructuras gramaticales perfectamente 

correctas o a conseguir una pronunciación perfecta. Es una forma de 
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enseñanza aceptable y beneficiosa en la que las actividades que se 

desarrollan en clases incluyen actividades en parejas y en grupo, se requiere 

la negociación y la cooperación de los alumnos a fin de adquirir fluidez  y 

aumentar su confianza. Las actividades pueden tomar como referente los 

juegos de simulación (role playing) en los que los alumnos practican y 

desarrollan las funciones de la lengua, y también actividades enfocadas a 

adquirir un buen uso de la gramática y la pronunciación.  

 

Al método comunicativo se lo define como la capacidad que tiene un alumno 

para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos 

de la lengua, para comunicarse de manera adecuada. 

 

El 50% de profesores sostiene que el aprendizaje del idioma Inglés permite a 

los estudiantes mejorar la comunicación con sus compañeros y con otras 

personas, afirmación que la corrobora el 56% de los estudiantes, mientras 

que a través de la observación se determina que a veces el 50% de 

estudiantes mejoran la comunicación entre compañeros mediante el 

aprendizaje del inglés. La escasa utilización del método comunicativo no 

contribuye al logro de la participación y cooperación de los estudiantes en la 

construcción del conocimiento, en la fluidez y confianza en la comunicación, 

en la autoestima y en el logro de destrezas con criterio de desempeño, no 

desarrollan adecuadamente las funciones de la lengua, y el buen uso de la 

gramática y la pronunciación. 
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 La adecuada utilización del método comunicativo en octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica, ayudaría a los alumnos a desarrollar la 

competencia comunicativa toda vez que al trabajar en parejas o en grupos 

se lograría la participación y cooperación en la construcción del 

conocimiento, se adquiriría fluidez y confianza en la comunicación, elevada 

autoestima; y se lograría un desarrollo armónico de las destrezas con criterio 

de desempeño, porque se desarrollarían las funciones de la lengua, y el 

buen uso de la gramática y la pronunciación.  

 

TÉCNICAS 

 

PREGUNTA 9. En las clases de inglés se practica la lectura en voz 

alta, considerando la correspondencia entre el sonido y el alfabeto. 

 

 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 105 64 3 75 

A veces 2 50 50 30 1 25 

Nunca 0 0 10 6 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora  
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para la enseñanza de la lectura se destaca, el fonetismo, mismo que se 

propagó desde Alemania y luego aprovechado por los norteamericanos y en 

países latinos desde 1884, es una técnica que consiste en familiarizar a los 

alumnos con  los   sonidos  y  las  letras  del idioma que  aprenden  a  leer  y  

a  escribir, ya sea desde la óptica analítica que pasa por todas las partes y la 

sintética que reúne a las partes para formar el todo. 

 

El 50% de profesores de inglés en sus clases hace practicar la lectura en 

voz alta, considerando la correspondencia entre el sonido y el alfabeto, 

aseveración que es confirmada por el 64% de estudiantes y mediante la 

observación se determina que el 75% de estudiantes practican la lectura en 

voz alta. La utilización de la técnica de la lectura en voz alta con los 
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estudiantes investigados, de alguna manera contribuye al desarrollo de las  

destrezas receptivas. 

 

La práctica de la lectura en voz alta en las clases de inglés en octavo, 

noveno y décimo años de educación básica del colegio fisco – misional 

Vicente Anda Aguirre facilita el aprendizaje de la lengua extranjera, se 

realiza considerando la correspondencia entre el sonido y el alfabeto, con lo 

que se logra un desarrollo aceptable de las destrezas receptivas.  

 

PREGUNTA 10: En las clases de inglés se practica la lectura 

silenciosa para mejorar la comprensión del mensaje. 

 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 0 0 36 22 0 0 

A veces 2 50 79 48 1 25 

Nunca 2 50 50 30 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura silenciosa contribuye notablemente al desarrollo de las 

capacidades intelectuales del individuo, constituye el medio idóneo en la 

adquisición de un porcentaje elevado de conocimientos. Realizar una lectura 

silenciosa implica entender, reflexionar, criticar –positiva o negativamente- y, 

lo más importante de todo, disfrutar de la lectura. 

 

Según el 50% de los profesores de inglés siempre aplican la técnica de la 

lectura silenciosa, afirmación que es corroborada por el 48% de estudiantes; 

mientras que a través de la observación se determina que el 75% de 

profesores nunca hace practicar la lectura silenciosa, razón por la cual, no se 

mejoran los niveles de comprensión de mensajes. 
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Mediante la técnica de la lectura silenciosa los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de educación básica del colegio fisco - misional 

Vicente Anda Aguirre mejoran los niveles de comprensión de mensajes. 

 

PREGUNTA 11: Se practica la lectura para reconocer palabras 

significativas (grupo de palabras). 

 

CUADRO 11 

A TRAVÉS DE LA LECTURA SE RECONOCE PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75 91 55 3 75 

A veces 1 25 63 38 1 25 

Nunca 0 0 11 7 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La  lectura  tiene  gran  validez  para  la  memoria, la misma  que  da  cuenta  

de  la  capacidad  que  desarrollamos  los  seres  humanos  al  reconocer  

configuraciones  visuales  como palabras u  objetos. Esta  capacidad  ha  

sido asociada  con el  hemisferio cerebral derecho  como  acontece  con  la  

ortografía, él controla la  palabra bien  o  mal  escrita  comparándola con  la  

imagen  que  de  ella  ha  guardado  en  su  memoria  configuracional. 

 

Esta  memoria   facilita   no  solo  cuestiones  ortográficas  sino  que  

también  ayuda  a  la  lectura  al  reconocer  las  palabras  más  frecuentes  

al  aprender  el  idioma  inglés como  una  configuración  global  sin tener  

que  prestar  atención  a  cada  letra.  

 

  

La utilización de la técnica de la lectura  para  reconocer palabras 

significativas (grupo  de  palabras), durante  la  clase  es aplicada por el 75% 

de profesores porque permite  el  acceso  al  léxico y contribuye al desarrollo 

de las destrezas receptivas del idioma inglés, igual situación expresa el 55% 

de estudiantes y es ratificada por la observación realizada. 

 

La utilización de la técnica de la lectura  para  reconocer palabras 

significativas (grupo  de  palabras), durante  la  clase  permite  el  acceso  al  

léxico,  es  decir  al  reconocimiento  de  las  palabras;  y,  su  asociación a  
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algún  significado  se  hace  con  mayor  certeza, es decir el reconocimiento 

de palabras significativas contribuye al desarrollo de las destrezas receptivas 

del idioma inglés. 

 

PREGUNTA 12: Mediante la lectura los estudiantes reconocen las 

palabras y se consigue fluidez en la comunicación. 

 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 84 51 0 0 

A veces 1 25 77 47 3 75 

Nunca 2 50 4 2 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tanto la lectura como la escritura son procesos fundamentales para el logro 

de individuos críticos, autónomos y reflexivos. Desde lo educativo, estos 

procesos constituyen las bases del aprendizaje; es decir, la comprensión 

lectora es requisito fundamental para procesar, elaborar y asimilar el 

conocimiento. Si la lectura es recreativa se forma lectores autónomos en 

esta lengua, capaces de interactuar con diferentes tipos de textos y en 

diversas circunstancias comunicando sus necesidades, intereses y 

preferencias. 

 

Al utilizar la técnica de la lectura se reorienta la enseñanza del inglés, se 

logra una lectura significativa y escritura creadora de textos, se hace énfasis 

en el aprendizaje prescriptivo de normas gramaticales y reconocimiento  de 

nuevo vocabulario,  alcanzando una relativa fluidez en la comunicación, sin 

embargo el 50% de profesores manifiesta que dicha técnica nunca garantiza 

fluidez en la comunicación entre alumnos, el 51% de estudiantes sostiene tal 

aseveración y a través de la observación se determina que el 75% de 

estudiantes a veces mantiene fluidez en la comunicación. 

 

Al utilizar la técnica de la lectura se reorienta la enseñanza del inglés, se 

logra una lectura significativa y escritura creadora de textos, y se hace 

énfasis en el aprendizaje prescriptivo de normas gramaticales y 
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reconocimiento de nuevo vocabulario,  alcanzando una relativa fluidez en la 

comunicación, elementos que fundamentan la contrastación de la hipótesis.  

 

PREGUNTA 13: Se lee rápidamente para encontrar ideas principales 

para entender en forma general el texto escrito. 

 

 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 45 27 1 25 

A veces 2 50 88 53 1 25 

Nunca 1 25 32 20 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero no implica necesariamente el 

desarrollo de las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir). Se 

puede desarrollar una habilidad más que brindará beneficios a quienes 

sepan sacar provecho de este aprendizaje. Tal es el caso de la comprensión 

de la lectura, que no requiere tener necesariamente conocimientos del 

idioma, es decir, conocer vocabulario o estructuras gramaticales profundas 

porque el alumno puede utilizar las estrategias de aprendizaje, tales como 

las cognitivas (predecir el contenido del texto, obtener la idea general, 

comprender la idea principal, inferir el significado de palabras o frases no 

familiares, etc.), metacognitivas (relacionar los conocimientos previos, 

realizar red de palabras y categorizaciones, organizar la información, etc.), 

compensatorias (tomar notas, uso de pistas tipográficas y sinónimos y 

antónimos en inglés, revisar ideas clave), afectivas (disminuir la ansiedad, 

expresar emociones, ser positivo) y las sociales (preguntar para aclarar,  

cooperación con compañeros con mejores conocimientos del idioma) para 

resolver los problemas que pudiera tener al leer el texto en inglés. 

 

La  lectura  es una  de las  habilidades  básicas a  la  hora  de  aprender un 

idioma  extranjero, y  aunque  todas  las  habilidades  del  leguaje  aportan  

beneficios  al  proceso  de  aprendizaje   del idioma  la  lectura suele  

destacar por  la  gran cantidad  de  ventajas  que  genera  contribuyendo al  

mismo tiempo a la asimilación  del  resto de  habilidades: escuchar, escribir  
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y producción  oral, es  decir  una  persona  que lee  con frecuencia en  ingles  

asimila una  gran cantidad  de  lenguaje, mejorando sus producciones  

orales u  escritas y su comprensión auditiva, esto es, encuentra rápidamente 

las ideas principales para  entender en forma  general el  texto  escrito.  

 

La técnica de la lectura rápida con los alumnos investigados, no permite 

identificar fácilmente las ideas principales de un texto ni entender en forma 

general un texto escrito, según lo manifiesta el 50% de profesores y es 

ratificado por el 53% de estudiantes, mientras que a través de la observación 

se determina que el 50% de estudiantes nunca extraen las ideas principales 

de un texto mediante una lectura rápida.  En definitiva la comprensión lectora 

en la institución investigada no constituye un proceso vehicular hacia el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño ya sean receptivas o 

productivas. 

 

La técnica de la lectura rápida con los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre no 

permite identificar fácilmente las ideas principales de un texto ni entender en 

forma general un texto escrito. En definitiva la comprensión lectora 

constituye un proceso vehicular hacia el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño ya sean receptivas o productivas. 
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PREGUNTA 14: Se lee el texto para encontrar información específica. 

 

CUADRO 14 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 
f % f % f % 

Siempre 3 75 118 72 1 25 

A veces 1 25 44 27 3 75 

Nunca 0 0 3 1 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
 
 
 

GRÁFICO 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Independientemente de las estrategias de lectura que se use en clase, leer 

tiene que ser divertido. Debe alentar a los estudiantes a escoger libros que 

les resulten interesantes, fascinantes, educativos y entretenidos, para que 

por propia iniciativa aprendan a decodificar el mensaje para comprenderlo 

sin pasarlo por la lengua materna, por lo que es necesario que los 

estudiantes tengan bien formados los hábitos de lectura en la propia lengua 
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materna, lo que de no ser así, constituye una barrera en el aprendizaje de 

una lengua extranjera y en especial en la comprensión de los contenidos que 

aparecen en los textos especializados. 

 

Mediante la práctica de la lectura para encontrar la información específica de 

un texto escrito según el 75% de profesores de inglés, los alumnos tienen 

dificultades para decodificar el mensaje, para comprenderlo sin pasarlo por 

la lengua materna, debido a que no tienen bien formados los hábitos de 

lectura en la propia lengua materna, aseveración que es confirmada por el 

72% de estudiantes y por la observación realizada. 

 

Mediante la práctica de la lectura, los estudiantes octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del Colegio Fisco - Misional Vicente Anda Aguirre 

muy poco logran encontrar la información específica de un texto escrito, es 

decir tienen dificultades para decodificar el mensaje para comprenderlo sin 

pasarlo por la lengua materna, debido a que no tienen bien formados los 

hábitos de lectura en la propia lengua materna. 

 

En la lectura el  estudiante da  un  vistazo  al  texto  para  encontrar  autor, 

nombre  del  libro, dibujos, cuadros, títulos,   diagramas etc. 
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CUADRO 15 

 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 73 44 1 25 

A veces 3 75 72 44 2 50 

Nunca 0 0 20 12 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Para leer textos en  inglés es de  vital  importancia la comprensión,  es  por  

ello  que  es  indispensable,  antes de  leer: a) predecir  el  tema  por  tratar, 

b) prestar  atención al  tipo  de  revista o  libro en el  cual  aparece  el texto. 

c) dar  un  primer  vistazo  a la  lectura  prestando atención  a  claves  

tipográficas, títulos, subtítulos, distribución  de  párrafos gráficos, tablas, y  

cualquier  otro  elemento  de  relevancia, luego  de  esto  se  puede  hacer  

una  lectura  más  detallada de  la  introducción y  la  conclusión del  texto 

para  luego ir  rápidamente  a los  diferentes  párrafos  y  leer  la primera  o  
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segunda oración de  cada uno siempre  y  cuando  no  sea  tan  extenso el  

artículo. 

 

La lectura rápida a un texto,  hace  que  el  estudiante  esté  en  condiciones  

de  iniciar  una  lectura  activa,  cuestionándose  los  puntos  tratados  en  el  

artículo,  relacionándolo  con  otros  artículos,  infiriendo  significados  por  el  

contexto, encontrando  relaciones  entre  ideas, sin embargo el 75% de 

profesores de inglés sostiene que a través de la lectura sus alumnos a veces 

logran identificar al autor, nombre  del  libro, dibujos, cuadros, títulos, 

diagramas; aseveración que es ratificada por el 44% de estudiantes y 

confirmada a través de la observación. 

 

La lectura rápida a un texto,  hace  que  el  estudiante  esté  en  condiciones  

de  iniciar  una  lectura  activa,  cuestionándose  los  puntos  tratados  en  el  

artículo,  relacionándolo  con  otros  artículos,  infiriendo  significados  por  el  

contexto, encontrando  relaciones  entre  ideas, sin embargo los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo años de educación general básica del colegio 

fisco - misional Vicente Anda Aguirre muy poco desarrollan esta destreza. 
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PREGUNTA 16: Se utiliza un sistema de sonidos con significados a 

fin de lograr comunicarse con facilidad.  

 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 47 29 1 25 

A veces 2 50 78 47 1 25 

Nunca 1 25 40 24 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
 
 
 

GRÁFICO 16 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

MOYA GUIJARRO, Arsenio Jesús y ALBERTOSA HERNADEZ, José 

Ignacio, (2003) afirman que “El profesor  de  la lengua inglesa, debe  ser  un  

facilitador  del  aprendizaje es  decir  organizador   de actividades que  

promuevan  la  comunicación con  una  buena  pronunciación  de  acuerdo  a  
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los  intereses y necesidades de los educandos”. p. 35. Ante esta afirmación 

como docentes se debe manejar un correcto sistema de comunicación con 

estructura formal y con correcta pronunciación. 

 

El 50% de profesores de inglés a veces utiliza un sistema de sonidos con 

significados para que sus alumnos logren comunicarse con facilidad, el 47% 

de estudiantes concuerda con la aseveración de sus maestros y mediante la 

observación realizada se determina que el 50% de profesores de inglés 

nunca utiliza ningún sistema de sonidos con significados, esto implica que 

las actividades que desarrollan los profesores para promover la 

comunicación no conllevan una  buena  pronunciación  de  acuerdo  a  los  

intereses, necesidades y vivencias cotidianas de  los alumnos. 

 

PREGUNTA 17: Se practica la escritura para transmitir información 

mediante un sistema grafo lógico con significado.   

 

CUADRO 17 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 55 33 2 50 

A veces 3 75 84 51 2 50 

Nunca 0 0 26 16 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

La escritura, una parte importante del aprendizaje del idioma, es 

esencialmente una actividad reflexiva que requiere tiempo para pensar 

acerca del tema específico y analizar y clasificar cualquier conocimiento 

precedente. Entonces, al escribir los estudiantes necesitan un lenguaje 

adecuado para estructurar estas ideas en forma de un discurso coherente. 

 

Sabiendo que la transmisión de información mediante un sistema grafo 

lógico con significado, enseña la escritura como un PRODUCTO y no como 

un PROCESO, que hace énfasis en la gramática y la puntuación más que en 

las decisiones acerca del contenido y la organización de las ideas, sin 

embargo el 75% de profesores a veces utiliza esta técnica, lo corrobora el 

51% de estudiantes y se ratifica con la observación realizada, razón por la 
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cual, los estudiantes no logran establecer vínculos y desarrollar información, 

ideas o argumentos en secuencia  lógica. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre muy poco hacen 

practicar la escritura a sus alumnos para transmitir información mediante un 

sistema grafo lógico con significado, enseñan la escritura como un producto 

y no como un proceso, hacen énfasis en la gramática y la puntuación más 

que en las decisiones acerca del contenido y la organización de las ideas, 

razón por la cual, los estudiantes no logran establecer vínculos y desarrollar 

información, ideas ó argumentos en secuencia  lógica.  

 

PREGUNTA 18: Se copia oraciones  básicas, de  acuerdo a un 

modelo  previo seleccionando las partes  constitutivas  de  la oración,  

transformación de  oraciones y preguntas  positivas  a  negativas y 

viceversa  etc. 

 

CUADRO 18 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % F % 

Siempre 2 50 85 51 3 75 

A veces 2 50 64 39 1 25 

Nunca 0 0 16 10 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La enseñanza de una segunda lengua debe promover, idealmente, el 

desarrollo de la escritura formal e informal con el aprendiz como centro del 

proceso, copiando oraciones  básicas, de  acuerdo a un modelo  previo 

seleccionando las partes  constitutivas  de  la oración,  transformando  

oraciones y preguntas  positivas  a  negativas y viceversa,  ayudando a 

romper así con la jerarquía tradicional entre docente y alumno y 

promoviendo un ambiente de apoyo y confianza mutua ( (Lantolf, 2000; 

Vygotsky, 1978). En este contexto, resulta indispensable proporcionar al 

estudiante la posibilidad de escribir de manera reflexiva a través, por 

ejemplo, del uso de diarios, conferencias, redacción de mensajes de correo 

electrónico y participación en "chats" de la Web, entre otros. 
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El 50% de profesores sostiene que siempre hace copiar a sus alumnos 

oraciones  básicas, de  acuerdo a un modelo  previo seleccionando las 

partes  constitutivas  de  la oración,  transformación de  oraciones y 

preguntas  positivas  a  negativas y viceversa  etc, el 52% de estudiantes 

ratifica lo manifestado por sus profesores; y, en base a la observación 

realizada se determina que el 75% de profesores aplica la técnica 

mencionada. Los resultados indican que los profesores de alguna manera 

consideran el contenido y la organización de las ideas, pero eso no implica 

que se desarrolle satisfactoriamente las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

La utilización de la técnica de copiar oraciones básicas, seleccionando las 

partes constitutivas de la oración; y, transformando oraciones y preguntas 

positivas a negativas y viceversa, indica que los profesores de alguna 

manera consideran el contenido y la organización de las ideas, pero eso no 

implica un desarrollo efectivo de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

PREGUNTA 19: Se realiza un resumen luego de hacer una lectura. 

 

CUADRO 19 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 76 46 0 0 

A veces 2 50 56 34 1 25 

Nunca 1 25 33 20 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de 

manera abreviada. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental: 

exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más 

importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. A la hora de 

repasar, cuando el tiempo apremia, los resúmenes permiten "sobrevolar" 

rápidamente las ideas y conceptos fundamentales a ser evaluados. 

 

El 50% de los profesores, siempre solicita a sus estudiantes realicen un  

resumen luego  de  hacer  una  lectura, el 46% de los estudiantes respalda el 

criterio de los profesores y en base a la observación se determina que 

únicamente el 25% de profesores utiliza la técnica del resumen después de 

una lectura en base a los resultados se colige que los niveles de 

comprensión de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 
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educación  básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre es muy 

limitada porque no utilizan el subrayado y análisis, únicamente utilizan la 

memorización. 

 

Mediante la técnica de elaborar resúmenes después de leer un texto se 

determina que los niveles de comprensión de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de educación básica del colegio fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre es muy limitada porque no utilizan el subrayado y análisis, 

únicamente utilizan la memorización. 

 

PREGUNTA 20: Se escribe cartas personales o comerciales. 

 

CUADRO 20 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 33 20 0 0 

A veces 2 50 75 45 1 25 

Nunca 1 25 57 35 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 
 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Redactar una Carta en Inglés es algo diferente a hacerlo en español. Se 

puede tener muy buenas habilidades de redacción en español, pero aun así 

se debe conocer algunas reglas y normas que se utilizan en el idioma inglés 

al momento de redactar cartas de diferente tipo. Hay básicamente tres tipos 

de cartas en inglés: las cartas comerciales, las cartas sociales y las cartas 

personales para los acontecimientos especiales. 

 

El 50% de profesores siempre utiliza la técnica de la escritura de  cartas 

personales  o comerciales, el 45,45% refuerza esta aseveración y a través 

de la observación se determina que únicamente el 25% de profesores utiliza 

la técnica de la escritura de  cartas personales  o comerciales. Los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre evidencian muchas limitaciones a 

la hora de redactar cartas personales o comerciales porque no utilizan 

correctamente las estructuras y los conectores. 

 

Los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre evidencian muchas limitaciones a 

la hora de redactar cartas personales o comerciales porque no utilizan 

correctamente las estructuras y los conectores. 
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PREGUNTA 21: Se escribe un párrafo de un tema cualquiera. 

 

CUADRO 21 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 39 24 1 25 

A veces 1 25 79 48 1 25 

Nunca 1 25 47 28 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La práctica cotidiana de la lectura y la escritura, permiten que el estudiante 

alcance buenos niveles de interpretación de diferentes clases de textos, de 

expresión de su pensamiento de manera clara y coherente. La codificación y 

decodificación de textos, la lectura y la composición de los mismos, activa en 

los estudiantes procesos mentales relacionados con el razonamiento lógico y 

analítico que le sirve para solucionar cualquier tipo de problemas. Se debe 
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brindar al estudiante un ambiente de apoyo y confianza mutua, dándole la 

posibilidad de escribir de manera reflexiva un  párrafo  de un  tema 

cualquiera, para consolidar la interacción entre compañeros. 

 

El 50% de profesores manifiesta que siempre utiliza la técnica de escribir  un  

párrafo  de un  tema cualquiera, el 48% de estudiantes confirma lo anotado y 

mediante la observación hecha se determina que únicamente el 25% de 

profesores aplica ésta técnica, razón por la cual los estudiantes investigados 

presentan serias dificultades para la codificación y decodificación de textos, 

la lectura y la composición de los mismos, no se activa en los estudiantes 

procesos mentales relacionados con el razonamiento lógico y analítico que 

le sirve para solucionar cualquier tipo de problemas. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre no realizan 

una práctica cotidiana de la lectura y la escritura, razón por la cual sus 

alumnos no logran interpretar adecuadamente un texto en idioma extranjero 

y evidencian serias dificultades para escribir un párrafo de un tema 

cualesquiera, la falta de motivación por la lectura no permite una clara 

codificación y decodificación de textos, existe poca activación de los 

procesos mentales relacionados con el razonamiento lógico y analítico, en 

definitiva el desarrollo de las destrezas productivas es muy limitado.  
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PREGUNTA 22: Se escribe una   conclusión de un texto leído. 

CUADRO 22 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25 49 30 1 25 

A veces 2 50 79 48 3 75 

Nunca 1 25 37 22 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Leer es muy importante en el aprendizaje, pues la mayor parte de lo que se 

aprende se hace por medio de la lectura. Cuando se quiere aprender algo, lo 

primero que se hace es leer. Cuando se lee un texto con fines de estudio se 

utiliza una técnica diferente que cuando se lee por entretenimiento, digamos 

un cuento o una novela. En la primera técnica se subraya, se resume, se 

pone una conclusión a un texto leído, se separan las ideas principales, se 



137 
 

formulan cuestionarios para comprender el texto. En la segunda, se analiza y 

se relacionan hechos y situaciones, se disfruta de los acontecimientos, así 

como del texto. 

 

El 50% de profesores sostiene que los alumnos para desarrollar las 

destrezas productivas, a veces deben escribir una conclusión de un texto 

leído; el 48%  de los estudiantes dicen que a veces sus profesores  utilizan 

como técnica en la enseñanza del  inglés la formulación de  conclusiones de 

un  texto leído y  mediante la observación realizada se determina que el 75% 

de profesores a veces utiliza la técnica anotada, pues leer es muy importante 

en el aprendizaje, pues la mayor parte de lo que se aprende se hace por 

medio de la lectura. Cuando se quiere aprender algo, lo primero que se hace 

es leer, los estudiantes investigados no pueden escribir conclusiones de un 

texto leído, porque no tienen hábitos de lectura y consecuentemente las 

destrezas productivas también son limitadas. 

 

Los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre tienen serias limitaciones para 

escribir conclusiones de un texto leído, porque no tienen hábitos de lectura y 

consecuentemente las destrezas productivas también son limitadas. 
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PREGUNTA 23: Se copia el inicio de un texto y luego los estudiantes 

completan en sus propias palabras. 

 

 

CUADRO 23 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 0 0 41 25 0 0 

A veces 2 50 80 48 1 25 

Nunca 2 50 44 27 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través del método de traducción o gramatical, el profesor explica 

magistralmente reglas gramaticales y conjugaciones que los estudiantes 

deben memorizar. El principal ejercicio de reutilización es la traducción 

desde el idioma materno hacia el extranjero de frases o de textos, es la  
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práctica  de estructuras gramaticales  mediante  ejercicios de completación  

o  repetición de  las  mismas, muchas instituciones siguen usando este 

método, principalmente, por falta de material pedagógico y/o de formación 

adecuada de los profesores que enseñan el idioma. 

 

El 50% de profesores utiliza a veces como técnica en la enseñanza del 

inglés el copiado del inicio de un texto para que luego  los estudiantes lo 

completen  en sus propias  palabras, el 49% de estudiantes corrobora lo 

manifestado y en base a la observación realizada se determina que el 25% 

de profesores aplica dicha técnica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, esto es, una clara vigencia del método de traducción o 

gramatical, con el que se coarta la capacidad de reflexión y se busca la 

expresión disciplinada del idioma inglés. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje aún utilizan el método de traducción o gramatical. 

Al aplicar la técnica de completación se coarta la capacidad de reflexión y se 

busca la expresión disciplinada del idioma inglés.  
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PREGUNTA 24: Se busca la organización lógica de las oraciones, 

descripciones de lugares, cuadros, paisajes   etc. 

 

CUADRO 24 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 3 75 59 36 2 50 

A veces 1 25 84 51 2 50 

Nunca 0 0 22 13 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lógica del proceso de enseñanza – aprendizaje del Inglés permite 

asegurar que una de las habilidades generalizadas es LEER, la cual tiene la 

característica de integrar el sistema de habilidades generales, mismas que 

conducen a la formación de un pensamiento teórico (V. Danilov, 1986), es 

decir, que se pueda operar con generalizaciones teóricas, conceptos, leyes, 
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principios generales. Si solo se desarrollan habilidades específicas, el tipo de 

pensamiento que se forma es empírico, mientras que el dominio de 

habilidades generales, establece nexos, relaciones y aplicación de los 

conocimientos a nuevas situaciones, razón por la cual, los mediadores 

didácticos, técnicas audio- visuales (gráficos, ilustraciones, cuadros posters), 

y audio-linguales (escuchar, repetir, videos, conversaciones) que se utiliza 

en la enseñanza del idioma Inglés, son muy positivos y necesarios para 

obtener buenos resultados en el aspecto académico y de comunicación oral 

y escrita entre estudiantes y profesores. 

 

El 75% de profesores sostiene que siempre utiliza como técnica la búsqueda 

de la organización lógica de las oraciones, descripciones de lugares, 

cuadros, paisajes etc., el 51% de estudiantes dice que a veces sus 

profesores utilizan la mencionada técnica, mientras que a través de la 

observación se determina que el 50% de profesores siempre la utiliza. La 

lógica del proceso de enseñanza – aprendizaje del Inglés permite asegurar 

que una de las habilidades generalizadas es LEER, la cual tiene la 

característica de integrar el sistema de habilidades generales, mismas que 

conducen a la formación de un pensamiento teórico (V. Danilov, 1986), es 

decir, que se pueda operar con generalizaciones teóricas, conceptos, leyes, 

principios generales.  

 

La búsqueda de la organización lógica de las oraciones, descripciones de 

lugares, cuadros, paisajes   etc., los profesores de inglés de octavo, noveno 
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y décimo años de educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre la hacen utilizando de vez en cuando técnicas audio- visuales 

(gráficos, ilustraciones, cuadros posters), y audio-linguales (escuchar, 

repetir, videos, conversaciones) 

 

PREGUNTA 25: Se elaboran mensajes, memos, invitaciones. 

 

CUADRO 25 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 27 16 1 25 

A veces 1 25 92 56 2 50 

Nunca 1 25 46 28 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La escritura es una parte muy importante de la vida diaria; mediante la 

escritura de cartas y correos electrónicos se puede mantener en contacto 

con amigos, familiares, estudiantes y profesores. Escribir algo suele ser la 

etapa final de la comunicación cuando se quiere concluir algo y dejarlo como 

evidencia del desarrollo de las destrezas productivas. 

 

El 50% de profesores asegura que siempre utiliza la técnica de elaborar 

mensajes, memos, invitaciones con sus estudiantes, el 56% de los 

estudiantes dicen que a veces realizan esta actividad y a través de la 

observación se determina que el 50% de profesores siempre la aplica. Con 

la técnica de elaboración de mensajes, memos e invitaciones los profesores 

de inglés muy poco logran desarrollar la destreza de escribir en los alumnos 

de octavo, noveno y décimo años de educación general básica del colegio 

fisco – misional Vicente Anda Aguirre.  

 

Con la técnica de elaboración de mensajes, memos e invitaciones los 

profesores de inglés muy poco logran desarrollar la destreza de escribir en 

los alumnos de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre.  
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PROCEDIMIENTOS 

 

PREGUNTA 26: Después de una lectura los estudiantes realizan el 

análisis de los aspectos más sobresalientes del mensaje. 

 

CUADRO 26 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 59 36 1 25 

A veces 2 50 86 52 2 50 

Nunca 0 0 20 12 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Rivers (Arnold, 1991) plantea que los estudiantes necesitan bastante 

práctica para aprehender los elementos gramaticales de manera funcional. 

La clase tiene que ser muy activa, muy interactiva, para que los alumnos 

puedan aprender a través de la ejecución de tareas, o en actividades de 
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grupo, o en cualquier actividad, siempre que la lengua se use tanto como 

sea posible, lo que importa es que pueda desarrollar su competencia 

comunicativa intercambiando puntos de vista y opiniones, imaginando o 

proponiendo soluciones alternativas a los problemas planteados y descubrir 

conocimientos nuevos para que pueda llegar a ser más autónomo, critico, 

imaginativo y creativo. 

 

Se entiende por procedimientos en el proceso enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés a las actividades del aula, a la eficacia de las clases, al 

dinamismo para crear un entorno educativo positivo, al desarrollo de las 

actividades docentes consideradas como retadoras, al entusiasmo por 

aprender, al éxito en las tareas y fundamentalmente al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de los alumnos. 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, el 50% de 

profesores siempre realiza con sus estudiantes el análisis de los aspectos 

más sobresalientes del mensaje de una lectura, según el criterio del 52% de 

estudiantes a veces se realiza la mencionada actividad y a través de la 

observación se determina que el 50% de profesores a veces hace dicho 

análisis con sus alumnos, es que los profesores no tiene claro que los 

estudiantes a esta edad necesitan bastante práctica para aprehender los 

elementos gramaticales de manera funcional. La clase tiene que ser muy 

activa, muy interactiva, para que los alumnos puedan aprender a través de la 

ejecución de tareas, o en actividades de grupo, o en cualquier actividad, 
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siempre que la lengua se use tanto como sea posible, lo que importa es que 

pueda desarrollar su competencia comunicativa. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre están conscientes que 

la lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos; y que aprender  

a  leer es una  tarea  difícil que  requiere del  uso  de estrategias específicas, 

que guíen a los alumnos hacia el aprendizaje autónomo y  autorregulado, sin 

embargo no realizan una práctica permanente de la lectura para   analizar 

los aspectos más sobresalientes del mensaje de un texto. 

 

PREGUNTA 27: Los estudiantes realizan la síntesis de una lectura. 

 

CUADRO 27 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % 
    

Siempre 1 25 60 36 0 0 

A veces 2 50 85 52 1 25 

Nunca 1 25 20 12 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Leer es uno de los mecanismos más complejos a los que puede llegar una 

persona ya que implica decodificar un sistema de señales y símbolos 

abstractos, en tal virtud, se debe ejercitar desde el inicio del proceso de 

aprendizaje / enseñanza del inglés, para que los alumnos desarrollen la 

destreza de identificar las ideas principales y secundarias; y, puedan 

organizar la información mediante resúmenes, síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales. 

 

El 50% de profesores a veces hace que sus alumnos realicen la síntesis de 

una lectura, aseveración que la confirma el 52% de estudiantes y en base a 

la observación se determina que únicamente el 25% de profesores  hace 

que sus alumnos realicen la síntesis de una lectura, lo que da la pauta para 

sostener que no hay un desarrollo adecuado de la destreza de la lectura, 
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tienen dificultades para decodificar señales y símbolos, no identifican las 

ideas principales y secundarias; y,  no puedan organizar la información 

mediante una síntesis, ya que ésta actividad implica reducir la información 

de un texto pero utilizando sus propias palabras. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre muy poco realizan con 

sus alumnos la síntesis de una lectura, razón por la cual no logran 

desarrollar adecuadamente la destreza de la lectura, no decodifican señales 

y símbolos, no identifican las ideas principales y secundarias; y,  no pueden 

organizar la información mediante una síntesis, ya que ésta actividad implica 

reducir la información de un texto pero utilizando sus propias palabras.  

 

RESULTADOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del idioma inglés que 

utilizan los docentes inciden en el desarrollo de destrezas receptivas en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia 

de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 
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INDICADORES INVESTIGADOS 

 

DESTREZAS RECEPTIVAS 

 

Escuchar.- The Listening Skill:  

 

PREGUNTA 28: Los estudiantes logran diferenciar los sonidos de 

una frase.  

CUADRO 28 

DIFERENCIACIÓN DE SONIDOS EN UNA FRASE 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25 74 45 1 25 

A veces 2 50 86 52 1 25 

Nunca 1 25 5 3 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Todo acto  de  comunicación  exige cuando  menos  la  participación  de  dos  

personas , una  que habla y  otra  que  escucha- el  emisor y el  receptor-  es  
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necesario que  los  alumnos   se acostumbren  cuanto  antes  a  los  sonidos:  

entonación,  acento y  ritmo de  la  lengua  inglesa, para  ello  se  puede  

valer  el  profesor  de  su  propia voz, o  bien  de  los  diferentes  medios 

técnicos que  puedan estar  a  su  alcance (cintas  magnetofónicas , discos). 

 

El 50% de profesores de inglés sostiene que sus alumnos a veces logran 

diferenciar los sonidos de una frase, aseveración que la confirma el 52% de 

estudiantes y a través de la observación se evidencia que el 25% de 

estudiantes logra   diferenciar los sonidos de una frase, es decir el desarrollo 

der la destreza de escuchar es muy limitado, es  necesario que  los  alumnos   

se acostumbren  cuanto  antes  a  los  sonidos:  entonación,  acento y  ritmo 

de  la  lengua  inglesa, para  lo cual el  profesor debe utilizar su  propia voz, 

o diferentes  medios técnicos que  puedan estar  a  su  alcance, como cintas  

magnetofónicas  y discos. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica rara vez escogen el material adecuado para hacer practicar y 

comprender a sus alumnos la destreza de escuchar, no hay calidad en el 

ritmo, entonación y acentuación, no asocian la representación fónica con el 

significado global de cada expresión. 
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PREGUNTA 29: Los estudiantes prestan más atención al significado 

que a las palabras. 

