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SUMMARY 

 

 

The present thesis work titled Analysis of the academic results in the 

application of the CRADLE Project in the students of first, second and third 

years of High School degree and the National Adolfo Valarezo High 

School, academic year 2006-2007 has main objectives to analyze in which 

way the CRADLE project has contributed in the English Language 

teaching learning process. 

 

On other hand the methodology used in this research to process the 

information were: the descriptive, the scientific, the hypothetic deductive 

inductive and historic methods. 

 

 Besides we used a survey which was applied to teachers and students to 

get the field information. 

 

The main results found in the research were: absence of didactic 

resources for the English Language learning, lack of training of the 

teachers and the contents hadn‘t helped to improve the English Language 

learning. 

 

The recommendations were set from the conclusions, which were 

socialized with the purpose in the investigated High School   
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INTRODUCTION 

 

Nowadays Education is having a hard crisis making important the 

contribution of new professionals who look for claiming academic and 

culturally their updated requirements. There‘s no doubt that the 

development of town is due the contribution of the education, since it has 

influenced in the different fields of the social, economical and cultural 

development. With the progress of the science, computing as well as the 

―privilege‖ of the imperialist countries in the development of technology, 

the learning of the English language has been the net to join us to this 

age. 

 

There are a series of problems in the student‘s professional formation in 

the different areas of knowledge, and the teaching of the English language 

is not an isolated   for that the research group is worried about the 

academic results in the application of the CRADLE Project. 

 

We participate in this research work which topic  about ―ANALYSIS OF 

THE ACADEMIC RESULTS OF  THE APPLICATION OF THE CRADLE 

PROJECT IN THE STUDENT OF THE FIRST, SECOND AND THIRD 

YEARS OF HIGH SCHOOL DEGREE,  AT THE NATIONAL ADOLFO 

VALAREZO HIGH SCHOOL OF THE LOJA CITY, ACADEMIC YEAR 

2006 -2007. 

 

Because of the before mentioned problems and as an alternative to this 

complex problem, to Ministry of Education in our country joined to the 



 

2 

 

British Government  to build up the CRADLE Project. It‘s a project which 

main objectives are: 

  To make the plan and program of studies. 

 To provide , the teaching and learning materials enable the English 

teachers of the high schools of the country,  

  To grant meaningful knowledge in the students. 

 To Train all teachers from country. 

 

From the analysis of the application of the CRADLE Project, is detached 

the importance that the academic results have since from them depends 

on a great deal if the project has reached the expected results  in the 

teaching and Learning process in our country and particularity in the 

National Adolfo Valarezo high school. 

 

For that reason, it is necessary to know in what way the Cradle project has 

contributed in the teaching learning process of the English Language, in 

the students of the Adolfo Valarezo High School of Loja city period 2006-

2007. 

 

The results were  product of the analysis of the instruments applied to the 

teachers and students at the Adolfo Valarezo high school, which 

conclusions let us a general criteria of the stated topic and the fulfilment 

general objectives and hypothesis 

 

General Objectives 

To analyze in which way the CRADLE Project has contributed in the 

English language teaching- learning process. With the students of the first, 
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second and third grades of the National Adolfo Valarezo High School off 

Loja City,  

 

The specific objectives are:   

1. To know if the Cradle Project has produced the supporting didactic 

material to improve the English language,  

2. To know if teachers have been trained through the CRADLE Project 

and whether it has helped to improve the students English language 

learning 

 

3.  To determine in which way the contents of the Our World through 

English book has improved the English language learning. 

 

The General hypothesis: 

The CRADLE project has scarcely improved the English language 

teaching- learning process. 

 

Specific hypothesis: 

1. They haven`t elaborated enough didactic material to improve the 

English language learning 

 2. The teachers training hasn`t contributed with the English language 

learning 

3. The contents of the Our World through English book have contributed 

scarcely to get English language learning. 
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The theory report that feeds this research work has relationship with the 

three chapters.  

The First Chapter. Refers to the description of methodology, the main 

methods to do this research.  We used the scientific, inductive, hypothetic 

-deductive, historical, descriptive methods according to the phases of the 

research were going on. The techniques used in this research work were a   

survey and the questionary as instruments.  It was addressed to the 

students and teachers.  Finally the population was formed by   245 

students and we took out as sample   60 students, and 3 teachers who 

represent all population. 

The second Chapter contains the exposition and discussion of the 

results, dividing in three parts a) statistic chart, b) graphic representation, 

and c) the interpretation of the qualitative and quantitative results and the 

demonstration of the hypothesis. 

 

The third chapter refers the conclusions and the recommendations that 

we had found according to the stated objectives. 

The theory report that feeds this research work has relationship with the 

three chapters.  

 

Among the main methods used in the present project were: he scientific 

one as the general and the descriptive, the hypothetic- deductive and the 

historical one. 
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1.1 METHODOLOGY 

 

 

1.1.1 METHODS 

 

 

The present research work was framed in the scientific method, 

based on  dialectic materialism and its laws, principles and 

categories, and supported by the auxiliary methods such us:  the 

scientific,  hypothetic deductive, and  historical which were applied 

step by step. 

 

1.1.2 The scientific method is part of the total development of the 

research, the problem statement, theoretical frame, objectives and 

the field work, allowed us to value qualitatively and quantitatively 

the results of the analysis of the academic results in the application 

of the CRADLE Project in the students of first, second and third 

years of high school degree of the National Adolfo Valarezo High 

School of the Loja City, period 2006-2007. 

 

1.1.3 The inductive method let us know the academic analysis in the 

application of the CRADLE Project in the students of the National 

Adolfo Valarezo high school and analyze the general characteristics 

of this problem to develop the particular ones. The method 

permitted us to interpret the results of the stated instruments as 

well. 
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1.1.4 The hypothetic–deductive method allowed us to state the 

hypothesis and therefore to establish the procedure to prove and 

contrast them in the development of the research and reach the 

conclusions and recommendations.      

 

 

1.1.5 The historical method helped us with the theoretical principals 

theory  to describe the categories of the CRADLE Project, 

education, basic society, students and parents; developing the 

historical-conceptual foundation from a scientific point of view. 

 

1.1.6 The descriptive method allowed us to describe the main results 

obtained in the field instruments applied to the researched 

population. 

 

 

1.2 TECHNIQUES: 

 

 

1.2.1. The Survey was addressed to the students and teachers of the 

Adolfo Valarezo High school, to collect the information about the 

application of the CRADLE Project in the first, second and third year 

of High School degree. 
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1.3 INSTRUMENTS.  

 

The instrument applied was a questionnaire which was made up with open 

and closed questions for teachers and students. The first one had eight 

questions for the teachers and the second had eleven questions for the 

students. Every question demanded only one answer which could be 

chosen between the options and at the same time reasons for their 

choices should have been given. The questionnaire was applied to the 

students of the National Adolfo Valarezo high school in three groups. Each 

group was taught how to answer the questionnaire and be motivated in 

order to get their true answers. The teachers involved in the project 

answered the survey individually, since they were only three. 

 

1.4 POPULATION AND SAMPLE 

 

From the population of 245 students we took a sample of 60 students, 

which represents the 25.5% of the population.  We consider that it‗s a 

representative sample that will give us reliable results. 

Regards to the teachers, we applied the instruments to three teachers   

who represents the whole population. 

We took the 100% of the teachers‘ population because there are only 

three teachers as a total population  
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TEACHER’S POPULATION OF THE NATIONAL ADOLFO VALAREZO 

HIGH SCHOOL  

Population  Number Total 

3 3 3 

 

STUDENTS’ POPULATION AND SAMPLE OF THE NATIONAL 

ADOLFO VALAREZO HIGH SCHOOL 

CLASS Number Sample 

First Year of High School 

degree 
  

Class ―A‖ 37 6 

Class ―B‖ 35 6 

Second Year of High School 

degree 
  

Social Sciences 36 8 

Physics-Mathematics 29 7 

Chemistry and Biology 35 6 

Third Year of High School 

degree 
  

Social  Sciences 26 6 

Physics- Mathematics 21 6 

Chemistry and Biology 26 7 

Total               students 245 60 
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2.1   EXPOSITION AND DISCUSSION OF THE RESULTS 

 

With the purpose to contrast the stated hypothesis and to achieve the 

stated objectives, the survey was applied to a sample of students of the 

first, second and third years  of high school degree and to all the English 

Language Teachers of the National Adolfo Valarezo High school in Loja 

city, period 2006-2007. 

To make the presentation and the analysis of the information easier, we 

took all the population of the teachers for being  this small, as the 

population of students is bigger we  took us a sample of each speciality, 

with a total of 60 students. 

The information given by the students and teachers is detailed in the 

following gathered data, taking into account the choices for their answers. 

PRESENTATION ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA 

2.1.1 SURVEY APPLIED TO STUDENTS 

 

1. - Does your teacher use didactic material in the class? 

a) Statistic   Chart 

Didactic material Used F % 

Yes 34 55 

No 3 5 

Sometimes 23 40 

Total 60 100 

Source: Survey to the student. 

Responsible: Research group 
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b) Graphic Representation 
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c) Interpretation. 

The information of the survey shows that 55% of the researched students 

manifested that the teachers do use didactic material, 5 % of them told us 

that the teachers don´t use didactic material 40% of students said that the 

teachers sometimes use it. 

 

d) Logical Analysis 

According to the information we deducted that most of the teachers use 

didactic material to teach their students; thus, the teaching of a foreign 

language requires theoretical and practice skilled teachers that allow them 

to execute the difficult work of making the learning easier to communicate 

in another language different from our native one. Today, more than ever, 

the use of materials and didactic resources becomes essential for any 

teacher. The new generations need more attractive, dynamic and 

motivating strategies to keep the students awake and interested in 

learning the English language. 
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2. - Tick (l) which of the following didactic resources are used by the 

English teacher? 

 a) Statistic   Chart 

Source: Survey to the students 
Responsible: Research group 
 
b)  Graphic Representation  

0%

22% 22%

5% 5%

13%

18%

15%

0

5

10

15

20

25

Flash cards

Tape recorder

copies

television

DVD player 

posters

Pictures

Charts

 

Kinds of didactic resources  used in class F % 

Flash cards 0 0 

Tape recorder 13 22 

Copies 13 22 

Television 3 5 

DVD player  3 5 

Posters 8 13 

Pictures 11 18 

Charts 9 15 

Total 60 100 
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c) Interpretation 

 

 22 % researched students manifested that their teacher uses the tape 

recorder, 22% said that they used photocopies; a 5% said that they used 

the Television set; another 5 % told that their teacher used a DVD player; 

a 13% manifested that their teacher use posters 18 % told that the teacher 

use pictures; and lastly, 15% of students said that the teacher use charts. 

 

Analyzing this board shows that most of the questioned students said  

their teachers only use a tape recorder and photocopies, but didn‘t use all 

the needed didactic material to motivate  students in class. 

 This reflects that the teachers didn`t use correctly the material to improve 

the English Learning teaching and education in our country. For that 

reason they must use the enough material for improve the process. 

3. - How often did your English teacher use didactic resources in 

class? 

a) Statistic Chart 

Source: Survey to the students 
Responsible: Researching group 
 

How many times F % 

Always 20 33 

Sometimes 40 67 

Never 0 0 

Total 60 100 
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b) Graphic Representation 
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c) Interpretation 

The graphic above shows, 33% of the questioned students said that the 

teachers always use didactic material and 67% of them said that the 

teachers just sometimes use material resources in the English class 

d) Logical analysis 

 

According to the information of the table, we realize that most of the 

students said their teachers sometimes use didactic material because, 

there is a lack of material and they only use what they have available, 

since the high school didn‘t provide them enough material to use more 

frequently therefore it is meagre and didn‘t help to develop the student‘s 

skills anyway.  

 

Even when nowadays, the didactic material is really important in the 

teaching-learning process which helps to motivate and to develop 

students‘ knowledge. 



 

16 

 

4. - Do you think that your English Teacher is skilled enough to 
teach? 

a) Statistic Chart 

Teacher‘s  knowledge to teach F % 

Yes 40 66 

No  10 17 

In part 10 17 

Total  60 100 

Source: Survey to the students. 

Responsible: Researching group 

b) Graphic Representation 

66%
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40

50

60

70

Yes No In part

 

c) Interpretation 

According to the student‘s opinion, 66% said that their teachers were 

skilled and trained to teach the English Language, 17% of the students 

said that their teachers aren‘t qualified and 17% of them told that their 

teachers  aren´t skilled enough to teach English. 

 But most of the students said that their teachers were skilled and trained 

to teach the English Language since they have good teaching methods, 

they understand and learn easily because their teachers have 
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 Methodology and the needed experience to transmit their knowledge and 

understand the student‘s difficulties. The teacher has increased his 

knowledge and has changed the information according to the reality we 

are living, making their students think and understand. 

5. – Does your English teacher help you to learn English? 
 
 
 
a)Statistic Chart 
 
 

 
Source: Survey to the students. 
Responsible: Researching group 
 
 
b) Graphic Representation 

50%
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Teacher help to English learn  F % 

Yes 30 50 

No 13 22 

In part  17 28 

Total 60 100 
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c) Interpretation 

 

 50% of the questioned students told us that they have improved their 

knowledge through the teacher‘s teaching; 22% said that they haven‘t 

improved their level of knowledge; 28% said they have not improved their 

English language knowledge enough. 

 

Analyzing the information given by the questioned students in this chart, 

we can say that most of the students have improved their level of English 

knowledge due to their teacher‘s teaching, since he or she has helped 

them to improve their vocabulary with the daily practice, grammar building, 

narrations and descriptions. 

