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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje por niveles implementado en el “Colegio Francés de Quito” para 

determinar su incidencia en la obtención de aprendizajes significativos en el 

idioma Inglés, en los segundos y terceros años de bachillerato, año lectivo 

2008-2009. 

 

Este trabajo ofrece una alternativa para mejorar los resultados de la enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés. No en forma tradicional, sino por niveles, con 

grupos homogéneos, con material y contenidos de acuerdo a cada nivel.  

 

Se llegó a establecer que la implementación del proceso por niveles da mejores 

resultados y por eso, tanto estudiantes como maestros han visto la necesidad 

de optimizar las destrezas en la comunicación como el la escritura 

principalmente. 

 

Finalmente, se presentan conclusiones importantes como el poco conocimiento 

de los docentes, respecto a los métodos en la enseñanza – aprendizaje del 

idioma, bajos porcentajes en la obtención de aprendizajes significativos en 

lectura y escritura y una inadecuada planificación que4 desarrolle la 

comunicación en el segundo idioma.  

 

Dentro de las recomendaciones se enfatiza principalmente la necesidad de 

cursos, talleres o seminarios de capacitación para el mejoramiento profesional 
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y un cambio sustancial en la planificación de actividades para mejorar la 

comunicación y escritura.  

 

Los lineamientos proposititos planteados posibilitan el mejoramiento de los 

aprendizajes  mediante un nuevo proyecto de enseñanza, que es,  el 

aprendizaje de inglés por niveles. 
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ABSTRACT 

 

This investigation is a study about the teaching-learning process with levels 

implemented in Francés de Quito high school, in order to determine its 

incidence in obtaining significant learning in English in the second and third 

courses of High school, year 2008-2009. 

 

This research presents an option to improve the results in the teaching learning 

of the English Language, not in traditional learning processes but, by levels, 

where we count with homogeneous groups, materials and contents that are 

according to each level.  

 

It was established that the implementations of the learning system with levels is  

good, however, we found the students and teachers’ necessity and interest in 

improving that learning mainly in the communicative and written areas. 

 

Finally, we stated some conclusions such as: the lack of knowledge in English 

methodology, low percentages in obtaining significant learning in reading and 

writing and an inadequate planning to promote the second language 

communication. 

 

Within the recommendations it is given emphasis to the necessity of courses, 

workshops and seminars which can improve professional development and a 

substantial change in activities planning to make better their communication, 

reading and writing 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las transformaciones globales de orden internacional y el avance del 

reordenamiento de las economías mundiales han puesto en el ojo de la mira 

los sistemas educativos.  Sin embargo, estos no pueden salir airosos frente a 

este desafío.  La calidad de la educación y específicamente en el aprendizaje 

de otras lenguas es aquella que capacita para esa inmersión.  Los estudiantes, 

cuando aprenden una segunda lengua, tienen como fin principal aprender a 

comunicarse con otras personas: a entenderlas, hablar con ellas, leer lo que 

ellas han escrito y escribirles.  Se preparan para una inmersión profesional y 

laboral que les permita desarrollarse más efectivamente en este mundo 

globalizado. 

 

Uno de los problemas más importantes es la falta de aprendizajes significativos 

en el idioma inglés (esto es aprendizajes que adquieran significado en el 

estudiante y puedan ser usados cuando ellos lo requieran). En los 

establecimientos primarios y secundarios de nuestro país, se evidencia la 

necesidad de mejorar estos aprendizajes en el área comunicativa y de 

escritura. El “Colegio Francés de Quito”, en el cual se ha implementado la 

enseñanza de inglés por niveles, nueva forma de ubicar a los estudiantes por 

sus conocimientos, no es la excepción, porque también existen ciertas 

falencias que se pretende solucionar mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas alternativas que permitan alcanzar aprendizajes significativos en 

los estudiantes para que puedan hacer uso de los mismos en la vida diaria.  
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El objetivo general propuesto fue el de contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de la educación que  ofrece el Colegio Francés de la ciudad de Quito, a 

partir de la enseñanza por niveles, ofreciendo una alternativa para mejorar los 

resultados de la  enseñanza- aprendizaje del idioma inglés.  

 

El objetivo específico ha sido demostrar en qué medida la metodología de 

trabajo utilizada en el aula incide en la calidad de los aprendizajes que 

adquieren los estudiantes. 

 

Para realizar la investigación de campo tanto en los docentes como en el 

alumnado se tomó como guía las siguientes hipótesis específicas: 

 

1. Hipótesis.- La calidad de los aprendizajes significativos está  en  

relación con  la metodología de trabajo utilizada en el aula. 

  

2.  Hipótesis.- Las actividades y estrategias que se usan dentro del aula 

para promover la comunicación en el idioma Inglés, no están siendo 

planificadas y ejecutadas correctamente. 

 

3. Hipótesis.- Los escasos ejercicios de refuerzo en gramática y 

vocabulario no  permiten alcanzar aprendizajes significativos en las 

competencias de lectura y escritura. 
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4.  Hipótesis.- EL avance en el conocimiento del idioma inglés está en 

relación con la forma de motivar a los estudiantes para aprender otra 

lengua. 

 

La calidad de los aprendizajes que el alumno adquiere está en relación con 

la metodología de trabajo utilizada en el aula por los docentes. 

 

La investigación se desarrolla en cuatro capítulos 

 

En el primer capítulo se presenta la metodología utilizada para la realización 

de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se presenta la información que se obtuvo en la 

investigación de campo, con encuestas y la observación en el universo 

investigado. 

 

En el tercer capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones, 

con los resultados de la investigación.  Se concluye que existe falta de 

conocimiento de los métodos a aplicarse en la enseñanza del idioma inglés 

y principalmente del método comunicativo alrededor del cual se está 

realizando la enseñanza del idioma en el colegio Francés de Quito.  Luego 

se recomiendan aspectos básicos que permitan mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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Con la información obtenida en la investigación de campo: los cuadros 

estadísticos con frecuencias y porcentajes, se realizó el informe final y se 

plantea los siguientes linimientos proposititos: 

 

La implantación de la enseñanza de inglés por niveles desde el nivel básico 

hasta el avanzado, en total 6 niveles, que posibilitarán la obtención de la 

suficiencia en idioma inglés tanto en las pruebas escritas como orales, 

luego, el proyecto en marcha “Knowing your World” que posibilita el 

mejoramiento en lectura y escritura por la diversidad de tópicos, que 

preparan a los estudiantes para recibir asignaturas en otros idiomas y el 

mejoramiento en el área de comunicación con la ejecución de la propuesta “ 

English Conversation for Fun and FLuency” (Conversación en inglés para 

diversión y fluidez) 

 

El Proyecto de Tesis,  aprobado previo a la realización de la presente tesis, 

así como los instrumentos aplicados a los estudiantes y docentes y la 

certificación de la autoridad máxima del establecimiento de que se está 

trabajando en los mencionados Lineamientos Proposititos, constan como 

parte de los anexos. 

 

Se espera que el presente trabajo brinde un aporte al mejoramiento de los 

aprendizajes del idioma inglés en el “Colegio Francés de Quito”, puesto que 

ha sido realizado de la manera más prolija y seria. No se ha escatimando 

esfuerzo alguno para llegar a las conclusiones y recomendaciones que 



 12 
 

beneficiarán en gran manera la adquisición del inglés como segunda 

lengua. 

 

Realmente creemos que el presente trabajo beneficiará a la institución y a 

todos quienes deseen enriquecer su quehacer educativo. 
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REVISION DE LITERATURA 
 
 

 Para la realización del presente informe de investigación fue necesario 

en primer lugar,  partir de la lectura de documentos que  dirijan en forma 

clara el desarrollo del informe de  cada  parte de la tesis.  Por ello tomó 

como apoyo la guía y sugerencias dadas por el Dr. Carlos García 

Hernández, en su documento “Informe de Investigación o Tesis” así 

como también  el documento “Investigación Educativa y Proyectos de 

Grado”  del Dr. Vicente Cazco Logroño.  

 

 Para el análisis de resultados se inició con los conceptos que sobre 

Aprendizaje Significativo y tipos de aprendizaje significativos cita 

Raymundo Calderón dentro de la Teoría de aprendizaje significativo 

según Ausubel.  Se encuentran en el marco teórico en la parte referente 

al Constructivismo y han tenido gran relevancia para la realización de 

este trabajo investigativo, especialmente para entender qué son estos 

aprendizajes, como funcionan, y de que manera se los puede aplicar y 

obtener dentro del aula para luego poder hacer un correcta discusión de 

resultados referentes a este tema. 

 

 No se pudo dejar de lado la recopilación de información sobre el 

Constructivismo como modelo pedagógico alrededor del cual gira la 

presente investigación y los procesos educativos de la institución 

investigada: el Colegio Francés de Quito..   Las ideas fundamentales de 

la concepción constructivista, así como el proceso de construcción del 
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conocimiento, con base a conocimientos pre existentes, también se 

consideraron  necesarios para entender el acto mismo de aprendizaje.  

 

 La parte pertinente a Diseño y Planificación de la Enseñanza,  dio una  

visión global de cómo debe hacerse la planificación desde la perspectiva 

Constructivista, esto es en base a 4 dimensiones: los contenidos de la 

enseñanza, los métodos y estrategias de enseñanza y la secuencia de 

los contenidos.  Todo esto tomado de Monografías. Com., trabajo de 

Raymundo Calderón. También se hizo la lectura de varios capítulos del 

texto Estrategias para obtener aprendizajes significativos de Angel Díaz 

Barriga. Por considerar la información bastante extensa no se incluyeron 

estas partes en  el marco teórico de esta investigación.   

 

 Del libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo de Díaz 

Barriga y Hernández se usaron los contenidos en lo referente a: El 

aprendizaje de contenidos experimentales (El saber hacer), el 

aprendizaje de contenidos actitudinal – valores (El saber ser) y Aprender 

a aprender.  Sin los cuales no se hubiese podido hacer un análisis 

adecuado de los resultados referentes a estos tres aprendizajes.  

 

 En referencia a la metodología usada en el aula,  ha sido de mucha 

importancia la recopilación de información que se realizó referente a 

Métodos de enseñanza más usados en el idioma inglés, entre los cuales 

se citaron: EL método gramática – traducción, el método directo, el 

método de lectura, el audiolingualismo, el método oral situacional, el 
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método basado en la comprensión y el Comunicativo entre otros ( 

Richards Jack, Approaches and Methods in Language Teaching). 

Muchos de los cuales fueron mencionados por los docentes como parte 

de la metodología que cada uno de ellos está haciendo uso dentro del 

aula.  Inclusive se pudo determinar que algunos docentes carecían de 

este conocimiento pues mencionaban estrategias o técnicas en lugar de 

algún método en sí.  

 

 El Communicative Approach o enfoque comunicativo aplicado hoy en día 

por escritores de textos como Jack C. Richards, en su libro Interchange, 

el cual es el texto básico para la enseñanza del Idioma Inglés en el 

Colegio Francés de Quito, también brindó un gran aporte para el análisis 

del proceso de enseñanza – aprendizaje que se lleva adelante en la 

Institución pues algunos docentes a pesar de que hacían uso del texto 

desconocían la metodología que esté traía inmersa.  