 

CUADRO 29 

ALTERNATIVAS 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f 
 
% 
 

f 
 
% 

Siempre 3 75 92 56 3 75 

A veces 1 25 68 41 1 25 

Nunca 0 0 5 3 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para  perfeccionar  la  habilidad  de escuchar, es  conveniente realizar  una  

serie  de  ejercicios  especialmente  preparados  y  graduados en  cuanto  a  

su  dificultad, para  que  los  alumnos vayan  mejorando  y  perfeccionando 

su  capacidad de oír  efectivamente. En  estos  ejercicios se  debe  procurar 
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que  los  estudiantes  preste más atención  al significado  que  a las  

palabras  y  consigan captar  lo  esencial de  lo  que han  escuchado.  

 

El 75% de los profesores de inglés sostiene que sus alumnos siempre 

prestan más atención al significado que a las palabras, el 56% de 

estudiantes confirma lo manifestado por sus profesores y mediante la 

observación se determina que el 75% de estudiantes siempre prestan más 

atención al significado que a las palabras. Para  perfeccionar  la  habilidad  

de escuchar, los profesores de idioma inglés realizan ejercicios  

especialmente  preparados  y  graduados en  cuanto  a  su  dificultad, para  

que  los  alumnos vayan  mejorando  y  perfeccionando su  capacidad de oír  

efectivamente, es decir, procuran  que  los  estudiantes  preste más atención  

al significado  que  a las  palabras  y  consigan captar  lo  esencial de  lo  que 

han  escuchado.   

 

No existe en los alumnos de octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica del colegio fisco-misional Vicente Anda Aguirre un desarrollo 

adecuado de la destreza de escuchar debido a que los profesores, aunque 

hacen esfuerzos por perfeccionar en sus alumnos la habilidad de escuchar a 

través del método de gramática – traducción (Grammar-translation method). 
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PREGUNTA 30: Los estudiantes logran captar lo esencial de lo que 

han escuchado.  

 

CUADRO 30 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 71 43 0 0 

A veces 1 25 70 42 2 50 

Nunca 1 25 24 15 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según David Croos (1995) expresa: “Muchos maestros de inglés consideran 

la destreza de escuchar como la más importante de todas. Al escuchar 

activamente, el estudiante piensa, adquiere vocabulario y sintaxis, así como 

también una mejor pronunciación del idioma” (Pág. 224), para lo cual deben 

valerse de varios  medios  para  ayudar  a entender  y  captar  lo  que  oyen, 
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tales como: ejercicios de  comprensión – listening-comprehension exercises, 

responder  a ciertos mandatos  de los  compañeros  o  del profesor,  o  

simplemente  realizar  juegos  de  movimiento.    

 

El 50% de los profesores manifiesta que sus alumnos siempre captan lo 

esencial de lo que han escuchado, el 43% de estudiantes ratifica el criterio 

de sus profesores y en base a la observación se determina que el 50% de 

estudiantes a veces captan lo esencial de lo que han escuchado. La 

destreza de escuchar es la más importante de todas, al escuchar 

activamente, el estudiante piensa, adquiere vocabulario y sintaxis, así como 

también una mejor pronunciación del idioma. 

 

Los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre no logran desarrollar 

adecuadamente la destreza de escuchar porque los profesores 

esporádicamente realizan ejercicios de  comprensión y consecuentemente 

no cumplen con las etapas del  aprendizaje de esta  destreza, esto es, la  

identificación; la  identificación y  selección sin  retención  a  corto  plazo; la  

identificación y  selección con  retención  a  largo  plazo. 
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PREGUNTA 31: Los estudiantes perfeccionan la habilidad de 

escuchar. 

 

CUADRO 31 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 
f % f % f % 

Siempre 2 50 81 49 1 25 

A veces 1 25 74 45 1 25 

Nunca 1 25 10 6 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tarea de enseñar a perfeccionar la habilidad de escuchar va direccionada 

a cuán bien se enseñe en las aulas de clase, es una tarea muy complicada 

que exige preparación y práctica además de esto la tarea primaria del 

maestro es estimular, motivar e innovar, manteniendo dinámica la 

atención de la clase, de tal manera que los estudiantes sientan gusto por el 
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idioma inglés. Para Valdés, V., en su obra Relación Humana: del nosotros al 

yo, (p. 63), sostiene que no es lo mismo oír que escuchar. Oír se refiere al 

acto sensorial de recibir ondas sonoras en el sistema auditivo, conducirlas y 

recibirlas en la zona cerebral correspondiente. Escuchar tiene como 

prerrequisito el acto de oír y consiste en darle una interpretación a lo que se 

ha oído para responder de alguna manera.  

 

El 50% de profesores sostiene que sus alumnos siempre perfeccionan la 

habilidad de escuchar, el 49% de estudiantes confirma lo expuesto y en base 

a la observación se evidencia que únicamente el 25% de estudiantes 

perfeccionan la habilidad de escuchar. El perfeccionamiento de la destreza 

de escuchar que evidencian los estudiantes investigados es muy limitado, ya 

que no se observa un desarrollo analítico y crítico para entender lo que se 

oye, y consecuentemente no se da una comunicación efectiva, y lo que es 

más confunden los sonidos.   

 

El criterio de los profesores es uno y el perfeccionamiento de la destreza de 

escuchar que evidencian los estudiantes de octavo, noveno y décimo años 

de educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre es otro, 

ya que no se observa un desarrollo analítico y crítico para entender lo que se 

oye, y consecuentemente no se da una comunicación efectiva, y lo que es 

más confunden los sonidos.  

 

 



157 
 

Leer (“The Reading Skill”)    

PREGUNTA 32: La práctica de la lectura se ejercita desde el 

comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

 

CUADRO 32 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 3 75 111 67 2 50 

A veces 1 25 46 28 1 25 

Nunca 0 0 8 5 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La práctica de la lectura desde muy temprana edad prepara el camino para 

desarrollar las destrezas que los alumnos requieren para convertirse en 

buenos lectores. Aprender a leer, requiere mucha ejercitación para 
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familiarizarse con el documento, centrar la atención en sus características 

fundamentales, reflexionar el contenido, interpretarlo y emitir un juicio de 

valor; para ello es necesario que en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés, los docentes ejerciten con sus alumnos ésta destreza 

desde el inicio de las actividades escolares.  

 

El 75% de profesores siempre practica con sus alumnos la lectura desde el 

comienzo del proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés, el 67% de los 

estudiantes confirma lo anotado y en base a la observación se determina 

que el 50% de profesores siempre realiza la práctica de la lectura desde el 

inicio del PEA. Para los profesores que practican con sus alumnos la lectura, 

la consideran de trascendental importancia para el desarrollo de las 

destrezas, porque aprender a leer, requiere mucha ejercitación. 

 

En el Colegio Fisco Misional Vicente Anda  Aguirre  los  profesores de  inglés  

de  octavo, noveno y  décimo  años  de  educación  básica, utilizan 

mayoritariamente la práctica de  la  lectura desde  el inicio de las  actividades 

académicas porque  consideran que  a través de  ésta, logran desarrollar en 

sus  alumnos  la  destreza  de  hablar con propiedad, es decir, expresarse 

reflexivamente emitiendo juicios  críticos de  lugares y elementos culturales. 

 

 

 

 



159 
 

PREGUNTA 33: El profesor lee primero en voz alta cualquier texto 

que se vaya a hacer leer posteriormente a los estudiantes. 

 

CUADRO 33 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 
f % f % f % 

Siempre 3 75 120 73 3 75 

A veces 1 25 36 22 1 25 

Nunca 0 0 9 5 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora  

 

GRÁFICO 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura en voz  alta de  un texto por  parte  del  profesor  conlleva a la 

enseñanza de la pronunciación en la que se discrimina una  serie de sonidos 

que son diferentes a los existentes en la lengua materna, dando así mayor  

énfasis a la  fonética del idioma  extranjero desde los  primeros niveles de 

aprendizaje, el alumno necesita pronunciar correctamente para poderse 
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comunicar; el aprendizaje de la fonética debe ir de la mano del aprendizaje 

del vocabulario y de la gramática porque existe una estrecha relación entre 

el conocimiento del vocabulario y la correcta pronunciación. 

 

El 75% de profesores siempre utiliza como estrategia metodológica la lectura 

en voz alta para que sus alumnos luego lo hagan, el 73% de estudiantes 

confirma lo manifestado y con la observación se ratifica tal aseveración. Con 

la lectura en voz  alta de  un texto por  parte  del  profesor  se logra la 

enseñanza de la pronunciación, en la que se discrimina una  serie de 

sonidos que son diferentes a los existentes en la lengua materna, dando así 

mayor  énfasis a la  fonética del idioma  extranjero desde los  primeros 

niveles de aprendizaje, pese a los esfuerzos que hacen los profesores, los 

alumnos investigados no pronuncian correctamente las palabras en inglés, 

con lo que no logran comunicarse fácilmente. 

 

Los profesores de idioma inglés de octavo, noveno y décimo años de 

educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre en su 

práctica docente  primero leen en voz alta el texto que posteriormente leerán 

los estudiantes, poniendo énfasis en la  fonética del idioma  extranjero, el 

vocabulario y la correcta pronunciación de manera dinámica y divertida. 
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PREGUNTA 34: A través de la lectura él o la profesor/a indica las 

pausas del discurso hablado, las palabras o sílabas que deben 

acentuarse y la entonación. 

CUADRO 34 

ALTERNATIVAS DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 
f % f % f % 

Siempre 3 75 90 55 2 50 

A veces 1 25 58 35 1 25 

Nunca 0 0 17 10 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, los profesores 

deben tomar en cuenta que “la pronunciación” es una de las facetas más 

importantes del aprendizaje de una  lengua, razón por la cual se centrará la 

atención en “la  acentuación” porque la delimitación silábica requiere una 

elevada energía articulatoria y en “el ritmo” que hace que se corra más si 
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hay palabras con sílabas no acentuadas entre dos acentos principales y se 

disminuya “el ritmo” si no hay nada en medio, la "entonación" constituye 

la variación del tono de voz al hablar. Junto con la tensión de la palabra la 

entonación representa un elemento significativo de la prosodia lingüística, 

con respecto a las características de la entonación. 

 

El 75% de profesores siempre a través de la lectura indican las pausas del 

discurso hablado, las palabras o sílabas que deben acentuarse y la 

entonación, el 55% de estudiantes corrobora lo expuesto y se confirma con 

la observación. En el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, los 

profesores consideran a la pronunciación como una de las facetas más 

importantes del aprendizaje, razón por la cual centran la atención en la 

acentuación porque la delimitación silábica requiere una elevada energía 

articulatoria. 

  

Mayoritariamente en el Colegio Fisco – Misional Vicente Anda Aguirre los 

profesores de octavo, noveno y décimo años de educación básica a través 

de la lectura indican las pausas del discurso hablado, las palabras o sílabas 

que deben acentuarse y la entonación, es decir realizan prácticas para que 

puedan diferenciar cuando se está afirmando algo y cuando se está 

haciendo una pregunta. 
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PREGUNTA 35: La lectura de textos se realiza individualmente. 

 

CUADRO 35 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 4 100 67 40 4 100 

A veces 0 0 77 47 0 0 

Nunca 0 0 21 13  0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigador 

 

GRÁFICO 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura  es  una  habilidad  fundamental  a  la  hora  de  aprender  un 

idioma  y aporta  una  serie  de  beneficios  a nivel  educativo  pero  también  

a  nivel  personal. Sin  embargo, la  lectura  es  una  práctica  que  no suele  

gustar  al  alumnado y  sobre  todo   en inglés,  por  ello , el  profesorado  

debe  familiarizarse con  los  factores  que  fomentan  al  alumnado  a  leer  
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los  textos más  apropiados  para  no  desarrollar  en  ellos, lo contrario  de  

lo que  se  persigue,   en  relación  a  la  lengua , la  lectura  proporciona  al  

alumnado conocimiento, cultura, formas  de  comportamiento  facilidad  para  

relacionarse  y  expresarse, potencia  la  capacidad   de  atención  y  

observación, desarrolla la  fantasía  y  la  capacidad  para  imaginar. 

 

El 100% de los profesores hace practicar la lectura a sus alumnos en forma 

individual, 47% de los estudiantes sostiene que a veces se realiza esta 

actividad y a través de la observación se determina que efectivamente el 

100% de profesores hace  practicar la lectura individual.  Existe 

contradicción entre los criterios de los profesores y los de los estudiantes, 

pero por sobre todo, la lectura  es  una  habilidad  fundamental  a  la  hora  

de  aprender  un idioma  y aporta  una  serie  de  beneficios  a nivel  

educativo  y a  nivel  personal, porque proporciona  al  alumnado 

conocimiento, cultura, formas  de  comportamiento  facilidad  para  

relacionarse  y  expresarse, potencia  la  capacidad   de  atención  y  

observación, desarrolla la  fantasía  y  la  capacidad  para  imaginar. 

 

En octavo, noveno y décimo años de educación básica del colegio 

fiscomisional   Vicente Anda Aguirre los profesores de Inglés practican la 

lectura individual con sus alumnos para potenciar la atención y observación, 

desarrollar la fantasía y la capacidad para imaginar. Los profesores sirven de 

apoyo para que los estudiantes mejoren su proceso de lectura y esté en 
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posibilidad de resolver los cuestionamientos sintácticos y léxicos acerca de 

los textos. 

 

PREGUNTA 36: La lectura de textos se realiza en grupos. 

 

CUADRO 36 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 0 0 45 27 0 0 

A veces 3 75 83 50 1 25 

Nunca 1 25 37 23 3 75 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigador 

 

 

GRÁFICO 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dell´Ordine (2002) afirma “La lectura es uno de los procesos cognitivos más 

complejos y aprender a leer es una tarea difícil que requiere del uso de 
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estrategias específicas”. Cabe señalar que en la comprensión de lectura, 

que no es tan fácil de desarrollar, los maestros deberían centrar su 

enseñanza en los alumnos para guiarlos hacia el aprendizaje autónomo y 

autorregulado a través de las estrategias de aprendizaje, las cuales darán 

como resultado provocar que los alumnos sean capaces de comprender un 

texto en inglés y convertirse, así, en lectores expertos. Al convertirse y 

asumir su papel de guía o facilitador, el profesor brinda al alumno la 

posibilidad de darse cuenta y descubrir habilidades, conocimientos y valores 

que le serán de utilidad en el futuro. 

 

El 75% de profesores siempre practica la lectura de textos con sus alumnos 

formando grupos, el 50% sostiene tal aseveración y a través de la 

observación, el 25% de profesores a veces lo hace. Los profesores 

investigados están conscientes que la lectura es uno de los procesos 

cognitivos más complejos y aprender a leer es una tarea difícil que requiere 

del uso de estrategias específicas, razón por la cual, centran sus esfuerzos 

hacia el aprendizaje autónomo y autorregulado, brindando a los alumnos la 

posibilidad de darse cuenta y descubrir habilidades, conocimientos y valores 

que le serán de utilidad en el futuro.  

 

En el colegio Vicente Aguirre los profesores de inglés practican la lectura de 

textos en grupos con los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

educación básica para que el aprendizaje se torne significativo. Al trabajar 

grupalmente, el profesor se convierte y asume su papel de guía o facilitador, 
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el profesor brinda al alumno la posibilidad de darse cuenta y descubrir 

habilidades, conocimientos y valores que le serán de utilidad en el futuro. El 

descubrir por sí mismo lo que ignoraba coloca al alumno en un lugar 

diferente al que ocupaba, ya que está consciente de sus capacidades y 

limitaciones, y además, se da cuenta de que el conocimiento no lo adquiere 

de forma aislada, sino al interactuar con sus compañeros. 

 

PREGUNTA 37: El profesor dirige la lectura para explicar la 

pronunciación y el significado de las palabras nuevas. 

 

CUADRO 37 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 3 75 114 69 3 75 

A veces 1 25 43 26 1 25 

Nunca 0 0 8 5 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigado 

GRÁFICO 37 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hay diferentes estrategias para enseñar a leer, para ello se debe tener en 

cuenta: fonética, vocabulario, fluidez y comprensión lectora. Antes de 

realizar una actividad, enseñar contenido o leer un cuento en clase, siempre 

es bueno pre-enseñar vocabulario, a través de dramatizaciones, gestos, 

objetos reales, señalar fotos o dibujos. Hacer dibujos rápidos en la pizarra, 

usar el equivalente en el idioma de los alumnos y luego pedirles que digan la 

palabra en inglés esto les dará la posibilidad de identificar palabras y ser 

capaces de ubicarlas en contexto y recordarlas. 

 

El 75% de los profesores siempre dirige la lectura para explicar la 

pronunciación y el significado de las palabras nuevas, el 69% de los 

estudiantes lo confirma y en base a la observación se determina que 

efectivamente el 75% de profesores realiza la actividad anotada, tomando en 

cuenta: fonética, vocabulario, fluidez y comprensión lectora. Hace dibujos 

rápidos en la pizarra, para que los alumnos escriban la palabra en inglés  

esto les da la posibilidad de identificar palabras y ser capaces de ubicarlas 

en contexto y recordarlas. 

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre procuran que sus 

alumnos adquieran una perfección en el acento y pronunciación, incluso una 

precisión fonética y apropiada sintaxis, mediante cintas y audiciones para 
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explicar la pronunciación y el significado de las palabras nuevas, toda vez 

que la destreza del “speaking” (expresión oral) no puede tomarse 

aisladamente, sino en combinación con “listening” (escucharse a sí mismo) e 

incluso “reading”  (leer en voz alta). En definitiva hacen esfuerzos por que la 

destreza de la lectura sea realmente receptiva.  

 

PREGUNTA 38: Los estudiantes distinguen fácilmente los distintos 

grupos de palabras y sus relaciones con otros grupos.  

 

CUADRO 38 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 41 25 0 0 

A veces 1 25 110 7 2 50 

Nunca 1 25 14 8 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

GRÁFICO 38 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje del idioma inglés requiere desarrollar las habilidades de 

comprensión y expresión oral, y también conocimientos y dominio de la 

lengua oral, incluyendo: habilidades fonológicas, morfológicas, gramaticales, 

pragmáticas, y vocabulario. El conocimiento del vocabulario,  es una 

habilidad crítica que afecta los procesos de comprensión lectora y, 

particularmente, procesos superiores de lenguaje como serían el 

procesamiento gramatical, construcción de esquemas, y estructuras 

textuales (Chall, 1987). 

 

El 50% de los profesores sostiene que sus alumnos siempre distinguen con 

facilidad los distintos grupos de palabras y sus relaciones con otros grupos, 

el 67% de los estudiantes dice que a veces puede hacer dicha distinción y la 

observación deja entrever que el 50% lo hace. Los profesores de inglés de 

octavo, noveno y décimo años de educación básica del colegio fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre consideran que el aprendizaje del idioma inglés 

requiere desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral, y 

también conocimientos y dominio de la lengua oral, incluyendo: habilidades 

fonológicas, morfológicas, gramaticales, pragmáticas, y vocabulario, por lo 

que, aplican estrategias  específicas pero los estudiantes siempre presentan 

resistencia.  
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Los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre no distinguen fácilmente los 

distintos grupos de palabras y sus relaciones con otros grupos, porque 

tienen limitaciones en vocabulario y porque las habilidades de 

reconocimiento de palabras (word-level skills) incluyen una combinación de 

habilidades fonológicas y visuales u ortográficas.  

 

DESTREZAS PRODUCTIVAS 

. 

Hablar ("The Speaking Skill"):     

 

PREGUNTA 39: La práctica oral en las clases de inglés se realiza a 

partir del inicio del proceso de aprendizaje. 

 

CUADRO 39 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 97 59 1 25 

A veces 1 25 57 35 1 25 

Nunca 1 25 11 6 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 

Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 
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GRÁFICO 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Roger Gross, “Para enseñar hablar en Inglés se recomienda utilizar 

las siguientes técnicas: la discusión, el progressive learning, criss crossing, 

conversaciones, exposiciones, retroalimentación, cara a cara, trabajo en 

parejas, dramatización, del collage, exhibiciones, role play, talking parrot”. A 

esto agrega Mg Sc. Carmen Ruiz, en la enseñanza de la destreza de hablar 

en inglés se debe utilizar las técnicas de aprendizaje participativo, que se 

encuentran ampliamente utilizadas en pedagogía, porque facilitan la 

adquisición del nuevo contenido a través de análisis y reflexión y no incluyen 

ningún tema o tópicos específicos en forma dogmática, toman en 

consideración la realidad cultural e histórica de los grupos, sus códigos de 

comunicación, tradiciones, valores, lenguaje, el análisis y la mediación desde 

una concepción dialéctica – metodológica. 
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El 50% de profesores sostiene que siempre la práctica oral en las clases de 

inglés se realiza a partir del inicio del proceso de aprendizaje, aseveración 

que la confirma el 59% de estudiantes, entre tanto que con la observación 

hecha únicamente el 25% de docentes realiza esta actividad con sus 

alumnos.  Es poco significativo el desarrollo de la destreza de hablar, por lo 

que los profesores deben mejorar las técnicas de: la discusión, el progresive 

learning, criss crossing, conversaciones, exposiciones, retroalimentación, 

cara a cara, trabajo en parejas, dramatización, del collage, exhibiciones, role 

play, talking parrot, desde el inicio de las actividades académicas, tomando 

en consideración la realidad cultural e histórica de los grupos, sus códigos 

de comunicación, tradiciones, valores, lenguaje, el análisis y la mediación 

desde una concepción dialéctica – metodológica. 

 

El desarrollo de la destreza de hablar en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimos años de educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre es muy limitado debido a que no saben escuchar bien como 

producto de la práctica del método ´gramática – traducción, muy poco se 

utiliza las técnicas de aprendizaje participativo, no se toma en consideración 

la realidad cultural e histórica de los grupos, sus códigos de comunicación, 

tradiciones y valores, desde una concepción dialéctica – metodológica. 
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PREGUNTA 40: Ud. reproduce mecánicamente los clásicos ejercicios 

de repetición ("pattern drills").  

 

CUADRO 40 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 65 39 1 25 

A veces 1 25 81 49 2 50 

Nunca 1 25 19 12 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la enseñanza del inglés se debe tener en cuenta todos aquellos factores 

que forman parte del proceso de comunicación, incluyendo toda la 

información que se transmite sin palabras, donde los alumnos deben 

practicar al máximo, ya que la mayor función del profesor es proporcionarles 
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la máxima cantidad de práctica, insistiendo en la exactitud y corrigiéndole 

donde comete el error. Algunos ejemplos de ejercicios para esta etapa son 

los llamados repetition drillls, donde el estudiante tiene que repetir un patrón 

con rapidez y exactitud; los substitution drills, donde los estudiantes tienen 

que reemplazar la palabra o frase por la palabra clave proporcionada por el 

profesor, y las transformation drills, el poner en afirmativas frases en 

negativa y viceversa. Estos primeros ejercicios mecánicos: “substitution 

drills”, “conversion drills”, etcétera, son básicos para la formación de los 

hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron hace unos años los 

defensores del “audio-lingual approach”. 

 

El 50% de profesores sostiene que siempre practica con sus alumnos la 

reproducción de los clásicos ejercicios de repetición, el 49% de los 

estudiantes investigados dicen que a veces se realiza ésta actividad y a 

través de la observación se determina que el 50% de profesores a veces 

reproduce con sus alumnos los clásicos ejercicios de repetición. Muy poco 

los profesores investigados, consideran que en la enseñanza del inglés se 

debe tener en cuenta todos aquellos factores que forman parte del proceso 

de comunicación, donde los alumnos deben practicar al máximo, procurando 

la exactitud y corrigiendo los errores, que deben realizar ejercicios de 

substitución, conversión y transformación, para la formación de los hábitos 

lingüísticos. 
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La práctica de los clásicos ejercicios de repetición, substitución y 

transformación con los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

educación básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre es muy 

limitada, razón por la cual no logran desarrollar adecuadamente la destreza 

de hablar en inglés. 

 

PREGUNTA 41: Los ejercicios de repetición lo hacen primero a coro, 

luego por grupos y, posteriormente, uno a uno.  

 

CUADRO 41 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 3 75 78 47 3 75 

A veces 1 25 67 41 1 25 

Nunca 0 0 20 12 0 0 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 41 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el método audio lingual, cuyo principal representante es Charles 

Fries, el punto de partida de la enseñanza de una lengua extranjera es la 

gramática, a través de procedimientos mecánicos de repetición y de 

desarrollo de hábitos desde el inicio del proceso de aprendizaje. AI principio, 

conviene que el alumno repita mecánicamente los clásicos ejercicios de 

repetición ("pattern drills"). Dichos ejercicios se repetirán primero a coro, 

luego por grupos y, posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al 

alumno la difícil tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no 

es la propia. Estos primeros ejercicios mecánicos: "substitution drills", 

"conversion drills", etcétera, son básicos para la formación de los hábitos 

lingüísticos. 

 

El 75% de profesores de inglés para desarrollar la destreza de hablar en sus 

alumnos, siempre realiza ejercicios de repetición, primero en coro, luego por 

grupos y, posteriormente, uno a uno; el 47% de estudiantes ratifica la 

aplicación de la mencionada estrategia metodológica y a través de la 

observación se confirma la aseveración de los profesores. En la institución 

educativa investigada, se aplica en gran parte el método audio lingual, con el 

propósito de desarrollar hábitos lingüísticos desde el inicio del proceso de 

aprendizaje, sin embargo los resultados no son del todo satisfactorios.   
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La aplicación del método audio lingual por parte de los docentes de octavo, 

noveno y décimo años de educación básica del colegio fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre, es una práctica casi permanente en las clases de inglés, 

utilizan como estrategia  metodológica con sus alumnos, ejercicios de 

repetición primero a coro, luego por grupos y, posteriormente, uno a uno, 

desde el inicio del proceso de aprendizaje, reforzando ésta práctica en 

algunas ocasiones con diálogos y pequeñas dramatizaciones fomentando 

esporádicamente el uso creativo del inglés en la comunicación de ideas para 

consolidar el desarrollo de la destreza de hablar. 

 

 

PREGUNTA 42: Los ejercicios mecánicos de repetición permiten a 

los estudiantes formar hábitos lingüísticos. 

 

CUADRO 42 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 3 75 31 19 1 25 

A veces 1 25 51 31 1 25 

Nunca 0 0 83 50 2 50 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

 

 

 

 



179 
 

                                            GRÁFICO 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los ejercicios de repetición mecánica sirven para reforzar el aprendizaje de 

las reglas gramaticales y perfeccionar la pronunciación, cumpliendo de este 

modo con la finalidad conductista de repetir la estructura gramatical para 

crear hábitos lingüísticos. Los alumnos repiten mecánicamente, sin esfuerzo 

mental el modelo propuesto por el profesor o por una grabación. Las 

repeticiones de los modelos deben ser breves y estar bien distribuidas. Y se 

va siempre de lo general a lo particular (método deductivo). Primero, toda la 

clase a coro; después, grupos y, por último, repetición individual. Aunque 

logran cierta suficiencia, los cognitivistas aducen que la repetición mecánica 

es insuficiente para lograr la espontaneidad comunicativa; no obstante, esta 

repetición de estructura ha sido aprovechada por métodos más modernos. 
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El 75% de profesores siempre utiliza como estrategia metodológica la 

repetición de ejercicios mecánicos, sin embargo el 31% de los alumnos a 

veces logran formar hábitos lingüísticos, y a través de la observación se 

determina que a través de la repetición de ejercicios mecánicos únicamente 

el 25% de estudiantes lograr consolidar hábitos lingüísticos. Aún se 

mantiene vigente el clásico tradicionalismo metodológico, toda vez que con 

los ejercicios de repetición mecánica se refuerza el aprendizaje de las reglas 

gramaticales pretendiendo perfeccionar la pronunciación, cumpliendo de 

este modo con la finalidad conductista de repetir la estructura gramatical 

para crear hábitos lingüísticos, es decir, los alumnos repiten mecánicamente, 

sin esfuerzo mental el modelo propuesto por el profesor o por una grabación. 

Las repeticiones de los modelos deben ser breves y estar bien distribuidas. 

Y se va siempre de lo general a lo particular (método deductivo). Primero, 

toda la clase a coro; después en grupos y, por último, repetición individual. 

  

En el colegio fisco misional Vicente Anda Aguirre la mayoría de los 

profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación básica 

aplican el método audio lingual, pues consideran que el idioma inglés se 

aprende repitiendo estructuras, con lo que se forma hábitos lingüísticos 

correctos.  
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PREGUNTA 43: La repetición mecánica permite a los estudiantes 

comunicar sus ideas. 

 

CUADRO 43 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50% 23 14,00% 1 25% 

A veces 1 25% 49 30,00% 1 25% 

Nunca 1 25% 93 56,00% 2 50% 

Totales 4 100% 165 100% 4 100% 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el método de Gramática y Traducción así como los enfoques 

derivados del Estructuralismo, el aprendizaje del inglés está condicionado 

por factores personales tales como la inteligencia, la actitud, la edad, la 

personalidad, la motivación y la memorización; y, según la teoría de 
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aprendizaje Behaviorista, la memoria como tal no existe sino que se concibe 

como la presencia de hábitos viejos que reaparecen ante determinados 

estímulos. No obstante, existe un fuerte vínculo entre memoria y métodos 

estructuralistas, al considerar la repetición oral como base del aprendizaje, 

en otras palabras la repetición mecánica permite a los estudiantes comunicar 

sus ideas. 

 

La repetición mecánica según el 50% de los profesores siempre permite a 

los estudiantes comunicar sus ideas, para el 30% de estudiantes a veces se 

logra tal comunicación y en base a la observación se determina que el 50% 

de estudiantes nunca logran hacerlo. En la institución educativa investigada 

prevalece la vigencia del método de Gramática y Traducción, los profesores 

no consideran los factores personales tales como la inteligencia, la actitud, la 

edad, la personalidad, la motivación y la memorización; para ellos prevalece 

la repetición oral como base del aprendizaje.    

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre mantienen vigentes las 

prácticas pedagógicas tradicionales, porque consideran que la repetición 

mecánica permite a los estudiantes comunicar sus ideas, es decir, justifican 

su aseveración  porque a través de la repetición pueden desarrollar la 

memoria del alumno para retener el vocabulario, las reglas gramaticales, las 

estructuras o la expresión de una función comunicativa. 
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PREGUNTA 44. Los ejercicios mecánicos de repetición permiten una 

comunicación significativa. 

 

CUADRO 44 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50% 14 9,00% 1 25% 

A veces 2 50% 27 16,00% 1 25% 

Nunca 0 0% 124 75,00% 2 50% 

Totales 4 100% 165 100% 4 100% 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La repetición mecánica es un ejercicio diseñado para reforzar el aprendizaje 

de la gramática (reglas y estructuras) y de la pronunciación; sólo de paso, 

del léxico. Está orientado hacia las formas lingüísticas, no hacia la 

comunicación. El ejercicio consta de dos tiempos: en el primero, de 



184 
 

recepción, el profesor presenta un modelo lingüístico —generalmente una 

frase en la que aparece la estructura que se está practicando en ese 

momento— y en el segundo, de producción, los alumnos repiten el modelo 

de un modo mecanicista, es decir, con rapidez y sin pensar en las reglas 

gramaticales o de pronunciación. 

 

El 50% de profesores sostiene que los ejercicios mecánicos de repetición 

siempre permiten a sus alumnos una comunicación significativa; el 75% de 

estudiantes dice que nunca; y, en base a la observación únicamente el 25% 

los estudiantes logran una comunicación significativa. Los profesores de 

inglés del colegio Vicente Anda Aguirre en Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica se rigen por los principios de la psicología conductista, 

misma que considera que una lengua se aprende a base de repetir 

estructuras, no conciben al aprendizaje del inglés como un proceso cognitivo 

y creativo. 

 

Los profesores de inglés aún se rigen por los principios de la psicología 

conductista, misma que considera que una lengua se aprende a base de 

repetir estructuras y formar hábitos lingüísticos correctos, creencia que lleva 

a diseñar ejercicios de repetición mecánica, no conciben al aprendizaje del 

inglés como un proceso cognitivo y creativo, en absoluto imitativo y 

repetitivo. Como resultado, se pone en entredicho la efectividad a largo plazo 

de los ejercicios de práctica mecánica y repetitiva. 
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PREGUNTA 45: La utilización de diálogos y pequeñas 

dramatizaciones - "role-playing" - sirven para perfeccionar la destreza 

de hablar. 

 

CUADRO 45 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50% 35 21,00% 0 0% 

A veces 1 25% 41 25,00% 1 25% 

Nunca 1 25% 89 54,00% 2 50% 

Totales 4 100% 165 100% 4 100% 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La simulación , juego,  role plays etc. ofrece a los aprendices de lengua una 

oportunidad más para poner en práctica un discurso comprensible para sus 

interlocutores, hace que utilicen su competencia gramatical y les aleja de 

clases de lengua extranjera más convencionales (García Carbonell et al. 
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2001) de modo que la lengua inglesa  se convierta en un instrumento que les 

facilita la tarea y ayuda a que los estudiantes se comuniquen mediante el 

intercambio de información, la discusión y la toma de decisiones.  

 

El 50% de los profesores asegura que la utilización de diálogos y pequeñas 

dramatizaciones siempre sirven para perfeccionar la destreza de hablar de 

sus alumnos, mientras que el 54% de los estudiantes sostiene todo lo 

contrario y a través de la observación se determina que el 50% de los 

estudiantes nunca logran perfeccionar la destreza de hablar mediante la 

actividad expuesta. Siendo los diálogos y las dramatizaciones un recurso 

metodológico de fundamental importancia que utilizan los profesores en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, sin embargo, no se 

evidencia un desarrollo satisfactorio de la destreza de hablar en los 

estudiantes, entre tanto que quienes no realizan este tipo de actividades se 

convierten en transmisores de contenidos y los alumnos simples receptores  

 

La utilización adecuada de diálogos y pequeñas dramatizaciones en las 

clases de inglés, permite desarrollar la destreza de hablar en los estudiantes, 

sin embargo, en la institución educativa investigada los profesores muy poco 

cumplen el rol de mediadores, más se convierten en transmisores de 

contenidos y los alumnos se convierten en simples receptores, por lo que el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es poco significativo. 
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PREGUNTA 46: La utilización de carteles, murales, dibujos en el 

encerado, las películas, las "crole-cards", etcétera contribuyen al 

desarrollo de la destreza de hablar.  

 

CUADRO 46 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50% 27 16,00% 0 0% 

A veces 2 50% 36 22,00% 1 25% 

Nunca 0 0% 102 62,00% 2 50% 

Totales 4 100% 165 100% 4 100% 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La utilización de carteles, murales, dibujos en el encerado, las películas, las 

"crole-cards" y actividades tales  como el  teléfono  dañado,  encuetas  para  

obtener información, expresando  opiniones, contribuyen al desarrollo de la 
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destreza de hablar y promueven  una  comunicación  auténtica  ya  que    

cada  participante  puede  aclarar sus  ideas  o  puede  preguntar  para  

confirmar   su  total  comprensión. 

 

El 50% de los profesores siempre utilizan en sus clases carteles, murales, 

dibujos en el encerado, películas, crole-cards», etc., porque consideran que 

contribuyen al desarrollo de la destreza de hablar, el 62% de estudiantes 

contradice tal aseveración y en base a la observación realizada se determina 

que el 25% de estudiantes a veces desarrollan la destreza de hablar a través 

de la utilización de los recursos didácticos anotados. Es evidente que la 

utilización de recursos didácticos dinamiza el proceso enseñanza – 

aprendizaje y en base de éstos, los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del colegio fisco -misional Vicente Anda Aguirre 

logran de alguna manera desarrollar la destreza de hablar lo que les permite 

comunicarse entre sí, aclarando dudas y confirmando su comprensión. 

 

 La utilización de carteles, murales, dibujos en el encerado, las películas, las 

"crole-cards" y  otras actividades utilizadas  por  los  docentes de inglés en 

sus  clases, contribuyen  al desarrollo  de  la  destreza  de  hablar de  los  

alumnos  de  octavo, noveno y décimo años de educación general básica del 

colegio fisco misional Vicente  Anda Aguirre,   porque  a través  de  ellos  se  

logra la  participación  activa  de  los estudiantes y se  mejora  los  niveles  

de  comunicación.  
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Escribir (“The Writing Skill”):  

 

PREGUNTA 47: La práctica de la escritura se ejercita desde el 

comienzo del proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés. 

 

CUADRO 47 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 96 58 1 25 

A veces 2 50 61 37 2 50 

Nunca 0 0 8 5 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es lógico  que  se  aprenda  a  escribir  desde el  mismo  momento   que  se  

comience  a  practicar las  otras  destrezas  del idioma porque el aprendiz 

puede transferir a una nueva lengua el sistema de significados que ya posee 

en su propio idioma (Vigotsky, 1962; Cummins, 1981), ya que las habilidades 
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académicas, la formación de conceptos, el conocimiento de contenidos y las 

estrategias de aprendizaje desarrolladas en el primer idioma se transfieren a 

la segunda lengua (Collier, 1995).  