 

6. What’s   your opinion about Our World through English book? 

a) Statistic Chart 

Source: Survey to the students. 
Responsible: Researching group 
 

Opinion about OWTE F % 

Excellent 15 33 

Very good 20 42 

Good 10 17 

Regular 5 8 

Total 60 100 
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b)Graphic Representation 
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c) Interpretation 

In this chart, 33% students manifested that the English book is a good tool 

to study; 17% of them told us that it is a very good book; 42% said that the 

book is average; and 8% of the students said that the book is OK. 

 

Analyzing this chart, we conclude that the majority of students expressed 

that the OWTE book is very good, because it has interesting and curious 

topics that help them to increase their students‘ level of knowledge and 

because it is also updated and has been designed according to our 

country‘s reality. 

The book has topics of interest for the studious youth according to their 

opinions. 

 

7. - Do you consider that Our World through English book helps to 

develop the four basic skills? 

 



 

20 

 

a) Statistic Chart 

Source: Survey to the students. 
Responsible: Researching group 
 
b)Graphic Representation 
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c) Interpretation 

25%  questioned teachers consider that the contents of the book have 

helped to develop the four Basic English skills; 17% of them said that the 

book hasn‘t helped them to develop the four basic skills; 58% said that the 

contents of the book haven‘t helped them enough to develop the four 

Basic English Skills. 

From the chapter we deduct that the majority of students expressed that 

the contents of the book are very interesting which permitted them to 

develop the four basic skills, since the students have learned how to read, 

OWTE help basic skills F % 

Yes 35 58 

No 10 17 

In part 15 25 

Total  60 100 
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to write, to listen and to speak, and they are able to do their homework in 

and out of the classroom without difficulties. 

The CRADLE PROJECT has designed the book considering the four basic 

skills because they are the fundaments of a good knowledge as well. 

8. - What was your grade in English in the last term? 

a) Statistic Chart 

 
Source: Survey to the students. 

Responsible: Researching group 
 
a) Graphic Representation 
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Grade F % 

20-19 Excellent 12 21 

18-17 Very good  17 29 

16-15 Good 22 38 

14.13 Regular 6 7 

12-0 Insufficient 3 5 

Total  60 100 
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c) Interpretation 

Almost all the students, 38%, told us that the gotten grades in English 

language were not so good.  

 

From this data we can say that most of the students had very good and 

good grades, this could be the results of the language teaching-learning 

process during the school year. So we can say that the results are in 

favour of the application of the CRADLE PROJECT because it has been 

applied according to what was expected.   

 

2.1.2 SURVEY APPLIED TO TEACHERS 

1. -   Have you received didactic material from the Cradle Project? 

 

a) Statistic Chart 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 

 

 

Received didactic material  

F 

 

% 

Yes 0 0 

No 3 100 

Rarely 0 0 

Total 3 100 
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b) Graphic Representation 
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c) Interpretation. 

Referring to these data we can say that 100% of the teachers haven‘t 

been given the didactic material by the people in charge of the CRADLE 

PROJECT.  

 

d) Logical analysis. 

 

This could be the reason that the teacher can‘t apply good teaching 

strategies, so the student can‘t be motivated and didn‘t show any interest 

in learning English.   

 

2- Do you use audiovisual as didactic material to teach English? 
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a) Statistic Chart 

 Didactic resources used in class F % 

Yes 0 0 

No 0 0 

Sometimes 3 100 

Total  3 100 

Source: Survey to the teachers. 
Responsible: Researching group 
 
b) Graphic Representation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Interpretation 

 100% informants told us that they sometimes used audio and video 

didactic material to teach.   

 

The chart refers that the majority of the teachers just sometimes use 

audiovisual material because the school where they work didn‘t have 
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 these resources to teach English, and also because there isn‘t a 

laboratory neither audio material to develop the listening skill which is very 

important to complement the English learning.  

3. - How often do you use the didactic material in class? 

 

a) Statistic Chart 

How often F % 

Always 0 0 

Sometimes 3 100 

Never 0 0 

Total  3 100 

Source: Survey to the teachers. 
Responsible: Researching group 
 
b) Graphic Representation 
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c) Interpretation 

According to the results, 100% said that the majority used sometimes 

didactic material in the English classes    

Analyzing this information, we conclude that the majority of teachers 

sometimes use didactic material since there was only one tape recorder to 

be use in all the courses in the high school and they can‘t used it every 

day; because there were other groups who took classes at the same time 

and it was impossible to have this didactic material ready to teach. 

The lack of didactic resources is due to the authorities in charge of the 

Cradle Project who do nothing to provide the school with them. So this is 

causing bad results in the development of the basic skills in the English 

language teaching 

4. - Have you attended to courses, seminars and workshop about 

the CRADLE project? 

 

a) Statistic Chart 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 

 

 

 

Atended  courses and workshop   

F 

 

% 

Yes 3 100 

No 0 0 

Sometimos 0 0 

Total  3 100 
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b)Graphic Representation 
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c) Interpretation 

As the information of the survey shows, 100% of the English teachers said 

that they have attended to seminars and workshops organized for the 

CRADLE PROJECT to train them in the teaching process.    

d) Logical analysis 

Based on these data, we know that the teachers have been trained to 

carry out and improve their teaching strategies. These seminars and 

workshops were organized for the CRADLE PROJECT under the running 

of the English Department of the Direction of Education.  

The professional improvement in the English area becomes necessary 

every day because of the technological and scientific advances and the 

development of cities. The course, workshop and seminars are very 

important because the teachers are trained and help them to improve their 

knowledge and professional practice.  Since the lack of it doesn‘t allow the 

teachers share their knowledge. Therefore the English teacher should take  
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advantages for attending all the professional improvement‘ courses to look 

for methodological strategies to improve the teaching learning process. 

5. - How many courses about the English teaching-learning process 

organized for the CRADLE PROJECT have you attended to in a 

year? 

a)Statistic Chart 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 

 

a)Graphic Representation 
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How many courses F % 

One per year 2 67 

Two per  year 1 33 

 Three per year 0 0 

More per year 0 0 

One per  month 0 0 

Two per   month 0 0 

Three per month 0 0 

Total 3 100 
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c) Interpretation 

The survey applied shows that 67% of teachers have only attended to one 

course of improvement and training about the topics included in the 

CRADLE PROJECT and 33% said that they have attended to two courses 

of improvement and training. With these data we infer that the majority of 

teachers have attended to courses about English language teaching-

learning improvement.  

The teachers training wasn‘t enough, for this reason they weren‘t skilled 

enough to transmit their knowledge to students, since the results of a good 

learning rely on teachers skills without considering the teaching ability the 

teachers have. 

These days the professional training is really important to carry out an 

effective and productive work in favour of students and of course of 

themselves and the institution they are working for. 

6. - Which academic topics have you been trained about in the  

CRADLE PROJECT? 

a)Statistic Chart 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 

 

Topics F % 

 Methodology 1 34 

Techniques 1 33 

English skills 1 33 

Grammar  0 0 

Assembling OWTE teacher book 0 0 

Games 0 0 

Total 3 100 
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b)Graphic Representation 

 

c) Interpretation 

 33% questioned teachers said that they have been trained in 

Methodology, other 33% have been trained about techniques and another 

33% said they have been trained in English teaching skills.  

About the information provided by the teachers we notice that they have 

already been trained about the CRADLE PROJECT but only in three 

important topics. For this reason we assume that they were not trained 

enough to improve the teaching- learning process at all. Since training is 

the basis to get a complete development of knowledge. 

The teacher is someone who must be scientific and technologically ready, 

with a good disposition, democratic spirit and humanitarian feeling to plan, 

execute, and evaluate educative experiences that the students have to try 

out, to learn. The training should collect the student‘s expectations and 
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skills, the social necessities, the sources the environment offers and the 

subject‘s requirements.   

7. - Have you applied in class what you have learned in the courses, 

seminars and workshops? 

a) Statistic Chart 

Applied in classes the curses f % 

Yes 3 100 

No 0 0 

Sometimes 0 0 

Total  3 100 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 

c) Graphic Representation 
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c) Interpretation 

From the questioned teachers, 100% said that they have already applied 

in the class what they have learned in the courses, seminars and 

workshops. Here we deduct that the English teachers from the questioned 

high school have applied in class what they have learned in training 
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courses and workshops, since the teacher is obligated to teach their 

students well, with effort and patience, in order they get significant 

knowledge, so that they can develop in the complex world. 

8. -How do you consider the contents of the Our World through 

English book? 

a) Statistic Chart 

Consider  the OWTE F % 

Excellent 1 33 

Very good 1 33 

Good 1 33 

Regular 0 0 

Total 3 100 

Source: Survey to the teachers. 
Responsible: Researching group 
 
 
 
b)Graphic Representation 
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c) Interpretation 

 33% questioned teachers said that the contents of the Our World through 

English were excellent; another 33% said that the contents were very 

good and the other 33% considered that the contents were good.  

 

 Analyzing this information we can say that the teachers considered the 

contents of the book to be suitable for the English learning-teaching 

process, because the books have topics related to the real life, with 

grammar focus and vocabulary for each topic, letting the students learn 

easier and getting meaningful knowledge. 

 

9. - Do you think that the OWTE contents help students to develop 

the four English Language basic skills? 

 

a) Statistic Chart 

 

OWTE helps to develop skills  F % 

Yes 2 67 

No  0 0 

Rarely 1 33 

Total  3 100 

Source: Survey to the teachers. 
Responsible: Researching group 
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b) Graphic Representation 
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c) Interpretation 

 67% of the questioned teachers said that the contents of the book help 

them to develop the four English language basic skills, 33% commented 

that the contents rarely help them to develop the four basic skills.. 

 

From this information we deduct that most of the teachers said that the 

contents of the book were useful to develop the four English language 

basic skills.  

 

What concerns about English, the four basic skills a student should 

develop are Listening, reading, speaking and writing because the students 

have to understand what they listen and make sense what they speak and 

write.  Driving these four skills, the students will be able to describe, 

narrate, and give instructions using an excellent vocabulary and thus, to 

keep in touch with the internal and external world. 

10. - Do you think the OWTE contents focus on the productive and 

receptive skills 
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a) Statistic Chart 

 

OWTE focus skills F % 

Yes 2 67 

No  0 0 

In part 1 33 

Total  3 100 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 

 

b) Graphic Representation 
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c) Interpretation 

According to the questioned teachers, 67% said that the OWTE book, 

focused on the four English basic skills; and 33% said that only part of the 

contents focused on the four English basic skills 
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About what the majority of the teachers exposed, they said that the 

contents of the book focused  on the four basic skills; therefore, they let 

the students developed  all the skills, since the book had reading, listening 

and grammar exercises and more important topics but not speaking and 

writing skills. 

 

The English language learning develops these skills: The ability to listen, 

read, speaks and writes, where grammar, vocabulary and pronunciation 

are included. With this, a, acceptable communicative ability is gotten, all 

the student‘s skills were product of the teacher‘s comprehension, 

motivation and help  

11. - Do you think that the students have gotten a meaningful 

learning with the use of Our World through English book? 

 

a) Statistic Chart 

Meaningful  learning OWTE F % 

Yes 3 100 

No 0 0 

In part 0 0 

Total 3 100 

Source: Survey to the teachers. 

Responsible: Researching group 
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b) Graphic Representation 
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c) Interpretation 

100% teachers said that the students have gotten significant knowledge 

with the use of Our World through English book. According to these results 

all the teachers manifested that the students had reached meaningful, this 

was reflected in the daily activities, extra class activities and English 

exhibitions, since the book was designed so that the student can learn this 

language more every day.  

Learning English will help them to develop in any working area, to 

understand some instructions related to the use and functioning of 

electrical appliances, medicines, and every scientific advance which 

information comes in English. It won‘t be possible if they don‘t know 

English. 

This language has been introduced in almost all over the world and is 

accepted in the practice, as a universal language, establishing a qualified 

education with meaningful; therefore, someone who doesn‘t have a good 

management in English, is already excluded from the universal context. 
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2.2 CONTRASTATION AND VERIFICATION OF THE HYPOTHESIS 

The interpretation of the field research, done together with the 

presentation and the analysis of them allowed to demonstrate the 

hypothesis and make some recommendations to the investigated 

institution. 

HYPOTHESIS ONE 

a) Statement 

 

The CRADLE PROJECT hasn`t elaborated enough didactic material to 

improve     the English language learning in the first, second and third 

years of High School Degree of the National Adolfo Valarezo high school. 

b) Demonstration.    

 

 The question 1 about the use of didactic material in class.  Where 100% 

of the teachers said that they didn‘t receive didactic material by the people 

in charge of the CRADLE PROJECT. In the same question in the applied 

survey to the students they said that their teachers use didactic material 

for the classes. 

The question 2 was about if the teachers used audiovisual as didactic 

material to teach English, Where 100% of the teachers answered that they 

sometimes used audiovisual as didactic material because the school 

where they work didn‘t have these resources to teach English and also 

because there isn‘t a laboratory neither audio material to develop listening 

skill.  The most of the researched students said that   their teachers only 

use a tape recorder and photocopies, but they didn‘t use all the needed 

didactic material to motivate the English class.  
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The question 3 was about the frequency that the teachers use the didactic 

material in class 

 

100% of the teachers said that they use sometimes didactic material in the 

English classes. The    67% of the researched students said that their 

teachers sometimes use didactic material. 

 

a) Decision. 