 

 Además,  fue muy importante contar con la información sobre Teorías de 

Aprendizaje del Idioma Inglés  recopiladas del Texto Teorías de 

Aprendizaje y la enseñanza de los… de Maruri Crespo Julia. 

 

 Cuando se tuvo que determinar si las actividades y estrategias que se 

usan en el aula estaban promoviendo la comunicación en inglés fue 

importante recurrir al marco teórico a la parte referente a Estrategias: 

entre ellas las educativas, de aprendizaje y de ensayo. Cuyos conceptos 

fueron tomados del Diccionario de las Ciencias de la Educación y como 
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parte de ellas también fue necesario tomar en cuenta los contenidos 

sobre estrategias metacognitivas, comunicativas, cognitivas y 

socioafectivas, información recopilada del Centro Virtual Cervantes, 

todas ellas dentro del área comunicativa. Su contenido permitió entender 

las distintas estrategias que usa el aprendiz para comunicarse en otro 

idioma y saber cuales el docente estaba utilizando en el aula a la par 

con las actividades por él o ella planificadas que promueven una efectiva 

comunicación. 

 

 Gramática y Vocabulario, mencionados en el marco teórico como otra 

competencia  necesaria en el proceso enseñanza – aprendizaje, de 

Celce Murcia Marianne, en su libro Techniques and Resources in 

Teaching Grammar. Aporta de manera singular en la discusión y 

aclaración de la pregunta realizada a los docentes y estudiantes sobre 

este tema, pues muchos métodos actuales no permiten instrucción 

gramátical o de vocabulario y esto provoca controversias en el momento 

de enseñar o no enseñarlos.  Sin embargo  la información citada 

menciona razones muy puntuales y precisas de porque es necesaria la 

enseñanza de gramática y vocabulario todo ello según la consideración 

de Lenneberg en la que él y otros han encontrado evidencia que 

puntualiza un periodo critico para la adquisición del lenguaje 

 

 

 Lectura y escritura, también incluidos en el marco teórico como 

Competencias  Lingüísticas, tomadas del trabajo de Morgan S. Miriam y 
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Gonzalez Mabel, del Texto How to teach English de Jeremy Hammer, de 

Raimes Annn en su libro Techniques in Teaching writing y del Grupo 

editorial Santillana.  Mostraron la importancia de estas actividades 

fundamentales en el aprendizaje del idioma.   

 

 La lectura,  por el alto volumen de información en inglés con la que 

cuenta el mundo contemporáneo y por cuanto refuerza otras habilidades 

lingüísticas como el análisis y  síntesis, entre otras. 

 

 Por otro lado, la competencia escrita refuerza estructuras gramaticales, 

expresiones idiomáticas y vocabulario, así como prepara al joven para 

hacer reportes, escribir ensayos, contestar anuncios, etc.  Información 

que de no tenerla en el marco teórico no hubiese permitido a la 

investigadora realizar un análisis adecuado sobre este tema. 

 

 En el ámbito de la motivación para el aprendizaje,  fue de gran ayuda 

contar con la parte pertinente a tipos de motivación : motivación positiva 

y negativa, motivación inicial y de desarrollo.  Fue necesario además, 

recurrir a la parte referente a Fuentes y Técnicas de motivación de 

Paucara Ma. Elizabeth , en su trabajo Técnicas de motivación para 

mejorar el Proceso eseñanza . aprendizajes… y el aporte de Diaz 

Barriga y Frida Hernandez.  De lo cual se desprende la conclusión de 

que la motivación en el tiempo y situación adecuados, así como la 

utilización de varias formas de motivación dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje permiten a los estudiantes aprender mejor y por 



 19 
 

lo tanto obtener los tan esperados aprendizajes significativos.  El 

descuido de esta actividad en clase se evidenció en las respuestas que 

los estudiantes dieron  respecto a este tema. 

 

 Al realizar el análisis de los resultados respecto a la opinión de los 

docentes sobre la nueva modalidad por niveles en el proceso-enseñanza 

aprendizaje, se toma en cuenta el material que sobre la especificación 

de niveles se hizo en el Marco Teórico.  Pues allí se resumió la 

descripción de habilidades que los estudiantes deben alcanzar de 

acuerdo al nivel en que se encuentran.  Aunque en el Marco Teórico se 

mencionan las dos descripciones más importantes como son la de la 

American Language Academy y la del Common European Framework, 

esta permitió contrastar el alcance de cada una en los respectivos 

niveles y luego con esta información entender las habilidades  que debía 

dominar el estudiante en cada uno de los niveles, y si estos llegaban a 

obtener aprendizajes   significativos.   

 

 El área comunicativa, esto es, las competencias oral  y auditiva debieron 

también ser parte del marco teórico.  En primer lugar,  porque la 

comunicación oral en otro idioma es el área más difícil dentro de la 

adquisición de una segunda lengua, y contar con trabajos que  den a 

conocer más cómo aplicarla y mejorarla,  debían ser tomados en cuenta. 

En segundo lugar todo lo que se pudo recopilar ayudó a la elaboración 

de la propuesta que va encaminada  justamente a mejorar y reforzar en 

algunos casos.  
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 Un último punto que también debió ser incluido en el marco teórico para 

el análisis de datos y discusión de resultados fue la Calidad de la 

Educación. Aunque se debieron leer algunos artículos sobre ello,  para 

empaparse más del tema, se incluyó en el  proyecto de investigación 

una porción bastante explicativa tomada del Diccionario de las Ciencias 

de la Educación y el Artículo Calidad de la Educación de 

Monografías.com.  Fue bastante útil para la  investigación la mención 

que en esta parte se hace de los indicadores que nos pueden servir para 

valorar la calidad de la enseñanza. 

 

 

Se hace referencia en estas líneas a los libros, trabajos y artículos consultados, 

que han sido de vital importancia para la presente investigación.   La 

información bibliográfica es en realidad mucho mayor, pero por ser más 

específicos y breves se ha citado lo más importante y relevante.   Cada parte 

de esta investigación estuvo bien fundamentada bibliográficamente  y no se 

obvió ningún contenido que aportase al desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 
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E. Materiales y Métodos 
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2.1. PROCEDIMEINTO METODOLÓGICO 

 

Por la naturaleza de la investigación, se  utilizó el procedimiento metodológico 

teórico deductivo porque parte de las orientaciones teóricas que consta en el 

marco teórico, para llegar a conclusiones generales.  Los procesos educativos 

entre los cuales se encuentra la enseñanza aprendizaje del idioma inglés por 

niveles contiene variables cuya comprobación no se puede realizar de manera 

empírica.  La fundamentación teórica analizada en este trabajo es de carácter 

filosófico, pues una de sus disciplinas es el lenguaje y aún más la adquisición 

de una lengua extranjera es una actividad transformadora.  

 

Se  plantearon problemas detectados en torno a la enseñanza del idioma inglés 

por niveles.  De igual manera los objetivos se establecieron con el fin de 

conocer, analizar y buscar alguna solución a la problemática planteada. Como 

posible respuesta al siguiente trabajo se realizaron las hipótesis, las cuales 

fueron el eje fundamental de nuestra investigación. 

 

Partiendo de las hipótesis, se desarrolló el trabajo de recolección de datos para 

la investigación, mediante la elaboración de encuestas a 107 estudiantes y 6 

docentes.  Estos datos fueron tabulados, interpretados y analizados, lo cual 

permitió comprender lo que estaba sucediendo en el campo investigado. 

 

Dentro de las variables de las hipótesis se identificó los indicadores  inmersos 

en el campo de los aprendizajes significativos y enseñanza – aprendizaje de 
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una lengua extranjera.  Con lo cual se realizó el marco teórico y los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

 

2.2.  MÉTODOS 

 

El método Histórico: El cual facilitó el estudio de las consideraciones 

particulares del proceso enseñanza aprendizaje de los idiomas y 

específicamente del idioma inglés a través de la historia,  las distintas 

etapas del desarrollo de las habilidades del lenguaje ( hablar, leer, escribir, 

oír )  para lograr encontrar nuevas alternativas que mejoren su uso.   Este 

método permitió precisar los referentes teóricos de los estudios sobre 

aprendizajes significativos. 

 

El Método Inductivo: Al iniciar la presente investigación se formuló el 

problema partiendo de casos particulares dentro de la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés por niveles para llegar a tener una  visión 

general  que posibilite la investigación del mismo. 

 

El Método Deductivo: Al analizar los casos generales y tener una visión 

global después de aplicar los instrumentos, se pudo obtener las 

conclusiones particulares respecto de la problemática educativa  de 

enseñanza aprendizaje del inglés por niveles.. 

 

El Método Analítico: Permitió analizar cada una de las encuestas 

particularmente  para tener una visión clara del fenómeno 
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El Método Sintético: Por medio del cual partiendo de los casos particulares 

se llegó a tener una visión general sobre la enseñanza aprendizaje del 

inglés y de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes del colegio 

Francés de Quito. 

 

El método Dialéctico Materialista: Este método permitió realizar el análisis 

y comparación de los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés, no como un objeto aislado de estudio sino con una visión de 

conjunto. 

 

     2.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas más utilizadas fueron la bibliográfica, la observación y la 

encuesta. 

 

Observación Científica: Permitió observar a los docentes y estudiantes en 

clase en el proceso mismo de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés por 

niveles, sin alterar sus condiciones naturales. 

 

La Técnica bibliográfica: Con la cual se trabajó a lo largo de toda la 

investigación, se la utilizó para el diseño del proyecto de tesis, para 

estructurar el marco teórico.  
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La Encuesta: Permitió profundizar en la estructura del sistema enseñanza  

- aprendizaje del idioma inglés y precisar sus relaciones con otras variables 

de interés como la motivación 

. 

La Estadística: Por medio de ella se presentan los datos ordenados por 

frecuencias y  porcentajes en cuadros estadísticos, para ofrecer una visión 

más objetiva del fenómeno de estudio. 

 

     2.4.  UNIVERSO INVESTIGADO 

El cuadro que se muestra a continuación muestra el universo investigado y 

que corresponde a 6 paralelos de la población estudiantil de 2dos y 3ros de 

bachillerato, con un total de 107 estudiantes.   A esto se suman los 6 

docentes que laboran en los mencionados paralelos, según el nivel,  dando 

un total de 113 personas encuestadas.  

 

PARALELOS 

 

Población Investigada 

2do Ciencias Sociales 

2do Químico Biólogo 

2do Físico Matemático 

3ro Ciencias Sociales 

3ro Químico Biólogo 

3ro Físico Matemático 

16   estudiantes 

17   estudiantes 

20   estudiantes  

20   estudiantes 

15   estudiantes 

                   17   estudiantes 

                               
                 105     estudiantes 
                   +6     docentes                     
               _____ 
                 111    encuestados 
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EL aporte del Colegio Francés de Quito brinda una visión objetiva de la realidad 

institucional en la obtención de aprendizajes significativos bajo la nueva 

modalidad por niveles.  