 

El 50% de profesores siempre ejercita con sus alumnos la práctica de la 

escritura desde el comienzo del proceso de enseñanza – aprendizaje del 

inglés, el 58% de estudiantes así lo confirma y en base a la observación se 

determina que el 50% de profesores ejercita dicha práctica. Los profesores 

sostienen que en al aprendizaje del inglés es necesario aprender a escribir  

desde el  mismo  momento   que  se  comience  a  practicar las  otras  

destrezas  del idioma, ya que las habilidades académicas, la formación de 

conceptos, el conocimiento de contenidos y las estrategias de aprendizaje 

desarrolladas en el primer idioma se transfieren a la segunda lengua. 

 

Los profesores de inglés del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre 

ejercitan la práctica de la escritura con los alumnos de octavo, noveno y 

décimo años de educación básica, desde el comienzo del proceso  

enseñanza – aprendizaje, porque consideran que al escribir desde el inicio 

les permite alcanzar mayor éxito en ella, en tal virtud, estimulan el desarrollo 

de conceptos en su lengua materna y la lengua extranjera, transfieren a la 

nueva lengua el sistema de significados que ya posee en su propio idioma, 

debido a que las habilidades académicas, la formación de conceptos, el 

conocimiento de contenidos y las estrategias de aprendizaje desarrolladas 

en el primer idioma se transfieren a la segunda lengua.  
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PREGUNTA 48: Se practica la escritura, bien copiando oraciones, 

diálogos, o cualquier texto que se haya leído, o bien completando 

frases y oraciones que se hayan practicado previamente en clase. 

 

CUADRO 48 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 2 50 74 45 1 25 

A veces 1 25 85 52 2 50 

Nunca 1 25 6 3 1 25 

Totales 4 100 165 100 4 100 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La copia de dictados, o textos adaptados para enseñar estructuras 

gramaticales en inglés, determinan que el proceso de escritura sea mucho 

más lento, artificial y pausado. En estos casos, los alumnos copian y 

completan ejercitaciones y rara vez, realizan escrituras espontáneas 
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generadas a partir de la necesidad de comunicar o expresar una idea. No 

hay que olvidar que  escribir  es  esencialmente  comunicación , y  que  esta  

supone  cierta  intencionalidad, y  que  por   tanto  hay  que  procurar que  el  

alumno  use  su  poder  creativo.  

 

El 50% de profesores siempre practican la escritura, ya sea copiando 

oraciones, entablando diálogos, o leyendo cualquier texto para completar 

frases y oraciones que se practican previamente en clase, el 52% de los 

estudiantes dice que a veces se realiza esta actividad y a través de la 

observación se determina que el 50% de profesores practica la escritura. Los 

profesores de inglés investigados, aún conservan el clásico método de la 

escritura en las actividades escolares   mediante la copia de dictados, o 

textos adaptados para enseñar estructuras gramaticales en inglés, lo que 

determina que el proceso de escritura sea mucho más lento, artificial y 

pausado, los alumnos no realizan escrituras espontáneas generadas a partir 

de la necesidad de comunicar o expresar una idea. 

 

En el colegio Vicente Anda Aguirre, los profesores de inglés aún conservan 

el clásico método de la escritura en las actividades escolares   mediante la 

copia de dictados, o textos adaptados para enseñar estructuras gramaticales 

en inglés, lo que determina que el proceso de escritura sea mucho más 

lento, artificial y pausado, los alumnos no realizan escrituras espontáneas 

generadas a partir de la necesidad de comunicar o expresar una idea. 
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PREGUNTA 49: Los estudiantes pueden rellenar párrafos que hayan 

sido adecuadamente preparados, e incluso resúmenes de historias 

cortas. 

 

CUADRO 49 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25% 15 9,00% 1 25% 

A veces 2 50% 39 24,00% 1 25% 

Nunca 1 25% 111 67,00% 2 50% 

Totales 4 100% 165 100% 4 100% 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

GRÁFICO 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tarea comunicativa en el proceso de la escritura no sólo le da importancia 

al producto de lo que se escribe sino también, al proceso que conlleva la 

escritura. Primeramente se enfatiza en que lo que escriben no es 
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necesariamente un producto terminado, sino, sólo el comienzo, un boceto o 

borrador; por lo que las palabras que escriben no tienen que estar 

necesariamente usadas correctamente, en tal virtud se debe dar tiempo 

suficiente para la realización de la tarea y una adecuada retroalimentación 

por parte de los lectores o receptores del mensaje que puede ser el profesor 

u otros compañeros de clase. De esta forma descubren nuevas ideas, 

nuevas oraciones y nuevas palabras mientras planean, escriben el primer 

borrador y revisan lo que han escrito para realizar un segundo borrador. 

 

El 50% de profesores a veces hace rellenar párrafos a sus alumnos 

previamente preparados, e incluso resúmenes de historias cortas, el 67% de 

estudiantes dice que sus profesores nunca realizan esta actividad, mientras 

que a través de la observación únicamente el 25% de los estudiantes 

pueden rellenar párrafos. Los profesores investigados, tienen claro que 

escribir es un proceso social para los alumnos que aprenden el idioma 

inglés, razón por la cual centran la atención en la comprensión y en la 

comunicación del significado, sin embargo el desarrollo de la destreza de 

escribir es poco significativa. 

   

Los profesores de inglés del colegio Vicente Anda Aguirre tienen claro que 

escribir es un proceso social para los alumnos que aprenden el idioma 

inglés, razón por la cual primero, centran la atención en la comprensión y en 

la comunicación del significado y segundo, la enseñanza de la redacción la 

desarrollan como un proceso exigente suministrando materiales de 
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enseñanza que se adecuen y exijan el nivel de producción lingüística del 

estudiante. 

 

PREGUNTA 50: Se realiza una composición dirigida para 

comunicarse con sus compañeros y con otras personas.  

 

CUADRO 50 

ALTERNATIVAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Siempre 1 25% 27 16,00% 0 0% 

A veces 1 25% 51 31,00% 1 25% 

Nunca 2 50% 87 53,00% 3 75% 

Totales 4 100% 165 100% 4 100% 
Fuente:  Encuesta a docentes y estudiantes; y observación. 
Elaboración:  Investigadora 

 

 

GRÁFICO 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La expresión escrita es uno de los componentes principales del arsenal 

lingüístico con que cuenta el hombre para comunicarse con sus semejantes. 
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Esto forma parte indisoluble de un sistema en el que todos sus elementos 

(expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora) tienen cierto grado 

de relación con las particularidades de cada uno pero que a su vez se 

complementan. Esta interrelación hace que la expresión escrita no deba 

tratarse de forma aislada. 

 

El 25% de profesores de inglés siempre utiliza como estrategia metodológica 

la composición dirigida para que sus alumnos aprendan a comunicarse con 

sus compañeros y con otras personas, el 53% de estudiantes sostiene todo 

lo contrario y a través de la observación se determina que el 75% de 

estudiantes nunca realiza ninguna composición dirigida, los profesores 

siguen un proceso orgánico que no depende de copiar de un modelo, sino 

de  algunos pasos que ocurren secuencialmente y en otros pueden ocurrir 

simultáneamente por lo que es recurrente y mezclado, los pasos a seguir 

son: pre-escritura – ordenar – hacer borradores – revisar, re-planear, hacer 

segundo borrador - editar  y publicar, sin embargo, los alumnos no 

evidencian un real desarrollo de la destreza de escribir.  

 

En el Colegio Fisco - Misional Vicente Anda Aguirre los profesores de inglés 

están conscientes que para que sus alumnos de octavo, noveno y décimos 

años de educación básica realicen una composición para comunicarse con 

sus compañeros o con otras personas tienen que seguir un proceso orgánico 

que no depende de copiar de un modelo, sino de  algunos pasos que 

ocurren secuencialmente y en otros pueden ocurrir simultáneamente por lo 
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que es recurrente y mezclado, los pasos a seguir son: pre-escritura – 

ordenar – hacer borradores – revisar, replanear, hacer segundo borrador - 

editar y publicar.  
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g. DISCUSIÓN  

 

 

Con toda la información obtenida de la investigación documental acerca de  

los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés,  las destrezas con criterio de desempeño y la investigación de 

campo recopilada se está en condiciones de realizar la contrastación de 

hipótesis para verificar su validez o rechazo en la presente investigación. La 

investigación cuasi-experimental tuvo una relación directa con este trabajo 

de investigación, ya que se obtuvo información de la actividad intencional y 

se encaminó a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 

mismo que se indagó y así poder observarlo. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del idioma inglés que 

utilizan los docentes si inciden en el desarrollo de  destrezas receptivas en 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia 

de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los docentes de la institución 

relacionada a los Métodos se tomó como referente la pregunta Nro. 1: ¿Se 

exige a que se aprenda de memoria las reglas y paradigmas gramaticales y 

largas listas de vocabulario a sus estudiantes? Lo que se puede constatar 
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que en un 50% de docentes siempre exigen que se aprendan de memoria 

las reglas y paradigmas gramaticales y largas listas de vocabulario; para lo 

cual los estudiantes en un 52%   corroboran tal aseveración; y, a través de la 

observación realizada se determinó que el 75% de docentes dan 

cumplimiento a esta pregunta; por lo tanto se puede identificar en forma  

clara la utilización del método gramatical de traducción en inglés es 

GRAMMAR TRANSLATION METHOD, dicho método es esencialmente 

normativo y eminentemente memorístico. 

 

 En lo relacionado a los resultados de técnicas aplicadas por los docentes se 

tomó como muestra la pregunta Nro. 9. ¿En las clases de inglés se practica 

la técnica de la lectura en voz alta considerando la correspondencia entre el 

sonido y el alfabeto?, para lo cual se pudo detectar que el 50% de docentes 

de inglés en sus clases hacen practicar la lectura en voz alta lo que es 

confirmada por los estudiantes en un 64% y mediante la observación se 

determina que el 75% de estudiantes practican la lectura en voz alta. La 

utilización de ésta técnica contribuye de alguna manera al desarrollo de las 

destrezas receptivas permite fluidez en la comunicación elementos que 

fundamentan la contrastación de las hipótesis. También se tomó en cuenta 

la pregunta Nro. 9. ¿Se realiza un  resumen luego de hacer una lectura? Se 

pudo constatar que los docentes en un 50% a veces lo hacen; se lo puede 

corroborar con  las respuestas de los estudiantes que opinan en un 34% 

solamente lo hacen; y, en base a la observación realizada se pudo 

determinar que únicamente en un 25% de profesores utilizan la técnica de 
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del resumen después de una  lectura. En base a los resultados se puede 

notar que los niveles de comprensión de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de Educación Básica es muy limitada porque no utilizan técnicas 

como el subrayado y análisis para resaltar las ideas principales y 

secundarias, notándose que utilizan únicamente la memorización. 

 

De acuerdo a los Procedimientos se tomó como referente las preguntas Nro. 

26. ¿Después de una lectura los estudiantes realizan análisis de los 

aspectos más sobresaliente del mensaje?, los criterios de los docentes dicen 

que en un 50% si utilizan el análisis de los aspectos más importantes del 

mensaje de la lectura; pero cabe resaltar que de acuerdo al criterio de los 

estudiantes en un 52% dicen que a veces realizan estos procedimiento; y 

con la observación también se pudo detectar que en un 50% los docentes a 

veces hacen dicho análisis con los alumnos, lo que queda claro que los 

docentes no tienen claro que los estudiantes a esta edad  necesitan bastante 

práctica pero de manera funcional, activa e interactiva. 

 

En base a los resultados de la investigación de campo se determina que los 

profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica 

del Colegio Fisco – Misional Vicente Anda Aguirre en su práctica educativa, 

generalmente combinan los métodos: gramatical, directo, estructuralista o 

audio - lingual,  estructuro – global – audiovisual, comunicativo. De igual 

forma, aplican las técnicas: de conexión directa entre términos extranjeros y 

la realidad; la mímica, objetos y dibujos; orientan la creación de frases con 
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significado en lugar de construir estructuras gramaticales perfectamente 

correctas o a conseguir una pronunciación perfecta; como procedimiento, 

practican la lectura en voz alta procurando la correspondencia entre el 

sonido y el alfabeto, entre el significado y el reconocimiento de las palabras.  

 

Con los métodos, técnicas y procedimientos aplicados por los docentes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Fisco - 

Misional Vicente Anda Aguirre, únicamente el 50% de estudiantes 

evidencian un desarrollo satisfactorio de las destrezas receptivas (escuchar 

y leer).  

 

Del análisis y de lo expuesto en los resultados correspondientes, nos indica 

aceptar la hipótesis específica uno y por lo tanto, decir que los métodos, 

técnicas y procedimientos de enseñanza del idioma inglés que utilizan los 

docentes si inciden en el desarrollo de  destrezas receptivas en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación  Básica del 

Colegio Fiscomisiona Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia 

de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

La utilización de  métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del 

idioma Inglés influyen en el desarrollo de destrezas productivas en los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica del 
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Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia 

de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011.   

 

Es importante señalar que de acuerdo a las encuestas aplicadas a los 

docentes, estudiantes y a la observación realizada y relacionadas a los 

métodos  se tomaron en cuenta los resultados de las preguntas Nro. 39 ¿La 

práctica oral en las clases de inglés se realiza a partir del inicio del proceso 

del aprendizaje? En un 50% los docentes sostienen que siempre lo hacen; 

los estudiantes dicen que en un 59% realizan esta actividad con ellos; y, con 

la observación hecha únicamente en un 25% de docentes realizan esta 

actividad con sus estudiantes.  Es importante señalar que el desarrollo de 

esta destreza reproductiva de Hablar en los estudiantes investigados es muy   

que no saben escuchar bien debido a la práctica del método gramática – 

traducción aplicada por los docentes; la pregunta Nro.  45 ¿La utilización de 

diálogos y pequeñas dramatizaciones  “rolo-playing” sirven para perfeccionar 

la destreza de hablar? Los docentes en un 50% sostienen que utilizan 

pequeños diálogos y dramatizaciones  con sus alumnos; mientras que el 

54% de estudiantes aseguran todo lo contrario; y, a través de la observación 

realizada se pudo constatar que el 50% de estudiantes  nunca logran 

perfeccionar la destreza reproductiva de hablar mediante la actividad antes 

mencionada, por lo tanto el desarrollo de .las destrezas clon criterio de 

desempeño es poco significativo. La utilización correcta de diálogos, role 

plays permiten desarrollar esta destreza en los estudiantes; y, la pregunta  

Nro. 50 que dice ¿Se realiza composiciones dirigidas para comunicarse con 
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sus compañeros y con otras personas? El 25% de docentes indicaron que 

siempre utiliza como estrategia metodológica la composición dirigida para 

que sus alumnos aprendan a comunicarse ; mientras que el 53% sostienen 

todo lo contrario; y, a través de la observación se determina que el 75% de 

estudiantes nunca realizan ninguna composición dirigida, los docentes 

siguen un proceso orgánico que no depende de copiar de un modelo, sino 

de algunos pasos  que ocurren secuencialmente y en otros pueden ocurrir 

simultáneamente por lo que es recurrente y mezclado , los pasos a seguir 

son: pre-escritura – ordenar – hacer borradores – revisar, replanear, hacer 

segundo borrador- editar y publicar, sin embargo, los alumnos no evidencian 

un real desarrollo de la destreza de escribir. 

 

Aprender a escribir desde el mismo momento en que se inicia el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, es una condición básica y 

necesaria para el desarrollo de las destrezas productivas (hablar y escribir), 

porque el alumno puede transferir a una nueva lengua el sistema de 

significados que ya posee en su propio idioma o idioma nativo; es importante 

resaltar, que las habilidades académicas, la formación de conceptos, el 

conocimiento de contenidos y las estrategias de aprendizaje desarrolladas 

en el primer idioma o nativo, se transfieren a la segunda lengua.   

 

Los profesores de inglés de octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, en su práctica 

educativa, generalmente combinan los métodos: gramatical, directo, 
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estructuralista o audio - lingual,  estructuro – global – audiovisual, 

comunicativo; recurren a una serie de estrategias metodológicas (técnicas y 

procedimientos) para viabilizar el aprendizaje del idioma inglés y desarrollar 

de alguna manera las destrezas productivas de los alumnos.  

 

 

En conclusión, los métodos, técnicas y procedimientos utilizados por los 

docentes de inglés en el proceso enseñanza – aprendizaje, no garantizan un 

desarrollo efectivo de las destrezas productivas (hablar y escribir), en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y provincia 

de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 

 

Con estos resultados se puede indicar que se  acepta la hipótesis específica 

dos y por lo tanto decir que la utilización de métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza del idioma inglés si influyen en el desarrollo 

de destrezas productivas en los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre 

de la ciudad, cantón y provincia de Loja, durante el período lectivo 2010 – 

2011. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso investigativo con la participación e involucramiento de 

los docentes y dicentes del octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón 

y provincia de Loja, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

   

 Que los métodos, técnicas y procedimientos utilizados por  los 

docentes de inglés en octavo, noveno y décimo años de educación 

básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre del cantón y 

provincia de Loja no garantizan un desarrollo armónico de las 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. 

  

 Existe un gran porcentaje de docentes que aplican el método de 

gramática – traducción, caracterizado por la memorización de reglas y 

hechos relacionados a los significados de la primera lengua a través 

de la práctica masiva de la traducción, este método se caracteriza por 

la marcada influencia de la enseñanza del latín, donde el profesor 

mantiene el principio de autoridad y el aprendizaje es pasivo y no 

participativo. 

 

 Los métodos, técnicas y procedimientos aplicados por los docentes de 

la asignatura del Idioma Inglés en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, no son canalizados adecuadamente, razón por la cual no 
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se logra el desarrollo correcto de las destrezas tanto productivas 

como receptivas en los estudiantes investigados en la presente 

investigación. 

 

 Que el 50% de profesores utiliza el método global – audiovisual o 

situacional, que consiste en el uso de la ayuda audiovisual para 

transmitir mensajes y para motivar el inicio de las conversaciones, 

mediante el uso de films, diapositivas o cualquier otra ayuda 

audiovisual los estudiantes captan el significado parcial y global para 

prácticas diversas, repetitivas o no, describiéndose en él, situaciones 

reales como, por ejemplo, una presentación de temas de la vida 

cotidiana. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de construidas las conclusiones, se puede mencionar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A Los docentes de inglés de octavo, noveno y décimo años de 

Educación  Básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de 

la ciudad de Loja acogerse a las capacitaciones y actualizaciones 

metodológicas que se ofertan en el Ministerio de Educación, 

específicamente  sobre métodos, técnicas y procedimientos para 

orientar de mejor manera el proceso enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés a fin de potenciar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los estudiantes tanto receptivas como 

productivas.   

 

 A los docentes del octavo, noveno y décimo año de educación básica, 

de Idioma Inglés utilizar estrategias didácticas activas – funcionales 

durante sus clases para lograr motivar al estudiante y obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

 Que los docentes incluyan en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

del Idioma Inglés, aspectos inherentes a la motivación y transferencia 

del conocimiento en relación con las actividades que ellos y ellas 

realizan diariamente en la comunidad educativa y social. 
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 A las Autoridades del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre 

poner en práctica la propuesta alternativa de ésta investigación acerca 

de talleres sobre Métodos, técnicas y procedimientos para los 

docentes del Área de Idioma Inglés. 
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PROPUESTA 

 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

TALLERES SOBRE MÉTODOS,  TÉCNICAS  Y  PROCEDIMIENTOS 

ALTERNATIVOS DEL IDIOMA INGLÉS PARA POTENCIAR EL 

DESARROLLO ARMÓNICO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO  DE  

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Los resultados de la investigación determinaron que  los principales 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados por los docentes de inglés en 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación General Básica del colegio 

fisco – misional Vicente Anda Aguirre son: Gramatical, directo, estructuralista 

o audio - lingual,  estructuro – global – audiovisual, comunicativo, se 

respaldan de las técnicas comunes de la repetición mecánica de ejercicios, 

memorización de las reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de 

vocabulario; los procedimientos más comunes son la asociación de las 

formas de hablar con las acciones, objetos, gestos y situaciones; las 

respuestas a preguntas planteadas individualmente y grupalmente. 
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La propuesta que se plantea es importante porque a través de su ejecución 

se logrará superar la repetición mecánica de ejercicios, memorización de 

reglas y paradigmas gramaticales, se promoverá los valores culturales y la 

identidad nacional, se potenciará el desarrollo de las  destrezas receptivas y 

productivas de los estudiantes, en base a las tradiciones y costumbres 

ancestrales, utilizando recursos audiovisuales y el laboratorio de inglés. La 

propuesta demanda de los profesores de inglés la actualización de sus 

métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza – aprendizaje. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que el desarrollo de destrezas (receptivas y productivas) con criterio 

de desempeño del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, Noveno y 

Décimo Años de Educación  Básica del colegio fiscomisional Vicente Anda 

Aguirre, no se sustenta en métodos, técnicas y procedimientos, dirigidos a la 

acción de enseñar y aprender, la presente propuesta se enmarca en las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje sugeridas por la 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos de la Dirección Nacional de 

Currículo del Ministerio de Educación del Ecuador, destacando la 

importancia del proceso antes que los resultados. Esto es, lograr el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de los 

alumnos, para que generen y utilicen conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y culturas. 
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La propuesta planteada considera al alumno como actor principal del 

proceso educativo y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

 

Esta propuesta propende al mejoramiento de los métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés, con orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos 

a desarrollar; y con precisiones de los indicadores esenciales de evaluación, 

tomando en cuenta que el rol y perfil del profesor de inglés son 

determinantes en los procesos exitosos de aprendizaje del idioma inglés, sus 

conocimientos, competencias comunicativas en el inglés, sus habilidades 

didácticas y sus rasgos de personalidad inciden positiva 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 inglés 

y competencias metodológicas.  

 

La presente propuesta se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al alumno como protagonista 

principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 



212 
 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de 

construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos  

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los  

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación 

Básica. 

 

A través de la puesta en práctica de la presente propuesta, se aspira mejorar 

los métodos, técnicas y procedimientos utilizados por los docentes de inglés 

del Colegio Fisco - misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, 

superando el estructural funcionalismo, caracterizado por un cuerpo de 

signos y reglas combinatorias que los estudiantes deben poner en práctica 

para lograr el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño (leer, 

escuchar, hablar y escribir). 

 

Se aspira que con la ejecución de la presente propuesta en el colegio fisco-

misional “Vicente Anda Aguirre” los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación  Básica dejen de ser entes reproductivos y se conviertan 

en creativos, motivados, con elevada autoestima, cumplan con sus tareas, 

den muestras de superación, sepan vencer los obstáculos que encuentren 

en su camino; y, los profesores pongan en evidencia su capacidad, iniciativa, 
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habilidades y destrezas pedagógicas, al utilizar el material didáctico y los 

recursos tecnológicos existentes en el Colegio. 

Con la ejecución de la presente propuesta se logrará superar la práctica del 

método tradicional gramatical y aplicar los métodos directos, para lo cual es 

necesaria la predisposición de los docentes para un cambio de actitud. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Incursionar en los docentes de inglés del Colegio Fisco - misional 

Vicente Anda Aguirre, la puesta en práctica de métodos, técnicas y 

procedimientos  alternativos para potenciar el desarrollo armónico de las 

destrezas con criterio de desempeño (receptivas y reproductivas) de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica, 

privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el cultivo de los 

valores humanos. 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

       Orientar a los docentes de inglés sobre las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje sugeridas por la Subsecretaría de Fundamentos 

Educativos de la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación 

del Ecuador con la finalidad de superar la repetición mecánica de ejercicios, 

memorización de las reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de 

vocabulario. 
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 Concienciar a los docentes de inglés la necesidad de promover los 

valores culturales de la comunidad y de la identidad nacional en las clases 

con el propósito de reforzar el desarrollo de las destrezas (receptivas y 

reproductivas) con criterio de desempeño de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica, mediante la utilización de los 

recursos audiovisuales y el laboratorio de Inglés que dispone el colegio 

fisco – misional Vicente Anda Aguirre.  

 

6. FUNDAMENTACIÓN 

 

Los resultados de la investigación de campo relacionada con los métodos, 

técnicas y procedimientos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés y su 

relación con el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, dejan 

entrever que prevalece una concepción metodológica  tradicionalista y 

descontextualizada, centrada en la  memorización de patrones estructurales,  

los  mismos que, no garantizan  que los estudiantes puedan hacer uso del 

conocimiento adquirido para expresar en un momento determinado sus 

ideas o necesidades, y evidencien un adecuado desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño para comprender (oír y leer), y/o expresar (hablar, 

escribir mensajes comunicativos funcionales) en inglés, razón por la cual, es 

necesario tener claro el significado de algunos términos claves, tales como: 
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7. IMPORTANCIA 

 

Con la ejecución de la propuesta planteada se aspira que los docentes de 

idioma inglés del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad 

de Loja, actualicen sus estrategias metodológicas, asumiendo el reto de 

mejorar la calidad de la educación con compromiso social.   

 

La adecuada aplicación de la propuesta removerá esquemas referenciales 

teórico –metodológicos de los docentes de inglés del Colegio Fisco - 

misional Vicente Anda Aguirre, porque utilizarán recursos del medio como 

material didáctico y le darán utilidad al laboratorio de idiomas, desarrollarán 

el proceso educativo en función de vivencias y experiencias de los 

estudiantes, tomarán como referentes los aspectos más sobresalientes de la 

cultura local y nacional, privilegiando  la creatividad, solidaridad, cooperación 

y el cultivo de los valores humanos; potenciando de ésta manera el 

desarrollo armónico de las destrezas con criterio de desempeño (receptivas 

y reproductivas) de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica.  

 

8. FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible de realizarla, pues el conocimiento del inglés y la 

experiencia adquirida en el ejercicio de la docencia tanto en instituciones 

educativas particulares, fiscales y privadas de nivel medio y superior de las 
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ciudades de Loja e Ibarra, como en instituciones educativas de Estados 

Unidos de América me avalan para llevarla a efecto.  

 

La ejecución de la propuesta desde el punto de vista administrativo, legal y 

logístico es avalado por el señor rector del colegio fisco – misional Vicente 

Anda Aguirre, se la realizará en las instalaciones de la institución educativa 

mencionada, los gastos que demande serán solventados por la 

investigadora y se utilizarán los recursos audiovisuales del laboratorio de 

inglés.  

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo del seminario –taller se efectuará dentro del marco de las 

técnicas de trabajo colectivo, a partir de la lectura comprensiva de 

documentos que contienen los enfoques teóricos; lectura que permitirá la 

contrastación de contenidos documentales en la discusión, el análisis, la 

reflexión y la vinculación con la práctica. Se considerará: 

1) Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller. 

 

2) Presentación de ponencias relacionadas  con las técnicas alternativas 

de evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva de la 

Didáctica Crítica. 

 

3) Metodología y técnicas didácticas. 

 

4) Trabajo en equipo. 
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5) Plenaria. 

 

10. MODALIDAD DE TRABAJO 

 

El seminario – taller se ejecutará la primera semana de actividades 

académicas del segundo quinquemestre del año lectivo 2012 – 2013 en el 

colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre, esto es la última semana del 

mes de enero del año 2013 desde las 08h00 a 12h00, modalidad presencial. 

 

11. INSTRUMENTACIÓN  

 

 Perfil del instructor 

 

a. Lic. Dr. Mg.Sc. 

b. Conocedor de estrategias metodológicas para la enseñanza del 

idioma inglés desde la perspectiva constructivista. 

c. Experiencia en capacitación docente 

 

 Duración 

 

a. El seminario taller tendrá una duración de 20 horas 

b. Horario de 08h00 a 12h00 

 

 

 Participantes 

 

a. Facilitador(a) 

b. Docentes del Área de idioma inglés. 
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 Apoyo logístico 

 

Coordinador del Área de idioma inglés del colegio fisco – misional Vicente 

Anda Aguirre. 

 Financiamiento 

El costo será financiado por las autoridades del colegio fisco – misional 

Vicente Anda Aguirre.  



219 
 

12. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

DÍAS TEMAS TIEMPO METODOLOGÍA PRODUCTOS ACREDITABLES 

Lunes 
 

-  SENSIBILIZACIÓN E INTRODUCCION 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

08h00 – 12h00 

1. Saludo 
2. Motivación (Videos 
de Reflexión: La más 
hermosa motivación) 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Cierre : Videos de 
reflexión: Por estas 
razones soy maestra (o) 

- Organizadores gráficos 
-Participación individual y grupal 

Martes 
- MÉTODOS INTERACTIVOS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS. 

08h00 – 12h00 

1. Saludo 
2. Motivación ( Videos 
de Reflexión: La 
Dignidad de ser 
maestro) 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Trabajo grupal Cierre 
(Videos de reflexión: 
Romper paradigmas) 
 

-Presentación de ensayos 
-Discusión  
-Comentario 
-Conclusiones 

Miércoles 
 TÉCNICAS PARTICIPATIVAS EN LAS 
CLASES DE IDIOMA INGLÉS 

08h00 – 12h00 

. Saludo 
2. Motivación (Videos 
de Reflexión: Todo 
comienza con un buen 
maestro) 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Trabajo grupal Cierre 

- Reflexión personal 
- Contraste de experiencias con 
compañeros 
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(Videos de reflexión: 
Transformación de la 
práctica docente) 
 

Jueves 
ESTRATEGIA COMUNICATIVO-
FUNCIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
PRONUNCIACIÓN 

08h00 – 12h00 

. Saludo 
2. Motivación ( Videos 
de Reflexión: Mafalda va 
a la escuela 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Trabajo grupal Cierre 
(Videos de reflexión: El 
maestro y el alacrán) 
 

- Organizadores gráficos 
-Participación individual y grupal 
--Discusión  
-Comentario 
-Conclusiones 

Viernes 

LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS - TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS 
RECEPTIVAS Y REPRODUCTIVAS.  

08h00 – 12h00 

1. Saludo 
2. Motivación ( Videos 
de Reflexión: El nuevo 
rol del docente en el 
siglo XXI) 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Trabajo grupal Cierre 
(Videos de reflexión: 12 
minutos de pura 
genialidad) 
7. clausura 
 

- Modelos de pruebas 
- Participación individual y grupal 
--Discusión  
-Comentario 
-Conclusiones 
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13. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la propuesta se realizará periódicamente en las 

reuniones de área y a través de la participación de los estudiantes en eventos 

que organice el área. 
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CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE 
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DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “VICENTE ANDA AGUIRRE 
DE LA CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO 2010 – 2011” 
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Educativa.  
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a. TEMA 

 

“MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS Y SU 
RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE 
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “VICENTE ANDA AGUIRRE 
DE LA CIUDAD DE LOJA”, PERÍODO 2010 – 2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Fiscomisional “La Dolorosa” fundado por  el  año  1940, es  el  

pionero y  abanderado de  la educación católica en Loja, ha  permanecido 

ininterrumpidamente por más de 6 décadas al servicio de la  colectividad, 

formando integralmente a la juventud lojana y del país en general. En la 

actualidad cuenta con una considerable población estudiantil, en educación 

básica y bachillerato, oferta a la colectividad las especialidades de: Físico 

Matemáticas, Químico Biológicas, Filosófico Sociales, teniendo en 

proyección otras  especialidades a corto y mediano plazo; está equipado con 

Laboratorios  de Física, Química, Biología, CCNN, Computación, entre los 

principales. 

   

En el año 1973, durante la presidencia de la República del General 

Guillermo Rodríguez Lara, se declara Colegio Fiscomisional “Vicente  Anda 

Aguirre” y  en  1980 se consigue del Ministerio de Educación que el Colegio 

Particular se  anexe al Colegio “Vicente Anda  Aguirre”. A partir de 1983, se  

crea  la Escuela Particular Vespertina “LA  DOLOROSA”; y, en 1987, se crea 

el Jardín de Infantes “La  Dolorosa” Anexo al Colegio y Escuela, integrando 

la Unidad Educativa con el Colegio Nocturno Vicente Anda Aguirre. 

En  el  año  2001 - 2002, mediante  el Acuerdo 005 de la Dirección Provincial  

de Loja, se conforma y funciona la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, 

con  sus tres niveles. 

 

CONTEXTO PROBLEMÁTICO 

 

A través de la historia, desde la división de los lenguajes en la Torre de 

Babel, uno de  los anhelos más grandes de gran parte de la humanidad ha 

sido poder expresarse no sólo en su propia lengua, sino en las lenguas que 

otros grupos o culturas utilizan para poder comunicarse con su grupo social. 
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En nuestro país, este deseo se expresó con la introducción, primeramente, 

del latín en la educación de la incipiente sociedad ecuatoriana. Luego, con el 

correr de los años y, debido a la influencia de otras sociedades y de las 

telecomunicaciones, se reemplazó la enseñanza del latín por la enseñanza 

de otros idiomas, en especial el francés y el inglés. Este último idioma, por 

diversas razones geográficas, económicas, políticas, sociales y culturales, 

ha contado con más influencia en el Ecuador, sin demérito de los otros 

idiomas que se enseñan en el país. Es por esta razón que el estudio de la 

enseñanza del inglés en Ecuador y el aporte de ideas para su mejoramiento 

se hacen fundamentales en nuestros  días. Dentro de esta tendencia se 

destaca la escasa y, en muchos casos, nula importancia que se ha dado a la 

instrucción de la destreza auditiva en el aula de educación básica. 

 

En la actualidad, la lengua inglesa ha tenido mayor importancia debido a las 

necesidades que plantea el siglo XXI en la que los estudiantes requieren 

tener un dominio del mismo, lo que les proporciona satisfacción profesional 

al terminar su proceso educativo. 

 

La idea de enseñar Inglés es dar la posibilidad a las y los estudiantes de 

comunicarse en una segunda lengua, con personas dentro y fuera del país; 

brindarles herramientas necesarias para el conocimiento y el desarrollo de 

las cuatro habilidades lingüísticas básicas (escucha, habla, lectura y 

escritura), así como una serie de sub-habilidades, cuyo objetivo primordial es 

el dominio del idioma. En esta línea, el aprendizaje del idioma Inglés debe 

desarrollarse en contexto y las actividades deben proveer oportunidades 

para que al desarrollar un tema central, se logren integrar las habilidades por 

medio de actividades reales. 

 

Es así, que a pesar de los avances significativos que están teniendo lugar 

desde hace veinte años en el área de la Teoría del Aprendizaje y, en 

particular, del aprendizaje de segundas lenguas, el paradigma educativo 

predominante es todavía “instructivo” en el sentido de que el aprendizaje se 
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concibe como un proceso de transmisión de información entre el profesor y 

el alumno/a; en palabras de Soloway y otros (1996), “los profesores tienen la 

información, los alumnos/a no; y las clases sirven para transferir la 

información desde la cabeza de los profesores a la de los alumnos/a”1. Sin 

embargo, debe decirse que son muchas también las voces que se vienen 

alzando para expresar la necesidad de involucrar activamente a los 

alumnos/as en su aprendizaje, de tal modo que éste consista no sólo en un 

proceso de recepción, sino de comprensión y construcción. 

 

La Educación es una de las principales preocupaciones en todos los países 

del mundo, que apuntan a un verdadero desarrollo. Sin embargo, existe un 

notable deterioro en su proceso en los países de menor desarrollo como es 

el caso de Ecuador, donde los gobiernos de turno han dejado y pospuesto 

su mejoramiento a través del tiempo. Sin embargo, en estos últimos años, se 

ha dado una serie de reformas para elevar la calidad educativa, a través de 

la Reforma Curricular que contempla un Plan de Mejoramiento de la 

Educación y otros similares. Se ha priorizado el implementar una serie de 

capacitaciones en base a concepciones constructivistas - cognitivas, pero se 

está descuidando en cómo tratar los problemas mayoritarios que presentan 

los alumnos y alumnas de las Instituciones Educativas Públicas, como es el 

caso de la propuesta investigar. 

 

Un factor importante para elevar la calidad de la educación a nivel nacional, 

lo constituye el cambio en la práctica pedagógica de los educadores. Así lo 

han demostrado diversas instituciones y organismos dedicados a 

investigaciones educativas. Este cambio involucra el ejercicio de una 

gerencia compatible con los propósitos deseados y con la demanda de la 

sociedad, que en la actualidad en nuestro país y región no se da. 

 

                                                             
1 “The role of scaffolding in a learner-centered tutoring system for business English at a 
distance”. 
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El docente en cumplimiento de su misión en el aula, no define cómo llevar a 

cabo y controlar cualquier actividad antes de actuar, es decir, no aplica los 

procedimientos gerenciales: planificación, supervisión y control. No se pone 

énfasis en el desarrollo de los procesos cognoscitivos y afectivos del 

estudiante, como también en la participación activa que debe tener en la 

construcción de su propio aprendizaje. Para revertir lo descrito, los docentes 

requerimos de entrenamiento pedagógico, que nos permita actuar más como 

estrategas, directores o mediadores del aprendizaje y no como transmisores 

de información. 

 

En idéntica forma, se conoce bajo la denominación de metodología a aquella 

opción que toma el docente o el formador para organizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, teniendo presente una serie de factores que 

condicionan dicha actuación, como la lógica interna de la materia, el nivel de 

madurez de los sujetos a los que pretende enseñar, las finalidades que se 

persiguen, los recursos disponibles, el currículum vigente, la relación entre 

las diferentes áreas curriculares, su propio pensamiento profesional y la 

respuesta o reacción del alumnado. 