 

Consequently we accepted the first hypothesis because according to the 

results the CRADLE PROJECT hasn`t elaborated enough didactic 

material for improve the English language learning in the students at 1st 

2nd and 3rd years the National Adolfo Valarezo High school. Although the 

most of the teachers use their own didactic material to teach their students 

because the teaching of a foreign language requires theoretical and 

practical skilled teachers that allow them to communicate in another 

language different from our native one.  

 

HYPOTHESIS TWO  

a) Statement 

The teacher‘s training hasn‘t contributed with the English language 

learning. 

b) Demonstration: 

The variables to contrast this hypothesis are: The teacher‘s training and 

the English Language learning. In question # 4 to the students is about if 

their teacher is skilled enough to teach English, 66% of the researched 
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students said that their teachers was  skilled and trained to teach the 

English language. 

 

Likewise in question # 5 to the students was about if their English teacher 

help them to learn English, where 50% of the researched students said 

that they have improved their knowledge through the teacher‘s teaching.  

From the results on the applied survey to the teachers we can show that  

 In the question Nº 6 which was about the academic topics that the 

teachers have received   training in the Cradle Project. 

 33% of the teachers answered that they have been trained by the 

CRADLE PROJECT in three important topics: methodology, techniques 

and English skills. 

   

b) Decision: 

Based on the gotten results, we reject this hypothesis; which says that the 

teacher‘s training hasn‘t contributed with the English language learning. 

Because   we assume that they were trained to improve the teaching- 

learning process and this is evidenced in the student‘s learning which is 

placed in good and very good 

HYPOTHESIS THREE 

a.) Statement 

 

The contents of the English Our World through English book have 

contributed scarcely to get English language learn 
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DEMONSTRATION 

From the results on the applied surveys to the teachers we can show that  

In the question Nº 8 which was about the opinion of the contents of Our 

World through English book; 33% of the teachers said the contents are 

excellent, very good and good, because they considered that the contents 

of the book are suitable for the English learning-teaching process, 

because the books have topics related to the real life, with grammar focus 

and vocabulary for each topic, letting the students learn easier and getting 

a meaningful knowledge. 

 

In the question Nº 6 which was about the opinion of the Our World through 

English book; 42% of the applied surveys to the students said that the 

contents are very good, so that they have gotten a good level of language 

learning.  

 

DECISION  

 

This hypothesis is rejected because the contents of the Our World through 

English book have contributed to get a good learning of the English 

language;   therefore the contents have helped them to develop the skills 

as a fundament of a good knowledge. 
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3.1.   CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

After analysing  of the academic results of the CRADLE Project in the 

students of first, second and third years of High School Degree at National 

Adolfo Valarezo of the Loja city, period 2006-2007‖ we are setting the 

following conclusions and recommendations. 

CONCLUSIONS:  

1. The English teachers who work with the CRADLE Project partially use 

didactic material, because they are not provided the corresponding 

material by the mentioned project. 

 

2. The teachers haven‘t received enough training, since they just have 

attended to one workshop per year which has been organized by the 

directives of the CRADLE Project but it is not enough to improve the 

teaching practice.     

 

 

3. The contents of Our World English book have contributed to get a good 

English Language Learning; therefore these contents help to develop 

the four skills as a fundament of a good knowledge.  

 

4. Even when the Cradle Project has improved the learning of the English 

Language.  They haven´t produced enough didactic material, neither 

they haven´t offered enough training for the English teachers. 

 

5. The English teachers have used methotodological strategies in olden 

to improve the English language learning; consequently the students 

have gotten a good level of knowledge.  
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RECOMMENDATIONS: 

 

1. It‘s recommended to the teachers to elaborate their own didactic 

material in order to improve the students learning. 

 

2. That the authorities in charge of the CRADLE project should give 

enough training to the teachers, the permanent training helps them to 

improve the teaching of the English Language. 

 

3. That Coordinator of the Cradle Project has to elaborate new didactic 

material in order to improve the English language learning process, 

and the teachers must to use them. 

 

4. Suggest to the Nacional authories of the CRADLE Project though the 

Provincial Coordinator desing and produce supplementary material to 

support the English teaching-learning process. 

 

5. Teachers must train when the CRADLE Project offers workshops about 

new and update methodological strategies. 
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1. TEMA. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS ACADEMICOS DE LA APLICACIÓN 

DEL PROYECTO CRADLE EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO 

SEGUNDO Y TERCERO DEBACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL 

ADOLFOVALAREZO DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO  2005-2006 
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2. PROBLEMA 

DE QUE MANERA HA CONTRIBUIDO EL PROYECTO CRADLE EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN LOS 

ALUMNOS DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO 

VALAREZO DE LA CUIDAD DE LOJA,  PERIODO 2005-2006 
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3. SUBPROBLEMAS 

 

 Contribuye los contenidos del texto Our Word Through English a lograr 

buenos aprendizajes?   

 

 Se ha producido suficiente material didáctico de parte del proyecto 

CRADLE para mejorar el aprendizaje del idioma inglés? 

 

 Ha recibido cursos de capacitación del proyecto  CRADLE los 

maestros  y en qué forma le ha servido para mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés de los alumnos? 
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4. PROBLEMATIZACIÓN 

La enseñanza del Idioma Inglés a través de la implementación del 

proyecto CRADLE en todos los colegios fiscales del país, 

aproximadamente hace seis años, a decir de muchos expertos, entre 

ellos, diseñadores de currículo, investigadores educativos, profesor de 

inglés; entre otros, no ha sido la solución que se esperaba con el 

propósito de dinamizar la enseñanza de este Idioma y lograr resultados 

óptimos en la adquisición, por parte de los alumnos, de las destrezas 

básicas que implica el aprendizaje de esta lengua listening (escuchar) 

reading (leer) writing (escribir) and  speaking (hablar).  

Muchas han sido las causas para que el Inter.-aprendizaje del Idioma 

Inglés no cumpla con las expectativas que los diseñadores de este nuevo 

currículo se plantearon como grandes metas. La inadecuada utilización de 

las técnicas, métodos e instrumentos es una de las principales falencias. 

Así mismo; la carencia de recursos tecnológicos y más elementos 

didácticos no ha permitido el buen desempeño de los docentes de esta 

lengua. Otro factor, es la escasa preparación que reciben los profesores 

por parte de las Centrales Pedagógicas. Lo que ha incidido 

negativamente para el logro de los objetivos propuestos. La carencia de 

seminarios, talleres y otros eventos académicos destinados a los 

profesores de inglés es parte primordial manifestar  el verdadero apoyo 

para el cumplimiento de esta tarea. 

La educación, por ser un proceso social y socializador, no ha podido 

substraer  a la crisis; y se han presentado falsas erróneas percepciones 

en la sociedad, que atribuye a las deficiencias educativas el origen y la 

causa de la misma, por lo que en ―la actualidad todos claman mejorar la 

calidad de la educación. 

Por estas falsas percepciones y falsa afirmación, el ―Ministerio de 

Educación ha impuesto la Reforma Curricular para la Educación básica 
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General, con el objeto de lograr una educación de calidad y además, ha 

permitido la existencia de colegios y escuelas hoy unidades educativas 

experimentales de colegios técnicos y de institutos superiores. 

Además, contradiciendo la Constitución de la República, ha impulsado la 

educación particular laica y, especialmente, la confesional. Por último, con 

intenciones de orientar la educación ecuatoriana hacia un mejor nivel de 

calidad, el gobierno ecuatoriano ha realizado diferentes convenios con 

organismos no gubernamentales y con otros gobiernos, entre ellos con el 

gobierno Británico, con el que se ha comprometido poner en vigencia el 

PROYECTO CRADLE con el fin de fomentar y mejorar la enseñanza del 

idioma Inglés en el nivel medio, es decir en colegios del sistema educativa 

ecuatoriano ―1. 

Hasta la década de los ochenta, en el siglo anterior, la enseñanza del 

idioma Inglés se fundamentó en la fonología y morfología, se aplicó el 

método inductivo y la repetición que fue la mejor mecánica para el 

profesor y el alumno en el proceso enseñanza - aprendizaje. Este 

tratamiento metodológico no dio resultados, pues el aprendizaje de un 

idioma no puede ir de lo particular a lo general, como lo afirman los 

lingüístico. 

El Colegio Nacional ―Adolfo Valarezo‖ desde aproximadamente seis años 

y dando cumplimiento a un Acuerdo Ministerial entró a formar parte de la 

red de planteles que tenían la obligatoriedad de impartir Los 

conocimientos del Idioma Inglés bajo los requerimientos del Proyecto 

CRADLE, mismo que fue un convenio bilateral entre el Ministerio de 

Educación y Cultura y el Gobierno de Inglaterra representado en ese 

entonces por el British Council y por parte de éste con su Director Paúl 

Barry y por parte del MEC, la Dra. Irene Rosero. Pero al hacer una 

aproximación empírica de lo que sucede en el plantel mencionado, en lo 

que tiene que ver con la enseñanza del Idioma Inglés, podemos decir que  
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Ésta tiene algunos vacíos de carácter pedagógico, metodológico, de 

Instrumentación didáctica y otros, mismos que serán develados a través 

de la presente investigación. La real didáctica en este colegio, en lo 

referente al Idioma Inglés y su enseñanza, dice relación con la 

inadecuada utilización de métodos y técnicas, la carencia de medios 

audiovisuales, laboratorios, material didáctico y probablemente la 

inadecuada preparación profesional en algunos docentes. 

En lo referente a los textos utilizados, desde hace seis años, 

aproximadamente, este colegio entró al programa de mejoramiento 

docente de la enseñanza del Idioma Inglés, dentro del proyecto nacional 

CRADLE. 

Los textos son elaborados en Quito por expertos nacionales y extranjeros 

en el campo de currículo. Hasta la fecha han sido editados seis libros que 

corresponden a las series 1, 2, 3, 4, 5,6. 

Al final de la aplicación de los tres primeros libros se realizó una 

evaluación del material didáctico a nivel nacional, con el fin de detectar 

falencias y aciertos que permitan el mejoramiento del recurso didáctico. 

La evaluación fue aplicada por los docentes de la asignatura de inglés y 

por cierto grupo de estudiantes. Las principales falencias tenían relación 

con la presentación misma de los libros y Casettes. Los textos, a decir de 

los alumnos y docentes, aplicaban mucho a la gramática, sin ser muy 

interactivos y además estaban completamente en blanco y negro. Los 

Casettes eran muy escasos y no estaban a disposición en las centrales 

pedagógicas provinciales. 

Frente a lo anterior, se rediseñaron los textos, esta vez a full color cuando 

eran posible y los temas a tratarse eran de trascendencia nacional y 

tendientes a dar respuesta a las inquietudes actuales de los estudiantes. 

Pero, el problema con los Casettes continua, ya que no hay suficientes 

copias para ser distribuidas para los docentes. 
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Frente a todo lo dicho sobre la aplicación del proyecto CRADLE, se ve la 

exigencia y necesidad de hacer un análisis de los resultados de dicha 

aplicación en los alumnos del primero, segundo, y tercer año de 

bachillerato en el colegio Nacional Adolfo Valarezo de la Ciudad de Loja, 

año lectivo. 

5.  JUSTIFICACIÓN 

Todo trabajo de investigación se justifica cuando éste tiene la relevancia, 

importancia, factibilidad, destinatarios beneficiados y otros elementos que 

dicen relación con la pertinencia y necesidad de desarrollarlo En este 

caso, podemos afirmar que el presente estudio de investigación 

favorecerá y será de mucha utilidad, primeramente a los involucrados en 

el mismo: profesores, alumnos, autoridades educativas, investigadores y 

a las personas que, colateralmente, a través de los resultados de este 

trabajo puedan utilizar los mismos con el propósito de cambiar y mejorar 

procedimientos didácticos-pedagógicos. 

Además, el presente trabajo de investigación sé justifica, debido a que si 

es factible de realizarlo, ya que contamos con la debida preparación 

académica, recursos bibliográficos, asesoramiento docente, recursos 

económicos y tiempo. Estos elementos son la parte medular en su 

planificación y ejecución. También, los resultados hablan de su 

importancia y justifican su ejecución, ya que éstos serán dados a conocer 

a los involucrados, colegio, alumnos y profesores a través de su 

exposición y difusión 

La comunidad educativa lojana, será beneficiada con el producto de este  

estudio, puesto que al conocer la realidad  de la enseñanza del Idioma. 
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6. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Analizar de qué manera ha contribuido el proyecto CRADLE en el 

proceso de Aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 1st, 

2nd y 3rd  de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la 

Ciudad de Loja, Periodo 2006-2007 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Conocer si el proyecto CRADLE ha producido material didáctico de 

apoyo para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

 Conocer si los docentes han recibido capacitación del proyecto 

CRADLE y si este ha servido para mejorar el aprendizaje del idioma 

inglés en los alumnos.  

 Determinar la forma en  que los contenidos OWTE han mejorado el 

aprendizaje del idioma inglés. 

7. HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 El proyecto  CRADLE ha mejorado escasamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

 No se ha producido suficiente material didáctico para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 La capacitación docente no ha favorecido el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Los contenidos del texto OWTE  han contribuido en parte ha lograr un 

buen aprendiza  del idioma inglés.    
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8. MARCO TEORICO 

 PROYECTO CRADLE 

El Ministerio de Educación dice al respecto: ―El Inglés es una herramienta 

de trabajo para el estudiante y ciudadano ecuatoriano, siendo este el 

idioma más usado en la comunicación universal en diversos campos de 

importancia básica para el desarrollo personal y nacional, como son la 

ciencia, la tecnología, el comercio y los mismos sistemas de 

comunicación. Hoy día hay más de 800 millones de personas en el 

mundo, repartidos en todos los continentes, que hablan inglés, 75% del 

correo mundial y la comunicación en forma de tele fax miles es en inglés y 

un 80% de la información guardada en las computadoras del mundo es en 

inglés. 