 

 De ello se pueden hacer reflexiones y correctivos que mejoren los 

aprendizajes, no solamente en el grupo encuestado sino también en el resto de 

los cursos.   
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F. Resultados 



 28 
 

CONOCIMIENTO SOBRE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS

Si 
41%

No
54%

No Contesta
4%

No contesta 
1%

Si 

No

No Contesta

No contesta 

3.1. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
        3.1.1. INFORME DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

         ESTUDIANTES 
 
 
1. ¿Sabe usted qué es un aprendizaje significativo? 

 
      
 
Cuadro No. 1. Conocimiento sobre aprendizajes significativos 
Los Aprendizajes Significativos Frecuencia Porcentaje 
Si                  44             41.12 
No                 59             55.14 
No Contesta                   4               3.74 
Total               107            100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de 
la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Interpretativo. 

 

Según esta interrogante 59 estudiantes que equivale al 55.14%  sostiene que 

“no”  saben que es un aprendizaje significativo y 44 estudiantes equivalente al 

41.12% sostiene que “si” conocen que es un aprendizaje significativo. Lo que 
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significaría que el desconocimiento del término en sí, si es mayor aunque no en 

un  elevado porcentaje 

  

De estos datos, se infiere que los docentes no están poniendo su atención en 

la enseñanza y/o uso del término dentro del aula. Aunque los docentes dicen 

conocer el término, esto se debe ver reflejado en el conocimiento que de ello 

también deben tener los alumnos. 

 

 
2. ¿Usted puede estudiar el idioma inglés sin su maestro?                
    ( Aprender a  aprender) 

 
 
 

Cuadro No. 2 Estudio del inglés sin su maestro 
Pueden estudiar solos Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                  24                22.43 
Poco                   74                69.16 
Nada                    8                  7.48 
No contesta                     1                  0.93 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 
 
 
 
     
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DEL INGLES SIN SU MAESTRO

Mucho
22%

Poco 
70%

Nada
7%

No contesta 
1%

Mucho

Poco 

Nada

No contesta 
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Análisis Interpretativo. 

 

De acuerdo a este resultado 74 estudiantes, el 69.16% dicen que pueden 

“poco” estudiar el idioma inglés sin su maestro. Solo 24 alumnos, equivalente al 

22.43% manifiestan que sí pueden estudiar solos e inclusive 8 alumnos 

equivalente al 7.48% dicen que les es imposible estudiar solos.   

 

Cerca de una tercera parte de los estudiantes no  logra enfrentar por si mismos 

nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios. El 

trabajo del docente como facilitador no se ve reflejado en sus alumnos, pues 

ellos no son los aprendices autónomos, independientes y autorregulados, 

capaces de aprender a aprender. Actividad imprescindible en la cultura actual, 

en la que es necesario procesar y enfrentarse a grandes cantidades de 

información, con la cual el aprendiz pueda solucionar problemas sobre algún 

contenido de aprendizaje. 

 
 
3. ¿Utiliza sus conocimientos de inglés para realizar otras 
tareas?   (Aprender a hacer) 
    
 
 
Cuadro No. 3 Utilización de los conocimientos de inglés para  
                       realizar otras tareas 

Pueden realizar otras 
tareas 

Frecuencia  Porcentaje 

Siempre                  14                13.09 
A veces                   72                67.29 
Nunca                  20                18.69 
No contesta                     1                  0.93 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño  
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UTILIZACIÓN DE LOS CONOCIMENTOS DE 
INGLES PARA REALIZAR OTRAS TAREAS 

Siempre
13%

A veces 
67%

Nunca
19%

No contesta 
1%

Siempre

A veces 

Nunca

No contesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis Interpretativo. 

 

Aunque hay un  13.09%  de alumnos que indican que “siempre” utilizan sus 

conocimientos para realizar otras tareas. Existe un 67.29%  que “a veces” lo 

realizan y un 18.69% que “nunca” lo hace.  

 

 Esto demuestra que aunque pueda haber un buen conocimiento teórico del 

idioma no se lo está llevando a la práctica.   Este proceso que puede ser 

llevado desde una etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta en 

muchos de los casos, hasta una ejecución rápida y experta no se está 

realizando y peor aún no se está alcanzando en el  alumno.  No se están 

promoviendo la adquisición de procedimientos en forma comprensiva, pensante 

y funcional a variados contextos. 
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4. ¿Usted se siente a gusto con lo que sabe del idioma inglés?  
    (Aprender a ser) 
    

 
Cuadro No. 4 Tiene gusto con lo que conoce de inglés 
Se siente a gusto con lo 

que sabe 
Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                  28                26.17 
Poco                  62                57.94 
Nada                  17                15.89 
Total                107               100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de 
la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Interpretativo. 

 

A pesar de que hay un 26.17% de alumnos que “se sienten a gusto” con lo que 

saben, resulta un porcentaje bajo pues el 57.94% considera que es “muy poco” 

y un 15.89 % considera en “nada” este saber.  

 

 Al no haber estado los alumnos inmersos en contextos de práctica auténticos,  

con episodios de reflexión respecto a la moral, ética, civismo, historia, realidad 

social, etc. Aquellas situaciones de la vida diaria que necesitan ser discutidas y 

GUSTO CON LO QUE CONOCE

Mucho
26%

Poco
57%

Nada
16%

No contesta 
1%

Mucho

Poco

Nada

No contesta 
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entendidas dentro del aula y fuera de ella.  Los aprendices no han logrado 

obtener el gusto por el conocimiento de otra lengua pues no está siendo real 

y/o útil a su ser.  

 
 

5. ¿Cree usted que la calidad de los aprendizajes del inglés 
    depende del método empleado por el maestro? 
    
Cuadro No. 5 La calidad depende del método  

                       La 
calidad depende del 

método 

Frecuencia  Porcentaje 

Sí                  97                90.65 
No                     4                  3.74 
No sé                    6                  5.61 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

El 90.65% de los educandos considera que  la calidad de los aprendizajes  del 

inglés “sí” depende del método empleado por el maestro.  Solo un 3.74%, que 

CALIDAD DEPENDE DEL METODO

Sí
90%

No 
4%

No sé
6%

Sí

No 

No sé
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es un porcentaje relativamente bajo “no” está de acuerdo con ello y el 5.61%  

cree “no saber” de lo que se le está preguntando.  

 

Es evidente que para que existan aprendizajes de calidad, los métodos son 

parte esencial de este proceso así como su apropiada utilización dentro del 

aula.  

 

Al tener la calidad la propiedad de ser apreciada en igual, mejor o peor  que 

otra. Los educandos identifican claramente la relación del método con la 

calidad de los aprendizajes que se obtienen.   Para ellos los términos “calidad” 

y  “método” están bien entendidos. 

 
 
 6. ¿Cree usted que las actividades y estrategias que se utilizan 

en el aula, para promover la comunicación en inglés, son 

planificadas por los docentes? 

 
      
Cuadro No. 6 Planificación de las actividades y estrategias para 
                       promover la comunicación  
Actividades y estrategias 

para la comunicación 
Frecuencia  Porcentaje 

Sí                  52                48.60 
No                   21                19.62 
No sé                  34                31.72 
Total                107              100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño  
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Análisis Interpretativo. 

 

Aunque el 48.60 % de los estudiantes considera que las actividades y 

estrategias utilizadas en el aula “si” son planificadas por los docentes, este 

porcentaje no es realmente alto, pues existe un 31.72% que menciona “no 

saber” y un 19.62% que realmente cree que “no” se está planificando en clase. 

 

A pesar de que esta Institución tiene como norma, la presentación de 

planificaciones semanales.  En ellas solamente se detallan las actividades que 

menciona el texto guía. Al suceder esto, el maestro solo está cumpliendo con 

un requerimiento de la institución respecto a presentar un documento que 

muestra el avance académico semanal. Las estrategias, parte importante de 

toda planificación, pues son la ayuda pedagógica adecuada a la actividad 

constructivista y  aquellas que se acomodan al ámbito educativo y a los rasgos 

que la configuran,  no son parte de su planificación.   No se están utilizando 

PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA 

COMUNICACION 

Sí
48%

No 
20%

No sé
32% Sí

No 

No sé
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ninguna o muy pocas actividades nuevas o diferentes a la del texto y por lo 

tanto los alumnos en un buen porcentaje evidencian falta de planificación. 

 

Al no desarrollarse las estrategias comunicativas (“todos aquellos mecanismos 

de los que se sirven los estudiantes para comunicarse eficazmente, superando 

las dificultades derivadas de su insuficiente dominio de la lengua meta”) dentro 

y fuera del aula, los estudiantes no pueden usar el  segundo idioma  y esto no 

permite que ellos sientan satisfacción de lo aprendido. A esto se suma la falta 

de planificación de actividades reales, actuales, interesantes a la edad de ellos, 

etc. 

 
 
7. ¿Su profesor de Inglés realiza ejercicios de refuerzo en la 
enseñanza de Gramática? 
        
 
Cuadro No. 7 Ejercicios de refuerzo en la enseñanza de gramática 
Ejercicios de refuerzo en 

Gramática 
Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                  45                42.06 
Poco                   50                46.73 
Nada                  11                10.28 
No contesta                     1                  0.93 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE REFUERZO EN LA ENSEÑANZA 
DE GRAMÁTICA

Mucho
42%

Poco 
47%

Nada
10%

No contesta 
1%

Mucho

Poco 

Nada

No contesta 
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Análisis Interpretativo. 

 

50 estudiantes que equivale al 46.76%  sostienen que existen “pocos” 

ejercicios de refuerzo, 45 estudiantes que es el 42.06% creen que hay 

“muchos” y 11 alumnos, el 10.28%  piensan que no hay “nada” de ejercicios de 

refuerzo en la enseñanza de la gramática. 

  

En la adquisición de una segunda lengua y esencialmente al desarrollar el 

estudio de gramática y vocabulario se cuenta con dos tipos  de aprendices: Los 

Analíticos que de manera consciente o inconsciente, extraen paradigmas y 

reglas de los ejemplos y los prueban o por otro lado, los aprendices holísticos 

que aprenden mejor haciendo poco o ningún análisis, exponiéndose a grandes 

cantidades de lenguaje en contextos significativos.   

 

Para cualquiera de estas dos clases de aprendices es necesario que el docente 

prepare ejercicios de refuerzo  pues no existe ninguna otra forma en la que los 

educandos puedan adquirir el dominio de la gramática en otra lengua, lo cual 

según el porcentaje antes mencionado se esta realizando en poco  o  ningún 

grado.   
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8. ¿Su profesor de Inglés realiza ejercicios de refuerzo en 
vocabulario? 
 
 
Cuadro No. 8  Ejercicios de refuerzo en vocabulario 
Ejercicios de refuerzo en 

Vocabulario 
Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                  45                42.06 
Poco                   46                42.99 
Nada                  14                13.33 
No contesta                    2                   1.91 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

De acuerdo a este resultado 45 estudiantes, el 42.06% dicen que su profesor 

realiza “muchos” ejercicios de refuerzo en vocabulario. 46 alumnos, equivalente 

al 42.99% manifiestan que realizan “pocos” ejercicios de refuerzo e inclusive 14 

alumnos equivalente al 13.33% dicen que no tienen “nada” de ejercicios de 

refuerzo.   