 

Metodología equivale a intervención, y para intervenir necesitamos planificar 

estrategias que nos aproximen al máximo hacia la obtención de las 

finalidades previstas, a través de actividades concretas, activas y graduales, 

y con el soporte de materiales curriculares que nos faciliten esta enseñanza, 

así como el espacio y el tiempo más adecuados para cada estrategia de 

intervención. 

 

En el campo específico de la pedagogía existe innumerable bibliografía 

dedicada al tema de la enseñanza de idiomas; de la misma forma, se 

encuentra disponible abundante material sobre el tema de la didáctica y los 

recursos didácticos, pese a ella, esta no es aprovechada por los docentes o 

no saben como viabilizarla o implementarla en sus clases. 
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Los métodos, técnicas y procedimientos, equivalen a la actuación 

secuenciada potencialmente consciente del profesional en educación, 

guiada por uno o más principios de la Didáctica, encaminada hacia la 

optimización del proceso de enseñanza – aprendizajes, hoy más que nunca 

en el Ecuador cuando la nueva Ley de Educación exige que los docentes 

trabajen en la docencia ocho horas diarias de clase, que si no planifican su 

tiempo y no tienen una buena estrategia con métodos, técnicas y 

procedimientos adecuados y aplicados no lo podrían realizar o manejar. 

 

En este sentido, es importante que las prácticas profesionales sean 

coherentes y relevantes para los docentes en la consecución y/o producción 

de aprendizajes o la potenciación de las destrezas antes descritas, con la 

utilización de estrategias didácticas; y, como parte de ellas, el 

posicionamiento teórico, principio de actividad, el lema que propugnaba 

Adolf Ferrière con relación al movimiento de la Escuela Activa “solamente se 

aprende aquello que se práctica” debe ser un principio que siempre se debe 

tener presente.  

 

 Aprender a partir de la propia experimentación, de la propia práctica. 

 Procurar desarrollar en el alumno/a el sentimiento de esfuerzo 

personal. 

 Poseer una planificación básica por parte del maestro/a y por parte 

del alumno/a. 

 Mantener una actitud de superación personal constante, evitando las 

comparaciones con los demás. 

 Evitar la memorización repetitiva y no significativa. 

 Insistir en la aplicación de los conocimientos aprendidos. 

 Practicar el trabajo autónomo. 

 

Considerando estos principios, se ha desarrollado una serie de 

manifestaciones metodológicas como la individualización (adaptación del 

proceso didáctico a las características personales del alumno/a), la 
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socialización (agrupaciones libres de los alumnos/as y a su contexto), la 

globalización (renovada concepción de los contenidos curriculares) o el gran 

esfuerzo en la elaboración de materiales didácticos que favorezcan la 

autonomía del alumno/a, sin olvidar su propia eficacia. 

 

De igual manera, desde la perspectiva del aprendizaje, habrá que considerar 

¿qué se enseña?, por lo que primero habrá que definir: ¿qué es aprender?, 

¿cuándo se considera que el estudiante ha aprendido?, ¿cuándo se 

considera  que el estudiante no ha aprendido?, ¿cómo verificar lo que el 

estudiante ha aprendido?, para luego diseñar un instrumento con indicios o 

indicadores para que los estudiantes puedan dar cuenta de sus 

aprendizajes, trabajar en base a las necesidades prácticas y reales de 

aprendizaje. 

 

Este contexto, permite entender que la utilización de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados por los docentes en la enseñanza del idioma 

inglés, es una tarea compleja y está relacionada tanto con el desarrollo de 

destrezas como con los aprendizajes significativos internalizados por los 

alumnos/as; pues, el aspecto metodológico constituye una construcción 

lógica pensada para orientar el aprendizaje y la enseñanza de las 

competencias en los diversos niveles educativos. Se basan en 

procedimientos compuestos de un conjunto de etapas que pretenden facilitar 

el aprendizaje a los estudiantes. Desde este enfoque sistémico complejo se 

sostiene que el empleo de los métodos, técnicas y procedimientos, debe 

hacerse con flexibilidad y considerando la estructura de cada competencia 

que se pretende formar, lo cual implica muchas veces hacer adaptaciones a 

las recomendaciones o formulaciones realizadas por los autores que 

originalmente las crearon. Este uso y manejo requiere de un profesional en 

ciencias de la educación, fortalecido en sus capacidades técnicas y 

docentes, que sepa hacia dónde quiere ir y cómo lograrlo. 
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Un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana del Ecuador (2009), 

relacionada con los modelos didácticos, relativas al pilar básico del 

aprendizaje, relacionada con el método de “aprender haciendo” (learning by 

doing); dentro del Modelo Educativo que promociona la Universidad, que 

respeta y promociona a la persona del estudiante, entendida en su 

integralidad, se ubica la metodología didáctica que parte de la premisa de 

que no es posible la comprensión del mundo global ni lograr una plena 

inserción en él, sin una apertura e integración con la realidad. En este siglo, 

en donde el conocimiento es la “nueva economía”, se requiere de un 

aprendizaje vital, experiencial y continuo, en vez de conocimientos más o 

menos estáticos. 

 

Con la metodología de “aprender haciendo”, “los objetos de estudio” son el 

apoyo para los “objetos de trabajo”. Se revalorizan la integración teoría y 

práctica. Es un “haciendo” que reflexiona sobre el mismo “hacer”. Más que 

una moda que pretende llevar a aprendizajes más ágiles y divertidos, es una 

filosofía de educación en el proceso de formación de los futuros 

profesionales. 

 

 “Cuando oigo, olvido; cuando veo, recuerdo, y cuando hago, 

aprendo”. (Proverbio Chino) 

 

 “Los hombres entienden con claridad, solamente lo que han 

construido”. (Bautista Vico. S.XVIII) 

 

Los antiguos griegos como Platón creían que para formar a los jóvenes en 

virtudes básicas, como: la sabiduría, la justicia, la valentía, la templanza que 

les llevará a ser buenos líderes, se debía recurrir a la forma más directa de 

aprender que es estando en contacto con las situaciones reales en las que 

se evidencian el ser virtuosos. 
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Siglos después apareció el “pragmatismo” desarrollado por William James 

(S. XIX) que establece que “las teorías y experiencias y cualquier 

aprendizaje tienen valor, si son aplicables a la vida real y en definitiva, si son 

prácticas”. En el siglo XX John Dewey, padre de la educación moderna, 

señala que los individuos necesitan ser involucrados en lo que están 

aprendiendo. Quienes aprenden deben actuar y vivir para el presente, así 

como para el futuro; dicho aprendizaje debe prepararles para actuar en un 

mundo cambiante y en evolución. 

 

La práctica no desvaloriza la teoría. El éxito en el aprendizaje, requiere de 

una base teórica para hacer significativa la experiencia. El aprendizaje está 

supeditado a la ejecución, pero a una práctica reflexiva (reflexión – acción). 

 

A través de esta metodología se pretende ir más allá de la sola exposición 

de conceptos, a través de simulaciones o dinámicas con sentido, con el fin 

de que el estudiante asimile los conceptos y les ponga en práctica aplicando 

sus competencias personales. El estudiante aprende más de las 

experiencias vividas, confrontando la teoría con la práctica que los 

conceptos memorísticos (aprendizajes auténticos, eficientes y duraderos). 

EL estudiante retiene el 20% de lo que escucha y  aprehende  el 90% 

cuando es parte de la construcción del conocimiento. 

 

“La letra con sangre entra”… ésta era, sin duda, una de las frases estrella de 

la educación. Por suerte, esto ha cambiado, y cada día se llevan a cabo 

estrategias educativas, encaminadas a favorecer el aprendizaje por parte del 

alumno/a. Estas estrategias educativas hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos del 

aprendizaje escolar. Gracias a ellas, se puede llevar a cabo la organización, 

procesamiento y retención de aquella información que se quiere potenciar, y 

como tal favorecer la construcción del aprendizaje significativo. 
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La Reforma Curricular del 2010 propone profundos cambios tanto en el 

propio sistema, como en la práctica docente, sustentados en un modelo 

pedagógico procesual dirigido a la acción de enseñar y aprender y no 

únicamente al logro de objetivos, con claras finalidades pedagógicas y en 

procesos de desarrollo descartando las conductas observables. Considera 

que los objetivos son una guía para conseguir las finalidades y se formulan 

en función de capacidades de pensar de los alumnos/as. En estas 

consideraciones importa más el proceso que los resultados y aparece el 

componente de investigación para mejorar el proceso educativo. Esto es, 

lograr el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. En el 

proceso educativo tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Esta reforma propende al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar; propuestas 

metodológicas de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje; del 

mismo modo que la precisión de los indicadores de evaluación en cada uno 

de los años de Educación Básica. El diseño que se presenta de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular va acompañado de una sólida 

preparación de los docentes, tanto en la proyección científica - cultural como 

pedagógica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanas y 

ciudadanos con alta formación humana, científica y cultural.  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 

se sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en 

busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, 

dentro de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. 
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La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el proceso de 

construcción del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos  

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a alcanzar los  

logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la Educación 

Básica. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

La Reforma Curricular, asimismo, sostiene la tradicional ideología 

mistificadora del maestro que está enraizada en nuestra educación y en 

nuestra cultura. en donde el profesor desempeña una función activa para 

adaptarse a la diversidad de los alumnos y a las necesidades educativas, 

esto es, el profesor debe reunir cualidades tales como: justicia, bondad, 

paciencia, equilibrio emocional, sentido del humor, inteligencia, honestidad, 

puntualidad, dominio de su materia y capacidad didáctica . 

 

De lo anotado se deduce que, para mejorar la calidad de la educación se 

requiere del compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa, 

esto es, autoridades, profesores, estudiantes, padres de familia y comunidad 

en general, para lo cual se requiere que el gobierno central atienda las 

necesidades básicas de infraestructura física y recursos humanos, toda vez 

que los locales escolares son deteriorados, sin espacios físicos para la 

recreación estudiantil, con escaso mobiliario, carentes de laboratorios y 

material didáctico;  y, lo que es más; profesores desmotivados, sin un trato 
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justo y equitativo, sin una remuneración adecuada para atender sus 

necesidades y los de su familia. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

En todas las esferas se habla de la importancia del Idioma Inglés como 

herramienta básica para la comunicación e interpretación de la realidad que 

presenta el mundo globalizado, sin embargo, la enseñanza del Idioma Inglés 

en la Reforma Curricular 2010 no se la considera, únicamente se enfatiza en 

las cuatro áreas del conocimiento: Estudios Sociales; Lengua y Literatura; 

Matemática y Ciencias Naturales, situación que preocupa a los docentes de 

la asignatura de Inglés y en tal virtud urge la necesidad de un análisis 

pormenorizado de los  métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza - 

aprendizaje del Idioma Inglés y su relación con el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de 

la ciudad de Loja”, período 2010-2011. 

 

El ejercicio de la docencia en el área de Idioma Extranjero (Inglés), en el 

Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja, permite 

sostener que los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los 

docentes de Inglés se enmarcan en el estructural funcionalismo, ya que 

conciben al Idioma Inglés como un cuerpo de signos y reglas combinatorias 

que los estudiantes deben poner en práctica para lograr el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño (leer, escuchar, hablar y escribir), se 

concibe al texto como una herramienta irreemplazable para el estudio del 

Inglés. En base a un breve diagnóstico realizado a los docentes de  idioma 

Inglés en el colegio objeto de investigación se ha determinado que el 75% de 

los docentes, desconocen el sustento teórico de las teorías del aprendizaje, 

el 67% consideran que la enseñanza del Idioma Inglés sólo está 

determinada por la forma cómo se concibe el objeto de aprendizaje y no que 

está determinado por una teoría de aprendizaje. 
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El 80% de los consultados sostienen que la enseñanza del inglés se concibe 

como forma y no como significado, su afán clasificatorio encuentra en la 

psicología conductista el modo más viable de transmitir contenidos en las 

aulas. En la práctica pedagógica, el 65% de los profesores de Inglés en el 

Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre proponen una falsa 

competencia y emprenden en consignas conductistas como: "subrayar todos 

los adjetivos de un texto y transcribir debajo sólo los adjetivos no 

connotativos", o como: "subrayar todos los conectores del texto, 

transcribirlos debajo e indicar su significado". El 80% de docentes de inglés 

no hacen los esfuerzos necesarios para que los/as estudiantes se apropien 

del inglés como instancia desde la cual enuncien su propia palabra, 

expresen sus sentimientos y alcancen un verdadero desempeño 

comunicativo, mediante la lectura y la escritura de frases y oraciones no 

logran desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de una manera 

efectiva, subsiste la repetición memorística de palabras o expresiones y el 

reconocimiento automático del sujeto en varias oraciones. 

  

Aunque el término constructivismo está de moda y es acuñado en toda 

actividad docente, es una palabra que por un lado atemoriza a algunos 

docentes, y por el otro ha dado lugar a un uso poco responsable del término. 

En el primer caso, se supone que no se puede ser constructivista si no se 

han leído los libros de Piaget; en el otro extremo de la escala uno podría 

llegar a pensarse como docente constructivista si sigue al pie de la letra un 

libro escrito según las teorías de Piaget. Asimismo, la interpretación silvestre 

del constructivismo ha dado origen a entendidos graves, como suponer, por 

ejemplo, que debía reducirse al máximo la intervención del docente en el 

aprendizaje, o que los alumnos debían repensar y adquirir por sí solos los 

conocimientos de Inglés. 

 

Todos los profesores de idioma Inglés del colegio fisco – misional Vicente 

Anda Aguirre estamos claros que orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje según la teoría constructivista no es adherirse a un solo 
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representante de esta corriente; tampoco es colocar al alumno/a en soledad 

frente a un objeto de conocimiento y hacer que lo manipule para llegar a 

conclusiones; consiste más bien en tener en cuenta sus esquemas previos 

de conocimiento, estos son: tener en cuenta su posible zona de desarrollo 

próximo; promover conflictos entre lo que se sabe y lo que es necesario 

saber para escribir o comprender un texto; ofrecerle actividades orientadas y 

con sentido; proponer aprendizajes significativos; promover el aprendizaje en 

grupos de pares; dar ocasión de reflexionar sobre lo que se sabe y lo que se 

está aprendiendo y sobre los mecanismos de comprensión y aprendizaje. 

Realizar todo esto, implica tener en cuenta que el constructivismo no es 

solamente una teoría piagetiana, sino que incluye los siguientes aportes: 

teoría de los esquemas; teoría de Piaget; teoría del aprendizaje significativo 

de Ausubel; teoría del aprendizaje de Vygotsky; psicología cognitiva, etc. 

  

De igual forma, producto de la observación directa realizada en las aulas de 

clases, se ha podido determinar en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo Año de Educación Básica del Colegio objeto de investigación, la 

gramática. Ésta aparece como un conocimiento o una actividad 

descontextualizados, no está al servicio de la lectura y escritura o del hablar 

y escuchar, como producto de los procedimientos y técnicas utilizados por 

los profesores de Inglés, no se logra potenciar el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, lo que se refleja en un bajo rendimiento académico y 

al consabido fracaso escolar, mismos que están arraigados no  solo a los 

problemas sociales, familiares, emocionales, personales, económicos, sino  

también por el poco interés por parte de los alumnos/as, ya que para 

aprender el Idioma Inglés no solo se necesita de textos, cuadernos, lápices y 

otros recursos, sino la predisposición y ganas de aprender, si se quiere 

hablar inglés y pensar en español, no se va a lograr, se debe pensar  

también en inglés. 

 

En base a la observación y a través de la experiencia en el ejercicio de la 

docencia en el colegio fisco-misional “Vicente Anda Aguirre” se puede 
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sostener que la mayoría de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación General Básica, son entes reproductivos y no creativos, 

no se evidencia muestras de superación, son jóvenes desmotivados y con 

escasa autoestima, existe un marcado incumplimiento de tareas, el 

rendimiento académico es relativamente bajo, las tareas mal elaboradas e 

incompletas, entregan trabajos a destiempo, en definitiva, no hacen los 

esfuerzos necesarios por vencer los obstáculos que encuentran en su 

camino como producto de la situación socioeconómica que enfrentan y optan 

por la deserción escolar o en último de los casos aceptan dócilmente la 

pérdida de año. Los argumentos son varios, entre los cuales se menciona: el 

limitado tiempo para hacer deberes, debido a que trabajan para cubrir 

elementales necesidades personales y familiares. 

 

En los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica 

del colegio fiscomisional Vicente Anda Aguirre existe un limitado dominio de 

las destrezas básicas del idioma Inglés (leer, escribir, escuchar y 

pronunciar), reciben la asignatura de Inglés como un componente del 

pensum de estudios más no porque siente gusto por el idioma extranjero..     

 

El 100% de los docentes escasamente utilizan el material didáctico existente 

en el Colegio Vicente Anda Aguirre, para la enseñanza del idioma Inglés, 

generando con ello  desmotivación en los estudiantes y sin embargo, 

sostienen que los estudiantes son incompetentes sin hacer un autoanálisis 

de las estrategias metodológicas que utilizan, mismas que lejos de viabilizar 

el aprendizaje lo vuelven tedioso y cansino, por lo expuesto, gran parte de 

esta problemática radica en los docentes, quienes por desconocimiento, 

comodidad o por otras cuestiones, centran sus procesos o “tácticas” de 

enseñanza en una metodología tradicionalista consistente en un proceso de 

estímulo - respuesta, copia y producción memorística, en donde el docente 

copia en la pizarra, el alumno/a copia y después si queda tiempo realiza una 

repetición memorista (estimulo - respuesta). Esta práctica no garantiza el 
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aprendizaje efectivo o captación de los distintos contenidos específicos del 

idioma Inglés. 

  

La limitada actualización pedagógica de los docentes de idioma Inglés del 

colegio Vicente Anda Aguirre, conlleva a un desconocimiento de las nuevas 

estrategias metodológicas y consecuentemente a un escaso desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica.  

 

Existe escasa predisposición de los docentes para un cambio de actitud y de 

la mayoría de los actores involucrados en el proceso educativo. 

 

En el Colegio Fiscomisional “Vicente Anda Aguirre” de la ciudad de Loja, el 

75% de los docentes de Inglés son facilitadores o expositores de saberes, no  

llegan a tener aún una visión constructivista en el proceso enseñanza  

aprendizaje, no crean ambientes favorables que propicien el interés de los  

estudiantes y tampoco se planifican actividades tendentes a desarrollar la 

competitividad en los alumnos/as. 

 

El inter-aprendizaje del Idioma Inglés en octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica del Colegio Vicente Anda Aguirre no es efectivo y 

significativo, debido a que no se toma en cuenta minuciosamente todos los 

factores esenciales que influyen en el proceso para el logro de una 

educación apropiada, que sea ejecutada en base a las necesidades actuales 

de los educandos. No se da la importancia que requiere a los recursos de 

enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés, entendiéndose como tales a las 

estrategias metodológicas, los implementos tecnológicos y el material 

didáctico (carteles, organizadores gráficos, objetos materiales, dibujos, 

diagramas, esquemas, figuras  y gráficos), ya sea por desconocimiento o por 

inexistencia.  
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No se evidencia la predisposición de los profesores de Inglés para poner de 

manifiesto sus iniciativas, su creatividad e ingenio para organizar, diseñar y 

construir material didáctico con los recursos del medio que despierten el 

interés de los estudiantes, para que se motiven por aprender realmente el 

inglés, los profesores desconocen o no les interesa comprender que los 

recursos de enseñanza aprendizaje son instrumentos que facilitan la labor 

docente y a la vez permiten un acercamiento del nuevo aprendizaje con la 

realidad; que no deben ser utilizados de manera aislada, sino como recursos 

que viabilizan la relación con los objetivos, métodos, técnicas, 

procedimientos y contenidos programáticos que integren un todo para 

consolidar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica.   

 

El análisis de la afectividad en la enseñanza del inglés queda ausente de la 

problemática propia del docente. El conflicto de autoridad se resuelve 

haciendo del profesor un administrador de los estímulos, respuestas y 

reforzamientos que aseguren la aparición de conductas deseables. La 

interacción profesor - alumnos, contenido - método se ve sometida a estos 

criterios. Se tipifican las conductas profesor - alumno en función de modelos 

preestablecidos, se privilegia el detallismo metodológico sobre la reflexión 

epistemológica profunda. 

 

En la institución se diseñan y ejecutan proyectos educativos de toda índole 

pero menos de actualización pedagógica en el idioma Inglés por lo que la 

práctica pedagógica sigue atrapada en metodologías que privilegian la copia, 

el caletre2, la repetición de objetivos y contenidos del programa. 

 

Desde mi punto de vista, para que una enseñanza sea activa debe 

presentarse una serie de condiciones, lo que justamente no ocurre en la 

entidad educativa en donde me propongo realizar la investigación.  

                                                             
2CALETREs. m. fam. Capacidad de pensar y obrar con prudencia, inteligencia, sensatez y 
juicio. 
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Con estos antecedentes y ante la necesidad de impulsar el uso y manejo 

adecuados de métodos, técnicas y procedimientos para el mejoramiento de 

los procesos de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y, con ello el 

fortalecimiento de las destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación  Básica, es 

necesario priorizar el aspecto crítico propositivo en la presente investigación, 

misma que por ser actual es viable de ejecutarla.  

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿CÓMO LA UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS, TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS POR PARTE DE LOS DOCENTES DE LA 

ASIGNATURA DEL IDIOMA INGLÉS INCIDEN EN  EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCO-MISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿De qué manera los métodos, técnicas y procedimientos de 

enseñanza del idioma inglés que utilizan los docentes, inciden en 

el desarrollo de  destrezas productivas  en los estudiantes  de   

octavo, noveno y décimo años de  Educación  Básica del Colegio 

Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja?. 

 

 ¿De qué manera los métodos, técnicas y procedimientos de 

enseñanza del idioma inglés que utilizan los docentes, inciden en 

el desarrollo de  destrezas receptivas  en los estudiantes  de   

octavo, noveno y décimo años de  Educación  Básica del Colegio 

Fis-co-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja? 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación se realizará en el año lectivo 2010 – 2011 

 

 El escenario de la investigación será el Colegio Fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre.  

 

 Las unidades de observación que posibilitarán la información son los 

docentes de idioma Inglés de Octavo, Noveno y Décimo años de 

Educación Básica; y, los estudiantes matriculados que asisten 

normalmente a clases a los cursos y paralelos mencionados del colegio 

fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja. 
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c. JUSTIFICACION 

 

La educación debe responder a una nueva sociedad caracterizada por ser 

más abierta y competitiva, por incorporar múltiples culturas, por estar 

envuelta en sistemas y redes globales de comunicación, por avanzar hacia 

formas de trabajo más flexible e inestables, por su mayor exigencia en la 

formación de las nuevas generaciones de estudiantes, por ampliar los 

lugares y los tiempos de aprendizaje, por considerar que aprender es un 

proceso permanente, por el convencimiento de la influencia de la familia en 

el aprendizaje; por todo lo antes citado se hace necesario transformar el 

papel de los docentes, y su quehacer en el aula.  

 

La presente investigación se justifica socialmente por la labor docente que 

en la actualidad desempeño y las relaciones permanentes que mantengo 

con el Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre, la motivación personal3 y 

el deseo por apoyar las iniciativas desarrolladas por todos/as los/as 

maestros/as personas que laboran en esta institución educativa, por lo 

mismo, mi propósito como docente es contribuir al mejoramiento de los 

procesos y las condiciones de enseñanza - aprendizaje, en donde tanto la 

utilización de estrategias didácticas juega un rol preponderante en la 

producción y consecución de aprendizajes significativos. 

 

Es importante también destacar, que la investigación propuesta se justifica 

en razón del modelo educativo pedagógico de carácter constructivista según 

lo plantea Lev Vigotsky4 e iniciada su aplicación en el Colegio Fisco-misional 

                                                             
3 La motivación personal se refleja en las acciones desarrolladas por mi persona por buscar 
nuevas opciones y alternativas para el diseño, generación, innovación y posterior 
implementación de estrategias didácticas; de igual forma la superación permanente 
plasmada en mi formación de cuarto nivel. 
  
4 Lev Vigotsky es un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta del Siglo XX, 
que es frecuentemente asociado con la teoría del constructivismo social que enfatiza la 
influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un “MODELO 
DE DESCUBRIMIENTO” del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol 
activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan 
"naturalmente" a través de varias "rutas" de descubrimientos. 
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Vicente Anda Aguirre, la cual desde su contexto impulsa cambios en su 

quehacer educativo; es así, que los docentes de la entidad educativa, en 

especial de la asignatura de inglés, se encuentran inmersos en perfeccionar 

y/o fortalecer sus capacidades técnicas al respecto, lo cual permitirá 

optimizar y potenciar los procesos de enseñanza - aprendizaje. Así, se 

asume responsablemente uno de los fines de la actual Ley de Educación, 

esto es “contribuir al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas, que garantice la plena realización individual 

y colectiva del buen vivir el5… y ciertamente considera que la evaluación 

debe ser integral como un proceso permanente y participativo del sistema 

Educativo Nacional6”. 

 

Por lo tanto, los  maestros/as “somos” los protagonistas de la formación 

integral de los estudiantes y de nuestra preparación en el uso y manejo 

adecuados de los métodos, técnicas y procedimientos como herramientas 

básicas en el proceso, condiciona de tal manera la dinámica del aula, que 

bien podría decirse que a la hora de la verdad no es del aprendizaje sino de 

la evaluación. 

 

En este orden, la utilización adecuada de métodos, técnicas y 

procedimientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como sabemos, 

facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que posee un 

valor intrínseco y este a su vez contribuye al desarrollo económico y social 

de los participantes e involucrados. Una sociedad “más” educada puede 

traducirse en índices de innovación elevados, una mayor productividad 

global gracias a la capacidad de las organizaciones para introducir nuevos y 

mejores métodos de producción y una aplicación más rápida de las nuevas 

tecnologías al ritmo de la modernidad y los requerimientos de los seres 

humanos. 

                                                                                                                                                                             
 
5

 
Fines  de la Ley Orgánica de Educación. Art. 3, Literal  e. 

 
6

  
Principio: Art.2  de los  Principios. Literal. n. 
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La aplicación o implementación de métodos, técnicas y procedimientos en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, no se da independientemente, se 

da por etapas en el desarrollo del currículo, va inmersa en cada una de las 

acciones que se ponen en marcha, lo manifestado permitirá evaluar los 

conocimientos adquiridos y por ende corregir las limitaciones identificadas 

con el propósito de consolidar el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

En este ámbito, los métodos, técnicas y procedimientos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje deben ser útiles para ayudar al profesor a tomar 

decisiones que le permitan perfeccionar la actividad docente; por 

consiguiente, las estrategias e instrumentos didácticos a ser aplicados deben 

ser elaborados acorde a la realidad, al medio, a las posibilidades de los 

docentes y dicentes, considerando las individualidades de los educandos, 

sus problemas y el entorno en que se desenvuelve en ciertos momentos de 

su vida como estudiante; por ello, los maestros debemos ser conscientes del 

quehacer educativo, apropiándonos de un mismo modelo de y bajo los 

mismos parámetros de evaluación, lo cual contribuya positivamente a 

optimizar la calidad educativa del Colegio, utilizando material e instrumentos 

pertinentes, de lo contrario se puede obtener resultados anacrónicos de la 

evaluación, lo que impide al profesor ajustar las actividades, métodos, 

técnicas de enseñanza y motivación, en el diseño pedagógico y sus 

objetivos, e incluso que el nivel de exigencia, sea adaptado al diseño 

curricular considerando particularidades e individualidades. 

 

El ¿cómo enseñar y evaluar? es trascendental; ya que provee evidencias del 

nivel de los conocimientos adquiridos por el alumno/a en la enseñanza, por 

consiguiente permitirá establecer directrices a fin de emitir juicios de valor 

sobre los logros escolares y adecuar el tratamiento pedagógico a las 

características y peculiaridades de los alumnos/as. 
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Lo manifestado tiene una relación directa con las capacidades y/o formación 

profesional, técnica y docente que sobre la forma práctica de implementar la 

enseñanza del idioma inglés y los procesos de evaluación que tienen los 

maestros/as, ello por supuesto, implica tener en diferente nivel aprendizajes 

significativos, este estudio contribuirá a tener “más” elementos e información 

sobre los métodos, técnicas y procedimientos y su relación con la producción 

de “aprendizajes”, en cuanto al idioma inglés se refiere. 

 

La diferenciada capacidad técnica y docente en cuanto al conocimiento y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimientos, generación e innovación 

de estrategias didácticas, sus maneras de implementación y por ende en la 

evaluación de aprendizajes, influye de diversa manera en la obtención o 

mejoramiento de las destrezas con enfoque de desempeño y la puesta en 

marcha de los procesos de evaluación, este aspecto fundamental implica 

que al final del período lectivo se tenga, de acuerdo a esa diferencia distintos 

y significativos aprendizajes, esto con las consecuencias negativas o 

positivas que ello trae consigo. 

 

La presente investigación permitirá conocer las falencias y los correctivos 

necesarios, para que la operatividad sea acorde al Colegio Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre, al entorno donde se desarrolla y que los procesos de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés de los alumnos/as del octavo, 

noveno y décimo año de Educación Básica, sean con resultados positivos y 

que la producción de conocimientos sea la adecuada como para que los 

estudiantes puedan continuar con los otros ciclos o niveles de educación 

básica y post - básica. 

 

El nivel de formación académico y profesional me compromete a presentar 

una propuesta de carácter didáctico metodológica que viabilice los procesos 

de cambio y transformación en el tratamiento del idioma Inglés en octavo, 

noveno y décimo años de educación Básica, que sea de fácil ejecución y se 

logre el involucramientos de todos los actores del proceso educativo a corto 
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y/o mediano plazo; para lo cual cuento con la autorización de los directivos 

de la institución y con los recursos económicos para poder desarrollar sin 

contratiempos el proyecto de investigación. 

 

El tema de investigación estará orientado a “contribuir al mejoramiento de 

destrezas con criterio de desempeño de los  estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica, mediante el uso y manejo adecuado de 

métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés, en el Colegio Fisco-misional Vicente Anda  Aguirre, cantón y 

provincia de Loja, período 2010 – 2011”. 

 

En este marco se hará constar evidencias concretas de los resultados del 

aprendizaje significativo, precisando el desempeño esencial que deben 

demostrar los estudiantes, y se estructurará a partir de las siguientes 

interrogantes: ¿qué acción o acciones se evalúan?, ¿qué conocimientos son 

los esenciales?, ¿qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? Esta 

referencia, se la señala como antesala para comprender la importancia que 

tiene el uso y manejo adecuado de métodos, técnicas y procedimientos en 

los procesos de formación de los alumnos/as de octavo, noveno y décimo 

años de educación general básica de nuestra institución. 

 

Al  finalizar el presente trabajo investigativo, se analizará aquellos factores 

que inciden de manera decisiva en las formas de enseñar y hacer 

evaluación, para ofrecer no solo una única perspectiva de enseñanza y 

evaluación, sino además, estrategias y técnicas, que pretendan dar 

respuesta a la nueva educación y su proyección en el aula que facilite el 

aprendizaje del idioma inglés. De igual forma, pretende contribuir al 

mejoramiento del desempeño de la enseñanza – aprendizaje y la producción 

de conocimientos, lo cual influirá positivamente en la realidad de la 

comunidad educativa Vicente Anda Aguirre. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar como la utilización de los Métodos, Técnicas y Procedimientos 

por parte de los docentes de la asignatura del idioma inglés inciden en  el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación básica del Colegio 

Fiscomisional Vicente Anda Aguirre del cantón y provincia de Loja? 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar la incidencia de los Métodos, Técnicas y Procedimientos de 

enseñanza del idioma inglés que utilizan los docentes en el desarrollo 

de  destrezas receptivas  en los estudiantes  de   octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica del Colegio Fisco-misional Vicente 

Anda Aguirre de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar la forma como  los Métodos, Técnicas y Procedimientos 

de enseñanza del idioma inglés que utilizan los docentes, inciden en 

el desarrollo de  destrezas productivas  en los estudiantes  de   

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio 

Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de Loja.  

 

 Diseñar lineamientos alternativos con innovaciones a los métodos, 

técnicas y procedimientos de enseñanza del idioma inglés para lograr 

un desarrollo efectivo de las destrezas con criterio de desempeño en 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica. 
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 Socializar los resultados de la investigación con autoridades y 

docentes del Área de Inglés del colegio fisco-misional Vicente Anda 

Aguirre en las reuniones de área. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DIDÁCTICA  

 

Etimológicamente, el término Didáctica procede del griego: didaktiké, 

didaskein, didaskalia, didaktikos, didasko (didaktike, didaskein, didaskalia, 

didaktikos, didasko)... Todos estos términos tienen en común su relación con 

el verbo enseñar, instruir, exponer con claridad. Didaskaleion era la escuela 

en griego; didaskalia, un conjunto de informes sobre concursos trágicos y 

cómicos; didaskalos, el que enseña; y didaskalikos, el adjetivo que se 

aplicaba a la prosa didáctica. 

 

Didaxis tendría un sentido más activo, y Didáctica sería el nominativo y 

acusativo plural, neutro, del adjetivo didaktikos, que significa apto para la 

docencia. En latín ha dado lugar a los verbos docere y discere, enseñar y 

aprender respectivamente, al campo semántico de los cuales pertenecen 

palabras como docencia, doctor, doctrina, discente, disciplina, discípulo... 

Desde su origen en la antigüedad clásica griega, el sustantivo didáctica ha 

sido el nombre de un género literario. Precisamente aquel género que 

pretende enseñar, formar al lector. Y ésta es una intención presente en 

muchos escritores, como en Los Trabajos y los días, o la Teogonía de 

Hesíodo (citado por Benedito, 1986). También en Las Geórgicas de Virgilio o 

el Arte de amar, de Ovidio. 

 

En la Edad Media, Ramón Llull era uno de los autores más importantes en 

este género. También se pueden considerar dentro de él todo el conjunto de 

cuentos y apólogos del Infante don Juan Manuel o de Alfonso X, puesto que 

su intención es la de presentar en forma literaria consejos morales, religiosos 

o técnicos. Incluso el Marqués de Santillana, con su célebre definición de 

poesía caería en este ámbito: "¿Qué cosa es la poesía... sino un fingimiento 

de cosas útiles, encubiertas o veladas con muy fermosa cobertura?". No en 

vano el Marqués de Santillana ha sido el autor de una de las primeras 
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antologías folclóricas como es Refranes que dicen las viejas tras el fuego, 

con evidente finalidad didáctica. En el Renacimiento gusta la idea de que la 

literatura es un modelo para la vida más que viceversa. Hoy día, la literatura 

"comprometida" –desde el realismo crítico al social– no es más que un 

género didáctico disfrazado, en su designio de modificar la sociedad o de 

servir de consigna revolucionaria. La poesía es un arma cargada de futuro, 

como apuntaba certeramente Gabriel Celaya: “La poesía no es un fin en sí... 

– decía– Es un instrumento para transformar el mundo”. 

 

Encontramos el origen del término con un significado distinto del 

literario en Centroeuropa en el siglo XVII. Ratke y sobre todo Comenio 

utilizaron la denominación de Didáctica tomada del latín, no del griego. Para 

Comenio, el autor más importante de los inicios de esta disciplina, con su 

obra Didáctica Magna, la Didáctica era “el artificio universal para enseñar 

todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia”. Luego esta palabra 

cayó en desuso, hasta que en el siglo XIX Herbart y sus discípulos la 

resucitaron. Limitaban su contenido al conjunto de los medios educativos e 

instructivos. 

 

Otto Willmann, volvió a darle un carácter más general, tal vez en exceso, 

como teoría de la adquisición de lo que posee un valor formativo, es decir, la 

teoría de la formación humana. Con lo cual llegaba a confundirse con toda la 

Pedagogía o ciencia global la educación. 