8.1.1  DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO DIVISIÓN NACIONAL 

DE IDIOMAS EXTRANJEROS PROYECTO CRADLE 

8.1.2. DESCRIPCIÓN 

El Proyecto CRADLE, Reforma Curricular de Inglés, (Renovación de los 

planes y programas de Inglés, elaboración de textos para los alumnos y 

guías didácticas para los profesores, capacitación a profesores, 

coordinación con las universidades formadoras de profesores, de Inglés, 

evaluación de los materiales y del Proyecto) se desarrolla en la Dirección 

Nacional de Currículo a través de la División Nacional de Idiomas 

Extranjeros. 

CRADLE: Curriculum Reform Aimed Development Learning English, 

La Reforma curricular  propuesta al desarrollo del aprendizaje del inglés.    

El Proyecto CRADLE tiene una cobertura a nivel nacional, beneficia a 

5,000 docentes de inglés y a 1‘200.000.000 alumnos de colegios fiscales 

y fisco-misionales de los sectores urbano, urbano marginal y rural. 
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8.1.3. ANTECEDENTES 

El aprendizaje del idioma Inglés es importante para el desarrollo del 

Ecuador en el Siglo XXI, por lo que el Ministerio de Educación y Cultura  

ha establecido como política de estado el incentivar el aprendizaje del 

mismo, ubicándolo con especial jerarquía en el nuevo currículo de la 

Educación Básica, media y de especialización.  

Los gobiernos Ecuatoriano y Británico firmaron en el año 1992 un 

convenio de cooperación técnica bilateral con el objetivo principal de 

mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en el 

país para lo cual se inició la reforma curricular del área. Se establecieron 

3 fases para el desarrollo del proyecto, la primera de enero de 1992 a 

octubre de 1998; la segunda de noviembre de 1998 a diciembre de 2003 y 

la tercera de enero de 2004 hasta marzo de 2006. 

8.1.4 RESULTADOS  DE 1993.1994 A 1998-19989 EN ECUADOR 

Las dos primeras fases del proyecto de desarrollo del currículo financiado 

por el Gobierno Británico / MEC, produjo los siguientes resultados: 

a) un nuevo plan y programas de estudio con cinco horas de clase de 

Inglés a la semana para todos los años de educación media (octavo, 

noveno y décimo de Educación Básica y primero, segundo y tercero de 

Bachillerato) preparado e implementado en un 95% de los colegios 

estatales y fisco-misionales y un 60% de colegios particulares en veintiún 

provincias del país; 

b) producción de la primera edición de seis libros de la serie de textos Our 

World Through English escritos y publicados localmente con guías 

didácticas para el profesor, material auditivo de apoyo y material de 

exámenes y pruebas producidos y utilizados aproximadamente por 

1‘200.000 estudiantes y sus profesores en los años escolares de 1993-4 a 

1998-9; y cinco libros revisados y publicados hasta junio de 2003. Está en 

revisión el sexto libro de la serie. 
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c) cinco miembros del equipo de coordinación nacional capacitados en 

cursos de maestría y treinta y cuatro del equipo provincial en cursos de 

postgrado en el Reino Unido de Gran Bretaña; 

d) 70 de los miembros provinciales del equipo capacitados en cursos de 

mejoramiento del idioma y de metodología para multiplicadores y 

entrenadores de profesores en el país y en Gran Bretaña. 

e) módulos de capacitación para profesores producidos por el equipo 

nacional del Proyecto CRADLE: Orientación sobre el uso del nuevo 

currículo de Inglés, Metodología, Lectura Profesional, Mejoramiento del 

idioma Inglés, Uso del Inglés en el aula, Pronunciación, Inglés para (a 

Escuela Primaria, Taller para la aplicación del Examen Nacional de Inglés. 

f) 5.000 profesores de Inglés de todas las provincias capacitados por el 

equipo provincial y nacional mediante los módulos de capacitación 

producidos; 

g) 25 centrales y 2 mini-centrales pedagógicas en funcionamiento en el 

país con biblioteca especializada y equipamiento adecuado, producto de 

donaciones británicas y autogestión; 

h) creación de la División Nacional de Idiomas Extranjeros en el Ministerio 

de Educación y Cultura con tres técnico docentes especializados en el 

desarrollo nacional de currículo, responsables de todo el proceso de 

reforma del currículo de Inglés, incluyendo los programas de estudio, 

producción de materiales didácticos, capacitación de profesores de Inglés, 

evaluación del currículo y de los nexos con universidades que forman 

profesores de Inglés; establecimiento de una red provincial de 

coordinadores, responsables del desarrollo del currículo incluyendo la 

capacitación de profesores, administración de las centrales pedagógicas y 

evaluación de la reforma curricular en coordinación con el equipo nacional 

y los Consultores británicos del Proyecto; 
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i) capacitación del equipo de coordinadores provinciales por este equipo 

en Reuniones Generales anuales residenciales y eventos internacionales; 

j) contactos establecidos con universidades con el fin de ayudar en la 

formación de profesores y establecer procedimientos para el 

mejoramiento de la calidad académica del recurso humano; realización de 

dos consultarías para el establecimiento de dos nuevos programas de 

licenciatura; participación del equipo provincial en el programa de 

licenciatura en cinco universidades; 

k) bases legales establecidas para el proceso de cambio arriba 

mencionado a través de resoluciones y acuerdos ministeriales, incluyendo 

el No. 2511 de mayo de 1993, No. 1944 de mayo de 1996 y 746 de 9 de 

marzo de 2000. 

1) la aplicación del Examen Nacional de Inglés a partir del año 1998, ha 

permitido conocer los logros obtenidos por los alumnos involucrados en la 

reforma del currículo de inglés. El promedio alcanzado a nivel nacional 

hasta la fecha es de 15/20 para los alumnos que finalizan la Educación 

Básica y de 14.5/20 para los que terminan el Bachillerato. 

En algunas provincias ha sido motivo de fiesta cívica puesto que acuden 

masivamente padres y madres de familia y la comunidad para acompañar 

a sus hijos a rendir el examen. Los resultados del Examen Nacional han 

permitido realizar los ajustes necesarios en la marcha de la reforma, a 

través de modificaciones, cambios o mejoras a los diferentes elementos 

del nuevo diseño curricular 

 TEXTOS  PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 Nuestro mundo a través del Inglés es el (OWTE)   nombre de los libros de 

la nueva edición, dado por el Ministerio de Educación y el Proyecto 

Cradle.  
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Donde para nuestro trabajo de investigación  hemos tomado los tres años 

de Bachillerato  y por ende los tres libros pertenecientes a cada año antes 

indicado. 

 PRIMER  AÑO DE BACHILLERATO. 

El libro número 4 del primer año de bachillerato esta frecuentado de la 

siguiente forma, el libro tiene una combinación de color rojo y rosado, una 

la guía didáctica tanto para el profesor como para el alumno, también 

gráficos de colores para motivar a los alumnos y todo lo referente al tema 

a estudiar. 

Está conformado por unidades de revisión sobre los temas de mayor 

relevancia del año anterior para profundizar más los conocimientos para 

que les sirva como base para el nuevo año lectivo. Este libro está formado 

por 15 unidades de contenidos  y de 15 extensiones sea una para cada 

unidad de estudio, el mismo que, tiene fecha de impresión Quito, Marzo 

de 2004,Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador , Subsecretaria de 

Educación , Dirección Nacional de Currículo, Dirección Nacional de 

Planeamiento de la Educación  DINAMEP, The British Council, 

Producción ,Proyecto Cradle División de Idiomas Extranjeros, Edición 

Experimental : Ritha Ponce, Marlene Rivera, Irene Rosero, Cheryl Palin. 

En la siguiente hoja tenemos la introducción tanto para profesores como 

para estudiantes, donde está incluido el objetivo principal de la serie 

OWTE, y derechos y obligaciones, como parte esencial del proceso de 

experimentación de la serie en la siguiente pagina tenemos los contenidos 

de unidad, partir de la pagina 6 empezamos con las unidades de revisión, 

y más adelante con todas las unidades  de estudio. 

 Unidad 1 Revisión: tiempo libre, Dar y Preguntar por Información 

Personal , Hablar de la Actividades del tiempo libre, Aprender acerca 

de lugares en el Ecuador, Describiendo lugares, Haciendo cocadas. 
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 Unidad 2, tenemos los siguientes tópicos: Todo del Ecuador, Cambio 

ye Información de Ecuador, Escribir un resumen de Leyenda, 

Aprender acerca de otros Países de Sudamérica, Describiendo 

acciones del pasado, Hacer un póster 

 Unidad 3 Todo acerca del Ingles: Aprender a donde hablan ingles, 

Describir eventos pasados, Aprender como estar mejor preparados, 

Escribir una cart 

.Unidad 4, existen temas que son: El Caribe, Encontrar países en el 

Caribe, Aprender acerca del stress de las palabras. 

 Unidad 5 Todo acerca de la Electricidad, aprender, de donde viene la 

electricidad, describir las causas. 

 Unidad 6  El Mundo Natural, describir, dar consejos, hacer un póster, 

tomar parte de un experimento.   

  Unidad 7 Hombre y Mujer, Roles, apariencia y personalidad, aprender 

acerca de la mujeres que sufragaron. 

 Unidad 8 Personas del Ecuador, Escribir una composición, aprender  

del racismo, encontrar  de los shamanes. 

 Unidad 9 Hablando ingles en los Países del Reino Unido, Aprender del 

Reino Unido, Escribir una carta, y un cuestionario. 

 Unidad 10  Salud, Aprendiendo del sistema del cuerpo humano, 

identificar las partes, encontrar  de los efectos del alcohol. 

 Unidad 11 Entretenimiento, tipos de entretenimiento, describir una 

carta informal, describir lo que les gusta y lo que les disgusta, 

Aprender sobre la cultura del Ecuador. 

 Unidad 12 Personas de otros Países, Encontrar acerca de Egipto, 

conocer  de los aztecas, Aprender  de la agricultura. 

 

Los objetivos de estos temas son: Desarrollar intensas y extensas 

habilidades y destrezas de leer, escribir y escuchar. Desarrollar 

habilidades de hablar, relatar vocabulario, captar información, Practicar el 

pasado simple, describir acciones pasadas, proveer lazos con otras áreas 
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de la historia y la Geografía, y biología, hacer resúmenes, practicar 

oraciones. 

 SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO. 

El libro número 5 del ciclo de Bachillerato tiene las siguientes 

características, es de color naranja combinado con melón, tiene la guía 

didáctica tanto para el profesor como para el alumno, consta de gráficos a 

colores, está conformado por unidades de revisión sobre los temas de 

mayor importancia que se dio en el año anterior, para que los estudiantes 

se afinasen mas en sus conocimientos, el cual está distribuido de 15 

unidades de contenidos nuevos y en 15 extensiones de unidad, el mismo 

que tiene fecha de impresión Quito , Marzo del 2004, Dirigido por . 

Ministerio de Educación y Cultura Republica Del Ecuador, Subsecretaria 

de Educación DINAMEP, The British Council, Producción ,Proyecto 

Cradle de Idiomas Extranjeros , Edición Revisada, Ritha Ponce, Marlene 

Rivera, Irene Rosero, Cheryl Palin.  

En la siguiente pagina tenemos la introducción, tanto para profesores 

como para estudiantes donde consta el objetivo principal de las serie 

OWTI, como parte esencial del proceso de experimentación tenemos los 

derechos y obligaciones, y por ultimo tenemos los contenidos de unidad.  

 Unidad 1 temas: El Mundo Natural, Encontrando problemas del medio 

ambiente, describiendo causas y efectos, escribiendo una carta para 

buscar un trabajo. 

 Unidad 2:- Revisión de la unidad del Hombre y la Mujer, describiendo 

composiciones e imaginando situaciones, El rol de mujer en la 

sociedad ecuatoriana, aprender el sistema del cuerpo humano, 

conduciendo a un experimento certifico. 

 Unidad 3 Vida Familiar. Describiendo hábitos pasados, Encontrando 

otras culturas e identificar los miembros de una familia 
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 Unidad 4, en esta unidad encontramos los siguientes temas: Amor y 

Sexo, Dar Consejos, estadísticas, anticonceptivos, Identificar los 

órganos y describiendo sus funciones, Haciendo un póster. 

 Unidad 5  aquí encontraremos algunos temas como son: Salud 

Sexual, Identificar síntomas de las enfermedades, Aprendiendo sobre 

sida, aprendiendo sobre un rol play 

 .Unidad 6 En esta unidad encontraremos  temas importantes, como 

Guerra y Paz, Escribiendo una experiencia sobre  una experiencia de 

un soldado, Describiendo los efectos de  la guerra, Encontrando 

información sobre el Premio Nobel de la Paz, Haciendo un periódico. 

 Unidad 7 El Medioambiente, Describiendo un relato sobre el medio 

ambiente, Tomando parte de un experimento. 

 Unidad 8 Hablando ingles en los pauses de la unión soviética, 

Encontrar información acerca de usa, practicar sonidos difíciles para 

los de habla española, Escribiendo una corta Biografía, Haciendo un 

plato de norte América. 

 Unidad 9, Ciudadanía activa, Describiendo eventos pasados, Como 

ser un buen Ciudadano,  mejorar su pronunciación en inglés, Tomar 

parte de un proyecto. 

 Unidad 10 Civilizaciones, Aprendiendo sobre la historia de incas, 

Describiendo Preferencias, Haciendo una tradicional bebida. 