 

EJERCICIOOS DE REFUERZO EN VOCABULARIO

Mucho
42%

Poco 
43%

Nada
13%

No contesta
2%

Mucho

Poco 

Nada

No contesta
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En esta interrogante nuevamente el porcentaje de ejercicios hechos en el aula, 

en este caso en lo referente a vocabulario, no se está  realizado en la cantidad 

y calidad que se desearía. Y por lo tanto la práctica del idioma en lo verbal y 

escrito no puede llegar a optimizarse en el proceso enseñanza aprendizaje del 

idioma. 

 
9. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en 
gramática y vocabulario mejoran sus aprendizajes en lectura? 
        
 
 
Cuadro No. 9 Los ejercicios en gramática y vocabulario mejoran la  
                       lectura. 
Ejercicios de refuerzo en 
Gramática y Vocabulario 

mejoran la lectura 

Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                  80                74.77 
Poco                   22                20.56 
No sé                   5                   4.67 
Total                107                100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de 
la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS EN GRAMATICA Y VOCABULARIO MEJORAN LA 
LECTURA

Mucho
74%

Poco 
21%

No sé
5%

Mucho

Poco 

No sé
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Análisis Interpretativo. 

 

Según esta interrogante 80 estudiantes que equivale al 74.77%  sostiene que 

los ejercicios de refuerzo en gramática y vocabulario mejoran en “mucho” la 

lectura, 22 estudiantes, equivalente al 20.56% sostienen que “poco” mejoran 

los ejercicios de refuerzo la lectura y 5 estudiantes, el 4.67% “no conocen” si 

ellos mejoran la lectura.  

 
El significado de las palabras así como su forma gramatical en el momento de 

realizar la lectura en nuestro idioma es de suma importancia, cuanto más lo es 

en el aprendizaje de una segunda lengua.  Y aún más si se desea que este 

aprendizaje sea realmente significativo.  Los estudiantes concuerdan con este 

punto en un porcentaje bastante alto. 

 
 
10. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en 
gramática y vocabulario mejoran sus aprendizajes en 
escritura? 
        

 
Cuadro No. 10 Los ejercicios en gramática y vocabulario mejoran la 
                         escritura 
Ejercicios de refuerzo en 
Gramática y Vocabulario 

mejoran la escritura 

Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                  84                78.50 
Poco                   15                14.02 
No sé                    8                   7.48 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
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Análisis Interpretativo. 

 

Un alto porcentaje, el 78.50% de los alumnos, afirman que los ejercicios de 

refuerzo en Gramática y vocabulario mejoran en “mucho” la escritura. Solo  un 

14.02% lo consideran como “poco” y un 7.48% dicen “no saber”. 

 

Estos datos confirman la necesidad de reforzar las estructuras gramaticales, 

expresiones idiomáticas y vocabulario, los cuales son parte esencial de una 

buena escritura.  La escritura es una forma de comunicación  de gran 

importancia dentro de los aprendizajes de otro idioma.  Si se les brinda a los 

alumnos la oportunidad de contar con este refuerzo, ellos podrán aventurarse 

con el lenguaje a ir mas allá de lo que ellos han aprendido a decir ya tomar 

nuevos riesgos.  

 
 
 

EJERCICIOS EN GRAMATICA Y VOCABULARIO MEJORAN LA 
ESCRITURA

Mucho
79%

Poco 
14%

No sé
7%

Mucho

Poco 

No sé
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11. ¿Cómo califica usted a la motivación del docente de inglés 
en clase? 
        
        
Cuadro No. 11 La motivación del docente de inglés en clase 
La motivación en clase Frecuencia  Porcentaje 

Muy bueno                  37                34.58 
Bueno                   37                34.58 
Regular                  31                28.97 
No contesta                    2                  1.87 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

En el cuadro que precede, en el que constan los datos sobre cómo califican los 

estudiantes la motivación del docente de inglés en clase, obtenemos los 

siguientes resultados: 37 estudiantes equivalente al 34.58% señalan la 

motivación del docente como “muy buena”; otros 37 estudiantes con 34.58% 

señalan que es “buena” y 31 estudiantes que significa el 28.97% expresan que 

es “regular”. 

 

LA MOTIVACION DEL DOCENTE DE INGLÉS EN 
CLASE

Muy bueno
34%

Bueno 
35%

Regular
29%

No contesta
2%

Muy bueno

Bueno 
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Aunque la tercera parte de la población encuestada responde que la motivación 

es “muy buena”, sin embargo las dos terceras partes restantes la consideran 

entre los rangos “buena y “regular”.  La disposición o voluntad por aprender en 

los alumnos se ve coartada por la falta de motivación por parte del maestro. 

 

12. ¿La forma de motivar la clase por parte del docente. Incide 
en un mejor aprendizaje del idioma inglés? 
        
 
 
Cuadro No. 12 Forma de motivación por parte del docente 

Forma de motivación Frecuencia  Porcentaje 
Sí                  91                85.05 
No                  11                10.28 
Ninguna                    5                   4.67 
Total                107                100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Interpretativo. 

 

En el cuadro No. 12  el 85.05% de los estudiantes encuestados creen que la 

forma de motivar la clase por parte del docente “sí” incide en un mejor 

aprendizaje del idioma inglés. Apenas un 10.28% dicen que “no”.  Esto  

FORMA DE MOTIVACIÓN POR PARTE DEL 
DOCENTE

Sí
85%

No
10%

Ninguna
5%

Sí

No

Ninguna
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demuestra la gran necesidad de propiciar el interés de los alumnos en clase, 

para que esto a su vez repercuta en el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

Para que los educandos puedan darnos sus criterios se les ha presentado la 

posibilidad de que expliquen su  “Por qué?”.  Entre las razones que apoyan 

esta interrogante, tenemos entre las principales, las siguientes: 

 

Aquellos que dicen que la forma de motivar la clase por parte del docente 

“si” incide en un mejor aprendizaje del idioma ingles, lo justifican así: 

 

- Porque las clases son más dinámicas e interesantes 

- Las clases son más divertidas y chistosas 

- Tenemos confianza y aprendemos más rápido 

- Nos sentimos bien aprendiendo el idioma 

- Hace más atractivo al idioma 

- Nos ayuda a mejorar en el idioma 

- Da mayor gana de aprender, todo se hace más fácil 

- Con dinamismo y paciencia mejoramos el aprendizaje 

- El maestro es amigo 

- Porque nos comunicamos solo en inglés, nos hace pensar en inglés 

- Porque nos hace participar 

- Porque interactuamos en clase 

- La clase es más fluida y entretenida 

- Aprendemos mejor 

- Nos sentimos a gusto, mejor en la clase 
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- Nos da más seguridad en el uso del idioma 

- Porque la actitud del profesor nos ayuda a aprender 

- Ayuda a no preocuparse y a relajarse 

- Nos hace juegos interesantes 

-El maestro es positivo e interesante 

 

Análisis Interpretativo. 

 

Estos razonamientos demuestran que los estudiantes tienen una visión y 

conciencia clara de la necesidad de motivación en la enseñanza –aprendizaje 

de otra lengua.  Con esta respuesta se debe mejorar las técnicas de motivación 

como un recurso valioso para la obtención de aprendizajes significativos y por 

lo tanto mejorar la calidad de la educación. 

 

Los que dicen que la forma de motivar la clase por parte del docente 

incide en un mejor aprendizaje del idioma ingles, justifican que “no” así: 

 
- Clases aburridas y monótonas desmotivan 

- Necesitamos que algo nos estimule 

- No da motivaciones para participar en clase 

- Debería trabajar en vocabulario 

- La maestra es muy brava 

- Hace muy pocas dinámicas, debe hacer más dinámicas 

 

Los razonamientos que anteceden, demuestran que hay estudiantes que 

muestran un descontento por la falta de motivación en clase. Y que más bien 
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están con sus respuestas corroborando a la gran necesidad que el alumno 

tiene por ser motivado al aprendizaje.  

 
13. ¿Cuando las clases son motivadas usted aprende mejor el 
inglés? 
    
 
Cuadro No. 13 La motivación en clase le permite aprender mejor 

La motivación  hace 
aprender mejor el idioma 

Frecuencia  Porcentaje 

Si                  99                92.52 
No                    1                  0.94 
Me da lo mismo                    7                  6.54 
Total                107               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos 
de la Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis Interpretativo. 

 

En el cuadro que precede, “sí”, es la respuesta del 92.52% de los estudiantes, 

es decir, ellos afirman que aprenden mejor cuando las clases son motivadas,  

un 0.94% dicen que “no” y solo un 6.54% manifiestan que les da lo mismo.  
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 Estos datos indican que los estudiantes están conscientes en que la 

motivación ayuda a la obtención de aprendizajes significativos. Por lo mismo se 

destaca la necesidad de que el docente emplee las técnicas de motivación 

tanto al iniciar la clase en procura de predisponer a los estudiantes para 

ejecutar los trabajos a realizarse, como  durante el desarrollo de la clase,  de 

modo que renueve constantemente el interés de los estudiantes y aproveche 

cada momento o situación para activar ese interés. 

 
14. ¿Qué sugerencias usted puede plantear para obtener 
mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés?  
 
 

A continuación se detallan las siguientes sugerencias dadas por los 

estudiantes, entre las más principales tenemos: 

 

- Más dinámicas en inglés 

- Ver más películas, videos 

- Diálogos, charlas, conversaciones con diversos temas de interés 

- Juegos, concursos con lo aprendido 

- Que haya más motivación 

- Música en Inglés 

- Materias en Inglés 

- Actividades más reales, de la vida diaria 

- Implementación de lecturas más interesantes 

- Clases al aire libre 

- Tener más materiales de aprendizaje 

- Brindar más confianza al alumno 
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- Mejores profesores más especializados 

- Mantener el respeto entre profesores y alumnos 

- Menos pruebas 

- Practicar pronunciación, poner más insistencia en que aprendan 

- Poner más énfasis en hablar el idioma, cambiar los métodos 

 

Análisis Interpretativo. 

 

Finalmente, en esta ultima pregunta los encuestados brindan un valioso grupo 

de sugerencias que al ser tomadas en cuenta si se podrían lograr aprendizajes 

significativos, útiles para la vida, en un contexto real y efectivo, con recursos 

modernos y personal capacitado que modifique, mejore e implemente nuevos 

métodos de aprendizaje. 
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3.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  

           LOS   DOCENTES  

 
1. ¿Considera usted que sus estudiantes obtienen aprendizajes 
significativos  en el idioma inglés? 
    
 
Cuadro No. 14 Los estudiantes obtienen aprendizajes significativos 

Los estudiantes 
obtienen aprendizajes 

significativos 

Frecuencia  Porcentaje 

Si                    5                              83.33 
No                    1                 16.67 
No sé                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

Un 83.33% de de los docentes encuestados dicen que sus estudiantes si 

obtienen aprendizajes significativos, y el  16.67% sostienen lo contrario.  
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Esto significa que los docentes tienen la posibilidad de contribuir en forma  más 

efectiva, en la tarea de promover aprendizajes significativos en sus educandos, 

pues afirman tener el conocimiento de ello.  Si este conocimiento se pusiera en 

práctica ello beneficiaría en gran manera la calidad de educación que se brinda 

dentro de la institución.   