 

Hoy el término Didáctica está completamente extendido en todo el ámbito 

europeo continental y países de su órbita cultural. Pertenece al léxico culto 

generalizado. Al mismo tiempo, hay que destacar que el término es poco 

usado en todo el territorio anglosajón, aunque no así su contenido. Al mismo 

contenido se le aplica el nombre de enseñanza o el de aprendizaje, según el 

punto de vista. Y hoy tiende a coincidir, por una superposición del campo 

abarcado, con el término currículum. 
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Definición 

 

Después de ver el origen etimológico y el uso por parte de los autores desde 

Ratke y Comenio, se impone llegar a una definición precisa. Todos los que 

han escrito obras de Didáctica han aportado la suya estableciendo 

variaciones a las de los demás, pero con un elevado de nivel de 

coincidencia, como no podía ser de otro modo. Estebaranz (1994, 41) Sáenz 

Barrio (1994, 14) y Ruiz (1996, 25) presentan un completo análisis de las 

definiciones de muchos autores con el fin de hallar los elementos comunes a 

todas ellas. Algo así había hecho en otro momento Benedito (1987, 34) igual 

que hiciera antaño Rufino Blanco con el concepto de educación. Recogiendo 

sus resultados, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

ASPECTOS 
DESCRIPTORES EN LA DEFINICIÓN DE 

DIDÁCTICA 

Carácter 

Disciplina subordinada a la Pedagogía 

Teoría – Práctica 

Ciencia – Arte – Tecnología 

Objeto 

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Instrucción 

Formación 

Contenido 

Normativa 

Comunicación 

Alumnado 

Profesorado 

Metodología 

Finalidad 

Formación intelectual 

Optimización del aprendizaje 

Integración de la cultura 

Desarrollo personal 

 

Entre tantas definiciones, una de las más simples y no menos acertada 

podría ser la de Dolch (1952): "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en 

general". Nos dice claramente de qué trata, cuál es su objeto, sin añadir 
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nada más. Fernández Huerta (1985, 27) apunta que la "Didáctica tiene por 

objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda 

de los métodos de enseñanza". 

 

Escudero (1980, 117) insiste en el proceso de enseñanza - aprendizaje: 

"Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 

enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del 

individuo en estrecha dependencia de su educación integral". 

 

La didáctica entre la teoría y la práctica 

Siendo la enseñanza a la vez una actividad práctica y una "ciencia práctica", 

se debe combinar adecuadamente el saber didáctico –la teoría– con el hacer 

didáctico –la práctica– que consiste en la realización del acto didáctico. Para 

Titone (1976), Didáctica es una ciencia práctico - poyética, una teoría de la 

praxis docente. Se puede también considerar a la teoría de la enseñanza 

como una teoría – práctica. 

 

El valor de la práctica de la enseñanza es muy grande. La práctica se halla 

omnipresente tanto en las actividades de los alumnos/as como en las de los 

profesores. Desde Dewey se destaca el papel de la experiencia: 

aprendemos por experiencia. Y también enseñamos por experiencia. El 

peligro es la rutina y la solución puede estar en la reflexión individual y 

colectiva. 

 

Es ya un tópico decir que no hay mejor práctica que una buena teoría, como 

decían Kurt Lewin y Henri Poincaré. También es frecuente oír que alguien 

diga: "Esto estará muy bien en teoría, pero en la práctica, no funciona". Si 

una teoría no sirve para explicar la realidad práctica, entonces es que se 

trata de una mala teoría. Ciertamente, se puede ser un buen teórico y al 

mismo tiempo un práctico deficiente, de la misma manera que también 

puede ocurrir lo contrario. 
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En la enseñanza, el pensamiento y las prácticas de los profesores están 

obteniendo en este momento la máxima atención de los investigadores. 

Poco valorado por los mismos interesados, hoy sabemos que es una fuente 

de conocimiento profesional de primera mano muy valiosa. 

 

Separar la teoría de la práctica tiene como consecuencia la consideración 

separada de los roles y la distinta valoración, así como la consiguiente 

jerarquización entre los teóricos y los prácticos. La desconfianza se convierte 

en una sensación incómoda e incluso amenazadora cuando se presentan 

revestidos de una autoridad académica, social e incluso política. Grundy 

(1987, 115-116) considera la actividad de desarrollo del currículum como 

una forma de praxis o acción práctica según los principios siguientes: 

 

 Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión. 

 

 La praxis tiene lugar en el mundo real, no en el hipotético. 

 

 La praxis se hace efectiva en el mundo de la interacción, el mundo 

social y cultural. 

 

 El mundo de la praxis es el construido, no el mundo natural. 

 

 La praxis supone un proceso de construcción de significados, 

reconociendo este proceso como construcción social. 

 

En definitiva, habría que partir –con el reconocimiento de modestia que esto 

supone– de la práctica para construir a partir de ella la teoría que podrá 

influir a su vez en la nueva práctica reflexiva y mejorada. Zabalza, en la 

introducción a la obra de Saturnino de la Torre (1993) expone 

magistralmente la situación anterior y propone una solución actualizada. 
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Según Zabalza, es evidente que se ha venido actuando en Didáctica de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

 

TEORÍA > PRÁCTICA > TEORIA 

 

De forma que ha prevalecido un "modelo de aproximación a la realidad en el 

cual predominan los discursos teóricos y nominalistas, basados más en 

creencias que en datos contrastados". La solución propuesta pasa por otro 

esquema: 

 

PRÁCTICA > TEORIA > PRÁCTICA 

 

Esta estructura supera a la anterior porque "la teoría se acomoda más a las 

condiciones de la práctica, surge como elaboración justificada a partir del 

estudio de las prácticas y condicionada por las características y variables, 

por la complejidad que caracteriza esas prácticas" (Zabalza, en Introducción 

a de la Torre, 1993). Sin partir de la práctica tendremos pocas posibilidades 

de poder incidir sobre ella para cambiarla. El aspecto teórico de la Didáctica 

está relacionado con los conocimientos que elabora sobre los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Mientras que su aspecto práctico consiste en la 

aplicación de aquellos conocimientos, en la intervención efectiva en los 

procesos reales de enseñanza - aprendizaje. 

 

La didáctica entre las ciencias de la educación 

 

Las ciencias de la educación son ciencias humanas y, como tales, no tienen 

las mismas características de las ciencias físico - naturales. Más bien se 

trata de cuerpos de conocimientos que constituyen ciencias borrosas, 

inacabadas y poco formalizadas. La misma intervención en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje que propugna la Didáctica consigue transformar los 

fenómenos que estudia. Por imperativos éticos no se puede dejar de 
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intervenir en multitud de ocasiones. Los fenómenos educativos, por otra 

parte, están sujetos a variables menos conocidas o poco controlables. 

Variables que no siempre dependen del investigador que trata de 

descifrarlas. 

 

Existen variadas clasificaciones de las ciencias de la educación. El grado de 

coincidencia entre todas es notable, aun cuando difieran en los criterios. Un 

enfoque sistemático y taxonómico llevado a las últimas consecuencias no 

sería demasiado necesario para nuestros fines. Nos bastará con señalar 

nuestro marco. No nos interesa perder de vista que el objetivo es destacar la 

presencia de la Didáctica como campo del saber pedagógico con sus 

variados enfoques. 

 

La Teoría de la Educación ofrece los objetivos principales a los que ha de 

tender la acción educativa, también la labor instructiva o didáctica. A través 

de la Historia de la Educación y de la Pedagogía Comparada podemos saber 

cómo se han resuelto los problemas didácticos en otros momentos o en 

otros países actualmente. 

 

Pero es mediante las aportaciones de la Psicología de la Educación, del 

Aprendizaje y de la Instrucción como se va construyendo el edificio de la 

Didáctica. Sin olvidar, hoy cada vez más en boga, a la Sociología de la 

Educación. No se trata de ciencias meramente auxiliares, sino de disciplinas 

independientes pero en muchos casos próximos y útiles para progresar en el 

conocimiento del objeto propio de la Didáctica. 

 

Internamente la didáctica se clasifica: 

 

a. Didáctica General. La parte fundamental y global es la Didáctica 

General,  ya que se ocupa de los principios generales y normas para 

dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos 

educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza en 
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cualquier situación ofreciendo una visión de conjunto. También ofrece 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales 

aplicables la enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las 

etapas o de los ámbitos educativos. Aunque debe partir de realidades 

concretas, su función no es la aplicación inmediata a la enseñanza de 

una asignatura o a una edad determinada. Se preocupa más bien de 

analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento didáctico 

y las tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea 

(Mattos, 1974, 30). 

 

b. Didáctica Diferencial. Llamada también Diferenciada, puesto que se 

aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o 

características de los sujetos. En el momento actual, toda la Didáctica 

debería tener en cuenta esta variedad de situaciones y hallar las 

necesarias adaptaciones a cada caso. Por tanto, estrictamente, la 

Didáctica Diferencial queda incorporada a la Didáctica General 

mientras ésta llegue a dar cumplida respuesta a los problemas 

derivados de la diversidad del alumnado. Bien es cierto que, en 

algunos casos como con alumnado de necesidades educativas 

especiales, se exige una adaptación profunda de las estrategias a 

utilizar. Pero no es otro tipo de Didáctica, sino una aplicación a casos 

especiales. 

 

c. Didáctica Especial o Didácticas específicas. Trata de la aplicación 

de las normas didácticas generales al campo concreto de cada 

disciplina o materia de estudio. Hoy día se utiliza también la 

denominación de Didácticas específicas, entendiendo que hay una 

para cada área distinta: Didáctica del lenguaje, de la matemática, de 

las ciencias sociales o naturales, de la expresión plástica, de la 

educación física, etc. 
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Objeto de estudio y de intervención de la Didáctica: el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

 

Toda ciencia tiene un objeto material (quod) y un objeto formal (quo). El 

primero es la misma realidad que estudia. Y el segundo se refiere al enfoque 

o perspectiva desde la cual se contempla el objeto material. El objeto 

material de la Didáctica es el estudio del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Y su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y 

estrategias eficaces para desarrollar el proceso mencionado. 

 

Muchos autores consideran que el objeto de la Didáctica es –simplemente– 

la enseñanza o bien, como objeto formal, la instrucción educativa (Oliva, 

1996, 58). En algunos casos, a ello añaden otros elementos, como Benedito 

(1987, 10), quien apunta también como el contenido semántico que es objeto 

de la Didáctica: 

 

 El enseñanza, 

 El aprendizaje, 

 La instrucción, 

 La comunicación de conocimientos, 

 El sistema de comunicación, 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para Ferrández (1981, 68) el objeto formal de la Didáctica es “la actividad 

docente - discente con los métodos adecuados”. Otra manera de denominar 

el proceso comunicativo, bidireccional que tiene lugar en cada acto didáctico. 

O, dicho de otro modo: el proceso de enseñanza - aprendizaje que acontece 

cuando están en relación un docente y un discente (o más de uno) en la que 

el primero selecciona y utiliza diversos procedimientos, métodos o 

estrategias para ayudar a conseguir el aprendizaje del segundo. 
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Zabalza (1990, 139) considera el amplio campo conceptual y operativo del 

que debe ocuparse la Didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones 

problemáticas que requieren la posesión de la información suficiente para la 

adecuada toma de decisiones. Cita los siguientes problemas: 

 

 La enseñanza, como concepto clave. 

 La planificación y el desarrollo curricular. 

 El análisis en profundidad de los procesos de aprendizaje. 

 El diseño, seguimiento y control de innovaciones. 

 El diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas 

tecnologías Educativas. 

 El proceso de formación y desarrollo del profesorado. 

 Programas especiales de instrucción. 

 

Si la Didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, como decíamos antes, éste será su objeto 

principal. Pero no sólo de estudio, sino también su ámbito de actividad 

práctica. La teoría de la enseñanza y del aprendizaje (Unterrichtstheorie) 

equivale actualmente a la Didáctica en los países germánicos e incluye a la 

teoría curricular (Klafki, 1980, 1991). Así, pues, también se puede considerar 

que el objeto de la Didáctica es el estudio, elaboración y práctica del 

currículum. Pero esta manera de formular el objeto de la Didáctica no es en 

el fondo muy distinta del proceso de enseñanza - aprendizaje. A este 

respecto, nos dice Estebaranz (1994, 69): “Hoy nos planteamos la pregunta 

¿cuál es el objeto de la Didáctica? ¿es la teoría y tecnología de la 

enseñanza? ¿o del currículum? ¿o es que hablamos de una misma cosa 

desde distintas perspectivas?”. Efectivamente, hemos constatado que no 

hablamos de cosas distintas, aunque haya sus matices (Mallart, 2000a). 

 

Ferrández (1984) distingue el objeto material del formal. Destaca la 

enseñanza, con sus elementos representados en las caras de un tetraedro: 
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discente, docente, método, materia. Como objeto formal se explicita "la 

actividad mecánica, semántica o sintáctica del docente - discente, con matriz 

bidireccional, que emplea el método más adecuado a cada acto didáctico" 

(Ferrández, 1984, 239). 

  

En el proceso de enseñanza – aprendizaje habrá que considerar estos 

elementos: la relación docente-discente, método o conjunto de estrategias, 

materia o contenido del aprendizaje... y el entorno sociocultural, en su 

dimensión más próxima. A la que habría que añadir los elementos culturales 

propios de la comunidad en la que esté incardinada la escuela. 

 

Ferrández coincide así, con los elementos fundamentales para tomar las 

decisiones relativas a la elaboración del currículum según Schwab (1978), 

que son: alumno, profesor, entorno y materia.  

 

Ámbitos de intervención de la didáctica 

 

En el ámbito más propiamente curricular podemos considerar la educación 

formal y la no formal, mientras que la educación informal no sería 

susceptible de planificación y, por tanto, no ocuparía un ámbito curricular. Lo 

cual no implica que no tenga ningún efecto, sino que sus efectos son poco 

generalizables, ni sistemáticos. Mucho más que los efectos de los otros dos 

tipos, tienen un valor muy desigual. Como ninguna de las tres se puede 

obviar ni minimizar, lo que conviene es lograr una convergencia en lo que 

denominaremos educación permanente. O que se pueda salir con frecuencia 

a estudiar el medio in situ. 

 

La educación permanente debería conseguir la integración de los tres tipos 

de educación en una convergencia posible. 
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• Educación formal, la enseñanza propiamente dicha. Representa la 

acción institucionalizada más evidente, pero con posibilidad de tener 

en consideración la intervención de un currículum oculto.  

 

• Educación no formal, ámbito extraescolar. Se considera aquella 

que no se encuentra totalmente institucionalizada, pero sí organizada 

de alguna forma. Susceptible de planificación y de tratamiento 

didáctico riguroso porque comprende un proceso dirigido a la 

obtención de algún nivel de aprendizaje, periescolar o extraescolar.  

 

• Educación informal, difusa y no planificada, ámbito no curricular. 

Se trata de un tipo de acción educativa no organizada, individual, 

provocada a menudo por la mera recepción de influencias 

ambientales, efectos de la comunicación difusa,... No susceptible de 

un tratamiento didáctico riguroso y sistemático.  

 

Finalidades de la Didáctica 

La Didáctica presenta una doble finalidad, tal como han puesto de manifiesto 

la mayoría de los autores, especialmente Zabalza (1990, 54), Bolívar (1995, 

110) o Uljens (1997, 112). La primera finalidad, como ciencia descriptivo - 

explicativa, representa una dimensión teórica. La segunda, como ciencia 

normativa, es su aspecto práctico aplicado y consiste en la elaboración de 

propuestas para la acción. La teoría y la práctica se necesitan mutuamente 

en el caso de la Didáctica. Sería inimaginable la una sin la otra. 

 

• Finalidad teórica. Como todas las ciencias, trata de adquirir y 

aumentar el conocimiento cierto, aquello que sabemos sobre su 

objeto de estudio, que es el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

• Finalidad práctica. Regular, dirigir en la práctica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la otra finalidad. Se trata de elaborar 

propuestas de acción, intervenir para transformar la realidad.  
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Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés 

 

La necesidad de aprender un idioma extranjero se hace realmente 

necesaria, puesto que permite la interacción entre nuevas culturas, entre 

nuevos pensamientos, costumbres, estilos de vida, en fin, una cantidad de 

circunstancias, que hacen que las personas quieran aprender un nuevo 

idioma. 

 

En la educación actual, se hace énfasis en el aprendizaje del idioma inglés, 

como la segunda lengua del hispano; aprender inglés, es una de las 

competencias y habilidades laborales, personales y académicas que 

permiten que las personas desarrollen un espacio más amplio en la 

trayectoria de su aprendizaje, es por ello, que debe prestarse una gran 

atención en las instituciones educativas, sobre las barreras que no permiten 

el aprendizaje efectivo de este idioma, ya que al arreglar el problema de raíz 

permitirá que los estudiantes aprendan con entusiasmo y hagan del idioma 

inglés, una lengua más en sus vidas. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias didácticas según Cammaroto (1999) suponen un proceso 

enseñanza - aprendizaje, con ausencia o sin ausencia del docente, porque la 

instrucción se lleva a cabo con el uso de los medios instruccionales o las 

relaciones interpersonales, logrando que el alumno alcance ciertas 

competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales. 

 

De igual forma, Díaz y otros (2002) definen las estrategias instruccionales 

como un conjunto de procedimientos que un alumno adquiere y emplea de 

forma intencional con el objetivo de aprender significativamente a solucionar 

problemas atendiendo a las demandas académicas. 
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Este tipo de estrategias en el ejercicio de la docencia, actualmente debe 

enfocarse en el rompimiento de la enseñanza tradicional, dando lugar al 

proceso enseñanza – aprendizaje que logre la conformación de un alumno 

autónomo, critico, capaz de transformar su realidad, es decir la gestación a 

través de la educación de un ser dinámico. 

 

Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar o 

implementar "estrategias didácticas" al estar frente al grupo y trabajar los 

contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran 

"aprendizajes significativos"; tomando en cuenta que todas ellas se 

caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los contenidos y ponen 

en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para 

utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el 

momento adecuado para realizarlas o implementarlas. 

 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de 

estrategias en tres grandes grupos a los que definen del siguiente modo: 

 Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar 

las actividades y tiempo de estudio, etc. 

 Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedimientos y 

habilidades que el alumno posee y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información, afectando los procesos de 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

 Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son 

planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de 
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materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma 

inteligente y creativa7. 

 

En este texto nos centraremos en explicar más a fondo algunas estrategias 

de enseñanza con el fin de poder implementarlas en clase. 

 

• Estrategias de aproximación a la realidad. Evitan el aislamiento y 

los excesos teóricos mediante el contacto directo con las condiciones, 

problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la 

conciencia social y cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría 

y realidad. Son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan 

trabajar con textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten a 

los estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen 

conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 

 

Por ejemplo: a partir de la lectura y análisis de una nota informativa 

donde se hable de un problema social o comunitario, como la 

inseguridad o la falta de servicios, los estudiantes pueden hablar 

sobre la situación de su barrio, su parroquia, su cantón, etc., 

reconocer la importancia de la seguridad pública o el abasto —en 

cada caso— estudiar las posibles causas y consecuencias, reconocer 

a qué instancias puede acudir la ciudadanía ante situaciones similares 

y proponer posibles soluciones. 

 

• Estrategias de búsqueda, organización y selección de la 

información. Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y 

organizar la información y el conocimiento a su alcance; por ello 

resultan adecuadas para sugerir, por ejemplo, investigaciones a 

mediano plazo sobre corrientes, autores, tipos de textos, periodos 

históricos o desarrollo científico. Por sus características promueven la 

                                                             
7 Vid, Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo: Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo, p. 214.  
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comprensión y uso de metodologías para la generación y aplicación 

del conocimiento; desarrollan la objetividad y racionalidad, así como 

las capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la 

transformación de la realidad. 

 

Por ejemplo: el docente pide a los estudiantes que, por equipo, 

construyan una línea del tiempo (ilustrada) que contenga los 

acontecimientos más importantes de determinado periodo histórico; 

para hacerlo deberán consultar por lo menos cinco fuentes diferentes, 

deberá existir equilibrio entre impresas y electrónicas, además será 

necesario obtener la iconografía adecuada para la ilustración. 

 

• Estrategias de descubrimiento. Incitan el deseo de aprender, 

detonan los procesos de pensamiento y crean el puente hacia el 

aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el 

propósito es llevar a los alumnos a que descubran por sí mismos 

nuevos conocimientos. Por ejemplo: el docente presenta al grupo una 

imagen a partir de la cual se puedan inferir diversos contenidos; por 

ejemplo, alguna que muestre la cooperación de la sociedad civil ante 

algún desastre; a partir de allí se puede interrogar al grupo: ¿qué 

ven?, ¿qué opinan?, hasta conducirlos al contenido que el docente 

planea trabajar. 

 

• Estrategias de extrapolación y transferencia. Propician que los 

aprendizajes pasen del discurso a la práctica, relacionados con otros 

campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de 

uso que mejore la calidad de vida de las personas y que permita, al 

mismo tiempo, que los alumnos reconozcan el conocimiento como 

algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se puede partir por 

ejemplo de estudiar un problema social (Ciencias Sociales), donde se 
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analicen y redacten diversos tipos de textos (Español) y se interpreten 

gráficas o estadísticas (Matemáticas). 

 

Por ejemplo: a partir de realizar dos gráficas que muestren el 

desempeño de ambos equipos en un partido de futbol y considerando 

los datos relevantes, cada estudiante deberá redactar una crónica del 

partido. 

 

• Estrategias de problematización. Posibilitan la revisión de porciones 

de la realidad en tres ejes: el de las causas, el de los hechos y 

condiciones, y el de las alternativas de solución. Impulsa las 

actividades críticas y propositivas, además de que permiten la 

interacción del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y 

argumentativas. 

 

Por ejemplo: entre el grupo y con la guía del docente se puede 

señalar un problema que afecte a la comunidad, caracterizarlo, 

imaginar sus causas, reconocer sus consecuencias y a partir de esa 

información elaborar posibles soluciones que sean viables y, ¿por qué 

no?, buscar la forma de implementarlas. 

 

• Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y 

lateral. Incitan el uso de la intuición y la imaginación para promover la 

revisión, adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales 

y escritos, formales e informales; son bastante útiles para trabajar los 

contenidos de español. Por ejemplo: a parir de una palabra, una 

imagen, una oración o un texto completo se propone crear un cuento 

o una historieta. 

 

• Estrategias de trabajo colaborativo. Cohesionan al grupo, 

incrementan la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad 

argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y formas 



273 
 

de entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para 

abordar, estudiar y resolver problemas. 

 

Por ejemplo: es posible coordinar la elaboración de una gaceta 

bimestral, una antología o el periódico mural; para este proyecto cada 

integrante del grupo deberá cumplir una actividad específica. 

 

Cuando tratamos las estrategias de intervención educativa debemos 

tener presente su doble vertiente, aunque complementaria: 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, para facilitar 

su comprensión se deben presentar de forma separada. 

 

• Recursos Instruccionales Tecnológicos. En un mundo globalizado, 

la educación ha trascendido de las paredes de la escuela vinculando 

los estudiantes y la vida comunitaria local – global y con los medios de 

comunicación, donde existe un aprendizaje integral que promueve en 

el alumno una actitud creativa y positiva hacia generación e 

innovación o la utilización de la tecnología (creación). En efecto, 

Cartier (1992) advirtió el advenimiento de un proceso educativo 

mediatizado por los sistemas telemáticos, provistos de interactividad, 

exigida por los usuarios para crear nuevos conocimientos. 

 

Por lo tanto, es menester el uso de la tecnología en la educación, con todos 

sus avances y de la manera más eficaz, comprendiendo su aprovechamiento 

en todos los contextos educativos como creación humana, sirviendo de 

apoyo a la mediación que reclama el proceso de enseñanza aprendizaje en 

cualquiera de los niveles educativos y dentro de los modelos formales y no 

formales (Guitert, 2001).  

 

El uso del recurso instrucciones va determinado por el tipo de aprendizaje 

orientado por su teoría; tal modo facilitará el proceso enseñanza – 

aprendizaje, enmarcado en la planificación de la práctica docente. 
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Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

 

Las estrategias de enseñanza - aprendizaje han sido objeto de estudio los 

últimos cuarenta años y se iniciaron con las investigaciones sobre los 

procesos mediante los cuales los individuos codifican la información, de esos 

estudios se concluyó que hay un procesamiento de información superficial y 

uno profundo; al primero se le conoce como aprendizaje por asociación y su 

objetivo es el incremento de conocimiento mediante la repetición y la 

memorización, en cambio el segundo busca el aprendizaje por 

reestructuración cuyo enfoque es netamente constructivista. En el siguiente 

cuadro podemos observar una clasificación de las estrategias de enseñanza 

- aprendizaje (Pozo, 1999): 

 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 

QUE 

PROMUEVEN 

ESTRATEGIA 

DE 

APRENDIZAJE 

FINALIDAD U 

OBJETIVO 

TÉCNICA O 

HABILIDAD 

Por Asociación Repaso 

Repaso Simple  Repetir 

Apoyo al repaso 

 Subrayar 

 Destacar 

 Copiar 

Por 

Reestructuración 

Elaboración 

Simple 

(significado 

externo) 

 Palabra clave 

 Imagen 

 Rimas y 

abreviaturas 

 Códigos 

Compleja 

(significado 

interno) 

 Analogías 

 Leer textos 

Organización Clasificar 
 Formar 

categorías 



275 
 

Jerarquizar 

 Formar redes 

de conceptos 

 Identificar 

estructuras 

 Hacer mapas 

conceptuales 

 

Desde entonces muchos investigadores educativos y profesores han 

utilizado las estrategias de enseñanza - aprendizaje, encontrando 

innumerables ventajas, pero desafortunadamente algunas deficiencias. 

Pensamos que si las introducimos en el aula a partir del conocimiento de las 

ideas previas de los estudiantes el beneficio en cuanto al aprendizaje 

significativo de los contenidos será mucho mejor. Las estrategias de 

aprendizaje se definen como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información (Pozo, 1999). 

 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados 

por el profesor para promover aprendizajes significativos en los estudiantes y 

las puede utilizar de forma intencional y flexible (Díaz Barriga, 1998).  

 

Estrategia didáctica: métodos, técnicas y procedimientos 

 

El término método fue utilizado por primera vez por los griegos para 

significar “camino para llegar a la verdad”. Actualmente, con el avance de la 

didáctica podemos definir al método “cómo la  organización racional y bien 

calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más 

adecuados para alcanzar determinado objetivo de la manera más segura, 

económica  y eficiente”. 
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El Método es más amplio que la técnica. La técnica está adscrita a las 

formas de presentación inmediata de la materia. La técnica tiene un 

significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para 

la efectivización del aprendizaje en el educando. 

 

Método  indica aspectos generales de acción no específica,  técnica 

conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta… Debe 

tenerse en cuenta, además que según sea la amplitud de la aplicación, 

determinado método puede ejercer la función de técnica, pudiéndose decir lo 

mismo de la técnica con relación al método8. 

 

Los métodos didácticos deben ser activos, es decir, conducir al alumno a 

realizar actividades desencadenadas, mediante situaciones que activen y 

estimulen su imaginación, su emocionalidad, sus sentidos y su motricidad, 

comprendiéndolo inconscientemente a buscar el conocimiento que interesa 

al profesor y su programa. Existiendo diferentes tipos de métodos, los cuales 

se aplican tomando en cuenta la finalidad perseguida, el tipo de fenómeno o 

hecho a estudiar, etc.;  no hay un método único pero si hay métodos que se 

usan en diferentes ciencias, y además hay unos métodos más adecuado que 

otros según la finalidad u objetivo perseguido. 

 

El método como modelo lógico que se sigue en la investigación científica, es 

considerado como un camino o vía que va construyendo, el pensamiento 

científico no es algo acabado, sino que va construyéndose a tono con la 

misma ciencia o pensar científico. Entre las principales características de 

método científico, se puede destacar: objetividad, generalidad, 

sistematización, racionalidad y fiabilidad. 

 

                                                             
8 Imídeo Nérice. Hacia una Didáctica General Dinámica “ Págs. 237-238. La palabra 
método, etimológicamente se deriva de las raíces griegas meta (hacia) y odo (camino). Es 
decir, significa camino hacia algo, por lo que podemos definir al método como: El conjunto 
de pasos; camino que seguimos, mediante una serie de procedimientos, reglas y 
operaciones de manera consciente, reflexiva y voluntaria para lograr un determinado fin, ya 
sea material o conceptual. 
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Entre los diferentes métodos destacamos: 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular. 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA 

MATERIA 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden 

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA 

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

adquieren importancia decisiva, pues son el único medio de realización de la 

clase. 
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Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

  LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

MATERIA 

 Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de 

espontaneidad alguna al  desarrollo del tema de la clase. 

Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio 

social al que la escuela sirve.  

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación 

del momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. 

Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son 

las que orientan los temas de las clases. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS 

ALUMNOS 

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en  actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

a. Dictados 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de 

memoria. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml


279 
 

d. Exposición Dogmática 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

Método no Globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia 

entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le 

nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir 

por un período una asignatura en materia principal, funcionando las otras 

como auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 
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 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL 

PROFESOR Y EL ALUMNO. 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más 

democrático. 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del 

todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre 

ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de 

Enseñanza Socializada. 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 
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 LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LOS 

ENSEÑADO 

 

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 

siéndole ofrecida por el docente. 

Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que 

el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 LOS MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE 

ESTUDIO 

Método Analítico: Este método implica el (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y DE ENSEÑANZA 

SOCIALIZADA 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. Los principales métodos de 

enseñanza individualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan Dalton, La 

Técnica Winnetka, La Enseñanza por Unidades y La Enseñanza 

Programada. 
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 Método de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo 

fundó en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su 

cometido fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene 

la finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, 

actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al 

alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las 

acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. 

Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

 

Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo 

como la música, la pintura, etc. 

Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en 

el plano intelectual. 

Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades.  Las etapas del proyecto son: 

1. Descubrimiento de una situación o relación del proyecto. 

2. Definición y formulación del proyecto 

3. Planeamiento y compilación de datos 

4. Ejecución 

5. Evaluación del proyecto 

 

 Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad 

de Dalton, Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la 

actividad, individualidad y libertad, y su objetivo principal consiste en 

desenvolver la vida intelectual. Cultiva también la iniciativa toda vez 

que deja al alumno la oportunidad de escoger los trabajos y los 

momentos de realizarlos. Dos de sus principales inconvenientes son: 
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acentúa exageradamente la individualidad y su carácter es 

esencialmente intelectual. 

 

 Técnica Winnetka: Debida a Cartelón W. Eashburne, fue aplicada 

por primera vez en las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura 

conjugar las ventajas del trabajo individualizado con las del trabajo 

colectivo, sin perder de vista, empero, las diferencias individuales. La 

doctrina del método se basa en algunos principios esenciales. 

Contiene medidas que permiten al alumno estudiar solo y controlarse 

a sí mismo. Al finalizar la unidad el alumno es sometido a un test de 

control y de acuerdo a los resultados continuará adelantando en los 

estudios o hará estudios suplementarios para vencer las deficiencias 

comprobadas. 

  Enseñanza por Unidades: Llamada también "Plan Morrison" o 

además "Plan de Unidades Didácticas", es debida a Henry C. 

Morrison. Guarda estrecha relación con los pasos formales de 

Herbart, que eran de modelo fuertemente intelectual. Los pasos 

formales de Herbart eran: 1er. Paso: Preparación; 2do. Paso: 

Presentación; 3er. Paso: Comparación; 4to. Paso: Recapitulación o 

Generalización y 5to. Paso: Aplicación. Como henos dicho, las fases 

del Plan de Unidad de Morrison guardan mucha similitud con los 

pasos formales herbatianos, veámoslos: 1. Fase de Exploración; 2. 

Fase de Presentación; 3. Fase de Asimilación; 4. Fase de 

Organización y 5. Fase de Recitación. Morrison prevé tres tiempos 

para consolidar el aprendizaje: estimulación asimilación y reacción. 

Las dos primeras fases constituyen para él la estimulación; la tercera 

constituye la asimilación propiamente dicha y por último las fases 

cuarta y quinta representan la reacción. 
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Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su 

naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y productos del 

aprendizaje: 

1. Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 

2. Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de 

valor 

3. Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos. 

4. Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de 

la palabra oral y escrita. 

5. Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

 Enseñanza Programada: Constituye la más reciente tentativa de 

individualizar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje 

según su propio ritmo y posibilidades. Su sistematización se debe a B. 

F. Skinner,su aplicación es apropiada para los estudios de índole 

intelectual y sus resultados vienen siendo alentadores: casi de un 

50% más de los que se tienen con la enseñanza colectiva. La 

instrucción programada se puede efectuar con el auxilio de máquinas, 

anotaciones o libros. 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin 

descuidar la individualización- la  integración social, el desenvolvimiento de 

la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo 

el desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas. 

 El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a 

fin de que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y 

H. Knowles dicen que las característica de un grupo son: 1) Una unión 

definible; 2) Conciencia de Grupo; 3) Un sentido de participación con 

los mismos propósitos; 4) Independencia en la satisfacción de las 
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necesidades; 5) Interacción y 6) Habilidad para actuar de manera 

unificada.  

Algunos métodos basados en el estudio en grupo son: socializado-

individualizante, discusión, asamblea y panel.  

1. Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar 

trabajos en grupos e individuales procurando, también, atender a 

las preferencias de los educandos. Puede presentar dos 

modalidades: 

Primera Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, Organización de 

Estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, Verificación del Aprendizaje 

e Individualización. Es aplicable sobre todo en los últimos años de la escuela 

primaria en secundaria. 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: 

Presentación Informal, Planeamiento, Estudio Sistemático, Presentación y 

Discusión, Elaboración Personal, Verificación del Aprendizaje e 

Individualización. Destinado sobre todo a los últimos años de colegio y a la 

enseñanza superior. 

2. Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de 

un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. Se 

desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. 

3. Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. Requiere, 

para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como mínimo, un 

secretario y los restantes componentes de la clase. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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4. Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas 

especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van a 

exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando 

punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El panel consta de un 

coordinador, los componentes del panel y el auditorio. 

 

Las técnicas, Son el instrumental o herramientas utilizadas por los 

investigadores para recopilar datos, informaciones sobre temas o problemas 

a investigar, son los procedimientos y medios empleados para ser operativos 

los métodos. Entre las técnicas más utilizadas se anota las siguientes: 

 

 La observación: directa, indirecta (real, simbólica). 

 Biográfica. 

 Regresiva y progresiva. 

 Expositiva. 

 Interrogativa. 

 Dramatización. 

 Discusión.   

 

Los procedimientos, para  el eficiente funcionamiento o uso de los métodos 

se hacen indispensables los procesos, sean estos de análisis o síntesis. 

 

• Análisis. Es la habilidad para descomponer el todo en sus partes que 

lo componen, entender sus interrelaciones y modos de organización, 

distinguir entre hechos e hipótesis,  identificar conclusiones y 

enunciados. 

 

• Síntesis. Procesos para reunir elementos para construir un todo, la 

verdadera síntesis no se reduce a unir mecánicamente las partes 

formando un todo, no es la simple suma de los elementos del 

conjunto, sino que como actividad mental determinada y especial que 
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es, da un nuevo resultado cualitativo, un nuevo conocimiento de la 

realidad. 

 

Recursos para la enseñanza. La comunidad, sea urbana o rural, constituye 

la principal fuente de recursos para la planificación y realización de 

actividades educativas. La utilización de los recursos locales hace posible 

que el maestro imparta una enseñanza funcional, porque, además de 

efectuarse mediante experiencias directas, posibilita el logro de los objetivos 

fundamentales, proporcionar conocimientos esenciales del área, desarrollar 

habilidades, destrezas y de estudio, formar ideales de vida propios de 

ciudadanos democráticos. La utilización de los recursos locales hace posible 

que el maestro imparta una enseñanza funcional. 

 

Material didáctico. Llamamos material didáctico aquellos medios o recursos 

concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la 

comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Permiten presentar los temas o conceptos de un tema de una manera 

objetiva, clara y accesible, proporciona al aprendiz medios variados de 

aprendizaje, estimulan el interés y la motivación del grupo, acercan a los 

participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido, permiten 

facilitar la comunicación, complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. 

 

APPROACH, DESIGN, PROCEDURE 

 

En el  idioma  inglés, Se usa indiferentemente términos como  'approach', 

'design', 'procedure', lo que ha supuesto, una cierta confusión ante la 

avalancha de métodos y orientaciones y lo que ha llevado a un cierto 

escepticismo ante tanta novedad, o a adscribirse a toda teoría y método 

innovador, sin adoptar una postura crítica ante ellos. Es útil distinguir 

términos como enfoque u orientación (approach), método, técnica... Para el 

linguista Americano Edward Anthony, “The arrangement is hierarchical. The 
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organizational key is that techniques carry out a method which is consistent 

with an approach” para este autor un 'enfoque' es una filosofía o conjunto de 

principios teóricos que intentan explicar el proceso de E/A de la lengua 

extranjera.  Y el lingüista R.T. Bell, más recientemente, dice: “An approach is 

an orientation to the problem of language learning...at its root will be the 

answers which the particular Applied Linguist gives to the two key questions: 

a) What is the language?  b) How do people learn languages?. 

 

Jack Richards  menciona  que “approach  defines those  assumtions , belifs 

and  theories  about  the  nature  of  languge and  the  nature of   learning” un  

enfoque  define   creencias, y  teorías  acerca de   la  naturaleza  de la  

lengua  y  del  aprendizaje, Design “specifies  the  relationship of  theories  of  

language and learning  to  both the  form and  function  of  instructional  

materials  and  activities  in instructional settings”. La  estrategia o técnica,  

especifica  la  relación  existente  entre  las  teorías  del  lenguaje  y  el  

aprendizaje  tanto  en la forma  como en la  función  del  material  de  

instrucción y  las  actividades, y  finalmente  Procedure: “comprises  the  

classroom  techniques  and  practices  that  are  consequences  of  particular  

approaches and  design”. El procedimiento, compromete  las  técnicas  de 

enseñanza con las  prácticas que no  son  más  que  el  resultado de  una 

técnica  o método utilizado. 