 Unidad 11 Maquinas y tecnología, Identificando las partes de un carro 

y describiendo sus funciones, Aprendiendo como cambiar las llantas, 

Aprender sobre la inercia, Tomar parte de un experimento científico. 

 
 Unidad 12 Turismo, Dar información  de los servicios de un hotel, 

tomar orden en un restaurante, Designar una página Web. 

 

 

2Ministerio de Educación y Cultura. Producción Proyecto Cradle, impresión Quito agosto 2003 
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TERCERO DE BACHILLERATO. 

El libro número 6 para el 3ro de bachillerato está conformado de la 

siguiente manera, el libro esta combinado de dos colores morado y lila, 

tiene la guía didáctica tanto para el profesor como para el estudiante; 

tiene gráficos a color para incentivar a los alumnos y todo de acuerdo al 

tema que se va a tratar en ese momento. 

Está compuesto por unidades de revisión sobre los temas más 

importantes del año anterior para afianzar mas los conocimientos 

estudiados y ofrecer una base para el presente año lectivo, el mismo está 

constituido de 15 unidades de contenidos nuevos y 15 extensiones de 

unidad el mismo tiene fecha de impresión, QUITO Agosto del 2003, 

―Ministerio de Educación y cultura, Subsecretaria de Educación , 

Dirección Nacional de Currículo; Dirección Nacional de Planeamiento de 

la Educación , The British Council , Producción Proyecto Cradle División 

de idioma Extranjero, Edición experimental Ritha Ponce, Marlene Rivera, 

Irene Rasero, Julie Wilson. En la siguiente hoja tenemos la introducción 

para profesores y estudiantes en el mismo está incluido el objetivo 

principal de serie de libros OWTE, la filosofía del texto está basada en el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas derechos y obligaciones. Y a partir 

de la pagina 23 empezamos con las unidades pertenecientes a tercero de 

bachillerato con temas nuevos‖.2 

 

Antes de empezar la clase el alumno tiene la obligación de revisar y 

observar detenidamente ya que los gráficos ayudaran al alumno a darse 

cuenta sobre el tópico a  estudiar, para después hacer sus comentarios al 

respecto 

 En la unidad 1, tenemos temas  que nos suceden en nuestro diario 

vivir como son: Amor y Romance, Amor a Primera Vista, Embarazo y 

Aborto,  
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Historias Reales, Siendo Feliz, estos temas son de gran importancia para 

los estudiantes ya que les ayuda a tomar precauciones y a  palpar las 

consecuencias que puede acarrear los mismos; las funciones de esta 

unidad es de informar y el objetivo principal es de desarrollar destrezas de 

escuchar leer escribir, practicar vocabulario y que los estudiantes sean 

responsables de sus actos 

 En la unidad 2, tenemos una revisión de toda la unidad anterior y 

después los temas pertenecientes a esta unidad dos como son 

mentira y honradez, risa, terrorismo, honestidad, deshonestidad y 

advertencia, el objetivo de estos temas son desarrollar habilidades, 

hacer que los estudiantes vean los peligros del terrorismo, practicar 

habilidades de pronunciación. 

 En la unidad 3, tenemos los siguientes temas: El Universo parte I, El 

Gran Golpe, El Universo Parte II, Galaxias y el Sistema Solar, El  

Horóscopo Chino, Vida en otros Planetas. Los objetivos de estas 

unidades son de proveer información sobre la Astronomía, desarrollar 

habilidades para hablar acerca de situaciones imaginarias, desarrollar 

destrezas intensas y extensas de escribir, leer, escuchar, hablar. 

 En la unidad 4, tenemos los siguientes tópicos, El estado de la tierra 

Un Mundo Transformado, Personas, Progreso y  presión, Que 

podemos hacer para Ayudar, Proyecto de Trabajo. Los objetivos de 

estos tópicos son de Proveer de información sobre otras áreas de 

estudios sociales, de desarrollar habilidades para interpretar y 

describir gráficos establecer lazos con la ecología y practicar 

vocabulario, desarrollar destrezas y habilidades de escuchar, leer, 

escribir. 

 En la unidad 5, tenemos temas de mucha importancia como son: 

Música, Orquestas, Una gran Banda, Rock Famoso y rollos musicales, 

mí música favorita y Imaginarse, los objetivos de estos temas es de 
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desarrollar habilidades de escuchar leer y escribir, construir 

vocabulario sobre estas áreas, practicar expresiones de tiempo. 

 En la unidad 6, tenemos los siguientes temas de estudio Drogas uso y 

abuso, Diferentes tipos de drogas, Una verdadera historia de un adicto 

a la droga, Éxtasis y droga, marihuana, Campaña para hacer y decir 

no a la droga. Los objetivos de estos temas son concienciarse del 

peligro del uso y del abuso de las drogas y el alcohol, desarrollar 

destrezas de escuchar, leer, escribir. 

 ―En la unidad 7, encontramos algunos tema, Mantenerse saludable 

Yoga, aceite de oliva, Medicina animal, La historia de la Polio, Como 

hacer ensaladas mediterráneas el objetivo de esto es de desarrollar 

vocabulario, destrezas, habilidades, conciencia de cuidar la salud de 

cada uno. 

 

 En la unidad 8 encontramos temas de historia: Egipto Antiguo, Rey 

Tutankhamun, Mujer Egipcia, Reinas de Egipto, Las pirámides, viejos 

juegos del Mundo. Son temas importantes para recordar la historia. 

Los objetivos son: conocer más vocabulario de estas historias, 

practicar la voz pasiva, desarrollar habilidades de escuchar leer y 

escribir‖.3 

 En la unidad 9, Tenemos el tema principal English Speaking Countries 

Australia  y como subte mas tenemos General Information, Amazing 

Australian animal, Living down Ander, Boomerang, Make a 

boomerang. 

 

Los objetivos de esta unidad son desarrollar intensas y extensas 

destrezas de escribir, leer, escuchar, proveer de vínculos con otras áreas 

de la zoología, desarrollar habilidades de pronunciación y habilidades 

para hablar de situaciones imaginarias, proveer interesantes idea de otras 

culturas y provide variety in the form practical activity. 
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 ―En la unidad 10 tenemos de topic principal Careers y Como subtemas 

setting up a Small business, a successful small business, working in 

the health sector, Hydroponics farming as an example of a small 

business, Project work. Los objetivos de estos interesantes temas son: 

Desarrollar intensas y extensas habilidades de escuchar, leer, escribir, 

ayudar a los estudiantes a  ampliarse en sus ocupaciones de campo, 

presentar y practicar lo que pueden y puedan expresar posibilidades, 

practicar la pronunciación inicial y sonido de las consonantes, 

presentar  practicar el pasado simple de los verbos regulares e 

irregulares, presentar y practicar vocabulario relatado en las carreras y 

salud y agricultura‖3. 

 

 En la unidad 11, encontramos los siguientes temas: Disasters, 

Explosions El niño, hurricanes Pompeli, Project work. Los objetivos 

principales son. 

 

 Desarrollar intensas y extensas destrezas y habilidades para escuchar 

leer escribir, construir vocabulario relatado en los tópicos, hacer que 

los estudiantes se den cuenta de los posibles desastres, dar a los 

estudiantes consejos sobre loa huracanes, introducir el pasado 

perfecto, practicar resúmenes. 

 

 Unidad 12 encotramos temas Como: Communication A history of 

Communication. Working in television, making a television news 

bulletin, Virtual reality, making your own news bulletin. Los objetivos 

son: desarrollar intensas y extensas habilidades de escuchar, leer, 

escribir, y de imaginación, proveer links con otras áreas de la historia y 

la tecnología, dar ideas para formar un proyecto de traba 

 

4. Ponce Rita y otros. Our World through English. Editado Edimpres. Quito- 2003 



 

22 

 

 MÉTODOS, TECNICAS ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLES 

 

¿Qué método debemos seguir para impartir el inglés? ¿Hay un sólo 

método o varios? ¿Hay unos métodos mejores que otros, o más 

adecuados para las características de los alumnos? 

Para poder responder a estos interrogantes con las mayores garantías de 

acierto, debemos empezar por conocer los distintos métodos que se han 

empleado en la enseñanza de idiomas extranjeros en general, y del inglés 

en particular. 

 

GRAMMAR TRANSLATION METHODS EL MÉTODO BASADO EN LA 

GRAMÁTICA Y EN LA 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 moderno  y en la traducción. Es un método deductivo y mentalita, 

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 ejercidos de traducción directa 

e inversa 

El objetivo Básico de este metido es el  desarrollo las destrezas de la 

lectura, escritura además se lo utiliza en la traducción  

 

Las técnicas son: el vocabulario, la gramática, memorizar reglas para, leer 

y escribir  escuchar y hablar 

 

-Las clases para los estudiantes    las  desarrolla en  el idioma nativo  
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-El vocabulario es enseñado a través de listas de palabras bilingüe 

 

Técnicas: La gramática se enseña deductivamente, por reglas 

gramaticales  

Por demostración es abstracto por asociación de ideas 

Pronunciación y gramática y comunicación oral     

La oración es  la unidad básica de la enseñanza y practica del idioma en 

clases y requiere de material didáctico específico        

THE ORAL APPROACH AND SITUATIONAL LANGUAGE 

Tiene como principal característica la adopción de una aproxi8mación 

inductiva para la enseñanza-aprendizaje, el objetivo en de enseñar para 

dar posibles instrucciones de las cuatro destrezas básicas del idioma  y 

enseñar dentro de las oraciones u vocabulario donde es seleccionado de 

acuerdo a la presentación  

Técnicas: 

Empieza con las destrezas productivas (oral y escrita) 

El idioma extranjero es el idioma d la clase 

El nuevo idioma es inducido y practicado simultáneamente, 

Los procedimientos de selección de vocabulario son hechos para 

asegurar un  servicio general. 

La lectura y escritura son introducidas con léxico suficiente y con una 

dramática básica establecida 

 El rol del alumno en este método es de escuchar y repetir lo que el 

docente dice y responder a preguntas e instrucciones  

El rol del docente es de servir como modelo en situaciones, para la 

estructura del idioma para ser creado y luego explicado el docente tiene 

que ser habilidoso, convincente para usar preguntas e 
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instruccionTécnicas: Es un habito mecánico (memorizar diálogos, reglas, 

errores que son minimizados) 

Primero es en forma oral y después de forma escrita 

Las palabras pueden ser aprendidas sólo en un contexto lingüístico y 

cultural 

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING  (método comunicativo de la 

enseñanza del idioma ingles 

Es enfocar como un aspecto funcional y estructural del idioma en otras 

palabras es la competencia comunicativa este método necesita de una 

amplia variedad de materiales como revistas, anuncios, gráficos 

diferentes objetos para la clase para asimilar mejor el idioma  

Técnicas: Juegos, dinámicas, para una motivación. 

Preguntas y respuesta basadas en el  tema y en la experiencia 

Preguntas y respuestas basadas en el tópico 

Este enfatiza en el proceso de comunicación antes que el dominio del 

idioma.  Breen Candil describe el rol del alumno en el siguiente término: 

EL rol del alumno como negociador entre sí. 

El primer rol es facilitar el proceso de comunicación entre todos los 

participantes  

El segundo rol es actuar como participante independiente dentro del 

grupo de enseñanza – aprendizaje 

 TOTALPHISYCAL RESPONSE (RESPUESTAS FISICAS TOTALES) 

Este método de enseñanza ha sido construido de la alrededor de la 

coordinación del dialecto y la acción para enseñar el idioma a través de 

una actividad física y está concretada en  la teoría de la psicología y la 

memoria. 
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Los objetivos generales de este meto son para enseñar destrezas orales 

al principio de este nivel, y el otro objetivo para ensañar las destreza 

básicas para hablar 

Las técnicas son: 

La enseñanza del idioma de comunicación debería ser pausada ante las 

destrezas de comprensión 

 Las destrezas adquiridas a través de escuchar transfieren otras 

destrezas 

  La enseñanza debería enfatizar el significado mejor que la forma 

  La gramática es enseñada inductivamente 

 

 SILENT WAY (EL MODO SILENCIOSO) 

 

Está basado en la en la premisa del profesor debería permanecer callado 

dentro de la clase ya que en este método el profesor es un observador 

neutral este método adopta en estructura básica de silabas con 

planificaciones alrededor de artículos gramaticales y relacionas con el 

vocabulario, el objetivo es la fluidez 

 

Es nativa en el idioma propuesto y la correcta pronunciación  ya que le 

permite al alumno conocer más gramática 

Técnicas: colorear, sonidos para inducir y capacitar al estudiante a 

pronunciar lar palabras  

Estimular, utilizar gestos, pápelo grafos con el fin de producir  una figura 

en la respuesta de los  estudiantes. 

COMMUNITY LANGUAGE LEARNING (método comunicativo de 

aprendizaje del idioma)En este método el docente puede transferir su 

conocimiento y rendimiento en la lengua propuesta a los alumnos lo cual 

debe conseguir dominio del idioma  
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TECNICAS: Trabajo en circulo de los estudiantes y el maestro de pie , el 

estudiante habla en español y el profesor traduce en el idioma ingles y los 

estudiantes repiten el mensaje en inglés. 

Las actividades de este método son. 