 

Se les consultó además, a los docentes “por qué”  consideran que “sí” están 

obteniendo estos aprendizajes  y nos mencionan las siguientes razones 

textuales: 

 

- “ Por que el idioma inglés les sirve en diferentes aspectos” 

- “Tienen las bases necesarias y los temas actuales se concatenan con los 

   Anteriores” 

- “Reciben gramática y aprovechan mucho porque tienen ocho horas” 

- “Porque están utilizando sus conocimientos en la práctica” 

 

EL docente cuya respuesta es “no“ no contesta en la razón solicitada. 

 

Esto demuestra que los maestros están viendo en sus alumnos aprendizajes 

significativos en el idioma. Sin embargo estos aprendizajes deben mantenerse 

y propiciarse en todos los cursos que ellos enseñan y en todo el proceso de 

aprendizaje durante el año lectivo.  Para  que se garantice una educación de 

calidad. 
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2. ¿Sus estudiantes pueden desenvolverse solos en el estudio 
del idioma inglés? 
     
 
Cuadro No. 15 Los estudiante se desenvuelven solos 

Aprender a aprender Frecuencia  Porcentaje 
Mucho                    2                              33.33 
Poco                    4                 66.67 
Nada                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

Según esta interrogante 4 profesores que equivale al 66.67% señalan que los 

estudiantes pueden “poco” desenvolverse en el estudio del idioma inglés y solo 

un 33.33%  “sí puede hacerlo solo. 

 

El porcentaje es claro la mayoría considera que los estudiantes no están 

obteniendo aprendizajes significativos puesto que el “aprender a aprender” es 
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una de las características de este aprendizaje.  Los docentes se contradicen 

con lo que afirman en la interrogante anterior. 

 

3. ¿Conoce usted, si sus estudiantes  utilizan sus 
conocimientos de inglés para realizar otras tareas?  
    
 
Cuadro No. 16  Utilización de conocimientos de inglés para realizar  
                         otras tareas 

Aprender a hacer Frecuencia  Porcentaje 
Siempre                    2                              33.33 
A veces                    3                50.00 
Nunca                    1                16.67 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

 

Según esta interrogante 2 profesores que equivale el 33.33% señalan que 

“siempre” sus estudiantes utilizan sus conocimientos par realizar otras tareas. 3 

maestros que equivale al 50% indican que “a veces “ lo hacen y 1 docente que 
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equivale al 16.67% dice que “nunca” utilizan estos conocimientos para la 

realización de otras tareas. 

 

De estos datos se llega a la conclusión de que los alumnos no están poniendo 

en práctica lo aprendido.  Por ello los estudiantes no utilizan el idioma en forma 

oral o escrita de acuerdo a lo que se espera luego de los objetivos planteados. 

Los docentes no están generando este aprendizaje.  El cual  es uno de los más 

esperados al aprender otra lengua pues no está siendo funcional al contexto en 

el que ellos se desenvuelvan. 

 

4. ¿Sus estudiantes se sienten satisfechos con los 
conocimientos que tienen sobre el idioma inglés? 
    

 
 
Cuadro No. 17 Satisfacción con los conocimientos obtenidos                

Aprender a ser Frecuencia  Porcentaje 
Mucho                    4                              66.67 
Poco                    2                33.33 
Nada                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
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Análisis Interpretativo. 

 

En el cuadro anterior, se ve que el 66.67% de los docentes encuestados , 

sostienen que los estudiantes se siente en “mucho” satisfechos  con lo 

aprendido; aunque un porcentaje no bajo dicen que es “poco” . 

 

Este porcentaje discrepa mucho de los resultados obtenidos en la misma 

pregunta hecha a los estudiantes.  Talvez desde el punto de vista del docente 

los alumnos muestran gusto por el idioma aunque no en porcentajes altos, y 

para el docente esto es suficiente sien embargo para los alumnos la 

expectativa de satisfacción con el idioma es otra.  

 
5. ¿Qué métodos utiliza usted con más frecuencia para la 
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés? 
 
 
Los docentes mencionan los siguientes: 
 
 
- Activo 

- Inductivo 

- Deductivo 

- Procedimental 

- Directo 

- Comunicativo 

- Indirecto 

- Análisis-síntesis 

- Constructivo 
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Análisis Interpretativo. 

 

Aunque la mayoría de estos métodos están en la enseñanza no solo del idioma 

inglés  sino de cualquier otra asignatura.  Sin embargo los docentes no 

mencionan métodos actuales de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

como aquellos que les asegurarían la adquisición de mejores aprendizajes.  

Solo un docente identifica al método comunicativo como uno de los que utiliza 

dentro del aula. 

 

Existe además una confusión entre método, técnica, paradigma o modelo 

pedagógico al mencionar “constructivo” y ”procedimental”. 

 

6. ¿Qué actividades y estrategias utiliza para obtener mejores 
resultados en la enseñanza – aprendizaje del idioma  inglés? 
 
 
Los encuestados detallan las siguientes como actividades y estrategias de 
aprendizaje: 
 
 
- Trabajo en grupos 

- Participación en clase 

- Música 

- Historias 

- Juegos dinámicos 

- Presentaciones 

- Práctica 

- Escuchar, hablar, escribir 
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Análisis Interpretativo. 

 

Existe  confusión en lo que mencionan como actividad y estrategia en las 

siguientes palabras: la “practica”,”escuchar, hablar y escribir” y  “participación 

en clase”.  “La práctica” es una parte obligada de la planificación  y ejecución 

diaria, la cual se llega a cumplir con el uso de varios  ejercicios o actividades.” 

El “escuchar, hablar y escribir” son destrezas en las que se enfoca todo 

aprendizaje de una lengua y  “La participación de clase”, por otro lado está 

dentro de la evaluación diaria de los aprendizajes. Esta confusión podría estar 

generando la falta de aprendizajes significativos. 

 

7. ¿Cree usted que la calidad de los aprendizajes en inglés 
depende del método empleado por el maestro? 
    
Cuadro No. 18 La calidad de los aprendizajes depende del método 
                         empleado 
La calidad depende del 

método 
Frecuencia  Porcentaje 

Si                    6                              100 
No                    0                    0.0 
No sé                    0                    0.0 
Total                    6                100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
 

 

 

 

 

 

 

 
Si

No
No sé

6

0
0

0

1

2

3

4

5

6

LA CALIDADA DE LOS APRENDIZAJES DEPENDE DEL 
METODO

Si

No

No sé



 57 
 

Análisis Interpretativo. 

 

El 100% de los encuestados están absolutamente de acuerdo en que la calidad 

de los aprendizajes en inglés dependen del método empleado por el maestro. 

 

Por otro lado, al no estar los maestros bien claros y preparados en la utilización 

de los métodos actuales para la enseñanza del idioma inglés, lo cual se 

evidencia en las respuestas de la pregunta número cinco, uno de ellos el 

“communicative approach”  o enfoque comunicativo, no se puede esperar que 

la calidad de los aprendizajes mejoren. 

 

El texto que se está utilizando en todos los niveles en el colegio Francés de 

Quito se basa en el método mencionado en el párrafo anterior. El mismo que  

incluye principios importantísimos como: 

 

-          Los alumnos aprenden un idioma al usarlo para comunicarse 

-          La comunicación auténtica y con significado deberá ser el objetivo de las  

            actividades en clase. 

-          La fluidez es una dimensión importante de la comunicación 

-          La comunicación  implica  la integración de diferentes habilidades del  

           lenguaje 

- El aprendizaje es un proceso de construcción creativa e implica el ensayo y  

           el  error. 
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Sí tan solo los docentes se empaparan del uso de al menos este método 

(Communicative Approach), la calidad de los aprendizajes mejoraría 

notablemente. 

 

8. ¿Cree usted que las actividades y estrategias que se utilizan 

en el aula para promover la comunicación en inglés, son 

planificadas por los docentes? 

    
 
Cuadro No. 19 Planificación de las actividades o estrategias que  
                         promueven la comunicación 

Las actividades y 
estrategias son 

planificadas 

Frecuencia  Porcentaje 

Si                    5                               83.33 
No                    1                 16.67 
No sé                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
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Análisis Interpretativo. 

 

En este cuadro, el 83.33% de los docentes encuestados dicen que las 

actividades y estrategias que promueven la comunicación “si” son planificadas 

y un 16.67% dicen que “no”.  

 

Pero si se estuvieran planificando, como afirman la mayoría de los maestros, 

se estaría considerando aquellas que van a mejorar y fortalecer el aprendizaje 

y no se remitirían a simplemente  hacer las actividades como se presentan en 

los libros. El texto además trae en la Guía del Maestro cada uno de los pasos a 

desarrollarse en estas actividades, así como el objetivo de aprendizaje de cada 

una de ellas.  De esta manera, al contestar la interrogante número 6, ellos 

hubiesen mencionado sin lugar a dudas muchas de ellas.  

  

9. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en 
gramática y vocabulario mejorarán sus aprendizajes en 
lectura? 
    

 
 
Cuadro No. 20 Los ejercicios de gramática y vocabulario mejoran la  
                         lectura 

Los ejercicios de 
gramática y vocabulario 

mejoran la lectura 

Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                    5                              83.33 
Poco                    1                16.67 
No sé                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
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Análisis Interpretativo. 

 

Según esta interrogante 5 docentes, es decir el 83.33%  señalan que los 

ejercicios de refuerzo mejoran en “mucho” sus aprendizajes en lectura y un 

16.67% mencionan que en “poco mejoran sus aprendizajes. 

 

Si los maestros conocen que los ejercicios de gramática y vocabulario mejoran 

el aprendizaje en lectura, todo ello debería ser puesto en práctica para alcanzar 

mejores resultados en el aprendizaje de lectura. Pero lamentablemente no lo 

hacen todos. 
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10. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en 
gramática y vocabulario mejorarán sus aprendizajes en 
escritura? 
    
 
Cuadro No. 21 Los ejercicios de gramática y vocabulario mejoran la  
                        escritura. 

Los ejercicios de 
gramática y vocabulario 

mejoran la escritura 

Frecuencia  Porcentaje 

Mucho                    4                              66.66 
Poco                    1                16.67 
No sé                    0                   0.0 
No contesta                    1                16.67 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 

Según 4 docentes, es decir el 66.66% dice que los ejercicios de gramática y 

vocabulario mejoran en “mucho” la escritura en el estudiante, en tanto que el 

16.67% lo considera en “poco”. 

 

Mucho
Poco

No sé
No contesta

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

LOS EJECRCICIOS DE GRAMATICA Y VOACABULARIO 
MEJORAN LA ESCRITURA

Mucho

Poco

No sé

No contesta



 62 
 

Nuevamente estos resultados nos muestran que los maestros si están de 

acuerdo con la realización de más ejercicios en estas áreas para un 

mejoramiento. Sin embargo necesitamos determinar las causas por las que 

esto no se está logrando en la institución. 

 

11. ¿Cómo califica usted a la motivación que practica en sus 
clases de inglés? 
    
     
Cuadro No. 22 Calificación de la motivación en clase 

La motivación Frecuencia  Porcentaje 
Muy bueno                    2                              33.33 
Bueno                    3                50.00 
Regular                    1                16.67 
Total                    6               100% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretativo. 
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El 50% de los docentes encuestados califican la motivación que ellos realizan 

en clase como “buena”, un 16.67% como “regular” y un 33.33% como “muy 

buena”. 