   

Para  este  lingüista,  estos  tres   niveles forman  un  sistema independiente,  

los  mismos que  están  totalmente  relacionados entre  sí, y  con  ellos  

podemos  entender  de  mejor  manera  los  métodos  y  la manera en que 

difiere uno  del  otro. 

  

Revisión selectiva de métodos para  la  enseñanza  del  idioma  inglés 

 

Los criterios metodológicos generales aplicados a la enseñanza del inglés, 

en el que se detallan las técnicas, los sistemas y las estrategias más 

convenientes para la adquisición por parte de los alumnos de las destrezas 
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lingüísticas y los distintos componentes que entran en juego en el 

aprendizaje del inglés.  Los criterios para la selección y elaboración de los 

materiales  educativos,  el Real Decreto 967/1988 propugna una 

metodología activa, de carácter práctico, que potencie la actividad y 

creatividad de los alumnos, y que vaya orientada al progreso paulatino en los 

conocimientos de la lengua objeto de estudio. Ahora bien, ¿qué se entiende 

por "metodología activa"? ¿Hay una única Metodología activa? ¿O hay 

varias formas de poner en práctica dicha metodología?,  para  ello  se  debe  

tratar los criterios  o corrientes metodológicas que deben guiar la enseñanza 

de las lenguas extranjeras en general, y del inglés en particular, las  mismas 

que son convenientes para la adquisición de  las destrezas lingüísticas y los 

distintos componentes que entran en juego en el aprendizaje del inglés. 

Entre los  Criterios  metodológicos  generales aplicables a la enseñanza del 

inglés aparecen las  interrogantes ¿Qué método debemos seguir para 

impartir el inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas? ¿Hay un sólo método 

o varios? ¿Hay unos métodos mejores que otros, o más adecuados para las 

características de nuestros alumnos?,  para poder responder a estos 

interrogantes con las mayores garantías de acierto, pienso que debemos 

empezar por conocer los distintos métodos que se han empleado en la 

enseñanza de idiomas extranjeros en general, y del inglés en particular tal 

como lo hizo W. F. Mackey en su obra clásica /Language Teaching 

Analysis). 

 

De  acuerdo a Alcaráz y Moody  el  método  está condicionado por la 

concepción del idioma que posea el profesor, es decir, si lo importante para 

el profesor es comunicarse oralmente, o por escrito o si no es importante 

comunicarse, y simplemente se estudia para leer libros o por saber la 

gramática de otro idioma, tendrá una u otra idea de método  en el campo de 

la pedagogía, entonces , la enseñanza irá dirigida a los diferentes objetivos y 

el concepto de método y sobre todo la puesta en práctica del método será 

bien diferente para los distintos objetivos que tenga el profesor. 



290 
 

En la orden didáctica  este  autor menciona tres niveles de abstracción, 

donde  varios son los enfoques y métodos que se han sucedido en esta 

enseñanza, dependiendo de la interpretación que se dé al idioma. Así 

podemos  mencionar: las estrategias, enfoques o aproximaciones; los 

métodos; y, las técnicas o metodología,  quiero iniciar dando a   conocer  los  

rasgos diferenciadores de las corrientes metodológicas más importantes que 

se han dado en la enseñanza del inglés. 

 

El modelo metodológico tradicional o de gramática de traducción. 

 

El primer método que nos encontramos en nuestro repaso histórico, vigente 

durante mucho tiempo en la enseñanza del inglés y de los otros idiomas 

modernos, es el que se basa en la gramática y en la traducción. Es un 

método deductivo y mentalista, según el cual el idioma se adquiere 

aprendiendo memorísticamente las reglas y paradigmas gramaticales, y 

largas listas de vocabulario, y se practica aplicando esos conocimientos en 

ejercicios de traducción directa e inversa (Mackey, 1965, pág. 153) 

 

Está caracterizado por la marcada influencia de la enseñanza del latín, 

donde el profesor es la autoridad, el aprendizaje es pasivo y no participativo, 

y los textos o manuales tienen un “carácter sagrado”. Además, el contenido 

en los manuales es seleccionado en base a un tema gramatical; el 

vocabulario presentado ilustra el usado por los eruditos e intelectuales, o el 

usado en las obras literarias; la traducción es el método ideal para aprender 

nuevas palabras; y en cuanto a la relación alumno profesor, ésta 

prácticamente es inexistente, excepto por la dualidad pregunta- respuesta, o 

la corrección de errores (Sánchez, 2000:138-141). 

 

En resumen, el carácter estricto y severo de este método creó la necesidad 

de un nuevo sistema que permitiera al alumno utilizar la lengua aprendida, 

en lugar de sólo memorizar la gramática. 
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Los métodos directos 

Cuando el aprendizaje de una lengua extranjera se planteó como objetivo  la 

comunicación con los hablantes de esa lengua, y no sólo la lectura de obras 

literarias, se vio que el método basado en la gramática y la traducción no 

podía seguir utilizándose, o al menos no de forma exclusiva. Surgen así, en 

las décadas de los años veinte y treinta, una serie de iniciativas  

metodológicas, posteriormente agrupadas bajo la denominación de 

"métodos directos", cuyo denominador común es la idea de que al estudiante 

hay que ponerlo en contacto directo con el idioma que quiere aprender, 

simulando situaciones concretas lo más parecidas a las reales que se 

pudieran conseguir en el aula. 

 

El principal representante de esta metodología fue Maximilian Berlitz, quien 

fundó su primera escuela de idiomas en USA en 1878. En líneas generales 

su teoría enfatizaba la práctica de la lengua oral, eliminando totalmente la 

traducción y las explicaciones de gramática (por lo menos al inicio de los 

cursos); hasta mediados del siglo XX la influencia de este método se 

convirtió en la más importante hasta entonces conocida, llegándose a hablar 

de “revolución” en la enseñanza de idiomas. 

 

Entre las características de esta metodología destaca la afirmación de que 

“cuantos más sentidos participen en el aprendizaje, más eficaz será éste” 

(Sánchez, 2000:141-145); igualmente las actividades en clase, recurrían al 

“uso de objetos, dibujos y gestos para transmitir el significado de palabras o 

frases” (Sánchez, 2000:147). Comparando este método con el gramatical, 

destaca que existe la interacción entre el profesor y el alumno; los manuales 

pierden su carácter sagrado y se usan como referencia, el contenido de los 

mismos se basa en el vocabulario que necesitan los alumnos para 

comunicarse a diario, pues el objetivo principal de este método es el 

desarrollo de la destreza oral. 
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El método estructuralista o audio-lingual 

 

Este método, también denominado "lingüístico" por ser el primero que se 

basa consciente e intencionadamente en una determinada concepción del 

lenguaje y de su adquisición, surge en los Estados Unidos al final de la 

década de los años treinta, debido, por una parte, al creciente desengaño de 

los profesores y expertos sobre los resultados del método directo y, por otra, 

como consecuencia de las necesidades de comunicación en idiomas 

extranjeros poco corrientes por parte del estamento militar, diplomático, etc. 

de los Estados Unidos durante la II Guerra Mundial. Su uso se extendió a la 

enseñanza de las lenguas europeas en los Estados Unidos, y a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en Europa durante los años 

50. Además, este método fue invadiendo todos los niveles educativos: 

facultades universitarias, escuelas técnicas, colegios de enseñanza media, 

etc. 

 

Surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX, siendo el primer método 

desarrollado por expertos en otras áreas ajenas a la educación hasta 

entonces, a saber científicos y lingüistas: [...] la influencia de los criterios 

científicos sobre los profesores hace que se adopten procedimientos 

bastante homogéneos en muchos aspectos básicos: los currículos suelen 

ser definidos por las autoridades educativas, los libros de texto aumentan en 

calidad y se ajustan con mayor fidelidad y fiabilidad a la metodología 

adoptada, la inspección gubernamental sirve de acicate para la formación 

permanente del profesorado (Sánchez, 2000:163). Así pues, se empieza a 

observar la participación de otras disciplinas, e incluso de organismos 

oficiales, dentro de la rama de la enseñanza de idiomas. 

 

Con la introducción de este método, se empiezan a utilizar recursos como el 

magnetófono, el proyector de diapositivas y el laboratorio de idiomas. Una 

clase bajo este método se caracteriza por un aprendizaje activo donde el 

alumno participa constantemente, sin embargo el hecho de que los 
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materiales hayan sido elaborados por profesionales, hace que el rol del 

profesor sea más de intermediario, su trabajo es hacer llegar el mensaje que 

está en los manuales de enseñanza, sin mayor espacio para la creatividad o 

la espontaneidad (Sánchez, 2000:164-166). 

 

La versión inglesa de esta metodología, fue el llamado Método Situacional, 

del cual vale la pena mencionar "el uso de dibujos y gestos para prácticas de 

repetición, sustitución, transformación o interacción" (Sánchez, 2000:171). 

Es decir, el alumno utiliza los dibujos para transmitir un mensaje a los 

demás, iniciando de esta manera una conversación. Los franceses, por su 

parte, desarrollaron el llamado Método estructuro – global – audiovisual 

(EGA), el cual hace "uso frecuente e intensivo de dibujos, films, diapositivas 

o cualquier otra ayuda audiovisual para captar el significado parcial y 

globalmente y para prácticas diversas, repetitivas o no" (Sánchez, 

2000:178). Es decir, aquí también se utilizan las imágenes para motivar el 

inicio de las conversaciones. 

 

El enfoque cognoscitivo 

 

Al final de los años 60 y principios de los 70, como reacción a los defectos 

del método audio-lingual y, tomando como base teórica la gramática 

transformacional y generativa de Chomsky, se puso de actualidad el 

denominado "cognitive-code approach". Según este enfoque, el aprendizaje 

de una lengua consiste en adquirir un control consciente de sus estructuras y 

elementos fonéticos, léxicos y gramaticales, por medio sobre todo del 

estudio y análisis de estas estructuras, sistematizadas en un conjunto 

coherente de conocimientos. Una vez que el estudiante ha adquirido un 

determinado nivel de dominio cognoscitivo de estos elementos, desarrollará 

de forma casi automática la capacidad y facilidad de usar esa lengua en 

situaciones realistas. 
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El  método comunicativo 

 

En nuestros días, la corriente metodológica que parece predominar entre los 

teóricos de la enseñanza de idiomas y los profesores es la orientación 

comunicativa, nocional-funcional. Más que una nueva metodología, el 

enfoque comunicativo es una filosofía general que ha presidido la enseñanza 

de idiomas durante los últimos años. Su postulado fundamental es que el 

aprendizaje de una lengua extranjera debe ir dirigido a la consecución de 

competencias comunicativas por parte de los estudiantes, es decir, a la 

adquisición de una serie de destrezas que les permitan comunicarse con los 

nativos de esa lengua en las situaciones más corrientes de la vida cotidiana. 

Destaca la transmisión horizontal de los conocimientos, enfatizando la 

interacción entre el alumno y el profesor y el uso de textos auténticos y de 

tecnología moderna; el objetivo principal de este método es que el 

estudiante pueda comunicarse en la lengua que está aprendiendo (Díaz - 

Corralejo, 2004:244-245). 

 

De acuerdo a Sánchez es un error considerar este método como enfocado 

solamente en la destreza oral, todo lo contrario, debido a que la 

comunicación puede darse y se da tanto en el ámbito de la lengua escrita 

como en el de la lengua oral. Sólo los objetivos y necesidades especiales de 

un grupo podrán decidir el mayor peso – si lo hubiere- de uno u otro 

componente (2000:201). Los manuales de enseñanza en este método 

presentan textos muy variados ejemplificando siempre situaciones típicas de 

la vida real, alejándose así de los textos literarios del método tradicional 

gramatical o los textos elaborados del método audio-oral. Por su parte, el 

alumno tiene un rol más activo y de auto- aprendizaje, en el cual es 

responsable de participar activamente en las actividades en clase o 

ejercicios en casa. Estas características hacen de este método un sistema 

multidisciplinario más completo y complejo de enseñanza, el cual también 

requiere esfuerzo por parte del profesorado, acostumbrado a otra 

metodología. 
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En resumen, menciona Sánchez: La metodología comunicativa se diferencia 

de los métodos habituales en un hecho sobresaliente: abunda poco en 

restricciones y prohibiciones. No se prohíbe la gramática, no se prohíbe la 

traducción, no se prohíbe iniciar el proceso docente con textos escritos [...] 

(2000:212) por lo que se puede agregar que la variedad y flexibilidad de este 

método influye en la motivación del aprendiz (Sánchez, 2000:205). 

 

M. Long   comenta: “Tanto el profesor como el alumno deberían ser 

conscientes de la influencia recíproca de sus actuaciones concretas en la 

clase, por lo que la reflexión conjunta de la acción educativa tendría que ser 

algo normal, para profesor y alumnos”. 

 

Los métodos humanistas y de raíz psicológica 

 

El método basado en la sugestopedia y sugestología desarrollado por el 

psicólogo y sugestólogo Georgi Lozanov destaca la importancia de ciertos 

elementos, a saber, la música y el ritmo (Sánchez, 2000:218-222). Lozanov 

aduce que la música contribuye a la liberación de las barreras (psicotraumas 

menores) que atenazan nuestro espíritu y a la eliminación de convicciones 

subyacentes que limitan nuestra capacidad mental. De esta manera no 

solamente se logra que los alumnos se relajen y tornen receptivos, sino que 

él y la organización se instale en sus mentes. El tipo de música preferida es 

la clásica (Sánchez, 2000:219). A pesar de que Lozanov parece limitar el 

uso de la música al estilo clásico, sus argumentos Ilustran la importancia que 

el ritmo y la melodía pueden tener en el proceso enseñanza -aprendizaje. 

Para finalizar se debe mencionar el Enfoque por tareas y por proyectos 

descrito en el  Marco común europeo de referencia para las lenguas, en el 

cual se enfatiza la transmisión horizontal del conocimiento, al igual que se 

justifica el uso de “todo tipo de técnicas y documentos” (Díaz- Corralejo, 

2004:245); en otras palabras, se le da plena libertad al docente para realizar  

Sugestopedia: ciencia que ocupa del estudio sistemático de las influencias 
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no racionales y no conscientes que actúan continuamente  sobre el ser 

humano (Richards, 1990:142, citado en Sánchez, 2000:218). 

 

Eclecticismo en la elección del método. 

 

Hemos llegado al final de nuestro repaso histórico de los principales 

métodos usados en la enseñanza de idiomas. ¿Cuál de éstos debemos 

seguir en nuestras clases? La respuesta parece obvia: el mejor. Pero, ¿hay 

unos métodos mejores que otros? Y en caso afirmativo, ¿cómo sabemos 

qué método es el mejor?  Aquí nos encontramos con un grave problema. Es 

prácticamente imposible concluir que un método es mejor que otro. Son 

tantas las variables que entran en una situación de enseñanza-aprendizaje 

que cualquier experimento sobre la mayor o menor eficacia de un método 

con relación a otro nunca podrá ser concluyente. Como una conclusión 

escéptica, pero que es la única posible: la necesidad de ser eclécticos. 

En la elección del método, de aceptar lo que cada corriente metodológica 

tiene de bueno y positivo, de recoger lo que sea más adecuado para la 

situación y circunstancias de nuestros alumnos. Si nos ceñimos a un 

determinado método de forma absoluta, corremos el riesgo de ser 

exclusivistas, de concentrar nuestros esfuerzos en un aspecto determinado 

del idioma (lengua hablada o lengua escrita, vocabulario o gramática, etc.), 

olvidando los otros, igualmente importantes. 

Esta necesidad de eclecticismo no se basa sólo en fundamentos teóricos, en 

la comparación de los distintos métodos. Tiene también un fundamento 

práctico en las mismas características del alumnado de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas: cada alumno viene a estudiar el inglés con una 

finalidad concreta, distinta de la de sus compañeros. Si todos quisieran ser 

traductores, se podría seguir el método tradicional de la gramática y la 

traducción, sin necesidad de  preocuparse por enseñarles la lengua hablada. 

Pero esta es una situación imaginaria, completamente irreal. 
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Unos alumnos necesitarán la lengua que estudian para leer obras técnicas o 

profesionales no traducidas al español, otros para entenderse con los 

nativos en sus viajes profesionales o turísticos, etc. De ahí la necesidad de 

enseñar la lengua extranjera de forma comprensiva, abarcando todas sus 

facetas. Posteriormente, cada alumno podrá especializarse en la destreza 

que le convenga o necesite más, según sus intereses particulares o 

profesionales. Pero en la fase inicial del aprendizaje nuestra misión como 

profesores es la de promover un dominio básico y sólido de todos los 

aspectos del idioma, que se concretan en la adquisición de las cuatro 

destrezas lingüísticas básicas.  

 

ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

INGLÉS 

 

De acuerdo a las diversas concepciones teóricas manifestadas en el devenir 

histórico del proceso y sus implicaciones didácticas  podemos caracterizar a  

mediados de los años 60, surge el método de respuesta física total (TPR) 

desarrollado por J. Asher. Este método pretende enseñar el idioma meta por 

medio de órdenes y actividad física en medio de un ambiente agradable y sin 

tensiones. Se requiere también de una participación activa y dinámica de 

parte de los estudiantes y a la vez le permite al profesor evaluar el grado de 

comprensión adquirido por los estudiantes al seguir las órdenes.  

 

Alrededor de los años 70 aparece el método natural con sus máximos 

exponentes S.Krashen y T. Terrel relacionando los métodos y técnicas 

planteados en el proceso del aprendizaje del idioma inglés, los mismos que 

abordan elementos importantes para potenciar la habilidad auditiva, sin 

embargo, contextualizando con la realidad en la clase se evidencia por la 

experiencia cómo desarrollar la habilidad en el idioma inglés. este método se 

enfatiza al contacto con la lengua más que la práctica, lo que prepara 

emocionalmente al estudiante para el aprendizaje, así mismo no se permite 
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el uso de la lengua materna ya que lo que se pretende es la comunicación 

oral en la lengua meta dentro de un ambiente libre de tensiones y motivador. 

Este estudio sobre la aplicación de los medios de enseñanza, técnicas, 

audio- visuales (gráficos, ilustraciones, cuadros, posters) y audio-linguales 

(escuchar , repetir, videos ,conversaciones) que se utilizan en la enseñanza 

del idioma inglés, son medios muy importantes y sin duda alguna 

colaboraran y serán participes en el aprendizaje del idioma inglés, lo cual es 

muy positivo y necesario para obtener buenos resultados en el aspecto 

académico y de comunicación y escrita entre alumnos y profesores. 

 

En el plan de Educación Pública (2010),   hay  cuatro  destrezas en  el  

aprendizaje  del  idioma  inglés  así:  

 

Listening: es una habilidad receptiva y sus características principales son el 

silencio mantenido por la persona que escucha y la atención selectiva que 

presta, de acuerdo a sus objetivos. Por lo tanto, aplicando este principio en 

clase, el estudiante necesita una razón para escuchar y el profesor debe 

crear esta necesidad estableciendo tareas en concordancia con la clase de 

texto a procesarse. Estas tareas deben ser ejecutadas mientras el estudiante 

escucha. 

 

Reading: leer es también una actividad receptiva ya que a través de la 

lectura se recibe información. Sus características son parecidas a las de 

escuchar, es decir, que la persona que está leyendo lo hace en silencio, 

selecciona y procesa la información según sus necesidades y propósitos. el 

profesor necesita conocer los  tipos  de  lectura  existentes. 

 

De  acuerdo  a  Dwyer  Margaret, considera  que  hay  3 tipos  de  lectura:  

lectura  en  alta  voz (practica la  parte  oral, considerando  la 

correspondencia  entre el sonido  y el  alfabeto), lectura  silenciosa (el  

estudiante  mejora la  comprensión del  mensaje),  y lectura  para  reconocer 
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palabras significativas (se  entiende  grupo  de  palabras  y  no  palabras  

sueltas). 

 

Eskey  David: mendiona  aprender  a  leer:  lectura  que  se  da  en 

principiantes, para  reconocimiento  de palabra; leer para  aprender:  el lector  

consigue  fluidez en la lectura. 

Entre las  técnicas  se  debe tomar  en  cuenta:  

 

SKIMMING: se lee rápidamente para  encontrar ideas principales para  

entender en forma  general el  texto  escrito. 

 

SCANNING: se  lee  el  texto  para  encontrar  información  específica 

 

SQ3R: S   survive, Q questions, R read, R recite, R review: 

 

  Al iniciar la  lectura  se enumera  los párrafos,  Survive: el  estudiante da  

un  vistazo  al  texto  para  encontrar  autor , nombre  del  libro, 

dibujos,cuadros, títulos,   diagramas etc. 

 

Preguntas: se  pregunta, ¿Qué conocimiento  tengo  del  tema  de  lectura? 

¿Qué voy  a aprender?,  

  

Primera Lectura: al  leer  se  pone  énfasis  en  partes  importantes del 

texto. 

Segunda y  tercera   Lectura: se  lee  nuevamente  para  comprensión del  

texto. 

 

Evaluación: se  incluye  preguntas  de  selección  múltiple y  de  

comprensión  para  verificar la  comprensión  del  estudiante. 

 

Speaking: hablar es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir 

información, su característica principal es de utilizar un sistema de sonidos 
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con significados. Para el desarrollo de esta habilidad, el profesor debe   a 

proporcionar una experiencia receptiva que le puede servir de modelo y 

ofrecer amplía oportunidades para la práctica oral, al comienzo guiado y 

llegando a ser más libres gradualmente.  

 

Writing: escribir es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir 

información, se caracteriza por utilizar un sistema grafo lógico con 

significado.  Y Según Rivers y Temperly (1988, p,263) la  escritura es  un  

arte que  requiere un esfuerzo directo  y consciente  así como  también  una 

selección  adecuada del idioma, por  otra parte, Robert lado  (1964, p 143) 

sostiene que la   escritura  es  una  actividad por   medio  de la  cual  se  

escriben los  símbolos gráficos  que  representa  el  lenguaje  con el  objeto 

de que  otra  persona nativa  de  ese idioma pueda leer tales  

representaciones gráficas. 

 

Como  se  puede apreciar la  escritura  no solamente es  representar los  

símbolos de  un idioma, por  el  contrario, es  una  actividad muy  compleja  y  

difícil porque  requiere que  la persona oiga, entienda, hable, además, un  

buen  conocimiento de vocabulario, signos de  puntuación,  y  otros  

elementos necesarios  para  comunicar las  ideas o  pensamientos. 

 

Entre  las  técnicas  para  desarrollar  la  destreza  de escribir  se   puede  

mencionar  las  actividades sugeridas  por  Finocchiaro  y Bonomo (1973  pp. 

131-133)  copiar oraciones  básicas, , crear  oracines  de  acuerdo a un 

modelo  previo selección  de  partes  constitutivas  de  la oración,  

transformacion de  oraciones y preguntas  positivas  a  negativas y viceversa  

etc.  Escribir un  resumen luego  de  hacer  una  lectura,   escribir  cartas 

personales  o comerciales, escribir  un  párrafo  de un  tema cualquiera y  

escribir una   un  conclusión de un  texto leído. 

 

Por  otra  parte Rivers Y Temperly (1978,pp. 267-315)  sugieren copia  de  

textos y  luego copia  el inicio  del texto  y  luego  completar  en sus propias  
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palabras, organización  lógica  de  las  oraciones,  descripciones  de lugares, 

cuadros, paisajes   etc. 

 

La  composición,  es una  actividad que  puede  ser  practica  y  creativa. 

La  primera  se  refiere  a  elaborar mensajes, memos, invitaciones  y  la  

segunda  por  el  contrario  tiene  propósitos  académicos y  literarios, para  

lo  cual  se  necesita mucha  experiencia  y conocimiento de  vocabulario. 

Sintaxis, semántica y  saber  cómo  elaborar  los párrafos. 

 

Conociendo  que  el  párrafo  es  un  grupo  de oraciones  que  se  

encuentran organizadas  de  manera lógica y  hablan  de  un  tema  central, 

Salinas  Víctor (1993, pp 177-185) menciona que  para  escribir  se  debe  

conocer  los  pasos  siguientes: 

 

Tema: nombre  de  la  composición que  se  va  a detallar 

Oración  principal: es  el  tema  central  de  todo el  párrafo. 

Lluvia  de  ideas: grupo  de ideas  que  se  escribe en  relación  al  

tema. 

Selección  del material  importante: se  escoge  las  ideas  más  

importantes que  ayudaran  al  desarrollo  del  párrafo. 

Arreglo  lógico:  se  organizan  ideas  de  manera  lógica, tomando  

en cuenta  primero  las  más  importantes  y  luego  las  secundarias. 

Revisión  del  borrador: se  hace  correcciones  y  finalmente  se  se  

prepara  el  párrafo  definitivo. 

 

Se  recuerda  que  el  párrafo debe  tener  los  siguientes  requisitos: 

Claridad:  debe ser  claro a fin  de  colaborar  al  entendimiento correcto  del  

párrafo, tiene  detalles que  explican , describen o  convencen al  lector  y 

clarifican el  mensaje  escrito. 

 

Unidad.- las  oraciones  del  párrafo que se  escriben contribuyen a  que  se  

trate  de  una  sola  idea  y  no  de  varias. 
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Orden: se  organiza  lógicamente  las  oraciones, tomando  en cuenta  el 

tiempo, espacio, de  lo  particular  a  lo  general, y  viceversa, pregunta  

efecto (se  hace una  pregunta al  inicio  y  se  contesta  con algunas  ideas)., 

Coherencia en la  que  las  oraciones  tienen  relación  a  la  oración  

principal. 

La destreza de la enseñanza del LISTENING es una de las más difíciles 

para el estudiante y el profesor porque el éxito de esta habilidad requiere de 

mucho  tiempo y mucha práctica, es muy difícil para el estudiante porque no 

hay reglas como en la enseñanza de la gramática, el habla y la escritura 

también tiene muchos ejercicios específicos lo que permite mejorar estas 

habilidades, esto no quiere decir que no hay manera de mejorar el listening, 

sin embargo estos son muy difíciles de adquirir. 

 

Una de las más largas tareas para los estudiantes es el block mental, 

mientras un estudiante escucha de repente decide que él o ella no entienda 

lo que se ha dicho, desde este punto muchos estudiantes captan un dialogo 

interno con traducción o palabras específica, muchos estudiantes se 

convencen a ellos mismos que no son capaces de entender un inglés 

hablado y crear problemas para ellos mismos, la clave para ayudar a los 

estudiantes en la habilidad del Listening es convencerlos que si no entienden 

está bien, esto es más de una actitud adjunta que cualquier otra cosa y esto 

es más fácil para algunos estudiantes aceptar que otros. 

 

Otro punto importante se trata de enseñar a los estudiantes, es que ellos 

necesitan escuchar el inglés lo más a menudo posible. Para desarrollar la 

habilidad escuchar en idioma inglés a través de los medios de enseñanza se 

puede aplicar técnicas audiovisuales tales como flash card, ilustraciones, 

gráficos usando el pizarrón para dibujar fotos e interesantes láminas que nos 

ayudan en las destrezas que traen los libros para trabajar. La repetición de 

las palabras ayuda a los chicos a retener y a recordar con gráficos cuando 

ellos los ven dentro y fuera de la clase, también se tiene como apoyo los 
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materiales audiovisuales los cuales son muy efectivos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Cuando el maestro utiliza materiales audiovisuales para la transmisión, 

creación e interpretación y evaluación de las experiencias logra por medio de 

fotografías mapas  posters que el estudiante se interese por el aprendizaje 

del inglés ya que la clase será más dinámica. 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés se toma muy en 

cuenta el uso de medios de enseñanza para desarrollar cada una de sus 

habilidades ya que el estudiante necesita un ambiento propicio para 

aprender una lengua extrajera. 

 

El uso de canciones y videos, hacen que el estudiante se interese por 

aprender inglés ya que es una forma divertida donde no solo escucha si no 

que también observa la escritura de dichas palabras y frases y de esta 

manera se unen todas las habilidades ya que para hablar con fluidez es 

necesaria cada una de ellas. Por lo tanto, se hace indispensable el 

desarrollo de la habilidad de escuchar en los estudiantes a través del 

proceso docente - educativo para contribuir a lograr su competencia 

comunicativa y para la aprehensión de los conocimientos, pues es este un 

proceso en el que se involucran docentes y estudiantes constituyendo un 

escenario idóneo para el desarrollo de las habilidades comunicativas. En el 

aprendizaje del inglés el listening puede mejorar el habla considerablemente 

aunque esta es la primera de todas las habilidades, nosotros necesitamos 

escuchar varios tipos de inglés repitiendo continuamente si lo queremos 

comunicar con interés, significado y naturalidad. 

 

Por  otra parte, uno de los  recursos más manejado por los profesores objeto 

de este estudio resulta ser la mímica, ya  que facilita la comprensión de los 

términos. Esta técnica se utiliza por igual en todos los niveles y acompaña a 

otras dinámicas como son los cuentos, las rimas o las canciones. En su 
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mayor parte es utilizada por los profesores debido a la edad de los niños/as, 

pero su uso continuado permite poco a poco que ellos mismos la vayan 

utilizando y también pase a formar parte de sus actividades (Phillips, 1999: 

6). 

 

Asimismo, con los niños/as de estas edades es imprescindible utilizar la 

mímica y los gestos para facilitar la comprensión del vocabulario y motivarles 

hacia nuevos aprendizajes.  

 

Tampoco podemos olvidar que resulta muy importante para captar su 

atención y, además, se divierten mucho. La utilización de la mímica y la 

dramatización de una manera tan destacada por parte del profesorado, en 

sus dinámicas de aula, produce la participación de los niños. Éstos van 

copiando sus gestos y perdiendo su vergüenza inicial, participando cada vez 

más gracias a la facilidad que tienen para ello; como señala Rivers, los niños 

pequeños «Love to imitate and mime; they are uninhibited in acting out 

roles» (en Broughton y otros, 1978, 169). 

 

El segundo recurso más empleado son los pictogramas,  facilitan la 

comprensión aclarando el significado de palabras que se entienden gracias 

al dibujo representado, evitando así la traducción.  

 

Las actividades orales de repetición, dado que la repetición constituye la 

base para la memorización, tanto en esta etapa como en cursos superiores; 

el único modo de que los niños aprendan el vocabulario y las expresiones es 

repitiéndolo de muchos modos diferentes y en numerosas ocasiones La 

repetición, es clave en el aprendizaje de una lengua en todos los niveles, 

pero más aún en las etapas iniciales, donde todo el aprendizaje depende 

directamente del profesor.  “they enjoy repetition because it gives them a 

sense of assurance and achievement (…) The love of repetition, common to 

all young children, is a feature of their natural games, stories and groups 

“(Broughton y otros, 1978: 169-170). Los cuentos,  Según Zaro y Salaberri 
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(1993: 2): Todos, no importa la edad, disfrutamos con un cuento, porque 

abre nuestra mente a un mundo infinito de posibilidades. Es importante 

reseñar que, según la teoría del aprendizaje social de Bandura (1999), la 

mayoría de los aprendizajes se realiza preferentemente por imitación y 

observación. De ahí que memorice con facilidad las palabras clave que 

aparecen en el texto.  Las canciones, que normalmente acompañan al 

aprendizaje del vocabulario, ya que refuerzan la repetición de palabras que 

los niños deben recordar. Los textos de estas canciones suelen ser muy 

simples y repetitivos. 

 

Comprender y transmitir mensajes gracias a nuestra capacidad para 

reconocer y comprender los fonemas, palabras y estructuras registradas con 

anterioridad. Esta técnica es otra de las favoritas de los niños ya que les 

permite, cantar, moverse, bailar, gestual izar, etc.  

 

El  Juego Para Mur (1998: 18): «Es imprescindible destacar la importancia 

del juego como la actividad propia la etapa Infantil]. El juego se contemplará 

como elemento motivador y para establecer relaciones significativas 

organizando contenidos diversos con carácter global. En idioma se 

potenciará especialmente la utilización del juego, ya que es una actividad 

natural y espontánea. A través de ella el niño se divierte, moviliza su cuerpo, 

tantea, experimenta, imita, aprende. Halliwell (1993: 6-7) afirma que “El niño 

tiene una enorme capacidad para inventar y hacer juegos... a través de su 

sentido lúdico y del juego, el niño vive el idioma de verdad”.  Es  motivador 

dada la familiaridad que tienen con la televisión y el vídeo en su vida diaria; 

este recurso permite exponer al alumno a un material que puede y suele 

estar por encima de su nivel de conocimientos de la nueva lengua sin que le 

haga sentir amenazado o asustado ante la posibilidad de la no comprensión 

que es, como ya hemos dicho, facilitada por las imágenes; mejora también 

las destrezas de observación, concentración y atención del alumno que en 

esta etapa son muy difíciles de lograr.  
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Los profesores en cuestión pueden usar el material de vídeo para reforzar lo 

aprendido previamente también pueden ser usados los  cuentos usados en 

clase, películas relacionadas con los temas trabajados etc. y utilizan técnicas 

de repetición: de palabras, expresiones, canciones, gestos, entonación... y 

descripción: ¿de qué color...?, ¿cuántos...?, ya que se puede trabajar  con la  

predicción, memorización, recuerdo,  y role-play etc.  

 

Material didáctico y sus características 

 

Material didáctico. Llamamos material didáctico aquellos medios o recursos 

concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la 

comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Permiten presentar los temas o conceptos de un tema de una manera 

objetiva, clara y accesible, proporciona al aprendiz medios variados de 

aprendizaje, estimulan el interés y la motivación del grupo, acercan a los 

participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido, permiten 

facilitar la comunicación, complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. 

 

Según  Saenz  y  Mas Candela (pp.19-24)  menciona  dos  tipos  de  

comentarios  en  relación  a  los recursos didácticos   basadas  en  la  

experiencia  que  involucra  el  campo educativo. 

 

Comentarios  negativos:  se  da en el  caso  de  profesores  tradicionalistas, 

ya  que se  da   por el   temor  de remplazados por  las  maquinas. Es decir 

mediante  la  tecnología  el  estudiante tiende  a  obtener  mayor  información  

con  menos  tiempo  y  esfuerzo.  Por  otra  parte  también  se  comenta  que  

son  un  hobby  de  los  profesores, ya  que  son  usados  

irresponsablemente ya  que    no  preparan  sus  clases con  anticipación. 

 

En  cuanto  a  comentarios  positivos: los  maestros  están  convencidos  que  

el uso  de  diferentes  recursos  didácticos es  muy  positivo  para  facilitar   
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el  aprendizaje  del  alumno  ya  que  estas  ofrecen  información  más   

precisa sobre  cualquier  aspecto  del  aprendizaje, reduce  la  teoría  que  el  

profesor  utiliza  en clase,  ayudan  a  descubrir  nuevas  fuentes  de  

información, y  lo más  importante  el  estudiante  esta  siempre  activo 

debido  a  que  despierta  su  interés  y  curiosidad  y  formula  preguntas  

con la  finalidad  de  comprender  mejor  el tema  de  estudio. 

 

El material didáctico o interactivo se refiere a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. Un libro o un 

texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será si cuenta con 

elementos que faciliten el destinatario un aprendizaje específico. Retomando 

el ejemplo del libro, leer el Quijote de la Mancha puede dar lugar a una 

ampliación de la cultura literaria. Pero si de dicho libro se solicita al 

destinatario identificar el momento histórico de su elaboración, motivos del 

autor y repercusión que dio lugar en la literatura de habla hispana, le 

convierte en un recurso didáctico. Si se expone en un escrito el objetivo, el 

discurso, la actividad de aprendizaje y la forma de que el estudiante confirme 

sus aprendizajes, entonces se cumple con algunos de los criterios de un 

material didáctico. 

 

La Psicología educativa y la Pedagogía son las disciplinas que actualmente 

atienden con mayor compromiso estos temas Características Toda obra 

didáctica debe cumplir con tres parámetros distintos: La obra debe ser 

comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para el público al que va 

dirigida. La obra debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en 

todas sus partes y en todo su desarrollo. La obra debe ser pragmática, es 

decir, debe contener los recursos suficientes para que se puedan verificar y 

ejercitar los conocimientos adquiridos por el alumno. El material didáctico  se 

encuentra inmerso dentro de una estrategia pedagógica; entendiendo esta 

como "una secuencia de los recursos que utiliza un docente en la práctica 
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educativa y que comprende diversas actividades didácticas con el objeto de 

lograr en los alumnos aprendizajes significativos"... 

 

Recursos didácticos  en la enseñanza del  inglés 

 

Sería un absurdo señalar que solamente los recursos didácticos garantizan 

el éxito en la enseñanza de idiomas extranjeros, pues, es obvio que en este 

proceso entran en juego la combinación de muchos elementos. Por otra 

parte, también sería un absurdo negar que mientras más variados sean los 

recursos utilizados en clase, existen más posibilidades de que la actividad 

enseñanza -aprendizaje sea más fructífera tanto para el profesor como para 

el alumno. No obstante, es importante que el docente no se ate a la 

estructura de una herramienta única. 