Traducción, Trascripción Análisis, Trabajo de grupo, Reflexión, 

Observación 

Escuchar, Conversación 

 

 NATURAL APPROACH (la aproximación natural) 

La característica de este método es de actividades libres este método es 

desarrollado para la comunicación entre destrezas como: oral escrita está 

basada en la necesidad de lo estudiantes y también incluye instrucciones 

como mímica, gestos, que son usados para producir preguntas y 

respuestas  

TECNICAS: contextos y artículos, usa modelos de características físicas 

para identificar a los de la clase Por su nombre     

Usa modelos de características físicas para identificar a los de la clase por 

su nombre  

El docente tiene dos roles: 

Es la fuente primaria de comprensión en el lenguaje propuesto, las clases 

dedicadas a la recepción, esa el profesor el generador principal de aquel 

receptor 

El docente crea un ambiente interesante que el amigable, en este método 

el docente o exige técnica en el discurso de los estudiantes antes que 

ellos lean, no corrige errores, presenta temor de alto interés de los 

estudiantes 

 LOS MÉTODOS DIRECTOS. 
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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 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‖5 

Técnicas: Es un hábito mecánico (memorizar diálogos, reglas, errores que 

son minimizados) 

Primero es en forma oral y después de forma escrita 

Las palabras pueden ser aprendidas sólo en un contexto lingüístico y 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 5Cfr.Richards   . And, s. Approaches and Methods in Language Teaching 
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 EL ENFOQUE COGNOSCITIVO. 

 

La gramática transformacional y generativa de Chomsky, se puso de 

actualidad el denominado ―cognositive-codeé 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. 

 

 EL ENFOQUE COMUNICATIVO. 

 

En nuestros días, la comunicación  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. 

 

 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población  

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las  
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áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

  ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos 

- Repetir términos en voz alta, reglas memo-técnicas, copiar el material 

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 

  ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

- Para frasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas, describir como se relaciona la información nueva 

con el conocimiento existente. 

 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes 

e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

- Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 

mapa conceptual, árbol ordenado. 

 

 ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA COMPRENSIÓN. 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 

pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 

la conducta en concordancia. 
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ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se 

llevan a cabo actividades como: 

- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla 

a cabo. 

- Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

- Programar un calendario de ejecución. 

- Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario. 

- Seleccionar la estrategia a seguir. 

 ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN. 

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

- Formularles preguntas 

- Seguir el plan trazado 

- Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

- Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
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  ESTRATEGIAS DE EVALUACION. 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, 

la duración de las pausas, etc. 

8.1.27 Técnicas participativas. Su uso en la enseñanza- aprendizaje del 

idioma inglés 

―Las técnicas participativas, como parte de una metodología ampliamente 

utilizada, se consideran como instrumentos que conducen a una activa 

intervención de profesores y alumnos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Entre sus objetivos figuran: 

 Completar el trabajo docente-educativo de Cada  disciplina de inglés. 

 Lograr mayor participación de los estudiantes en la adquisición de los 

contenidos.‖ 

Desarrollo 

A continuación exponemos algunas técnicas que se utilizan en distintas 

fases de la clase. 

 

8.1.28  Técnicas para la fase de Presentación 

Título: ―Parte de mi cuerpo‖. 
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Objetivo: Practicar vocabulario estudiado, por ejemplo: sistemas, partes 

del cuerpo humano. 

Nivel: Elemental-Avanzado. 

Descripción: 

 Cada estudiante escribirá en un papel el nombre de una de las partes 

de su cuerpo que le traiga algún recuerdo y lo depositará en una caja. 

 Posteriormente, cada uno de los alumnos tomará un papel y relatará 

una breve historia sobre la parte que le tocó. 

 Al finalizar cada exposición, el dueño del papel con el nombre de la 

parte que él escribió dirá la memoria o recuerdo que ésta le trae 

 Se seleccionará el mejor de acuerdo con el mayor grado de 

creatividad empleado. 

 

Título: ―Dictado de objetos‖. 

Objetivo: Practicar vocabulario y algunas funciones comunicativas. 

Nivel: Elemental-Avanzado. 

Descripción: 

 El profesor muestra diferentes objetos relacionados con la medicina o 

láminas que los representen. Por ejemplo: es figmomanómetro, 

estetoscopio, etc. 

 Los alumnos copiarán en sus cuadernos el nombre de los objetos 

presentados. 

 Se chequeará en la pizarra el nombre escrito por cada alumno, y estos 

deberán explicar uso, importancia, características, etc. 
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 Como variante se puede sugerir en la clase anterior que los alumnos 

traigan sus objetos y asuman la  función del profesor, realizando la 

actividad 

 

8.1.30 Técnicas de estilo de comunicación educativa 

 

Título: ―Funciones compartidas‖ 

Objetivo: Practicar funciones comunicativas. 

Nivel: Elemental-Avanzado. 

Descripción: 

 Después de dividir el grupo en equipos, a cada integrante se le asigna 

una función, por ejemplo: dar órdenes, tomar signos vitales, realizar 

examen físico, sugerir o recomendar tratamiento. 

 En trabajo de grupo preparan una dramatización (pase de visita) 

utilizando las funciones asignadas a cada miembro. 

 Cada equipo ofrece su versión y se selecciona el mejor 

Conclusiones 

Las técnicas participativas: 

 Crean necesidades para la continuación. 

 Brindan iguales oportunidades para el uso del idioma. 

 Originan un ambiente positivo entre los estudiantes. 

 Estimulan la creatividad. 

 Motivan a los Estudiantes. 

Exampla de técnicas participativas: 
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La caja para pescar 

Objetivos: Integrar las cuatro habilidades de la lengua: escritura, lectura, 

audición y habla, practicar el trabajo en grupos, introducir, practicar, 

sistematizar o consolidar contenidos, suplementar contenidos pasivos que 

aparecen en los textos. 

Materiales: Plumones, tarjetas en forma de peces con preguntas, caña de 

pescar, cartulina. 

Desarrollo 

 Esta actividad se podrá realizar en grupos. 

 Los estudiantes discuten quién comienza a pescar preguntas de la 

caja, tirando un dado. 

Respuestas correctas: Se apunta 1 ó 5 puntos a cada equipo.  

Respuestas incorrectas: Se anota 0. 

 Las preguntas se leen en voz alta. 

 Un alumno de cada equipo responde oralmente. 

 El equipo perdedor deberá elaborar un sumario escrito sobre un tema 

sugerido por los vencedores, que serán los oponentes. Este sumario 

deberá ser expuesto de forma oral en clase y los ganadores ayudarán 

en su elaboración. 

 Los alumnos deben tomar la caña y tratar de pescar las preguntas del 

interior de la caja. 

 Los ganadores recibirán premios o estímulos. 

 DESTREZAS DELA ENSEÑANZA 
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Para el desarrollo de las destrezas se toma en cuenta la forma como se 

presenta esta en la vida real por ejemplo: la persona escucha y captan un 

mensaje con l finalidad más no para repetir textualmente lo escuchado, en 

el proceso de aprendizaje, estas finalidades y la interrelación de las 

destrezas del lenguaje que las acompañan debe guiar el ciclo de tareas. 

Como parte del desarrollo de las destrezas del idioma receptivas y 

productivas  

 

El programa para los seis años pretende desarrollar destrezas 

cognoscitivas y técnicas de estudio, estas destrezas están basadas en el 

lenguaje, por ejemplo: clasificación, ordenación en secuencia, inferencia, 

deducir, elaboración de cuadros sinópticos, y resúmenes etc. 

 

8.1.32 PORQUE ES IMPORTANTE DESARROLLAR DESTREZAS EN 

LOS ALUMNOS 

 

Porque son  obligatorias las necesidades de los estudiantes a las 

posibilidades concretas del grupo, cultura y etnia para atender los 

requerimientos educativos  básicos de la realidad del contexto. 

 

8.1.33 QUE ES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN LAS 

DESTREZAS. 

 

Definición de capacidad o competencia que como producto del proceso 

de aprendizaje se formaran, desarrollaran o perfeccionaran. 

 

8.1.34 HABILIDADES BASICAS 
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Según la reforma curricular, habilidad significa un sabes, un saber pensar 

 

 7. En lo concerniente al inglés hace referencia a escuchar  y leer, hablar 

y escribir estas son las habilidades básicas que un estudiante debe 

desarrollar , puesto que debe entender lo que escucha y lee y tener 

sentido de lo que habla y escribe el ingles ― 10 al manejar estas cuatro 

habilidades estaría en capacidad de describir , narrar y dar instrucciones , 

manejar un buen vocabulario  y relacionarse con su mundo interno y 

externo , esta referencia teoriza permitirá entender desde el punto de vista 

investigativo lo que está dándose en el colegio investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Documento de la reforma curricular, destrezas10. Nuestro Mundo a través del inglés Opus, cita. 
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Listening. (Escuchar)  es una habilidad receptiva y sus características 

principales son el silencio mantenido por la persona que está escuchando 

y la atención selectiva que le da a lo que escucha, según sus propósitos. 

Por lo tanto, el alumno necesita una razón para escuchar, y el profesor 

debe crear esa necesidad dándole tareas conformes con las clases de 

texto que el estudiante debe aprender a procesar y que serán cumplidas 

mientras escucha. Las destrezas de saber escuchar pueden ser: 

Respetar los turnos en la conversación: ceder la palabra, 

Interpretar signos lingüísticos en la conversación interpretar signos 

paralingüísticos en la  conversación, 

Entender instrucciones orales, narraciones, informaciones, descripciones, 

etc. 

Reconocer la intencionalidad explícita del emisor (la intención es clara y 

manifiesta) 

 Escuchar receptivamente lenguajes no verbales (música, sonidos de la 

naturaleza, etc.) 

 Manifestar respeto por situaciones comunicativas cotidianas 

Reconocer la idea o contenido semántico básico del discurso 

Reconocer el significado contextual del discurso (características de la 

situación o  contexto en que se habla) 

 Reconocer y diferenciar puntos de acuerdo y desacuerdo en 

conversaciones y debates 

Reconocer y denominar las características o rasgos distintivos en 

narraciones, descripciones, informaciones, etc. 

 Reconocer y diferenciar entre hechos y opiniones en un discurso 

 Reconocer la intencionalidad implícita del emisor (descubrir la intención 

.cuando ella no se manifiesta abiertamente) 
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 Distinguir las nociones de causa—efecto, parte-todo en el contexto del 

discurso 

Identificar refuerzos, contradicciones, distorsiones, ambigüedades y 

desviaciones en el discurso 

Distinguir las funciones expresiva (emotiva), apelativa (persuasiva) e 

informativa (referencial) del lenguaje 

 Inferir el significado del discurso (describir el sentido implícito) 

‗Transmitir matices informativos adyacentes al contenido del mensaje, 

según se centre la tensión de la información que se intercambia con el 

oyente en uno u otro de los factores que constituyen el acto de 

comunicación. 

 Speaking. (Hablar)  es una habilidad productiva. Se la utiliza para dar 

información. Su característica principal. 

Es utilizar un sistema de sonidos con significado. Para lograr el desarrollo 

de esta habilidad, el profesor debe dar experiencia receptiva de modelos 

en forma de textos de lenguaje y ofrecer oportunidades amplias para 

práctica oral guiada 

 Entre las destrezas de saber hablar, tenemos 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras, 

 Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, 

etc. 

 Participar activamente en conversaciones y diálogos espontáneos e 

informales 

  Diferenciar los turnos en la conversación: tomar la palabra 

  Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz según la 

intencionalidad y la circunstancia comunicativa 
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 Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las 

pautas sociales 

 Formular consignas o instrucciones orales 

  Dramatizar 

  Narrar hechos reales o imaginarios 

  Describir oralmente objetos, ambientes y personaje 

  Recitar 

  Resumir oralmente 

  Entrevistar 

  Exponer oralmente con recursos de apoyo o sin ellos 

 Participar activamente en conversaciones y diálogos formales 

  Adecuar el lenguaje a las características del 

             Interlocutor (edad, jerarquía, registro lingüístico, grado de 

confianza.  

 Debatir (argumentar) 

Reading. Leer es igualmente una habilidad receptiva. A través de la 

lectura recibimos información. Sus características principales son 

parecidas a escuchar, es decir que la persona que está leyendo mantiene 

silencio, selecciona y procesa información según sus necesidades y 

propósitos. Igualmente que para desarrollar la habilidad de escuchar, el 

profesor necesita dar determinadas tareas apropiadas que desarrollen 

esta habilidad, o sea precisar razones para leer según la organización de 

las diferentes clases de texto que el estudiante debe aprender a procesar. 

Destrezas especificas de leer: 

- Leer  oralmente con claridad y entonación. 

- Leer oralmente con fluidez y claridad, ritmo, entonación y expresividad   
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- Según instrucciones escritas 

- Clasificar elementos del texto (datos personajes) 

- Inferirle significado de palabra y oración 

- Elaborar definiciones sencillas 

- Consultar el diccionario 

 Writing. Escribir es una habilidad productiva. Se la utiliza para dar 

información. Se caracteriza por utilizar sistema grafológico con significado. 

Igual que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor debe dar 

modelos de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer adecuada 

práctica guiada. 

Destrezas especificas de escribir. 

- Escribir en forma correcta las palabras 

- Seleccionar, ampliar y adecuar el vocabulario 

- Lograr secuencia lógica en el escrito 

- Construir familias de palabras de acuerdo a su orden  

- Emplear normas de escritura general  

- Utilizar correctamente según su puntuación 

- Mantener las partes fundamentales de la estructura. 

 

8.1.35 EVALUACION. 

Actualmente en la labor educativa, es un capitulo imprescindible, la 

educación es. Es una condición inclusive en otras actividades del 

quehacer humano. 

La educación es un requisito indispensable y por lo tanto de gran 

trascendencia, hoy en todos los niveles educativos, se aspira que por lo 

menos el trabajo de maestros y alumnos se evalúan., esto nos deja 
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entrever que dicha actividad ayer mirada en forma un tanto indiferente y 

empieza a proyectarse en forma más cierta segura. 