 

Los docentes necesitan tomar conciencia de la necesidad de motivar a sus 

estudiantes de manera que tengan una actitud favorable para ciertas 

actividades. Debe tomarse más en cuenta las necesidades del educando, sus 

aspiraciones e inquietudes propias de la edad. Inclusive la personalidad del 

docente es muy importante para que se produzca esta motivación no solo en 

rango “bueno” o “regular”, como se desprende de estos resultados,  sino en 

óptimo. 

 
12. ¿Considera usted que la forma de motivar la clase de 
inglés, incide en la calidad del aprendizaje? 
    
 
Cuadro No. 23 La motivación incide en la calidad de los 
                        aprendizajes 
La motivación incide en 
calidad del aprendizaje 

Frecuencia  Porcentaje 

Sí                    6                             100 
No                    1                   0.0 
No sé                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
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Análisis Interpretativo. 

 

Los docentes están 100% de acuerdo en que la disposición o voluntad de 

aprender en el alumnos, incide en la calidad de su aprendizaje. Inclusive en sus 

razonamientos justifican el “sí” porque: 

 

- Un alumno motivado es un alumno dispuesto a aprender 

- Se logra captar su atención 

- Es importante para introducir el tema 

- Tiene mayor interés 

- Porque así se consigue mejores resultados 

 

Por qué si los docentes conocen esto no intentan mejorar la motivación en 

clase con tópicos de interés, actividades fuera del aula, con proyectos, etc., 

para obtener mejores resultados en el aprendizaje del idioma inglés. 

Nuevamente el conocimiento teórico se contrapone con la práctica. 

 
 
13. ¿Cómo considera los resultados obtenidos en la enseñanza 
–aprendizaje del idioma inglés con la nueva modalidad por 
niveles? 
    
 
Cuadro No. 24  Resultados en la modalidad por niveles 

Resultados en 
modalidad por niveles 

Frecuencia  Porcentaje 

Excelente                    2                             33.33 
Muy bueno                    4               66.67 
Bueno                    0                   0.0 
Regular                    0                   0.0 
Total                    6               100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de 2do y 3ro de Bachillerato del Colegio Francés de Quito.  Archivos de la 
Investigadora. ELABORACIÓN: Lic. Zaida Paulina Pazmiño 
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Análisis Interpretativo. 

 

En las respuestas del cuadro No. 24, los docentes encuestados dicen que los 

resultados en la nueva modalidad de aprendizaje de inglés por niveles es 

“excelente” en un 33.33% y “muy bueno“ en un 66.67%. 

 

Si la nueva modalidad es “muy buena o excelente”, porque los docentes no han 

optimizado los aprendizajes en el idioma, como sería de esperarse, después de 

que los alumnos con los que trabajan pertenecen a grupos homogéneos, en los 

que no se presentan inclusive los problemas disciplinarios que la diversidad de 

conocimientos provoca porque mientras unos entienden y terminan, otros 

apenas sí están en el proceso. 

 

Este mismo grupo de docentes en sus razonamientos justifican su respuesta en 

lo siguiente: 

Excelente
Muy bueno

Bueno
Regular

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

RESULTADOS EN MODALIDAD POR NIVLES

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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- Porque así se unifican los conocimientos y se puede trabajar mejor 

- Los estudiantes aprenden a hablar y desenvolverse solos 

- Porque se puede nivelar de acuerdo a los conocimientos individuales 

- Serían mejor si se dispusiera de más tiempo 

- Se trabaja a un buen ritmo 

- Cada grupo está en el que le corresponde 

 

14. ¿Qué sugerencias usted puede ofrecer para obtener 
mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés en esta institución educativa en los siguientes 
aspectos? 
 
 

A continuación se detallan las sugerencias hechas por los docentes 

encuestados referente a diversos aspectos  que se están investigando: 

 

En metodología: 

 

- Mejorar la metodología de acuerdo a cada nivel 

- Partir de la práctica y llegar a las definiciones por ellos mismos 

- Metodología para cada nivel 

- Cursos con personas especializadas 

- No contestan dos 
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Que actividades y Estrategias: 

 

- Implementar material didáctico, juegos, para aumentar las actividades y 

   mejorar   las estrategias 

- Motivación, juegos, canciones, crear historias hablar de la vida diaria 

- Más trabajo personalizado 

- Tener un laboratorio computarizado y materias en inglés 

- No contestan dos 

 

Para la gramática y el vocabulario: 

 

-CDS interactivos y un laboratorio 

- Incrementar la práctica de vocabulario y hacer muchos ejercicios gramaticales 

- Utilizar, sinónimos, gestos pero nunca español 

- Más práctica a través de escuchar y hablar 

- No contestan dos 

 

Para la lectura y escritura: 

 

- Incrementar material de lectura e incentivar la lectura de cuentos y la escritura 

  mejorarla haciendo ejercicios de escritura 

- Leer y escribir temas que les interese de acuerdo a su edad y sus inquietudes 

- Más lectura comprensiva y práctica de escritura 

- No contestan dos 
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En la motivación: 

 

-Tener acceso al Internet 

- Aumentar la participación de los alumnos para lograr motivar su actuación 

- Brindar mayores oportunidades para practicar el idioma 

- Permitirles desarrollarse por sí mismos con sus propias ideas e inquietudes 

- Crear un club de inglés enfocado en el uso y práctica del idioma 

- No contesta 
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3.1.3. RESULTADOS DE FICHA DE OBSERVACION DE 

          CLASE 

 

La ficha de observación de clase brinda una visión más amplia del proceso 

enseñanza – aprendizaje dentro del aula.   A continuación se detalla lo más 

relevante: 

 

MOTIVACIÓN 

 

- Solamente el 33.33% de los docentes realizaron una técnica de motivación 

inicial. Los estudiantes se mostraron bastante motivados. El maestro había 

planificado bien su actividad. Por otro lado, el 66.67%, equivalente a 4 

maestros no lo hicieron así y se evidenció el desinterés de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje durante toda la clase. 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

 

- No se  realizaron actividades tendentes a mejorar la comunicación en el 

idioma sea de manera verbal o escrita. Solo en un 20% los maestros usaron 

nuevas actividades o estrategias, o diferentes al texto para obtener mejores 

aprendizajes.   
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LECTURA Y ESCRITURA (EJERCICIOS DE REFUERZO)  

 

- Aunque un 83.33% , equivalente a 5 profesores realizaron ejercicios de 

refuerzo en Gramática  apenas un 16.67%, esto es 1 maestro realizó ejercicios 

de refuerzo en Vocabulario.  Los ejercicios realizados si estuvieron de acuerdo 

al tema propuesto. 

 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

- Un 70% de los alumnos esperaban la guía del profesor en todos los aspectos. 

No se desenvolvieron solos. Se les presentó algunas oportunidades de avanzar 

por ellos mismos pero preferían dedicarse a otra actividad y/o esperar al grupo. 

   

METODOLOGIA 

 

La gran mayoría usa el método Communicative Appproach,en que está basado 

el texto guía el cual si da buenos resultados en la enseñanza –aprendizaje del 

idioma pero no  tan significativos como se esperan. 

 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS 

 

Las competencias lingüísticas utilizadas con su respectivo porcentaje de uso en 

el aula son las siguientes:                
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Comprensión Oral ( Listening)   40%    

Expresión Oral ( Speaking)   10%    

Comprensión Escrita ( Reading)   10% 

Expresión Escrita ( Writing)   10% 

Gramática      20% 

Vocabulario      10%  

 

Estos porcentajes muestran la necesidad de reforzar tanto la expresión oral y 

comprensión oral, la expresión escrita y el vocabulario. 

 

Maestro 

 

Sus fortalezas: 

- dan toda la clase en idioma inglés 

- avanzan diariamente lo planificado 

- explican muy bien los puntos gramaticales     

 

Sus debilidades: 

 

- No usan material extra para lectura, escritura, ejercicios de vocabulario y  

     gramática y para actividades de motivación. 

- No interactúan con el alumno de tal manera que lo hagan aplicar el 

idioma inglés con  más frecuencia. 

- Dictan su materia muy pegados al texto guía 
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Alumnos 

 

Sus fortalezas :  

 

- Trabajan en un grupo bastante homogéneo 

- Son disciplinados y atienden 

- Realizan las actividades a ellos encomendadas 

  

Sus debilidades: 

 

- Son poco participativos 

- No hablan usando el segundo idioma por su propia iniciativa 

- No se muestran interesados en ir más allá de lo que les da su maestro. 
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G. Discusión 



 74 
 

4.1. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

Enunciado.- La calidad de los aprendizajes significativos está en relación con 

la metodología de trabajo utilizada en el aula. 

 

VERIFICACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis la dividimos en sus dos variables para referirnos a 

cada una de ellas así: 

 

Primera Variable.-  La calidad de los aprendizajes significativos 

 

En relación al conocimiento que los estudiantes tienen de aprendizajes 

significativos, en el cuadro No 1, el 55% de los estudiantes dicen que no 

conocen lo que es el aprendizaje significativo. Esto se afirma en los resultados 

de los siguientes cuadros: en el cuadro No 2, los estudiantes en un  70  % 

dicen que muy poco realizan trabajos solos. En el cuadro No.3, un 68% que a 

veces realizan otras tareas con este conocimiento  y en el cuadro 4, un 58% 

encuentran poco gusto en lo aprendido. Esto indica que no conocen  y por lo 

tanto no lo practican. 
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Por su parte los maestros, en el cuadro No. 14 un 83% aseguran que sus 

estudiantes si están obteniendo aprendizajes significativos pero ello se 

contrapone con los resultados obtenidos en el cuadro 15, en el cual  un 66.67% 

responden que sus estudiantes pueden desenvolverse “poco”  solos en la 

materia de inglés y en el cuadro 16, un 50% dicen que “ a veces “ realizan otras 

tareas con los conocimientos que tienen del idioma.  Aún cuando los maestros 

mencionan que sus estudiantes si están obteniendo aprendizajes significativos, 

sin embargo, cuando se les pregunta sobre si se están evidenciando las 

características de este aprendizaje en el Aula, ellos muestran un porcentaje 

considerable de que así no sucede. 

 

Segunda Variable.- la metodología de trabajo utilizada en el aula. 

 

En el cuadro No. 5,   los estudiantes manifiestan en un 90.65% que  la calidad 

de los aprendizajes del inglés si depende del método empleado por el maestro.   

Pues sin un buen uso de los métodos no hay un buen aprendizaje.  

 

Los docentes en la pregunta No. 5 mencionan algunos métodos que ellos 

utilizan para la enseñanza del idioma, los cuales en la observación de clase no 

fueron puestos en uso como se espera luego del conocimiento teórico que de 

ellos tienen.  Un 100% de los docentes  también están de acuerdo en que la 

calidad de los aprendizajes en inglés depende del método empleado por el 

maestro. Sin embargo, esta parte importante de la enseñanza está siendo 

descuidada en gran manera. 
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Tanto maestros como estudiantes concuerdan en la importancia de la 

metodología, pero a pesar de ello no se evidencian aprendizajes significativos 

como resultado del uso de estos métodos.  Y se convierten en solo un 

conocimiento teórico y no práctico. 