 

Por ejemplo, menciona Garmendia que: [...] los manuales deben concebirse 

como instrumentos “flexibles y maleables”; como “cajas de herramientas” y 

no como “moldes; como “mapas orientadores y sugerentes” y no como 

“recetas prescriptivas y directivas”, de modo que permitan activar los muy 

diversos y complejos mecanismo que actúan en el aprendizaje (2006:31) , A 

pesar de que esta cita parece referirse específicamente a los manuales de 

enseñanza, sirve para reafirmar el hecho de que lo importante de un recurso 

didáctico es que permita el desarrollo tanto de las destrezas productivas 

(expresión oral, interacción oral, expresión escrita), como de las destrezas 

receptivas (comprensión auditiva y comprensión de lectura) (Pisonero, 

2004:1281). Es la  labor del docente explotar todo el potencial del material 

didáctico que está a su alcance, a fin de que el alumno reciba el input 

necesario para desarrollar las destrezas antes mencionadas.  Teniendo en 

cuenta que existe una variedad inmensa de recursos didácticos,  ejemplo: a 

continuación se presenta una clasificación general,  a fin de utilizarlos para el 

uso de la música como herramienta de enseñanza.  
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a. Material escrito: este tipo de recurso permite, en primer lugar, el 

desarrollo de la destreza lectora en el alumno/a; sin embargo no se 

limita a ella, pues, como sabemos, la lectura refuerza también la 

destreza escrita. El material impreso disponible para la enseñanza de 

la lengua comprende una variedad muy amplia; a conveniencia de 

este trabajo, se ha clasificado este material  en dos categorías: en 

cuanto a la forma y en cuanto al contenido. En lo que se refiere al 

formato nos referimos a las características físicas del material, por lo 

que se pueden mencionar: los manuales de enseñanza, obras 

literarias (novelas, cuentos, poemarios, etc.), diccionarios, periódicos, 

revistas, mangas o tiras cómicas, etc. Para los fines particulares de 

esta investigación, se pueden mencionar en este renglón los 

“Cancioneros”, es decir, esos pequeños librillos incluidos en las 

carátulas de los discos compactos, donde se incluyen las letras 

completas de las canciones. En lo referente al contenido del material 

impreso, se hace referencia a lo que está dentro del mismo. Es aquí 

donde entran en juego términos como los textos auténticos, frecuente 

en las noticias o los artículos de revistas. Igualmente, podrían 

mencionarse, el uso de proverbios o refranes populares, así como de 

chistes. Haciendo referencia a ambos, Alice Omaggio (2001), afirma 

que en muchos países estos elementos son un reflejo de la cultura, 

del modo de vida y por ello representan un medio de gran valor para 

poder entender las diferencias entre los países. En el análisis de los 

manuales de enseñanza, fue posible observar que se incluían varias 

secciones con textos auténticos y refranes, aunque se encontraron 

pocos chistes. 

 

b. Material audiovisual: especialmente en los últimos años se ha visto 

la tendencia a utilizar vídeos cortos en las aulas de ELE. Es evidente 

que este tipo de material es de gran provecho para el desarrollo de la 

destreza auditiva del estudiante, además de que enriquece su 

conocimiento cultural sobre el país estudiado a través de las 



310 
 

imágenes vistas. El profesor puede escoger entre una variedad de 

recursos como: películas, vídeos musicales, vídeos cortos, 

documentales entre otros. En el caso particular de la películas, vale la 

pena mencionar el trabajo de Pilar Carilla, Me gusta el vídeo, me 

gustas tú, donde afirma: “Una película en vídeo nos proporciona la 

libertad para elegir, dar saltos en el tiempo, congelar imágenes, ver 

sin sonido, oír sin ver...”(2001:25). Este comentario se puede 

considerar válido para toda la gama de los materiales audiovisuales.  

 

c. Material auditivo: en este segmento se incluyen todas aquellas 

herramientas que desarrollan principalmente la destreza auditiva del 

alumno, más no quiere decir que ésta sea la única que se trabaja al 

utilizar este tipo de material. En los manuales de enseñanza 

generalmente se incluyen diálogos y grabaciones para ser 

escuchados en clase; también vale la pena mencionar la posibilidad 

que ahora tiene el alumno de escuchar programas de radio a través 

del Internet Sin embargo, el recurso didáctico más importante en este 

renglón, a fines específicos de esta investigación, es la música. Al 

referirnos a la música, estamos hablando de la combinación texto más 

ritmo o melodía;  así pues, esta herramienta es considerada por 

muchos como el material ideal para desarrollar la destreza auditiva del 

alumno, ignorando en algunos casos que se puede utilizar con otros 

fines. 

 

d. El elemento lúdico: mencionar la cantidad de juegos que se pueden 

utilizar en un salón de clases resulta inviable en esta investigación; 

basta con afirmar que los juegos pueden variar desde los tradicionales 

hasta los más modernos tecnológicamente; es decir, un docente 

puede utilizar desde sopas de letras o crucigramas, hasta juegos en 

formato digital (de ser posible en el aula de clase). Isidoro Pisonero 

destaca la importancia del juego como herramienta didáctica: Los 
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juegos [...] son siempre un instrumento eficaz de apoyo a cualquier 

tipo de aprendizaje en el ámbito escolar, ya que aportan variedad, 

potencian la motivación y permiten evaluar de forma no amenazadora 

los diferentes estadios del aprendizaje (2004:1293). La opinión de 

este autor destaca algunos de los aspectos que se enriquecen al 

utilizar el elemento lúdico en clase, a saber, la motivación y la 

creatividad del alumno. 

 

e. Las nuevas tecnologías: es evidente por doquier la importancia de 

las nuevas tecnologías en muchos aspectos de la vida humana. En el 

caso particular de la enseñanza de idiomas, Alice Omaggio destaca 

que hoy en día, tanto el profesor como el alumno pueden utilizar 

programas informáticos para hacer ejercicios, corregir errores, 

interarticular con personas nativas, entre muchas otras actividades. 

Finalmente, añade que el uso de las nuevas tecnologías puede 

estimular la motivación, tanto por parte del docente como del aprendiz 

(Omaggio: 2001:164). Como un corolario a este renglón, vale la pena 

mencionar que en las revistas electrónicas citadas en la bibliografía 

abundan secciones específicas sobre el uso herramientas como el 

Internet, chat, foros de discusión, etc. en la enseñanza del español. 

Sería posible continuar comentando sobre recursos didácticos, sin 

embargo, el estudio de esta tesis está centrado en el uso de la 

canción como herramienta didáctica en las escuelas noruegas, por lo 

tanto el próximo punto a desarrollar está exclusivamente dedicado al 

desarrollo de este tema.  

 

Las TIC en la enseñanza de las lenguas 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación 
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de la UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, 

describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de 

enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos 

acceden al conocimiento y la información.  Al respecto, UNESCO (2004) 

señala que en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a 

mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la 

difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido 

sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de 

la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 

profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 

basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente 

en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.  

 

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) quienes indican  

que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud 

pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se 

ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar 

información, a escoger y seleccionar.  

 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que 

utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación 

docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio 

tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de 

las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.  
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Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y 

auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, 

computadoras y conexión a la red. La adecuación de profesores, alumnos, 

padres de familia y de la sociedad en general ka este fenómeno, implica un 

esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma 

de vida; así, la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de 

manera integral a los individuos, mediante prácticas escolares acordes al 

desarrollo humano. 

  

En este orden de ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las TIC se 

están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más 

indispensable en los centros educativos. Asimismo estos autores señalan 

que estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por 

ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en 

el caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el acceso 

a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, foros...) que 

permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de 

texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, 

utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en 

páginas Web, visitas virtuales.  De igual manera  tienen una serie de 

ventajas para el alumnado evidentes como: la posibilidad de interacción que 

ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a 

una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de 

contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del alumnado 

en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados 

constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a 

escoger y seleccionar.  

 

Es importante destacar que el uso de las Tic favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho 

de tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por 
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la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las 

tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia demuestra día a 

día que los medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen 

actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante 

encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a 

los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en 

común, a razonar el porqué de tal opinión (Palomo, Ruiz y Sánchez en 

2006). 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza de idiomas 

proporciona resultados provechosos y muy positivos. Es una práctica 

atractiva y motivadora para el aprendizaje. Esta tecnología recoge y amplía 

las funciones que hasta hace unos años desempeñaban el proyector de 

transparencias y las diapositivas, siendo sin embargo mucho más completa y 

atractiva para el alumnado. El aprendizaje activo promueve el proceso de 

desarrollo de la autonomía y mejora, por lo tanto, la calidad de la experiencia 

de aprendizaje.  

 

Blended learning utiliza múltiples métodos de aprendizaje y guía, 

combinando la enseñanza presencial con actividades en línea y utilizando 

materiales basados en las tecnologías. El uso cada vez mayor de Tics en 

blended learning ha cambiado el enfoque de la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas de una manera beneficiosa y continuará haciendo lo mismo con 

futuras innovaciones tecnológicas.  

 

Los beneficios principales de las TIC´s para el aprendizaje de segundas 

lenguas se presentan a continuación recurriendo a las perspectivas de 

Jonassen et al.. (1999) quien define el aprendizaje significativo asistido por 

ordenador como activo, auténtico y cooperativo, ante todo, las Tics -e 

Internet en particular - ofrecen a los aprendices de una lengua la oportunidad 

de usarla de manera significativa en contextos auténticos. 
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Internet suministra un acceso fácil y rápido para el uso de materiales reales y 

actuales en la lengua estudiada, lo que es motivador para el estudiante. 

Antes, los profesores de lengua buscaban y llevaban al aula, materiales de 

la vida real, como mapas y programas de tren; ahora, pueden pedir a los 

estudiantes que accedan a ese tipo de información en línea, ayudándolos 

aprender con materiales actuales en tiempo real.  

 

Otra oportunidad motivadora de aprendizaje de lenguas que ofrecen las Tics 

son las salas de chat o los ambientes virtuales como Second life, donde el 

estudiante de lenguas puede practicar no sólo los usos escritos, sino 

también conversación y pronunciación, sin miedo de cometer errores. 

 

Un segundo beneficio importante derivado del uso de las Tics en el aula de 

lengua está basado en las oportunidades que proporciona para la 

cooperación y la colaboración entre pares. Los estudiantes pueden por lo 

tanto, escribir, leer, hablar, escuchar, y reaccionar frente a una conversación 

usando las TIC como parte del proceso de aprendizaje de una lengua.  

 

Estas actividades de aprendizaje de lenguas asistidas por las TIC implican 

que el profesor dedique tiempo a la organización y a la coordinación; así 

mismo en una clase de blended-learning el papel global del profesor ha 

evolucionado desde el roll autoritario tradicional hacia el puesto de mediador. 

  

Un tercer beneficio muy importante del uso de las Tics en blended learning 

son las oportunidades que las herramientas tecnológicas aportan a los 

profesores de lenguas a la hora de personalizar el proceso de aprendizaje 

más eficazmente mediante tutorías virtuales.  

 

Gracias a las herramientas basadas en las Tics y al número creciente de 

recursos educativos disponibles, los profesores pueden ofrecer una 

orientación individual y personalizada a los estudiantes. 
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En un blended-learning de aprendizaje que utiliza las Tics es más fácil para 

el profesor/tutor usar enfoques diferentes con cada estudiante y complacer 

por tanto los distintos estilos de aprendizaje y las necesidades de los 

aprendices de lengua rápidos, lentos o con alguna problemática particular.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC) proporcionan a 

docentes y estudiantes posibilidades sin precedentes de entrar en contacto 

directo con la lengua de aprendizaje y las comunidades que la hablan.   Los 

intercambios y el trabajo colaborativo basados en Internet, y en especial el 

aprendizaje en línea (eLearning), están modificando los modos de enseñar y 

de aprender, ya que los estudiantes pueden comunicar con hablantes 

nativos y poner así en práctica lo que aprenden a través de herramientas 

como el Chat u otras diseñadas específicamente para el aprendizaje de 

lenguas. 

 

Los sistemas mixtos combinan el aprendizaje en clase con  el auto 

aprendizaje en línea. Donde se facilita que dos estudiantes de países 

distintos aprendan la lengua del otro, el correo electrónico por su parte 

posibilita intercambios virtuales y reales entre alumnos de todos los ámbitos 

educativos y formativos. Las TIC´s son ciertamente de gran ayuda para:  

 

1. Motivar a profesores y alumnos. 

2. Acceder a muestras de lengua auténticas en la lengua meta. 

3. Crear contenidos ligados al currículo. 

4. Entrar en contacto con la cultura meta. 

5. Impulsar la innovación pedagógica. 

6. Hacer que evolucionen las prácticas docentes. 

7. Mejorar las estrategias de búsqueda y explotación de la información y 

la creatividad. 

8. (Buscar información, seleccionarla, procesarla, recuperarla, 

transmitirla… crear, en definitiva). 
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9. Promover la igualdad de oportunidades para todos (por ejemplo, 

proponiendo a estudiantes con necesidades especiales la realización 

de tareas específicas basadas en el aprendizaje por tareas). 

10. Ofrecer flexibilidad horaria y física para crear nuevas oportunidades 

de acceso al aprendizaje de una lengua. 

 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS Y LAS CUATRO DESTREZAS: 

ESCUCHAR,  HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 

 

La programación de la asignatura de Inglés en  nuestro  país,  tiene un 

enfoque funcional-comunicativo mediante el cual se pretende que el niño 

desarrolle las destrezas receptivas del lenguaje: escuchar y leer; y las  

destrezas productivas: hablar y escribir. El programa se centra en recibir y 

compartir  información por medio de estas destrezas como enfoque primario, 

y como enfoque  secundario se pone énfasis en los aspectos de 

socialización que entre otras funciones agiliten la comunicación de esta 

información. Las destrezas del idioma con un enfoque funcional abren la 

posibilidad de explorar temas o contenidos de interés  para los niños con el 

fin de que pueda expresarlos por medio del inglés. 

 

Se debe estimular a que los niños aprendan a través del inglés, temas 

variados,  así  como  también Valores, Interculturidad, Defensa del Medio 

Ambiente, etc. Las destrezas de leer y escribir han sido postergadas en las 

clases de inglés durante los diez o quince últimos años, a causa, en gran 

medida, del enorme influjo que la lingüística estructural ha tenido sobre los 

métodos de enseñanza de los idiomas modernos, y que ha dado como 

resultado el hecho presente de que las clases de éstos se hayan empleado, 

casi exclusivamente, para practicar la destreza de hablar (the speaking skill), 

parece evidente que, en algún sentido, hablar la lengua que se está 

aprendiendo es el factor más importante e influyente en dicho proceso de  

aprendizaje, pero existen ocasiones o circunstancias en que su importancia 

debe disminuir, como sucede con aquellos cursos cuyos estudiantes tienen 
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como metas principales -por la causa que se aprender a leer y escribir en 

inglés, por ejemplo. Hablando en términos generales, no obstante, parece 

demostrado que el desarrollo armónico de las cuatro destrezas en las clases 

de lenguas modernas favorece no sólo a cada una de aquéllas en particular, 

sino a todas las demás, al respecto, M. A. Sharwood-Smith afirma: “In fact, 

reading and writing may positively speed up spoken performance” y  dice 

también “The four skills are to some extent facts of the same diamond. We 

must not separate them too rigidly for the purposes of constructing specific 

teaching materials. As Paulston points out, psychologists now warn against 

relying too heavily on any one channel”. 

 

Mary Finocchiaro también menciona “Classroom activities should be 

designed to help learners perceive the interrelationships between the 

listening, speaking, reading and writing skills; and (...) these activities should 

strike a balance among those abilities” más adelante, al hablar de 

“communicative competence”, la misma autora dice: learners must be 

engaged in activities that will develop this competence not only in listening 

and speaking, but in all four skills”. 

 

C. H. Prator:  dice: “Many teachers also note that their students -especially 

adult students- find it difficult to learn through the ear alone. These students' 

experience and education have made them visual minded; they cannot really 

grasp or remember a word until they have seen it in written form”, Todo lo 

expuesto anteriormente nos Ileva a la conclusión de que en el aprendizaje 

del inglés es tan importante escuchar y hablar como leer y escribir. 

 

 ESCUCHAR.- THE LISTENING SKILL: EI alumno que aprende una 

segunda lengua pasa por diferentes etapas en la comprensión de lo 

que oye. AI principio, las expresiones orales de esa lengua golpean 

sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y el estudiante 

confunde los sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, 

enseñar al estudiante a distinguir unos sonidos de otros; gran parte de 
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cuyo trabajo puede hacerse mediante la explicación aislada de 

aquellos sonidos que ofrezcan una especial dificultad. Para 

perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy conveniente realizar 

una serie de ejercicios especialmente preparados y graduados en 

cuanto a su dificultad, para que los alumnos vayan mejorando y 

agudizando su capacidad de oír efectivamente. En estos ejercicios se 

debe procurar que los estudiantes presten más atención al significado 

que a las palabras y consigan captar lo esencial de lo que han 

escuchado. 

  

 HABLAR («THE SPEAKING SKIIL»): El hablante es tan importante 

como el oyente en la comunicación oral, y por tanto, es evidente la 

enorme trascendencia que esta destreza tiene en la enseñanza de 

una lengua. En cuanto al momento de empezar a ejercitar esta 

destreza, parece obvio que la práctica oral en las clases de inglés 

debe realizarse a partir del mismo comienzo del proceso de 

aprendizaje. AI principio, conviene que el alumno repita 

mecánicamente los clásicos ejercicios de repetición («pattern drills»). 

Dichos ejercicios se repetirán primero a coro, luego por grupos y, 

posteriormente, uno a uno. Todo lo cual facilitará al alumno la difícil 

tarea de decir las primeras palabras de una lengua que no es la 

propia. Estos primeros ejercicios mecánicos: «substitution drills», 

«conversion drills», etcétera, son básicos para la formación de los 

hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron hace unos años los 

defensores del audio-lingual approach». Pero conviene no descuidar 

el uso creativo del inglés en la comunicación de ideas e intentar que 

la comunicación significativa se realice lo más pronto posible en la 

enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones -«role-

playing»- sirve perfectamente para ayudar a los alumnos a ejercitarse 

en la práctica de esta destreza. Y existe una enorme gama de 
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posibilidades para facilitarla en las clases de inglés tales como los 

carteles murales, los dibujos en el encerado, las películas, las crole-

cards», etcétera. Estos diálogos y dramatizaciones deben ir dando 

paso paulatinamente a la comunicación real, es decir: los alumnos 

deben ir introduciendo poco a poco sus propias palabras a una 

situación más o menos preparada con anterioridad,  pues parece muy 

conveniente practicar primero la destreza de hablar con cierta 

vigilancia o dirección, para llegar con éxito, más tarde, a la práctica de 

la conversación libre. Como firma L. G. Alexander, «Conversation has 

to be guided before it can become open-ended or «free» and texts are 

an excellent medium through which to guide aural/oral work». 

 

 LEER (“THE READING SKILL”) Actualmente, no parece existir 

motivo válido para que la destreza de leer no se ejercite desde el 

mismo comienzo del proceso de  aprendizaje/enseñanza del inglés, 

de cualquier modo, ello dependerá de las circunstancias particulares 

de los alumnos: su edad, su cultura, su educación, la relación entre 

los sistemas gráficos de su lengua nativa y el inglés, etcétera, y del 

enfoque que cada profesor dé a sus clases. 

 

En cuanto a la práctica en sí de esta destreza, es importante que el 

profesor lea primero en voz alta cualquier texto que se vaya a hacer 

leer posteriormente a los alumnos, sobre todo al tratarse del inglés, en 

el que la diferencia entre la lengua hablada y la escrita es tan grande, 

con el fin de que los alumnos no aprendan pronunciaciones 

incorrectas que luego costaría mucho enmendar, y para que ellos 

vayan asociando lo que oyen con lo que ven, cuando sigan la lectura 

por el texto. A través de la lectura del profesor los alumnos han de ir 

descubriendo dónde deben ir las pausas en el discurso hablado, qué 

palabras o sílabas son las que han de acentuarse y dónde sube o 

baja la entonación, en relación con la lectura en voz alta de los 

alumnos, hay que poner gran cuidado en la elección de los textos que 
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se van a leer en clase, sobre todo en los primeros niveles. Dichos 

textos podrán ser leídos por los alumnos –en grupos e 

individualmente- después de que se les hayan presentado oralmente 

por parte del profesor. Progresivamente se irá ofreciendo material de 

mayor dificultad, pero se procurará dirigir siempre la lectura, para 

explicar la pronunciación y el significado -ambas cosas van 

íntimamente unidas- de las palabras nuevas. 

 

EI alumno ha de aprender a distinguir fácilmente los distintos grupos 

de palabras y sus relaciones con otros grupos. Debe intentar anticipar 

lo que probablemente va a venir en el texto, mientras almacena en su 

memoria lo que acaba de leer; y todas estas reacciones tienen que 

Ilegar a producirse automáticamente, lo cual hará de la lectura algo 

realmente «activo», a pesar de que a veces es considerada como una 

destreza pasiva. La práctica de la lectura tiene que ir mejorando poco 

a poco, hasta llegar a la lectura de periódicos, revistas, novelas (20) y 

toda clase de libros por el mero placer de la lectura, o para utilizarla 

como vehículo para la adquisición de todo tipo de conocimientos e 

información. Pero para conseguir esto, el alumno ha de perfeccionar 

esta destreza leyendo diversos tipos de textos con una comprensión 

progresiva durante los primeros cursos del aprendizaje del inglés. 

 

 ESCRIBIR (“THE WRITING SKILL”) En el “audio-lingual approach” 

se  tomó como principio básico que «language is speech, not writing». 

Pero hoy parece que de nuevo crece el interés por la práctica de esta 

destreza debido al  reconocimiento del influjo positivo que su práctica 

tiene en el desarrollo global del aprendizaje/enseñanza del inglés, 

algunos errores al escribir pueda presentarse  en el proceso de 

aprendizaje de una lengua, y por tanto parece lógico que se aprenda 

a escribir desde el mismo momento en que se comience a practicar 

las otras destrezas. Es interesante, pues, empezar muy pronto a 

hacer algunas prácticas de escritura, bien copiando oraciones, 
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diálogos, o cualquier texto que se haya leído, o bien completando 

frases y oraciones que se hayan practicado previamente en clase. 

Posteriormente, se pueden rellenar párrafos que hayan sido 

adecuadamente preparados, e incluso  resúmenes de historias cortas, 

sin olvidar hacer algún dictado de vez en cuando, «controlled or 

guided writing», sobre cuya práctica existen muchos trabajos. La 

composición dirigida es una de las mejores maneras de aprender a 

escribir, pero no hay que olvidar que el escribir es esencialmente 

comunicación, y que ésta supone una cierta intencionalidad, y que por 

tanto hay que procurar que el alumno use su poder creativo, en 

cuanto sea posible, dentro de un contexto de comunicación real. 

 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA  LENGUA 

 

Qué es aprendizaje? 

 

En el Diccionario de Ciencias de la Educación de Santillana, el aprendizaje 

es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y/o acción. El aprendizaje de una  lengua extrajera, responde a 

un enfoque funcional y comunicativo que tiene en cuenta las necesidades 

individuales y sociales, partiendo de las experiencias previas del discente, el 

cual está vinculado a la nociones de competencia (habilidad) y situación de 

comunicación. La misma evoca a su vez los actos de habla que no es más 

que la intención de comunicación del hablante, lo que constituye el centro de 

la interacción entre los sujetos. 

 
 

Tipos  de  aprendizaje 

 

 Aprendizaje receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 



323 
 

descubre nada, el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje con significado: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos  con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador.- Es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 

Otras  guías  pedagógicas  también  hacen  mención a otros tipos de  

aprendizaje que debemos diferenciar, estos son. 
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 Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por 

el profesor. 

 

 Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo 

hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 

conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

 Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender 

así. En este caso el alumno es el propio conductor de su 

conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 

En el  proceso de aprendizaje  del  idioma  ingles  se   pueden  también 

mencionar los aprendizajes: 

 

 Aprendizaje cooperativo, es una poderosa herramienta de gestión 

del aula. Gracias a ella podemos organizar la diversidad en el aula de 

tal forma que los estudiantes con mayor competencia comunicativa (o 

mayores conocimientos) puedan ayudar a los estudiantes con menor 

competencia en la lengua de instrucción. Entre los beneficios del 

aprendizaje cooperativo podemos mencionar que: Promueve: La 

implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje; una 

mayor satisfacción con la experiencia de aprendizaje y las actividades 

de clase; actitudes más positivas hacia la materia de estudio. 

Incrementa el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre 

compañeros; el aprendizaje independiente y auto dirigido; el 

desarrollo de la capacidad para razonar de forma crítica. Facilita: La  

integración social, que satisface la necesidad de afiliación de muchos 



325 
 

estudiantes; el compromiso de los estudiantes con sus compañeros; 

la preparación de los estudiantes como ciudadanos, para el mundo 

del trabajo actual y desarrolla su capacidad de liderazgo. Permite: dar 

respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

 Aprendizaje integrado de lengua y contenidos, Es una aportación 

metodológica fundamental en un contexto de enseñanza de una 

segunda lengua o una lengua extranjera. Para conseguir que el 

estudiante que no conozca la lengua de instrucción pueda, sin 

embargo, aprender igual que el resto de sus compañeros los 

contenidos curriculares, es necesario integrar la enseñanza de la 

lengua con la de esos contenidos; para dirigir el aprendizaje de 

nuestros estudiantes a su auténtico contexto cultural y mejorar la 

eficacia de nuestra docencia, es necesario integrar la enseñanza de la 

lengua con los contenidos curriculares. 

 

Esta integración puede seguir varios caminos: por un lado, el profesorado de 

lengua(s) puede asumir los contenidos de las otras áreas curriculares para 

trabajar desde un punto de vista lingüístico con ellos; por otro lado, el 

profesorado de las otras áreas se puede concienciar de la importancia del 

lenguaje en su enseñanza y programar, enseñar y evaluar de tal forma que 

todos los estudiantes tengan acceso a los contenidos. En cierto sentido, 

todos los profesores son profesores de lengua. 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo va más allá de una simple composición de 

conocimientos que despierten el interés de unos cuantos, esté tiene que ver 

más con el desarrollo de un método de estudio donde los sujetos interpreten 

y den un verdadero significado de los conocimientos así como su verdadera 

interpretación en la sociedad donde se desarrollan. 
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"De acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo 

el aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus 

conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz 

para aprender significativamente e intervención del docente en esa 

dirección. Por otro lado, también importa la forma en que se plantean los 

materiales de estudio y las experiencias educativas. Si se logra el 

aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de 

contenidos inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo 

aprendido, y entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones 

académicas y cotidianas". 

 

El conocimiento es significativo para el estudiante o aprendiz cuando 

adquiere un significado para él, a partir de la relación que establece entre el 

conocimiento nuevo que está adquiriendo y las estructuras cognitivas que él 

ya ha desarrollado. En el aprendizaje significativo hay una interacción entre 

el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. En la 

medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de 

significados a la nueva información, él también se modifica, o sea, los 

conceptos van adquiriendo nuevos significados, tornándose más 

diferenciados, más estables. 

 

La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose durante el 

aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por lo tanto el 

conocimiento va siendo construido (de aquí que se relaciona con las teorías 

constructivistas del aprendizaje). Este aprendizaje, según César Coll, 

(1997) consiste en establecer jerarquías conceptuales que prescriben una 

secuencia descendente: partir de los conceptos más generales e inclusivos 

hasta llegar a los más específicos, pasando por los conceptos intermedios. 

 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer 

que conocimientos tiene el alumno antes de empezar cualquier programa, y 

es a partir de lo que el alumno conoce que se debe diseñar el programa. 
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Debido a que este es quien debe adaptarse al conocimiento inicial que tiene 

el alumno. 

 

Por esta situación se hace imprescindible antes de comenzar a trabajar con 

el estudiante, realizar un diagnóstico inicial, si se quiere lograr un 

aprendizaje significativo. Si el estudiante no ha logrado alcanzar el 

conocimiento necesario se trabaja en función de las individualidades. El 

aprendizaje significativo se puede clasificar en tres tipos: 

 

 De representaciones 

 De conceptos 

 De proposiciones 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS: DISEÑO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS. DIVISIÓN DE IDIOMAS EXTRANJEROS  

 

Indicadores de desempeño (Estándares) 

 

La educación de los estudiantes del nivel medio del Ecuador debe orientarse 

hacia el objetivo de contribuir a crear una sociedad que respeta sus valores 

culturales intrínsecos y su identidad, pero que a la vez es diversa, y, que 

además debe estimular en los educandos la capacidad de interrelacionarse 

con gentes de otras naciones y culturas. Por consiguiente, los estudiantes 

necesitan de mecanismos de comunicación apropiados y eficaces.  La 

organización de los contenidos del idioma Inglés por competencias 

lingüísticas permiten delimitar con claridad el desempeño que se espera por 

parte de los estudiantes al finalizar sus estudios de la materia y este 

desempeño se lo delimita por medio de los indicadores de desempeño o 

estándares. Así los estándares descritos en el documento de contenidos por 

años, especifican las competencias en el idioma Inglés que los estudiantes 
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de los años octavo, noveno, décimo de la Educación Básica necesitan, entre 

estos están: 

 

 Manejo oral y escrito del inglés que corresponda a un nivel Intermedio. 

 Acceso a información en inglés en otras materias académicas.  

 Direccionamiento de sus vidas productivas. 

 En el nivel intermedio, los estudiantes entienden oraciones más 

complejas, pero todavía requieren repetición. Ellos adquieren un 

vocabulario de palabras y frases que cubren muchas actividades 

diarias. Utilizan el inglés espontáneamente, pero pueden tener 

dificultad expresando todas sus ideas debido a un vocabulario 

restringido y a un limitado manejo de las estructuras del idioma. 

Los estudiantes hablan utilizando oraciones simples que son 

comprensibles y apropiadas, pero que frecuentemente son 

marcadas con algunos errores. Ellos pueden tener problemas 

comprendiendo y produciendo estructuras complejas y lenguaje 

académico.  

 La competencia lingüística lectora puede variar considerablemente 

dependiendo de la familiaridad de los estudiantes con el tópico, 

conceptos, personajes, género, etc. Ellos se desempeñarán de 

mejor manera si tienen un conocimiento previo sobre el cual 

elaborar el nuevo conocimiento.  

 Para la formulación de los indicadores de desempeño y por lo tanto de 

las competencias lingüísticas terminales en sí mismo, se han 

considerado los contenidos de las competencias que son: 

conceptos, procedimientos y actitudes. Estas últimas se refieren a 

los ‘valores’ que deben ser promovidos y cultivados en los 

alumnos y que una Educación renovadora, acorde con los 

desafíos del nuevo milenio, jamás puede ignorar. En el presente 

diseño de programación por competencias lingüísticas se sigue 
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manteniendo las características cross-curriculares y de 

transversalidad presentes desde el inicio de la Reforma Curricular.  

 

Relación: Evaluación- Acreditación- Calificación  

 

La evaluación de las capacidades lingüísticas es considerada dentro de los 

mismos parámetros metodológicos del proceso de enseñanza, que 

consideran el aprendizaje de un nuevo idioma como una experiencia 

esencialmente comunicativa y que otorga al alumno el rol principal dentro de 

la enseñanza-aprendizaje de un nuevo idioma.  

 

Los  teóricos  de  la  evaluación  educativa han  asignado 3  finalidades de 

evaluar: 

 

Diagnosticar, Formar, Sumar. Y la  pregunta  que  evaluar está  relacionada  

con la  finalidad y  los  contenidos  educativos. Es  por  ello  que  debemos 

implantar un  sistema de evaluación  que  apunte  a  todos los  actores  y  

componentes  de la  educación  ecuatoriana si  se  quiere  superar  las  

grandes  falencias  que  impiden su  desarrollo.  La  evaluación  es  un  

soporte  para  la  anhelada  calidad de  la  educación porque  permite 

detectar las  falencias  y corregirlas. La  evaluación  a  servido para clasificar  

y discriminar  a  los alumnos,  para  decidir  quien  sabe  y  quien  no , quien 

aprueba  y  reprueba,  sin embargo  la  realidad  del  proceso  evaluativo es 

para proporcionar una  imagen  mas  real y  completa de  la  realidad  

evaluada. 

 

Se  debe  considerar  los  puntos: 

 Evaluar  no  solo  resultados  si no comprensiones  y   proceso.    

 Evaluar no solo  Contenidos si  no  también  procedimientos, 

relaciones, habilidades, valores y  actitudes.   

 Evaluar  no  solo  es  saber  si no saber  hacer. 

 Evaluar  no  para  castigar  si  no  para  ayudar  al  alumno 



330 
 

 Evaluar  no  solo  al  alumno  si  no  al  sistema  educativo  en  su  

conjunto. 

 No  solo  evaluar si  no  también  autoevaluar. 

 Evaluar   no solo  para  guardar si  no  para  dar  a  conocer. 

 Estos  puntos  se  convierten en un punto  de  apoyo para  emprender  

un  cambio radical  en  la  educación  del  país . 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

La utilización de  métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del 

idioma Inglés influyen  en el  desarrollo de destrezas productivas en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica 

del Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza del idioma inglés que  

utilizan los docentes inciden en el desarrollo de  destrezas receptivas en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica 

del Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 
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f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, exploratoria y explicativa, tal 

como se detalla a continuación: 

 

 Investigación descriptiva. Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se lograra caracterizar el objeto de 

estudio o situación concreta, se podrá señalar sus características y 

propiedades. De igual forma, combinada con ciertos criterios de 

clasificación servirá para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en este trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 

que he descrito anteriormente, podrá servir de base para 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. Esta 

etapa se realizará un examen minucioso de toda la información 

recogida, con el fin de hacer una reducción de la misma para su 

posterior análisis. 

 

 Investigación exploratoria. En este caso, el estudio que se va a 

iniciar tiene relación directa con este tipo de investigación, pues, el 

propósito es destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados 

para elaborar una investigación posterior. Así, es fundamental 

desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. Durante esta etapa se realizará el 

análisis del contexto y se recogerán las informaciones a través 

de los instrumentos destinados para este fin.  
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 Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se podrá responder o dar 

cuenta del ¿por qué? del objeto que vamos a investigar.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Investigación Documental. Esta investigación se apoyará en fuentes 

de carácter documental, esto es, especialmente en documentos que 

tienen que ver con la generación e innovación de estrategias 

didácticas, la evaluación y la operativización de tales herramientas e 

instrumentos didácticos en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Como subtipos de esta investigación tendrá el apoyo en la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; al utilizar 

la primera esta se remitirá a la consulta de libros sobre la temática y el 

problema a investigar, la segunda tendrá relación con artículos o 

ensayos de revistas y periódicos de igual forma en referencia al tema 

de investigación, y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, cartas, oficios, circulares, expedientes, etc., de la institución 

u oficina de la autoridades correspondientes del Colegio. 

 

 Investigación de campo. Este tipo de investigación será utilizada en 

el desarrollo de este proyecto al requerir el apoyo de informaciones 

que provienen de varias fuentes, entre ellas: entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones directas, aplicadas o 

dirigidas a los docentes y autoridades del Colegio. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, primero se consultara las 

fuentes de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de 

trabajo. 
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 Investigación cuasi experimental. Tiene una relación directa con 

este trabajo de investigación, ya que se obtendrá la información de la 

actividad intencional y se encuentra dirigida a modificar la realidad con 

el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así poder 

observarlo. 
 

 

MÉTODOS 

 

   Científico.  

 

Este método concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones, servirá de base para la 

investigación a desarrollarse, pues estará presente desde el primer 

momento de la elaboración del proyecto hasta la culminación de la 

tesis, dirigirá el enfoque objetivo de los métodos, técnicas y 

procedimientos que utilizan los docentes de inglés de Octavo, Noveno 

y Décimo Años de Educación General Básica del colegio fisco – 

misional Vicente Anda Aguirre para desarrollar las destrezas 

receptivas y productivas de sus alumnos. Estará presente en la 

conceptualización de las variables; en el planteamiento de las 

hipótesis y guiará todo el proceso investigativo. 

 
 

o Analítico y sintético.  

 

Este método tiene especial importancia porque ayudará  a hacer un 

análisis y síntesis de los resultados obtenidos para llegar a 

conclusiones, luego establecer recomendaciones, las cuales servirán 

para diseñar los lineamientos alternativos.  

 

 

 



334 
 

o Inductivo – Deductivo. 

 

Se considera de fundamental importancia porque permitirá hacer un 

estudio de los métodos, técnicas y procedimientos que utilizan los 

docentes de inglés de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

General Básica del colegio fisco – misional Vicente Anda Aguirre y su 

incidencia en el desarrollo de las destrezas receptivas y productivas de 

sus alumnos  

 

o Hipotético deductivo. 