Según Piaget la educación es un proceso totalitario detonas las 

actividades realizadas por El estudiante durante todo el desarrollo del 

grado p curso en el que se encuentre mas no como piensan algunos otros 

autores, el resultado de un test o de una prueba final que en verdad mal 

podrid valorar el esfuerzo realizado por el alumno durante todo ese ciclo 

educativo, se lo define como un proceso sistemático para determinar 

hasta que punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación 

La evaluación ya dejo de ser una simple medición de conocimientos. En la 

actualidades una parte importante quizás la mas vital por las funcione que 

cumple, de una programación educativa, a tal punto que i no incluye 

evaluación ninguna panificaciones valida y confiable. 

La evaluación es la función orientada al control y proceso y producto 

educativo  

Y de loa aprendizajes. Es un acto investigativo que ayuda a investigar los 

avances del proceso el nivel y calidad del producto aprendizaje y es 

educativo .Al decir diagnosticar el proceso nos estamos refiriendo a 

cumplimiento de objetivos, a lo aciertos, a los desaciertos, a las 

limitaciones y a los logros obtenidos  

El producto de la evaluación no es encontrar culpables no protagonistas, 

sino determinar la calidad del proceso y del producto con el ánimo 

permanente de mejorarlo. 

CUANDO EVALUAR EL APRENDIZAJE 

 

Dos momentos para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de las 

accionesformativas: 

1. Durante su desarrollo: En acciones formativas con una duración 
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superior a las 15 ó 20 horas es conveniente hacer evaluaciones 

periódicas durante su desarrollo, por ejemplo, al terminar cada sesión, 

módulo o bloque temático, así como a su finalización.  

2. A su finalización: En las acciones formativas con una duración muy 

corta y/o con un contenido muy concreto, la evaluación, generalmente, se 

realiza a su finalización. Asimismo, los responsables del departamento de 

formación y/o formador suelen revisar y hacer un seguimiento del 

desarrollo de las mismas. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Evaluando el aprendizaje se verifica si se han alcanzado los objetivos 

operativos y funcionales de la acción formativa. Se comprueba si las 

competencias han sido desarrolladas por los participantes y en qué 

medida. 

Este objetivo general se desglosa en una serie de objetivos específicos, 

distintos en función del momento en el que se lleve a cabo la evaluación:  

1. Durante el desarrollo de la acción formativa (Evaluación Formativa): 

 Comprobar si se está produciendo el aprendizaje previsto en el plan 

de formación. 

 Identificar deficiencias y posibles problemas que pueden surgir durante 

el transcurso de la acción formativa, con el fin de introducir las 

oportunas modificaciones. 

 Identificar los obstáculos de los formando con respecto a 

determinados temas y analizar como pueden ser solventados. 

 Determinar si el énfasis se está poniendo en la consecución de los 

objetivos y/o en lograr la satisfacción de los asistentes.  

2. A la finalización de la acción formativa (Evaluación Sumativa): 
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 Determinar las cuotas de aprendizaje alcanzadas, en cada una de 

las competencias enseñadas, para cada uno de los asistentes. 

 Detectar si se ha producido generalización o transferencia a 

competencias afines. 

 Identificar puntos débiles o nuevas necesidades en los 

participantes. 

 Planificar la transferencia de las competencias enseñadas al 

puesto de trabajo. 

 Planificar el seguimiento de los participantes. 

Además, de los objetivos descritos, la evaluación del aprendizaje 

permiten examinar la idoneidad del diseño de la acción formativa 

en cuanto a: programa, métodos de formación y formador/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8La docencia. Programa de maestría en docencia universitaria e investigación educativa. Edit 
Gradimar Loja-Ecuador 1990, Pág. 380 
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8.1.38 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Los recursos materiales deben estar en función de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje y no al revés. Aunque algunos materiales 

determinen claramente ciertas actividades, éstas han de encuadrarse con 

lógica y sentido dentro de la programación didáctica. 

 

La enseñanza de una lengua extranjera precisa del profesor una 

preparación teórica y práctica que le permita enfrentarse a la difícil tarea 

de hacer que el aprendiz pueda comunicarse en un idioma diferente al 

materno. Hoy, más que nunca, la revisión de los materiales y recursos 

didácticos se vuelve indispensable para cualquier docente. Las nuevas 

generaciones requieren materiales mucho más atractivos y dinámicos, 

distinguiéndose el desarrollo de la caja de herramientas didácticas para la 

enseñanza del idioma ingles: 

 

TEXTOS.- Estos enseñan el idioma inglés en un sentido práctico, de 

manera que uno aprende a presentarse, a presentar a otros, pedir y dar 

información, expresar emociones y opiniones, dentro de tantas otras 

cosas. Sin embargo, como estas funciones no pueden expresarse sin 

exactitud gramatical, la gramática se introduce de una manera sutil pero 

efectiva. 

 

Para asegurar un alto nivel de interés en el estudiante, se debe incluir una 

variedad de tópicos motivadores de última como también material de 

lectura auténtico. Uno de los rasgos más importantes de un curso práctico 

es el uso de la lengua natural. 
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CARTELES Y PANCARTAS.- Esta es para llamar más la atención del 

estudiante, los cuadros deben ser llamativos e interactivos. Elaborados 

con recortes, o dibujos elaborados por ellos mismos. 

 

 AUDIO CASSETTE.- Este material permite al estudiante familiarizarse 

con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

los sonidos y la lingüística, escuchando atentamente conversaciones en 

inglés y luego dialogar con sus compañeros y profesor sobre el tema 

analizado. 

 

 DINÁMICAS DE GRUPO.- La rutina, el aburrimiento y la falta de 

motivación son los enemigos principales del docente de inglés. De ahí 

que resulte indispensable conocer las dinámicas apropiadas, y realizando 

estas dinámicas se logrará mayor motivación de los alumnos, así como el 

logro de los objetivos académicos en relación con la práctica oral y escrita 

del idioma, haciendo énfasis en el desarrollo de la habilidad para trabajar 

en equipo. 

 

 JUEGOS.- Estos incentivan al estudiante, logrando un mejor aprendizaje, 

e involucrándolos con el idioma inglés, estos deben ser divertidos para no 

aburrirlos y no meterlos en la monotonía, sino más bien despertando en 

ellos el interés por el idioma. 

 

 HISTORIAS ORALES.- Creando historias orales.- Las historias orales se 

pueden usar para crear una atmósfera de confianza en el aula; cuyo 

propósito es compartir algunos conocimientos históricos que los 

estudiantes poseen y escucharse los unos a los otros. Los estudiantes 

pueden hacer historias acerca de personalidades que viven, por ejemplo 

en la comunidad, después de obtener la información necesaria a través 
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de entrevistas elaboradas por ellos mismos. Entrevistas conducidas por el 

profesor, el profesor puede conducir el proceso de la entrevista a realizar 

por un alumno frente al aula. Además los estudiantes pueden generar una 

serie de preguntas a formular, observar la entrevista modelo y discutir 

sobre el proceso de a entrevista. 

 

- Entrevistas de los estudiantes, después de observar y discutir sobre las 

entrevistas realizadas, los estudiantes pueden seleccionar un tema, 

elaborar el cuestionario en grupos y entrevistarse los unos a los otros en 

clase, luego realizar una entrevista a un invitado, El profesor y/o 

estudiantes pueden invitar a una personalidad de la comunidad para ser 

entrevistado en el aula con el grupo completo o en pequeños grupos.  

 

Las entrevistas en la comunidad la realizan los estudiantes ellos pueden 

salir a la comunidad para entrevistar personalidades de su interés .Para 

comenzar deben hacer en clase una lista de personas que les gustaría 

encontrar (por ejemplo personas que saben hacer algo que a ellos les 

gustaría hacer o que tienen una preparación o habilidad especial; 

personas que han tenido la posibilidad de visitar otros países y ayudar a 

esos pueblos; personas que han enfrentado problemas que hoy ellos 

tienen, y otros). 

 

 DRAMAS U OBRAS DE TEATRO EN INGLÉS.- El teatro ha sido el mejor 

promotor de la cultura y su principal medio de la comunicación es la 

expresión oral. De ahí que la incorporación del ejercicio lúdico en la 

materia del inglés sea una de las propuestas más atractivas para 

promover el desenvolvimiento y la seguridad personal del educando. 
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A algunos estudiantes se les puede pedir que asuman roles para 

dramatizar una determinada situación que cualquier persona puede 

enfrentar. 

 

Ejemplo: La estudiante X tiene 26 años. Después de obtener su título en 

Contabilidad, fue a trabajar con u gran compañía. Ella ha estado 

trabajando como recién graduada por 3 años. Recientemente, una plaza 

mejor quedó disponible. La estudiante X se presentó a una entrevista para 

optar por la plaza, pero se la dieron a un hombre, blanco, recién 

graduado. Se consideró que él había asistido a una universidad mucho 

más prestigiosa que ella, por lo tanto tenía‘ más experiencia y 

conocimientos para enfrentar el trabajo. 

 

 Para ella es muy difícil pues él quedó como su jefe inmediato. Ella está 

herida y furiosa y se siente discriminada. Presiente que de la forma en 

que ella está, su trabajo en la compañía no va a ser el mejor. Tiene que 

tomar una decisión. Puede seguir así y esperar por otra buena plaza en el 

futuro o abandonar la compañía sin quejarse, y llevarse una buena carta 

de recomendación para su trabajo próximo; pero también puede abrir un 

proceso judicial contra la compañía pidiendo indemnización por la 

discriminación sufrida. El riesgo a correr es que no gane y pierda la carta 

de sus empleadores. Otros empleadores pueden juzgarla como 

―conflictiva‖ y no contratarla. Ella debe tomar la decisión rápidamente. 

 

 

Posibles roles: compañeros de trabajo, miembros de la familia, el 

abogado, un representante de la comisión de los derechos humanos y 

otros. 
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Actividades posteriores a la dramatización: Los estudiantes pueden 

formular y responder preguntas generales y específicas. El profesor y los 

estudiantes pueden provocar una discusión sobre este tema y relacionarla 

con nuestra situación. El profesor puede pedirles a los estudiantes que 

expresen sus ideas al respecto por escrito y luego comentarlas oralmente. 

Los estudiantes pueden investigar acerca de las leyes sobre los derechos 

humanos y ofrecer un informe oral de sus frecuentes violaciones. 

 

 

 PELÍCULAS.- Hoy en día las películas es un medio de aprendizaje del 

idioma inglés, ya que muchas están idioma inglés, permitiendo al oyente 

escuchar los sonidos de cada una de las palabras y a la vez en los 

subtítulos observar traducidas cada una de las palabras permitiendo de 

esta manera mejorar familiarizarse tanto con los sonidos como con las 

traducciones, logrando un interés por el idioma inglés por parte de los 

alumnos. 

 

 INTERNET COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LAS CLASES DE 

INGLES: 

 

Con este recurso se logra una actualización de la metodología, y de 

modernización de técnicas de enseñanza, es por ello que el docente debe 

familiarizarse con el manejo de Internet, para que pueda desarrollar sus 

propios planes de clase con base en materiales afines al programa de 

estudios, ya que hoy en día el Internet es una poderosa herramienta de 

información para los jóvenes de hoy. La elaboración y el uso de 

materiales visuales en las clases de inglés resultan indispensables para 

cualquier docente que imparta la materia de inglés. Con el apoyo del 
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programa de cómputo ―Publisher‖, la realización de estos materiales es 

mucho más sencilla al tiempo que motiva la creatividad de los docentes 

para crear los elementos visuales más apropiados para transmitir mejor 

sus propósitos académicos. También las presentaciones de mayor 

impacto se realizan con la proyección de diapositivas, sea por medios 

electrónicos, de acetatos, o en cartulinas 

 

 IMÁGENES Y SONIDO.- Este material de estudio para el aprendizaje del 

idioma inglés es una de las herramientas más efectivas, ya que los 

alumnos les interesan todo lo que sea presentado en computación. En el 

caso del Inglés la ventaja de este material en Power Point es que los 

alumnos pueden ver la imagen y además escuchar el sonido; pueden 

interactuar con el computador y trabajar en forma autónoma, siguiendo los 

pasos indicados por un profesor y además los alumnos están 

bombardeados por un mundo de imágenes y sonido y ése es el lenguaje 

que ahora manejan, a ellos les gusta trabajar con esto, hay mucho 

interés, viven en la cultura de la televisión y de la informática. ―Además, el 

computador ha obligado a los jóvenes a leer, por lo que sus hábitos 

lectores también han mejorado 

8.2  EL INGLÉS COMO IDIOMA UNIVERSAL 

El hombre es el único ser vivo que tiene capacidad para utilizar símbolos 

y con ello formar todo un sistema simbólico que permita manifestar 

realidades. En otras palabras, configurar un idioma que le permita la 

relación comunicativa con los de su especie. 

 

 

La especie humana, por sus características especiales y las 

características geofísicas, se ha dividido en diferentes grupos, 

identificándose por su idioma, y dentro de ellos por su dialecto. 
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Dentro de este panorama natural, el hombre ansioso de poder económico 

y político, se ha empeñado en dominar al más débil, al menos 

desarrollado, conformando una élite de pueblos que han visto en el idioma 

una superestructura del sistema capitalista surgiendo así el Idioma Inglés 

como un idioma universal, en cuanto debe ser asimilado por todo aquel 

que desea surgir, ser importante, abrirse campo en otros horizontes. 