 

Conclusión:  

 

De todo lo mencionado se concluye que el conocimiento teórico no está siendo 

puesto en práctica en el aula por los docentes y un grupo de estudiantes. Por 

otro lado la metodología del docente no se evidencia en la práctica docente.  

 

Decisión.- 

 

 Por los datos expuestos se demuestra que en verdad no hay suficientes 

aprendizajes significativos y que estos se deben a la metodología utilizada por 

los docentes en el aula. Por lo tanto se acepta la hipótesis en el sentido de que 

la calidad de los aprendizajes significativos, está en relación con la metodología 

de trabajo utilizada en el aula. 

 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

Enunciado.- Las actividades y estrategias  que se usan dentro del aula para 

promover la comunicación en el Idioma ingles, no están siendo planificadas y 

ejecutadas correctamente 
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VERIFICACIÓN 

 

Para demostrar esta hipótesis la dividiremos en dos variables, así: 

 

Primera Variable.- Las actividades y estrategias  para promover la 

comunicación   

 

En la pregunta No. 14 realizada a los estudiantes. sugieren la realización de :” 

Diálogos, charlas, conversaciones con diversos temas de interés, Actividades 

más reales, de la vida diaria y poner más énfasis en hablar el idioma.”  Por lo 

cual se sostiene que estas actividades y estrategias que promuevan la 

comunicación no se están realizando dentro del aula. Aunque los maestros 

mencionan el trabajo en grupo y las presentaciones como actividades y 

estrategias que ellos utilizan. Estas no representan ni el 20% de las actividades 

y recursos con los que en la actualidad cuenta el método comunicativo.    

 

Segunda Variable.- Planificación y Ejecución   

 

En el cuadro No. 6, un 31.72% de los estudiantes indican no saber si se esta 

planificando actividades y estrategias para la comunicación. Inclusive un 

19.62% aseguran que “no” se están planificando tales actividades.  Esto 

equivale a más de un 50% de docentes que según los encuestados no están 

planificando y por lo tanto tampoco están ejecutando dichas acciones. 
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Conclusión:  

  

Se concluye, entonces,  que tanto las actividades como las estrategias para 

obtener una buena comunicación no son parte de la planificación diaria que el 

docente está poniendo en ejecución en el período de clase. 

 

Decisión.-  

Por los datos expuestos se demuestra que en verdad las actividades y 

estrategias no están siendo planificadas y ejecutadas como se debería y por lo 

tanto no están promoviendo la comunicación en el segundo idioma. 

Por lo tanto se acepta la hipótesis en el sentido de que Las actividades y 

estrategias  que se usan dentro del aula para promover la comunicación en el 

Idioma inglés, no están siendo planificadas y ejecutadas correctamente 

 

 

 

HIPÓTESIS TRES 

Enunciado.- Los escasos ejercicios de refuerzo en gramática y vocabulario no 

permiten alcanzar aprendizajes significativos en las competencias de lectura y 

escritura 

 

VERIFICACIÓN 

 

Para demostrar esta hipótesis la analizáremos en dos variables: 
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Primera Variable.- Ejercicios de refuerzo en gramática y vocabulario   

 

En el cuadro No. 7 los estudiantes manifiestan en un 46.73% que se realizan 

pocos ejercicios de gramática y un 10.28%  indican que no se realiza ninguno. 

Además, en el cuadro No. 8 en un porcentaje muy cercano, el 42.99% también 

dicen que se realizan pocos ejercicios de vocabulario y un 13.33% que no se 

realiza ninguno. 

 

Con estos porcentajes se evidencia claramente que son muy pocos los 

ejercicios de gramática y vocabulario. 

 

Segunda Variable.- Aprendizajes significativos en lectura y escritura   

 

Aunque la tercera parte de los estudiantes y maestros según los cuadros 9, 10, 

20 y 21 concuerdan en que la realización de estos ejercicios si mejoran los 

aprendizajes. Sin embargo, estos no se están realizando según lo indicado en 

la variable anterior.  Nuevamente el conocimiento teórico no va respaldado por 

lo práctico.  

 

Conclusión:  

 

A pesar del conocimiento de que determinados ejercicios en gramática y 

vocabulario son necesarios para mejorar la lectura y escritura,  no se los está 

realizando  y los estudiantes detectan la necesidad de los mismos par mejorar 

sus aprendizajes en esas áreas. 
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Decisión.- 

 

 Por los datos expuestos se demuestra que los ejercicios en gramática y 

vocabulario han sido pocos por lo tanto no se están obteniendo los 

aprendizajes esperados. Podemos decir que se acepta la hipótesis planteada 

en el sentido de que los escasos ejercicios de refuerzo en gramática y 

vocabulario no permiten alcanzar aprendizajes significativos en las 

competencias de lectura y escritura 

 

HIPÓTESIS CUATRO 

 

Enunciado.- El avance en el conocimiento del idioma inglés está  en relación 

con la forma de motivar  a los estudiantes para aprender otra lengua. 

 

VERIFICACIÓN 

 

El análisis se realiza en las siguientes variables: 

 

Primera Variable.- Avance en el conocimiento del Idioma  

  

El 85.05% de los estudiantes, en el cuadro No. 12 sostienen que sus 

aprendizajes mejoran mucho por la forma de motivar del docente. Inclusive los 

docentes en el cuadro No. 23  en un 100% están de acuerdo en que sí existe 

un avance o mejor aprendizaje en los conocimientos que se adquieren del 
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idioma; y, esto se confirma con el cuadro No. 13 en donde el 92.52%, de los 

estudiantes afirman que se aprende mejor el idioma cuando las clases son 

motivadas. 

 

Segunda Variable.- La Motivación por parte del docente 

 

En lo que tiene que ver con la motivación por parte del docente, los estudiantes 

califican esta motivación en porcentajes bastante bajos, en el cuadro No. 11, un 

34.58%  manifiestan  que la motivación es buena y un 28.97% dicen que es 

regular.  Esto se confirma con el cuadro No. 22 en el que los docentes en un 

50% consideran su motivación en buena y un 16.67% en regular.  Así  los 

aprendizajes no son los mejores debido a una  escasa e inadecuada  

motivación por parte del docente. 

 

Conclusión:  

 

Se llega de esta manera a la conclusión final de que la motivación es parte 

importantísima para lograr un avance en el aprendizaje y que los docentes no 

están poniendo a la motivación como una parte esencial dentro de la práctica 

docente. Los estudiantes, por otro lado también muestran en sus respuestas 

que la aplicación de la motivación está siendo muy necesaria. 

 

Decisión.-  
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Por los datos expuestos se demuestra que el manejo de técnicas motivaciones 

en el aula si incide en los aprendizajes del idioma. Se puede decir que se 

acepta la hipótesis planteada en el sentido de que el avance en el conocimiento 

del idioma inglés si está en relación con la forma de motivar a los estudiantes 

en el aprendizaje de una segunda lengua. 
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H. Conclusiones y 

Recomendaciones 
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5.1. CONCLUSIONES 
 
 
Al término del trabajo de tesis, se ha llegado a presentar las siguientes 

conclusiones,  las mismas que han sido extraídas de los resultados obtenidos 

en la investigación realizada en el Colegio Francés de Quito.  Estas 

conclusiones son las siguientes: 

 

1. En el Colegio Francés de Quito,  los docentes tienen poco conocimiento 

de los métodos a aplicarse en la enseñanza del idioma Inglés y 

principalmente del método comunicativo alrededor del cual se está 

realizando la enseñanza del idioma.   

 

2. La metodología de trabajo en el aula no está contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

 

3. No se están obteniendo aprendizajes significativos en el idioma inglés. 

 

4. El conocimiento teórico de la necesidad de realizar ejercicios de refuerzo 

en gramática y vocabulario para mejorar la lectura y escritura en inglés 

no se está poniendo en práctica dentro del aula. 

 

5. La planificación de actividades y estrategias para promover la 

comunicación en el idioma no se está realizando adecuadamente.  
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6. No existe una motivación adecuada  que genere su interés en el 

aprendizaje del idioma. 

 

7. La implementación del sistema de aprendizaje por niveles es muy buena 

desde el punto de vista de los docentes y estudiantes. 

 

8. Los estudiantes muestran un gran interés por mejorar sus aprendizajes 

según las sugerencias que vierten en la pregunta número 14. 

 



 86 
 

5.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones que nos permitimos presentar son las siguientes: 

 

1. Se recomienda que el Colegio Francés de Quito realice 

permanentemente cursos,  talleres, seminarios, etc. de capacitación y 

mejoramiento profesional para sus docentes en temas relacionados a 

aprendizajes significativos, técnicas de motivación y metodología.  

 

2. Los docentes deberán aprovechar los  recursos con que se dispone en 

la actualidad para mejorar la enseñanza del idioma, como revistas, 

periódicos, TV cable en inglés, canciones, Internet con el cual en la 

actualidad se pueden realizar proyectos con otros estudiantes alrededor 

del mundo, chats, videos, etc.  

 

3. Se usarán tópicos que sean significativos para el estudiante, que 

generen el interés y gusto por el idioma  y que puedan ser útiles para su 

vida diaria.  

 

4. Que se aproveche el dominio de los conocimientos en el idioma que los 

docentes tienen para que se fortalezcan las competencias de lectura, de 

escritura y comunicación en los estudiantes. 

 

5. Se les insta a utilizar  la sala de audiovisuales con la proyección de 

videos en Idioma inglés, los cuales están subtitulados en el mismo 
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idioma y permiten que los alumnos practiquen tanto el escuchar como 

leer en otro idioma. 

 

6. Se ponga en uso de CD Roms interactivos, que traen como material 

extra los textos que al momento usa la institución para la enseñanza del 

idioma.  

 

7. Se  incremente material de lectura interesante e incentive con ello la 

escritura en los estudiantes  

 

8. Se pide a los docentes dar una mayor importancia a la planificación de 

actividades y destrezas que mejoren la comunicación en  inglés. 

 

9. Se recomienda a los docentes no realizar una planificación sujeta 

exclusivamente al texto guía sino a las necesidades de los educandos. 

 

10. Se  genere el interés de los alumnos por medio de dinámicas, juegos y 

concursos en inglés, que estén de acuerdo a su edad e inquietudes  

 

11.    Se encarece a los docentes la realización de material extra que 

         motive y facilite el aprendizaje de los alumnos. 
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I. Lineamientos Propositivos 
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PRIMERA ETAPA 

DATOS GENERALES 

 

Ubicación:    Quito – Ecuador 

Título del Proyecto: Enseñanza – aprendizaje del Idioma Inglés por 

    Niveles 

Participantes   Estudiantes de 5to de Básica a Bachillerato 

Beneficiarios:   Estudiantes 

     Maestros 

Auspiciante:   Colegio Francés de Quito 

Fecha:     Año Lectivo 2006– 2007 

 

Luego de más de 40 años de funcionamiento del Colegio Francés de Quito y a 

pesar de haber asignado una carga horaria superior a las 8 horas semanales 

para la enseñanza del idioma inglés, no se evidenciaban mejoras sustanciales 

en la enseñanza aprendizaje del mismo. La institución y mi persona como 

Coordinadota del Área de Inglés desde prebásica hasta el Bachillerato nos 

vimos en la necesidad urgente de  implementar un proyecto que mejore el nivel 

de conocimientos del idioma en los  estudiantes, así como su promoción, pues 

para la fecha existían altos porcentajes de estudiantes que debían presentarse 

a exámenes supletorios y con perdida de año.  