 

Este método guiará la contrastación de hipótesis de trabajo mediante la 

confrontación de la información de la investigación de campo con los 

datos empíricos y los elementos teóricos de la presente investigación. 

Es decir, la relación entre los métodos, técnicas y procedimientos que 

utilizan los docentes de inglés de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación General Básica del colegio fisco – misional Vicente Anda 

Aguirre y el desarrollo de las destrezas receptivas y productivas de sus 

alumnos. 

 

o Estadístico  

 

Con la finalidad de presentar y analizar los resultados con bases 

técnicas se utilizará la estadística de tipo descriptiva, que permitirá 

efectuar las generalizaciones correspondientes al término de la 

investigación realizada.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con todo el 

universo (método censal), tanto a docentes como a estudiantes se aplicará 

encuestas.  

  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 

 Recopilación de información Primaria, en primera instancia se 

efectuará una encuesta semiestructurada, dirigida a los docentes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica; aquí se solicitará 

den contestación a los item´s planteados en forma objetiva y concreta. 

Posteriormente, se encuestará al Vicerrector que es la persona 

encargada de realizar el seguimiento y monitoreo del desempeño 

docente en el Colegio, a quien le solicitaremos una acreditación o 

valoración cuantitativa y cualitativa y cuál es la percepción sobre el 

aspecto académico de los docentes de inglés que están bajo su 

responsabilidad y sobre los conocimientos que él posee del tema que 

se está tratando. 

 

 Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a los 

informes presentados por los docentes, reportes, informes, libretas de 

calificaciones, de ser posible y de existir, también nos remitiremos a 

los libros de actas de reuniones docentes, donde se haya planteado el 

tema de la generación, innovación y operatividad de los métodos, 

técnicas y procedimientos y desempeño de los dicentes, esto se 

realizará para corroborar la información recopilada de manera 

primaria. 
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 Observación de Observación Directa de Clase. Las observaciones 

de clase y diálogo con los docentes del Colegio Fiscomisional Vicente 

Anda Aguirre, de los octavos, novenos y décimos años de educación 

básica representa el 100%, los problemas cotidianos que se 

experimentan claramente son “más notorios y se puede verificar los 

supuestos”. Para esta técnica se utilizará fichas de observación de 

clase y fichas de campo (ver anexos). 

 

Instrumentos 

 

 Encuesta. Para obtener una mejor información y de primera mano de 

parte de los docentes y autoridades del Colegio se diseñó (ver 

anexos) una encuesta semiestructurada, en relación a la uso y 

manejo de métodos, técnicas y procedimientos para potenciar las 

destrezas y alcanzar desempeño dicente significativo. La utilización 

de estas herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en 

esta investigación. 

 

 Entrevistas. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, 

relacionada a la utilización de métodos, técnicas y procedimientos, la 

misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la encuesta.  

 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se 

utilizará matrices en base al programa informático SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciencies) versión 18, las mismas que 

permitirán validar las hipótesis planteadas y cumplir lo propuesto en 

los objetivos.  

 

 Para dar cumplimiento al segundo objetivo se empleará las técnicas 

utilizadas de planificación participativa (Marco Lógico) para 

diseñar una propuesta alternativa de solución a los problemas 



337 
 

señalados que corresponden a los octavos, novenos y décimos años 

de educación básica del Colegio Vicente Anda Aguirre, en el período 

lectivo 2010 – 2011, entre las principales se utilizará el sondeo 

participativo, FODA, TOH, entre otras. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

No 

                            TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Feb. Mar. Sep. Oct. Nov. Ene. Feb. Mar. Oct. Nov. Ene. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto 

                                        

    

2 Presentación y Aprobación del Proyecto 

                                        

    

3 

Recopilación de Información 

Secundaria 

                                        

    

4 Recopilación de Información Primaria  

                                        

    

5 Sistematización de Información 

                                        

    

6 Tabulación 

                                        

    

7 Análisis Estadístico 

                                        

    

8 Análisis y discusión 

                                        

    

9 Contrastación de Resultados 

                                        

    

10 Valoración Estadística 

                                        

    

11 

Elaboración de Conclusiones y 

recomendaciones 

                                        

    

12 Elaboración del Documento de Tesis 

                                        

    

13 Presentación del Documento Borrador 

                                        

    

14 Revisión  de Comité Asesor 

                                        

    

15 Incorporación de Corrección de Tesis 

                                        

    

16 Presentación Final de Tesis 

                                        

    

17 Defensa Privada de Tesis 

                                        

    

18 

Defensa Pública de Tesis e 

Incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Recursos humanos 

 

 Maestrante  : Lic. Diana del Cisne González Sarango 

 

Recursos materiales 

 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software´s aplicados 

 Discos compactos 

 

Recursos financieros 

 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Alimentación. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 
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El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Magíster en 

Docencia y Evaluación Educativa) tendrá un costo aproximado de USD 

3,450.00 

 

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS 
CANTIDA

D 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARI

O (USD) 

COST

O 

TOTA

L 

(USD) 

FUENTES DE 

FINANCIAMIEN

TO 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTO 
1,00 GLOBAL 500,00 500,00 Recursos propios 

PRESENTACIÓN Y 

APROBACION PROYECTO 
1,00 USD 40,00 40,00 Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN PRIMARIA 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

SISTEMATIZACIÓN, 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

ELABORACION DE 

DOCUMENTO TESIS 
1,00 GLOBAL 600,00 600,00 Recursos propios 

PRESENTACIÓN, 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

DE TESIS 

1,00 
Document

os 
100,00 100,00 Recursos propios 

DEFENSA PRIVADA Y 

PUBLICA DE TESIS 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Recursos propios 

MATERIALES DE OFICINA 1,00 
Papel, 

Esferos, 
100,00 100,00 Recursos propios 
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Lapices, 

Borradores 

MATERIAL PARA APLICAR 

ENCUESTAS 
1,00 

Copias, 

Tablero 

para 

aplicar 

encuestas 

50,00 50,00 Recursos propios 

ASESOR PRINCIPAL DE 

TESIS 
1,00 USD 500,00 500,00 

PROGRAMA 

DE MAESTRÍA 

ASESOR EXTERNO 1,00 USD 500,00 500,00 Recursos propios 

TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 
      2790,00   

COSTOS INDIRECTOS 

MOVILIZACIÓN 10,00 GLOBAL 10,00 100,00 Recursos propios 

INTERNET 
8,00 

MENSUA

L 
20,00 160,00 Recursos propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS 

FINALES 
1,00 GLOBAL 300,00 300,00 Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 560,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 3350,00   

IMPREVISTOS (3%) 100,50   

TOTAL 3450,50   
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ANEXO  2.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema Problema Objetivos Marco Teórico 

Métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés y 

su relación con el desarrollo de 

destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años 

de educación general básica del 

colegio fisco-misional Vicente 

Anda Aguirre de la ciudad de 

Loja, período 2010 – 2011. 

 

¿Cómo la utilización de los 

métodos, técnicas y 

procedimientos por parte de 

los docentes de la asignatura 

del idioma inglés inciden en  

el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño 

de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de 

educación básica del colegio 

fisco-misional Vicente Anda 

Aguirre del cantón y 

provincia de Loja? 

 

Objetivo General. 

Determinar como la utilización de los 

Métodos, Técnicas y Procedimientos por 

parte de los docentes de la asignatura del 

idioma inglés inciden en  el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años 

de educación general básica del Colegio 

Fisco-misional Vicente Anda Aguirre del 

cantón y provincia de Loja? 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la forma como  la forma como  

los Métodos, Técnicas y Procedimientos de 

enseñanza del idioma inglés que utilizan los 

docentes, inciden en el desarrollo de  

destrezas productivas  en los estudiantes  de   

Octavo, Noveno y Décimo Años de  

DIDÁCTICA  

Definición 

La didáctica entre la teoría y la práctica 

La didáctica entre las ciencias de la educación 

a. Didáctica General. 

b. Didáctica Diferencial 

c. Didáctica Especial o Didácticas específicas 

Objeto de estudio y de intervención de la Didáctica: el proceso de   

enseñanza - aprendizaje 

Ámbitos de intervención de la didáctica 

Finalidades de la Didáctica 

Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Estrategias de apoyo 

 Estrategias de aprendizaje o inducidas 

 Estrategias de enseñanza 

 Estrategias de aproximación a la realidad 

 Estrategias de búsqueda, organización y selección de la 

información. 
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Educación General Básica del Colegio 

Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la 

ciudad de Loja..  

 

Explicar la incidencia de los Métodos, 

Técnicas y Procedimientos de enseñanza del 

idioma inglés que utilizan los docentes, en el 

desarrollo de  destrezas receptivas  en los 

estudiantes  de   octavo, noveno y décimo 

años de  Educación General  Básica del 

Colegio Fisco-misional Vicente Anda 

Aguirre de la ciudad de Loja. 

 

Diseñar lineamientos  alternativos con 

innovaciones a los Métodos, Técnicas  y  

Procedimientos de  enseñanza del  inglés 

para lograr un desarrollo efectivo de las 

destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años 

de Educación General Básica. 

 

Socializar los resultados de la investigación 

con autoridades y docentes del Área de 

Inglés del colegio fisco-misional Vicente 

 Estrategias de descubrimiento 

 Estrategias de extrapolación y transferencia 

 Estrategias de problematización 

 Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y 

lateral. 

 Estrategias de trabajo colaborativo 

 Recursos Instruccionales Tecnológicos 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

Estrategia didáctica: métodos, técnicas y procedimientos 

 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 

alumno. 

 Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 Los métodos en cuanto a la aceptación de los enseñado 

 Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 Métodos de enseñanza individualizada y de enseñanza 

socializada. 
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Anda Aguirre en las reuniones de área. 

 

 

-Métodos de Enseñanza Individualizada 

-Métodos de Enseñanza Socializada 

 Método Socializado-Individualizante 

 Método de la Discusión 

 Método de Asamblea 

 Método del Panel 

Las técnicas 

 La observación: directa, indirecta (real, simbólica). 

 Biográfica. 

 Regresiva y progresiva. 

 Expositiva. 

 Interrogativa. 

 Dramatización. 

 Discusión.   

 

Los procedimientos 

 Análisis. 

 Síntesis. 

Recursos para la enseñanza 

Material didáctico 

APPROACH, DESIGN, PROCEDURE 

Corrientes  metodológicas  en la  enseñanza  del  inglés 
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 El método basado en la gramática y en la traducción 

 Los métodos directos 

 El método estructuralista o audio-lingual 

 El enfoque cognoscitivo 

 El enfoque comunicativo 

 Eclecticismo en la elección del método 

Revisión selectiva de métodos para  la  enseñanza  del  idioma  

inglés 

 El modelo metodológico tradicional o de gramática 

de traducción 

 El método directo 

 El método audio – oral 

 El método comunicativo 

 Los métodos humanistas y de raíz psicológica  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 Material didáctico y sus características 

 Recursos didácticos  en la enseñanza del  inglés 

    a. Material escrito 

    b. Material audiovisual 

    c. Material auditivo 
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    d. El elemento lúdico 

    e. Las nuevas tecnologías 

Las TIC en la enseñanza de las lenguas 

     Los beneficios principales de las TIC 

 

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS Y LAS CUATRO 

DESTREZAS: ESCUCHAR,  HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 

a. ESCUCHAR.- THE LISTENING SKILL 

b. HABLAR («THE SPEAKING SKIIL»): 

c. LEER (“THE READING SKILL”) 

d. ESCRIBIR (“THE WRITING SKILL”) 

 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA  

LENGUA 

Qué es aprendizaje? 

Tipos  de  aprendizaje 

    a. Aprendizaje receptivo 

    b. Aprendizaje por descubrimiento 

    c. Aprendizaje repetitivo 

    d. Aprendizaje con significado 

     e. Aprendizaje de mantenimiento 

     f.  Aprendizaje innovador 

     g.  Aprendizaje por descubrimiento: 
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     h.  Aprendizaje memorístico 

     i.   Aprendizaje significativo 

     j.   Aprendizaje cooperativo 

     k.  Aprendizaje integrado de lengua y contenidos 

     l.   APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS: DISEÑO 

CURRICULAR POR COMPETENCIAS. DIVISIÓN DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS  

       Indicadores de desempeño (Estándares) 
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ANEXO 3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

Métodos para  la  enseñanza  

del  idioma  inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

El modelo metodológico tradicional o de gramática de 

traducción 

El método directo 

El método audio – oral 

El método comunicativo 

Los métodos humanistas y de raíz psicológica  

 

 

 

La observación: directa, indirecta (real, simbólica). 

Biográfica. 

Regresiva y progresiva. 

Expositiva. 

Interrogativa. 

Dramatización. 

Discusión.   

 

Análisis. 

Síntesis. 

1. Repetición de estructuras 

2. Aprendizaje memorístico 

3. Lectura comprensiva 

4. De casos particulares a generales 

5. Comparaciones 

6. Intereses y expectativas de los 

estudiantes 

7. Vinculación de la teoría con 

hechos de la vida real 

 

8. Utilización de material didáctico 

9. Utilización de gestos, dibujos u 

objetos 

10. Utilización de films, diapositivas 

(TIC) 

11. Utiliza canciones para motivar 

12. Orientación del PEA mediante 

proyectos 

13. Actividad lúdica 
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 ESCUCHAR.- (THE LISTENING 

SKILL) 

 

HABLAR («THE SPEAKING 

SKIIL»): 

 

LEER (“THE READING SKILL”) 

 

ESCRIBIR (“THE WRITING 

SKILL”) 

 

 

 

 

 

 

 

14. Trabajos grupales 

 

 

 

15. Diferenciar sonidos en una frase 

16. Diferenciar el significado de las 

palabras 

17. Captar lo esencial de lo 

escuchado 

18. Repetición en coro e individual 

19. Formación de hábitos lingüísticos 

20. Comunicación de ideas 

21. Diálogos y dramatizaciones 

22. Pausas en el discurso hablado 

23. Pronunciación y significado de 

palabras 

24. Copiar oraciones 

25. Completación de frases 

26. Resúmenes de historias cortas 

27. Redacción de composiciones 
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ANEXO 3. MATRIZ DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

PROBLEMA  GENERAL OBJETIVO  GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo la utilización de los métodos, 

técnicas y procedimientos por parte de 

los docentes de la asignatura del idioma 

inglés inciden en  el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de 

los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica del 

Colegio Fisco-misional Vicente Anda 

Aguirre del cantón y provincia de Loja? 

Determinar como la utilización de los Métodos, 

Técnicas y Procedimientos por parte de los 

docentes de la asignatura del idioma inglés inciden 

en  el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años de educación general básica del 

Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre del 

cantón y provincia de Loja 

 

La utilización de  métodos, técnicas y 

procedimientos influyen  en el  desarrollo de 

destrezas con criterio  de  desempeño en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años 

de Educación General Básica del Colegio Fisco-

misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad, 

cantón y provincia de Loja, durante el período 

lectivo 2010 – 2011. 

PROBLEMA  DERIVADO OBJETIVO  ESPECIFICO 1 HIPÓTESIS  ESPECIFICA 1 

 

¿De qué manera los métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza del idioma 

inglés que utilizan los docentes, inciden 

en el desarrollo de  destrezas productivas  

en los estudiantes  de   8, 9, 10  ano  de  

Educación  Básica del Colegio Fisco-

misional Vicente Anda Aguirre de la 

 

Determinar la forma como  los Métodos, Técnicas y 

Procedimientos de enseñanza del idioma inglés que 

utilizan los docentes, inciden en el desarrollo de  

destrezas productivas  en los estudiantes  de   octavo, 

noveno y décimo años de Educación General Básica del 

Colegio Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad 

de Loja.  

 

La utilización de  métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza del idioma 

Inglés influyen  en el  desarrollo de destrezas 

productivas en los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación General 

Básica del Colegio Fisco-misional Vicente Anda 

Aguirre de la ciudad, cantón y provincia de 
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ciudad de Loja? Loja, durante el período lectivo 2010 – 2011. 

PROBLEMA  DERIVADO OBJETIVO  ESPECIFICO 2 HIPÓTESIS  ESPECIFICA 2 

¿  De qué manera los métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza del idioma 

inglés que utilizan los docentes, inciden 

en el desarrollo de  destrezas receptivas  

en los estudiantes  de   octavo, noveno y 

décimo años de  Educación General  

Básica del Colegio Fisco-misional Vicente 

Anda Aguirre de la ciudad de Loja? 

 

Explicar la incidencia de los Métodos, Técnicas y 

Procedimientos de enseñanza del idioma inglés que 

utilizan los docentes en el desarrollo de  destrezas 

receptivas  en los estudiantes  de   octavo, noveno y 

décimo años de Educación General Básica del Colegio 

Fisco-misional Vicente Anda Aguirre de la ciudad de 

Loja. 

 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos de 

enseñanza del idioma inglés que  utilizan los 

docentes inciden en el desarrollo de  

destrezas receptivas en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica del Colegio Fisco-misional 

Vicente Anda Aguirre de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja, durante el período lectivo 

2010 – 2011. 

 Diseñar lineamientos alternativos con innovaciones 

a los métodos, técnicas y procedimientos de 

enseñanza del idioma inglés para lograr un 

desarrollo efectivo de las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años de Educación General Básica. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN  EDUCATIVA 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Señor estudiante; con la intencionalidad de contribuir a fortalecer el uso de 

los métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés que potencien el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, de los estudiantes de  octavo, noveno y décimo años de 

educación básica del colegio fisco-misional Vicente  Anda  Aguirre, le solicito 

de la manera más comedida responda las interrogantes que se plantean en 

el presente cuestionario, cuya información será tratada en forma confidencial 

y en sus resultados se publicarán únicamente las apreciaciones generales.  

 

INDICACIÓN GENERAL: 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece la pregunta respectiva. 

Coloque una X de acuerdo a su criterio. 

 

k. ACERCA DE LOS MÉTODOS 

 

a. Su profesor exige que se aprenda de memoria las reglas y paradigmas 

gramaticales, y largas listas de vocabulario. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

b. Las actividades en clase, se desarrollan utilizando objetos, dibujos y 

gestos para transmitir el significado de palabras o frases, existe la 

interacción entre el profesor y el alumno. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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c. Los estudiantes utilizan dibujos para transmitir un mensaje a los 

demás, iniciando de esta manera una conversación 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

d. El aprendizaje de una lengua consiste en adquirir un control consciente 

de sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y gramaticales, por 

medio sobre todo del estudio y análisis de estas estructuras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

e. El profesor utiliza recursos como el magnetófono, el proyector de 

diapositivas y el laboratorio de idiomas. El estudiante participa 

constantemente. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

f. Se utiliza frecuentemente dibujos, films, diapositivas o cualquier otra 

ayuda audiovisual para lograr que los estudiantes capten el significado 

parcial y globalmente y para prácticas diversas, repetitivas o no. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

g. Se utilizan las imágenes para motivar el inicio de las conversaciones y 

para el  desarrollo de la capacidad y facilidad de usar el idioma Inglés 

en situaciones realistas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

h. El aprendizaje del idioma Inglés le permite a usted mejorar la 

comunicación con sus compañeros y con otras personas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

l. ACERCA DE LAS TÉCNICAS 

 

a. En las clases de inglés se practica la lectura en voz alta, considerando  

la correspondencia  entre el sonido  y el  alfabeto. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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b. En las clases de inglés se practica la lectura silenciosa para mejorar la  

comprensión del  mensaje 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

c. Se practica la lectura  para  reconocer palabras significativas (grupo  de  

palabras). 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

d. Mediante la lectura los estudiantes reconocen las palabras y se 

consigue fluidez en la comunicación 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

e. Se lee rápidamente para  encontrar ideas principales para  entender en 

forma  general el  texto  escrito. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

f. Se  lee  el  texto  para  encontrar  información  específica 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

g. En la lectura el  estudiante da  un  vistazo  al  texto  para  encontrar  

autor , nombre  del  libro, dibujos, cuadros, títulos,   diagramas etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

 

 

h. Se utiliza un sistema de sonidos con significados a fin de lograr 

comunicarse con facilidad.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

i. Se practica la escritura para transmitir información mediante un 

sistema grafo lógico con significado.   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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j. Se copia oraciones  básicas, de  acuerdo a un modelo  previo 

seleccionando las partes  constitutivas  de  la oración,  transformación 

de  oraciones y preguntas  positivas  a  negativas y viceversa  etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

k. Se realiza un  resumen luego  de  hacer  una  lectura. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

l. Se escribe  cartas personales  o comerciales. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

m. Se escribe  un  párrafo  de un  tema cualquiera. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

n. Se escribe una   conclusión de un  texto leído. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

o. Se copia  el inicio de un texto y  luego  los estudiantes completan  en 

sus propias  palabras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

p. Se busca la organización  lógica  de  las  oraciones,  descripciones  

de lugares, cuadros, paisajes   etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

q. Los estudiantes elaboran mensajes, memos, invitaciones. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

m. ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

a. Después de una lectura Ud. realiza el análisis de los aspectos más 

sobresalientes del mensaje. 
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Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

b. Ud. realiza la síntesis de una lectura. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

n. ACERCA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ESCUCHAR.- THE LISTENING SKILL:  

 

a. Ud. logra diferenciar los sonidos de una frase. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

b. Ud. presta más atención al significado que a las palabras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

c. Ud. logra captar lo esencial de lo que han escuchado  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

d. Ud. ha logrado perfeccionar la habilidad de escuchar 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

 

HABLAR («THE SPEAKING SKIIL»): 

 

e. La práctica oral en las clases de inglés se realiza a partir del inicio del 

proceso de aprendizaje. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

f. Ud. repite mecánicamente los clásicos ejercicios de repetición («pattern 

drills»).  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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g. Los ejercicios se repetición lo hacen primero a coro, luego por grupos 

y, posteriormente, uno a uno.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

h. Los ejercicios mecánicos  de repetición a usted le han permitido formar 

hábitos lingüísticos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

i. La repetición mecánica le permite comunicar sus ideas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

j. Los ejercicios mecánicos de repetición le permiten una comunicación 

significativa. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

k. La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones -«role-playing»- 

le sirve perfeccionar la destreza de hablar. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

l. La utilización de carteles, murales, dibujos en el encerado, las 

películas, las crole-cards», etcétera contribuye al desarrollo de la 

destreza de hablar.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

LEER (“THE READING SKILL”) 

 

m. La práctica de la lectura se ejercita desde el comienzo del proceso de  

aprendizaje/enseñanza del inglés. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

n. Su profesor lee primero en voz alta cualquier texto que se vaya a 

hacer leer posteriormente a los estudiantes. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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o. A través de la lectura su  profesor indica las pausas del discurso 

hablado, qué palabras o sílabas son las que han de acentuarse y 

dónde sube o baja la entonación. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

p. La lectura de textos se realiza individualmente. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

q. La lectura de textos se realiza en grupos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

r. Su profesor dirige la lectura para explicar la pronunciación y el 

significado de las palabras nuevas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

s. Ud. distingue fácilmente los distintos grupos de palabras y sus 

relaciones con otros grupos.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

 

ESCRIBIR (“THE WRITING SKILL”) 

 

t. La práctica de la escritura se ejercita desde el comienzo del proceso 

de  aprendizaje/enseñanza del inglés. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

u. Ud. practica la escritura, bien copiando oraciones, diálogos, o 

cualquier texto que se haya leído, o bien completando frases y 

oraciones que se hayan practicado previamente en clase. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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v. Ud. puede rellenar párrafos que hayan sido adecuadamente 

preparados, e incluso  resúmenes de historias cortas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

w. Ud. Realiza una composición dirigida para comunicarse con sus 

compañeros y con otras personas.  

 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN  EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE INGLÉS 

 

Señor profesor; con la intencionalidad de contribuir a fortalecer el uso de los 

métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés que potencien el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

de los estudiantes de  octavo, noveno y décimo años de educación básica 

del colegio fisco-misional Vicente  Anda  Aguirre, le solicito de la manera 

más comedida responda las interrogantes que se plantean en el presente 

cuestionario, cuya información será tratada en forma confidencial y en sus 

resultados se publicarán únicamente las apreciaciones generales.  

 

INDICACIÓN GENERAL: 

Favor contestar en forma objetiva como lo establece la pregunta respectiva. 

Coloque una X de acuerdo a su criterio. 

 

I. ACERCA DE LOS MÉTODOS 

 

1.1. Ud. exige que sus estudiantes se aprendan de memoria las reglas y 

paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

1.2. En sus clases, utiliza objetos, dibujos y gestos para transmitir el 

significado de palabras o frases, existe la interacción entre el profesor y 

el alumno. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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1.3. Sugiere a sus estudiantes utilicen dibujos para transmitir un mensaje a 

los demás, iniciando de esta manera una conversación 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

1.4. Considera Ud. que el aprendizaje del inglés consiste en adquirir un 

control consciente de sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y 

gramaticales, por medio sobre todo del estudio y análisis de estas 

estructuras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

1.5. Ud. utiliza recursos como el magnetófono, el proyector de diapositivas y 

el laboratorio de idiomas para que sus estudiantes participen 

constantemente. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

1.6. Ud. utiliza frecuentemente dibujos, films, diapositivas o cualquier otra 

ayuda audiovisual para lograr que los estudiantes capten el significado 

parcial y globalmente; y, para prácticas diversas, repetitivas o no. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

1.7. Ud. utiliza las imágenes para motivar el inicio de las conversaciones y 

para el  desarrollo de la capacidad y facilidad de usar el idioma Inglés 

en situaciones realistas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

1.8. Considera Ud. que el aprendizaje del idioma Inglés permite a sus 

estudiantes mejorar la comunicación con sus compañeros y con otras 

personas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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2. ACERCA DE LAS TÉCNICAS 

 

2.1. En las clases de inglés Ud. practica la lectura en voz alta, considerando  

la correspondencia  entre el sonido  y el  alfabeto. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.2. En las clases de inglés Ud. practica la lectura silenciosa para mejorar la  

comprensión del  mensaje 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.3. Ud. practica la lectura con sus estudiantes para  reconocer palabras 

significativas (grupo  de  palabras). 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.4. Mediante la lectura sus estudiantes reconocen las palabras y se 

consigue fluidez en la comunicación 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.5. Ud. hace leer rápidamente para  encontrar ideas principales y para  

entender en forma  general el  texto  escrito. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.6. A través de la lectura del texto sus estudiantes encuentran 

información  específica 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

2.7. En la lectura el  estudiante da  un  vistazo  al  texto  para  encontrar  

autor , nombre  del  libro, dibujos, cuadros, títulos,   diagramas etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.8. En sus clases Ud. utiliza un sistema de sonidos con significados a fin 

de lograr comunicarse con facilidad.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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2.9. Se practica la escritura para transmitir información mediante un 

sistema grafo lógico con significado.   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.10. Ud. hace copiar oraciones  básicas, de  acuerdo a un modelo  previo 

seleccionando las partes  constitutivas  de  la oración,  transformación 

de  oraciones y preguntas  positivas  a  negativas y viceversa  etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.11. Ud. orienta para que sus estudiantes realicen un  resumen luego  de  

hacer  una  lectura. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.12. Ud. hace que sus estudiantes escriban  cartas personales  o 

comerciales. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.13. Ud. hace que sus estudiantes escriban  un  párrafo  de un  tema 

cualquiera. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.14. Ud. orienta para que sus estudiantes escriban una   conclusión de un  

texto leído. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.15. Ud. hace copiar  el inicio de un texto y  luego  los estudiantes 

completan  en sus propias  palabras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2.16. Los estudiantes buscan la organización  lógica  de  las  oraciones,  

descripciones  de lugares, cuadros, paisajes   etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 



367 
 

2.17. Los estudiantes elaboran mensajes, memos, invitaciones. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

3. ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

3.1. Después de una lectura sus estudiantes realizan el análisis de los 

aspectos más sobresalientes del mensaje. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

3.2. Ud. orienta a sus estudiantes para que realicen la síntesis de una 

lectura. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

 

4. ACERCA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ESCUCHAR.- THE LISTENING SKILL:  

 

4.1. Sus estudiantes logran diferenciar los sonidos de una frase. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.2. Sus estudiantes prestan más atención al significado que a las palabras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.3. Sus estudiantes logran captar lo esencial de lo que han escuchado  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.4. Sus estudiantes han logrado perfeccionar la habilidad de escuchar 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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HABLAR («THE SPEAKING SKIIL»): 

 

4.5. La práctica oral en las clases de inglés se realiza a partir del inicio del 

proceso de aprendizaje. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.6. Ud. hace hincapié en los clásicos ejercicios de repetición («pattern 

drills»).  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.7. Los ejercicios se repetición sus estudiantes lo hacen primero a coro, 

luego por grupos y, posteriormente, uno a uno.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.8. Los ejercicios mecánicos  de repetición han permitido a sus estudiantes 

formar hábitos lingüísticos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.9. La repetición mecánica permite a sus estudiantes comunicar sus ideas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

4.10. Los ejercicios mecánicos de repetición permiten a sus estudiantes una 

comunicación significativa. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.11. La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones -«role-playing»- 

sirven a sus estudiantes para perfeccionar la destreza de hablar. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.12. La utilización de carteles, murales, dibujos en el encerado, las 

películas, las crole-cards», etcétera contribuye al desarrollo de la 

destreza de hablar.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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LEER (“THE READING SKILL”) 

 

4.13. La práctica de la lectura se ejercita desde el comienzo del proceso de  

aprendizaje/enseñanza del inglés. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.14. Ud. lee primero en voz alta cualquier texto y luego hace leer a sus 

estudiantes. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.15. A través de la lectura Ud. indica las pausas del discurso hablado, qué 

palabras o sílabas son las que han de acentuarse y dónde sube o 

baja la entonación. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.16. Sus estudiantes realizan la lectura de textos individualmente. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.17. Sus estudiantes realizan la lectura de textos en grupos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.18. Ud. dirige la lectura para explicar la pronunciación y el significado de 

las palabras nuevas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.19. Ud. hace que sus estudiantes distingan los distintos grupos de 

palabras y sus relaciones con otros grupos.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

ESCRIBIR (“THE WRITING SKILL”) 
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4.20. La práctica de la escritura se ejercita desde el comienzo del proceso 

de  aprendizaje/enseñanza del inglés. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.21. Ud. hace practicar la escritura, ya sea copiando oraciones, diálogos, o 

cualquier texto que se haya leído, o bien completando frases y 

oraciones que se hayan practicado previamente en clase. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.22. Ud. hace rellenar párrafos que hayan sido adecuadamente 

preparados, e incluso  resúmenes de historias cortas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.23. Ud. hace realizar a sus estudiantes una composición dirigida para 

comunicarse con sus compañeros y con otras personas.  

 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE DE INGLÉS 

  

Año de Educación Básica: 

Profesor/a: 

Tema: 

Día: Hora: 

1. ACERCA DE LOS MÉTODOS 

 

a. El profesor exige que sus estudiantes se aprendan de memoria las 

reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de vocabulario. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

b. En la clase el profesor utiliza objetos, dibujos y gestos para transmitir el 

significado de palabras o frases, existe la interacción entre el profesor y 

el alumno. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

c. El profesor sugiere a sus estudiantes utilicen dibujos para transmitir un 

mensaje a los demás, iniciando de esta manera una conversación 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

d. El profesor logra que sus estudiantes adquieran un control consciente 

de sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y gramaticales, por 

medio sobre todo del estudio y análisis de estas estructuras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

e. El profesor utiliza recursos como el magnetófono, el proyector de 

diapositivas y el laboratorio de idiomas para que sus estudiantes 

participen constantemente. 
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Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

f. El profesor utiliza frecuentemente dibujos, films, diapositivas o 

cualquier otra ayuda audiovisual para lograr que los estudiantes capten 

el significado parcial y globalmente; y, para prácticas diversas, 

repetitivas o no. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

g. El profesor utiliza las imágenes para motivar el inicio de las 

conversaciones y para el  desarrollo de la capacidad y facilidad de usar 

el idioma Inglés en situaciones realistas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

h. El profesor logra que sus estudiantes mejoren la comunicación con sus 

compañeros y con otras personas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

2. ACERCA DE LAS TÉCNICAS 

 

a. En las clases de inglés el profesor lee en voz alta, considerando  la 

correspondencia  entre el sonido  y el  alfabeto. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

b. En las clases de inglés el profesor hace practicar a sus estudiantes la 

lectura silenciosa para mejorar la  comprensión del  mensaje 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

c. El profesor practica la lectura con sus estudiantes para  reconocer 

palabras significativas (grupo  de  palabras). 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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d. Mediante la lectura los estudiantes reconocen las palabras y se 

consigue fluidez en la comunicación 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

e. El profesor hace leer de corrido un texto para que sus estudiantes   

encuentren las ideas principales y puedan entender en forma  general 

el  texto  escrito. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

f. A través de la lectura del texto los estudiantes encuentran información  

específica 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

g. En la lectura el  estudiante da  un  vistazo  al  texto  para  encontrar  

autor , nombre  del  libro, dibujos, cuadros, títulos,   diagramas etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

h. En la clase el profesor utiliza un sistema de sonidos con significados a 

fin de lograr comunicarse con facilidad.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

i. Se practica la escritura para transmitir información mediante un 

sistema grafo lógico con significado.   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

j. El profesor hace copiar oraciones  básicas, de  acuerdo a un modelo  

previo seleccionando las partes  constitutivas  de  la oración,  

transformación de  oraciones y preguntas  positivas  a  negativas y 

viceversa  etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 



374 
 

k. El profesor orienta para que sus estudiantes realicen un  resumen 

luego  de  hacer  una  lectura. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

l. El profesor hace que sus estudiantes escriban  cartas personales  o 

comerciales. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

m. El profesor hace que sus estudiantes escriban  un  párrafo  de un  

tema cualquiera. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

n. El profesor orienta para que sus estudiantes escriban una   conclusión 

de un  texto leído. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

o. El profesor hace copiar  el inicio de un texto y  luego  los estudiantes 

completan  en sus propias  palabras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

p. Los estudiantes buscan la organización  lógica  de  las  oraciones,  

descripciones  de lugares, cuadros, paisajes   etc. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

q. Los estudiantes elaboran mensajes, memos, invitaciones. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

3. ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

a. Después de una lectura los estudiantes realizan el análisis de los 

aspectos más sobresalientes del mensaje. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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b. El profesor orienta a sus estudiantes para que realicen la síntesis de 

una lectura. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4. ACERCA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

ESCUCHAR.- THE LISTENING SKILL:  

 

4.1. Los estudiantes logran diferenciar los sonidos de una frase. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.2. Los estudiantes prestan más atención al significado que a las 

palabras. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.3. Los estudiantes logran captar lo esencial de lo que han escuchado  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.4. Los estudiantes logran perfeccionar la habilidad de escuchar 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

HABLAR («THE SPEAKING SKIIL»): 

 

4.5. La práctica oral en las clases de inglés se realiza a partir del inicio del 

proceso de aprendizaje. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.6. Los estudiantes practican los clásicos ejercicios de repetición («pattern 

drills»).  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

4.7. Los ejercicios se repetición los estudiantes lo hacen primero a coro, 

luego por grupos y, posteriormente, uno a uno.  
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Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.8. Los ejercicios mecánicos  de repetición permiten a los estudiantes 

formar hábitos lingüísticos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.9. La repetición mecánica permite a los estudiantes comunicar sus ideas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.10. Los ejercicios mecánicos de repetición permiten a los estudiantes una 

comunicación significativa. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.11. La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones -«role-playing»- 

sirven a los estudiantes para perfeccionar la destreza de hablar. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

4.12. La utilización de carteles, murales, dibujos en el encerado, las 

películas, las crole-cards», etcétera contribuye al desarrollo de la 

destreza de hablar.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

LEER (“THE READING SKILL”) 

 

4.13. La práctica de la lectura se ejercita desde el comienzo del proceso de  

aprendizaje/enseñanza del inglés. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.14. El profesor lee primero en voz alta cualquier texto y luego hace leer a 

sus estudiantes. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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4.15. A través de la lectura el profesor da las pausas del discurso hablado, 

qué palabras o sílabas son las que han de acentuarse y dónde sube o 

baja la entonación. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.16. Los estudiantes realizan la lectura de textos individualmente. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.17. Los estudiantes realizan la lectura de textos en grupos. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.18. El profesor dirige la lectura para explicar la pronunciación y el 

significado de las palabras nuevas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.19. El profesor hace que sus estudiantes distingan los distintos grupos de 
palabras y sus relaciones con otros grupos.  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

ESCRIBIR (“THE WRITING SKILL”) 

 

4.20. La práctica de la escritura se ejercita desde el comienzo del proceso 

de  aprendizaje/enseñanza del inglés. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

 

4.21. El profesor hace practicar la escritura, ya sea copiando oraciones, 

diálogos, o cualquier texto que se haya leído, o bien completando 

frases y oraciones que se hayan practicado previamente en clase. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 

4.22. El profesor hace rellenar párrafos que hayan sido adecuadamente 

preparados, e incluso  resúmenes de historias cortas. 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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4.23. El profesor hace realizar a sus estudiantes una composición dirigida 

para comunicarse con sus compañeros y con otras personas.  

 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca (       ) 
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