En la actualidad ya no se mira al inglés como idioma de dominio, sino 

como un idioma necesario para integrarse al mundo, para recorrerlo o 

para simplemente conocerlo. De ahí el gran interés por aprenderlo. Esto 

se debe a que lo económico intenta imponer el dólar sobre cualquier otra 

moneda de otros países o continentes, de dominar ―turística mente‖ al 

mundo y no se diga en el dominio científico. 

 

Por todo ello, el idioma Inglés, hoy es aceptado por casi toda a 

humanidad como idioma universal. En la práctica quien no domine el 

Idioma Inglés se esté quedando excluido del concierto universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Cfr. IZQUIERDO ARELLANO, Enrique. Didáctica y aprendizaje grupal. Págs. 206 y S 
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8.2.1 EL INGLÉS COMO IDIOMA TÉCNICO 

 

A pesar de que la ciencia, la técnica y la realidad son puras o neutras, 

ellas han sido utilizadas por los grupos de poder para imponer su dominio, 

su fuerza y sus intereses. 

 

―De igual forma esté sucediendo con el idioma Inglés que se ha 

oficializado universalmente para difundir el adelanto de las ciencias y el 

desarrollo de la tecnología, a tal punto que si alguien quiere ser erudito y 

conocer la actualidad científica y tecnológica, necesariamente debe acudir 

a un centro de estudio que enseñe el idioma Inglés. La tecnología actual 

está muy desarrollada y todo cuanto produce esta presentado y explicado 

en inglés, que artificiosamente ha suplantado las expresiones latinas y 

griegas utilizadas hasta hace poco.‖ 

 

El cambio que ha dado el mundo, en lo que a comunicaciones se refiere, 

ha hecho aún más necesario el idioma inglés como medio técnico de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

10M.E.C. Programa Nacional.  De  Inglés. Pág. 2 
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8.2.2  LA INFORMATICA LA COMPUTACION LA ELECTRONICA Y LA 

CIBERNETICA  

 Todo cuanto se refiere a inventos técnicos, están expresados en Inglés 

técnico, a tal punto que dichos productos técnicos no pueden ser 

utilizados si no se domina el Inglés. 

En otras palabras: quedará excluido de la sociedad la ciencia o la técnica, 

quien no desee, no pueda o desperdicie las oportunidades para aprender 

el idioma Inglés. 

 

8.2.3 APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

A lo largo del siglo XX una gran variedad de métodos de enseñanza y 

teorías lingüísticas han sido aplicadas y aún se siguen aplicando en 

diferentes partes del mundo en la enseñanza de lenguas extranjeras, pero 

la práctica ha demostrado que al menos en los países como Cuba, y 

particularmente en los centros de educación donde se enseña el inglés 

como lengua extranjera, muchos de los estudiantes son incapaces de 

comunicarse correctamente. Sin embargo, en nuestro medio existe poco 

conocimiento de las diferentes teorías de aprendizaje que han tenido su 

incidencia de una forma u otra en los diferentes métodos de enseñanza 

de idiomas. Es por ello que se intenta lograr un acercamiento a estas 

teorías lingüísticas, sus características principales, sus técnicas y 

procedimientos para enseñar los diferentes componentes de la lengua y el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

El aprendizaje del idioma inglés, además de su significación social y 

cultural, constituye una disciplina cada vez más importante en el mundo 

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

internacional entre los pueblos. Sin embargo, no ha sido fácil para los 

especialistas al nivel mundial, encontrar un método adecuado que pueda 

dar respuesta a ciertas interrogantes relacionadas con el aprendizaje de 



 

53 

 

lenguas extranjeras en general, y del inglés en particular, en el sentido de 

que muchos de estos estudiantes son incapaces de comunicarse 

correctamente. 

8.2.6  LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE conocidas hasta hoy sin dudas, 

han influido en todos los aspectos del proceso pedagógico, en la 

metodología, en las tecnologías y sobre todo, en el protagonismo 

fluctuante entre maestros y alumnos. Cada teoría, sin embargo, hace su 

aporte en relación con la enseñanza, pero es necesario destacar que 

muchas veces coexisten varias de ellas, con el fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

Donn Bryrne en su libro Teaching Oral English, indica que es necesario 

buscar un equilibrio entre los niveles de corrección (dominio del sistema 

de la lengua) y la fluidez, de manera que los estudiantes puedan 

comunicarse adecuadamente, y que la facilidad en el idioma va a estar 

marcada por el dominio que se tenga de la gramática, y el vocabulario 

también. 

Por su parte Finnochiaro en su libro Función- Nocional Approach, plantea 

―es necesario para hablar con fluidez y corrección en el idioma, 

comprender lo que escuchamos, leer con comprensión y escribir 

aceptablemente‖. 

Por otro lado y de acuerdo con el principio didáctico de fijación y retención 

del conocimiento, la enseñanza debe estar dirigida al logro de una 

asimilación sólida y duradera, de manera que el estudiante pueda 

recordar y usar el conocimiento en cualquier momento y en cualquier 

situación, tanto dentro de la clase como fuera de esta. 
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9. METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación la metodología a utilizar es 

diversa por los métodos, técnicas e instrumentos que intervendrán; así; 

para el marco teórico o investigación bibliográfico el método a utilizar será 

el bibliográfico, , analítico, científico, inductivo, hipotético deductivo, 

histórico descriptivo Las técnicas de apoyo son las de la observación y la 

encuesta, los instrumentos, la población y la muestra, consulta y los 

instrumentos serán las fichas textuales, contextuales, nemotécnicas, la 

consulta en Internet, etc. 

Para la investigación de campo aplicaremos el método descriptivo, 

analítico, de investigación entre otros, mismos que nos posibilitarán 

recolectar la información en el lugar de los hechos, para posteriormente 

analizar la información. Las técnicas serán: la entrevista, encuesta, fichas 

de observación, la revisión de los documentos en donde reposan las 

calificaciones de los alumnos. Los instrumentos para la aplicación de esta 

metodología serán  el cuestionario de la encuesta y entrevista, las hojas 

de calificaciones y más reportes que nos entreguen en las instancias 

administrativas del plantel. 

Para la verificación de las hipótesis recurriremos al método hipotético 

deductivo, el mismo que nos permitirá la respectiva verificación de los 

enunciados que a manera de hipótesis hemos incluido en este proyecto. 

Además, por ser una investigación en el campo educativo con 

trascendencia social, utilizaremos cuadros y gráficos estadísticos y se 

hará análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados, para la 

elaboración de las tablas con las frecuencias y porcentajes, mismas que 

son la base para la elaboración de las figuras gráficas (pastel, barras, 

polígono de frecuencias, etc. 
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DISEÑO DE MUESTRA DE LOS 

ESTUDIANTES 

Probation Muestra 

Primer año de Bachillerato   

Paralelo ―A‖ 37 6 

Paralelo ―D 35 6 

   

Segundo año de Bachillerato   

Fisico Matematico 29 8 

2do Estudios socials 36 7 

2do de químico biólogo 35 6 

Tercer año de Bachillerato   

3ro de Sociales 26 6 

3ro de Químico biólogo 26 6 

3ro de Físico matemático 21 7 

Total              alumnos 245 60 

 

Para la investigación aplicaremos  la encuesta a los estudiantes con una  

Muestra de 60  y a los profesores aplicaremos a toda la población que son 

3 

DISEÑO DE MUESTRA DE LOS PROFESORES 

Numero  Muestra Total 

3 3 3 
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10. CRONOGRAMA 

Actividades Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio   JULIO AGOST  

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 5 1 2 3 4 

Formación de 
grupos 

X                                 

Selección del 
tema 

X X                                

Problematizació
n 

X X X                               

Justificación X X X X                              

Objetivos X X X X X                             

Hipótesis X X X X X x                            

Marco teórico X X X X X x x                           

Metodología, 
recursos, etc 

X X X X X x x X                          

Desarrollo de la 
investigación 

X X X X X X X X x x x x                      

Aplicación de 
instrumentos de 
investigación 

X X X X X x x X X X X x x x x x x x                

Tabulación de 
resultados 

X X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Presentación del 
1er borrador 

X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Presentación de 
empastados 

X X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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11. RECURSOS 

 

11.1 RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades y maestros del Colegio Mixto Nacional Adolfo Valarezo. 

 Alumnos de 1ero, 2do y 3er año de bachillerato del Colegio Nacional 

―Adolfo Valarezo‖ 

 Asesor del proyecto por. Por designarse 

 Alumnos investigadores 

 Director de tesis. Por designar 

 Investigadores 

 

11.2 RECURSOS MATERIALES 

 Computador 

 Papel bond 

 Calculadora 

 Copiadora 

 Empastado 

 Internet  
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 Movilización 

 Materiales de escritorio 

 Lápiz, borrador, esferos, marcadores y resaltadores 

 Tinta  

1.1.2 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de Educacion el Arte Y la Comunicación. 

Colegio de la Ciudad de Loja 

Bibliotecas públicas y privadas de la Ciudad. 
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12. PRESUPUESTO 

 

Levantamiento del texto…………………………………….100.00 

Internet…………………………………………………………60.00 

Primer borrador………………………………………………100.00 

Proyecto a limpio……………………………………………..120.00 

Impresión del borrador final……………………............…..100.00 

Copias…………………………………………………………..50.00 

Empastado……………………………………………………. 60.00 

Aranceles de grado…...……………………………………. 200.00 

Movilización………………………………….………………...50.00 

Data show………………………………………………………60.00 

Imprevistos………………………………..... .......................100.00 

TOTAL (aproximado)……………………………………....1000.00 

 

Los recursos serán financiados  por el equipo de trabajo 
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ANEXOS 

NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA 

EDUCATION, ART AND COMMUNICATION AREA 

ENGLISH LANGUAGE CARRER 

Teacher’s Survey 

Dear teacher: We claim your cooperation with our research work answering 
this survey. 

Write a cross (X) between the parentheses where you think your answer is 
correct, and the reasons for your answers. 

 

1   have you received didactic material from the cradle project? 

 

Yes (         )                     No (        )                Rarely (          ) 

Which………………………………………………………………………………. 

2. Do you use audio and video did didactic material to impart the English 
classes? 

Yes (         )                     No (        )                   Sometimes (         ) 

Why …………………………………………………………………………… 

3. How often do you use the didactic material in class? 

3Always (      )         Sometimes (      )      Never (       ) 

Because…………………………………………………………………………… 

4. You have received courses, seminars and workshop about the CRADLE 
project? 

Yes (        )     No (       )              Rarely (         
)Which……………………………………………………………………………….5. 
How many courses about the English teaching - learning process have you in 
a year from CRADLE project? 

One per year    (        )  one per month   (       ) 

Two per year    (        )  two per month    (       ) 
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Three per year (       )  three per month (       ) 

More per year   (      ) 

6. What   topics have you received in the training from the project cradle, 
seminars and workshop?  

English methodology (       )      Grammar (       )   

Techniques                (       )      Assembling OWTE teachers book (      )    

English skills               (      )       Games (        )   

7. Have you applied in classes, what you have learned in the courses? 

Yes (       )                 No (      )                  Sometimes (       ) 

 Why ………………………………………………………………………..   

8. How do you consider the contents the book Our World through English 
book? 

Excellent (      )    Very good (     )     Good (     )        Regular (      ) 

Why…………………………………………………………………………… 

9. Do you think that the OWTE contents help to develop the four basic skills 
of the English Language? 

  

Yes (      )                     No (       )                                 Rarely (       ) 

 Why …………………………………………………………………………… 

10. Do you think the contents OWTE focus the productive and receptive 
skills? 

Yes (       )                            No (       )                        In part (      ) 

 Why ………………………………………………………………………… 

11. Do you think that the students have gotten a meaningful learning with the 
use of Our World through English book? 

Yes (       )                          No (         )                     In part (        ) 

Why …………………………………………………………………………… 

THANKS FOR YOU COLABORATION 
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NATIONAL UNIVERSITY OF LOJA 

EDUCATION, ART AND COMMUNICATION AREA 

ENGLISH LANGUAGE CARRER 

 

Student’s Survey 

Dear students please answer this survey which will benefit our students‘ 

community, and also you are helping us to do our research work. 

1. - Does your teacher use didactic resources in the class? 

Yes (        )                    No (      )        Sometimes (        ) 

  

Which…………………………………………………………………………………. 

 

2. - Tick (l) which of the following didactic resources are used by the English? 

Flash cards (    )    Tape recorder (    )   Copies (    )   Television (    )    

DVD player (    )    Posters (    ) Pictures (    )    Charts (    )   

Why…………………………………………………………………………………… 

3. - How many times does your English teacher use didactic resources in 

class? 

Always (        )                 Sometimes (        )          Never (       ) 

Why…………………………………………………………………………………… 
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4. - Do you think that your English Teacher has enough knowledge to teach? 

Yes (       )                           No (      )                     In part (         ) 

Why…………………………………………………………………………………… 

5. - Does your English teacher help you to learn English? 

Yes (        )                      No (     )                        In part (       ) 

Why…………………………………………………………………………………… 

6. What‘s   your opinion about Our Work through English book? 

Excellent (     )      Very good (     )      good (      )     Regular (      ) 

Why…………………………………………………………………………………… 

7. - Do you consider that Our World through English book helps to develop 

the four basic skills? 

Yes (        )                          No (        )                      In part (       ) 

Why…………………………………………………………………………………… 

8. - What‘s your grade in English in the past term? 

20-19 Excellent (   )               18-17Very good (   )           16-15 Good (    )    

 14-13 Regular (   )                12-0 insufficient. (    ) 

 

THANKS FOR YOU COLABORATION 
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