 

Este proyecto innovador se planteó los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

 

Brindar a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus aprendizajes en idioma 

inglés con materiales, planificación y evaluación que estén de acuerdo a dicho 

nivel de  conocimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Ubicar a los estudiantes en el nivel respectivo.  

- Proveer a los docentes y alumnos de materiales que estén de acuerdo a 

las habilidades que se debían desarrollar según el nivel del idioma. 

- Desarrollar una planificación y evaluación acorde al nuevo proyecto. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Selección del Texto 

 

Se revisaron más de 10 textos sin embargo ninguno cumplía con el requisito 

principal de estar diseñado para la enseñanza del inglés por niveles y con 

énfasis en la comunicación, el texto que mejores resultados había dado en los 

institutos y academias era el New interchange ( de 1ro a 4to nivel ) y passages 

(para 5to y sexto nivel).  Finalmente,  se lo escogió aunque la dificultad mayor 

radicaba en que el texto había sido diseñado para adultos jóvenes y no 

adolescentes.  Por lo tanto sus tópicos giraban alrededor de temas de interés 
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para esta edad.  Los docentes se propusieron como objetivo principal en el 

primer año el adaptar el texto a tópicos de interés de los adolescentes.   

 

2. Realización de la Prueba de Ubicación 

 

Esta prueba fue elaborada por la coordinación directamente y se tomó en 

cuanta los parámetros que traía la prueba de ubicación del assessment 

package en las preguntas referentes a listening y vocabulario.  La parte 

gramaticatical fue realizada de acuerdo al avance de cada texto en preguntas 

de escogitamiento. 

 

3. La Planificación Semanal 

La hoja de planificación semanal debía contener la siguiente información: 

DATOS GENERALES 

- Teacher’s Name 

- Month 

- Week: 

- Unit 

- Level  

- Teacher’s signature 

- Coordinator’s signature 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

- Courses 

- Skills/Objectives 
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- Resources 

 

Los docentes debían entregar la planificación hasta el día viernes de cada 

semana a la Coordinadora y recibirla el día lunes en la reunión de área.  Esta 

misma planificación fue luego, con ligeros cambios, adaptada para toda la 

institución cuando se calificó para ISO  9000 

 

4. El Registro de asistencia y disciplina 

Puesto que los alumnos pertenecían a distintos cursos  se procedió a elaborar 

un registro de asistencia y disciplina que constaba de las siguientes partes: 

 

DATOS GENERALES:  

- Teacher’s name 

- Level 

- Hour 

- Month 

- School year 

 

DATOS ESPECIFICOS: 

- Student’s name 

- Grade / Course 

- Date 

- Remarks 

- Teacher’s signature 
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5. El Registro de Evaluación 

 

Otro documento necesario para la ejecución de este proyecto en el cual se 

debía registrar lo siguiente. 

DATOS GENERALES:  

- Teacher’s name 

- Level 

- Hour 

- Month 

- School year 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

- Student’s name 

- Grade / Course 

- Date 

- Cognitive / 12 points 

- Procedimental/ 6 points 

- Actitudinal / 2 points 

- Final store 

- Teacher’s signature 

 

6. El Formato para Examen Escrito 

 

El examen escrito también se debió estructurar de manera diferente. Pues los 

objetivos de unidad eran variados y quedó establecidos los siguientes datos: 
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INFORMACIÓN GENERAL::  

- Name   
- Date 
- Grade / Course 
- Level: 
- Book 

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA: 
 

- Grammar (40 Points) 
 
- Reading ( 10 points) 

- Vocabulary ( 10 points) 

- Writing ( 10 pointns) 

- Listening (10 points) 

 

7. EL formato para Examen Oral 

Este examen constituía el 20 por ciento del valor total del examen y debía 

estar evaluado sobre los siguientes  aspectos: 

 

- Comprehension ( 4 points) 

- Fluency ( 4 points) 

- Pronunciation ( 4 points) 

- Grammar ( 4 points) 

- Vocabulary ( 4 points) 

 

8. Reuniones de Área 
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La autoridades interesadas en que el proyecto se lleve a cobo de la mejor 

manera determinaron en el horario de clases dos horas de reunión de área 

semanales, las cuales eran remuneradas. 

 

En esta reunión se discutía principalmente los problemas académicos y 

disciplinarios y se enfatizaba en el avance coordinado de cada unidad por 

semana con el objeto de que al finalizar el año lectivo no quede ningún grupo 

sin haber termina su planificación anual. Requisito indispensable para la 

aprobación de niveles. 

 

9. Nivelaciones 

Si se presentaba algún problema académico por el cual el alumno requería 

nivelación, debía recibirla los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día 

 

10.  Designación de tiempo para la evaluación trimestral. 

 

Por cuanto las pruebas trimestrales resultaban largas se tomaban la semana 

anterior al horario trimestral de exámenes en el horario de clase establecido. 

Se necesitaba mínimo 3 días, divididos de la siguiente manera: 

 

Primer día: Examen Escrito 

Segundo y Tercer día: Exámenes Orales 

 

11.  Horarios de Clase  

1ra y 2da hora 8vos y 9nos   De lunes a viernes 
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3ra y 4ta hora  10mos Propedéuticos  De martes a Viernes 

5ta y 6ta hora  5tos, 6tos y 7mos de  De lunes a Viernes 

                                Básica 

7ma y 8va hora  Segundos y Terceros  De Martes a Viernes  

   de bachillerato 
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SEGUNDA  ETAPA 

 

DATOS GENERALES 

 

Ubicación:    Quito - Ecuador 

Título del Proyecto: “Knowing our World” 

Participantes   Niveles  Intermedio y avanzado 

Beneficiarios:   Estudiantes 

     Maestros 

Auspiciante:   Colegio Francés de Quito 

Fecha:     Año Lectivo 2009 – 2010 

 

Con el objeto de mejorar la lectura y aumentar el  vocabulario necesario para el 

uso del idioma, se realizó la inclusión de una materia en idioma inglés que sea 

parte del programa general de la asignatura.  Esto se lo hace en los niveles 

intermedios y avanzados, puesto que su background posibilita la ejecución de 

dicho proyecto.  

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

Dar a los estudiantes la oportunidad de mejorar su habilidad para lectura y 

vocabulario técnico en tópicos que ellos ya conocen en la lengua materna. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Hacer que los estudiantes mejoren su lectura comprensión en 

asignaturas Generales. 

2. Motivar a los estudiantes con tópicos y vocabulario interesantes u 

nuevos  

3. Variar las actividades, consideradas rutinarias dentro de la enseñanza 

de idioma inglés con el uso de textos en asignaturas generales 

diferentes. 

 
ACTIVIDADES: 
 
 
Selección del Texto: 
  
Para ello, se reunió el área de inglés por varias ocasiones, con el fin de 

revisar varios textos, en diversas asignaturas que hayan sido preparados 

para un nivel intermedio o avanzado, cuyos tópicos y actividades generen el 

interés de los estudiantes.  Finalmente se escogió el texto “Know it all”. 

Texto en tres tomos que como su nombre lo indica tiene dentro de sus 

contenidos varias asignaturas, con colores y actividades sumamente 

interesantes  para adolescentes. 

 

Planificación: En la planificación semanal ya  establecida, se incluyo 

para todos los días martes trabajar con el texto “Know it all”.   Solo en ese 

día se podía realizar cualquier forma de evaluación general del mismo. 
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EVALUACIÓN: En lo que respecta a la evaluación trimestral se designó 

las partes correspondientes a vocabulario/10, lectura/10 y escritura/10, para 

que se incluyan preguntas referentes a este texto.  

 

REGISTRO DE EVALUACIÓN: El registro de evaluación fue dividido 

en dos partes en cada uno de los parámetros: esto es el procedimental/ 6 y 

el cognitivo/12.  
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TERCERA ETAPA 

DATOS GENERALES 

 

Ubicación:    Quito - Ecuador 

Título del Proyecto: “Fun and Fluency with English” 

Participantes   Niveles  Intermedio y avanzado 

Beneficiarios:   Estudiantes 

     Maestros 

Auspiciante:   Colegio Francés de Quito 

Fecha:     Año Lectivo 2009 – 2010 

 

Con el objeto de mejorar la comunicación en el idioma inglés en los estudiantes 

de los niveles intermedios y avanzados del Colegio Francés de Quito, 

consideramos de gran importancia la realización de clubes de conversación, 

dentro de la carga horaria, una vez a la semana. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

 

Brindar a los estudiantes la oportunidad de mejorar su habilidad para 

comunicarse y desarrollar en ellos la confianza para el uso del idioma 

naturalmente. 
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Objetivos Específicos 

 

- Entrenar a los estudiantes de manera personalizada y activa para que 

alcancen mayor fluidez en Inglés 

- Hacer que los estudiantes interactúen con profesores que poseen buen 

dominio del idioma para lograr que los estudiantes también logren 

alcanzar ese domino. 

- Mejorar el nivel de conocimientos y uso del idioma para que puedan 

desenvolverse con mayor eficiencia y competitividad en su vida 

estudiantil y laboral. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 
 
1. Establecer los tópicos con los que se va a trabajar durante cada semana 

2. Obtener algún material extra para uso del docente y los estudiantes. 

3. Solicitar a otras instituciones privadas, nacionales o internacionales la 

cooperación de maestros nativo para el desarrollo de actividades de 

habla nativa 

4. Establecer los horarios y los tópicos para dichas actividades  

5. Coordinar visitas a otras instituciones donde se use el idioma en  

      situaciones reales 

6. Monitorear el programa de actividades y su alcance. 
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CALENDARIO DE TRABAJO 
 
 

 
Actividad 

 

 
Fecha 

 

Presentación de la Propuesta a  las 

autoridades y maestros del área. 

 

Se les indicará los alcances y 

objetivos del proyecto y la 

colaboración que se necesitará por 

parte de la institución. 

 

Mayo – junio 2009 

 

Aprobación del Proyecto. 

 

Este documento será revisado y 

aprobado por el área de idioma inglés 

en primer lugar y luego por las 

autoridades del plantel,. Las cuales lo 

aprobarán o modificarán si es 

necesario. 

 

Julio 2009 

 

Planificación 

 

Se deberá planificar el material 

 

Agosto 2009 
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didáctico para cada nivel ( Intermedio 

y avanzado) 

 

Ejecución el proyecto. 

 

 

Septiembre  2009 a Junio 2010 

 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS EN LA COMUNICACIÓN 

 

Los siguientes aspectos deberán ser tomados en cuenta al usar el idioma en 

los clubes de conversación, con el objeto de que en los dos períodos por 

semana que se dispone,  se refuerce todas las áreas inherentes a la 

producción del lenguaje. 

 

Varios de estos aspectos son tomados en cuenta cuando se evalúa al 

estudiante en su examen oral. Por lo cual no se deben descuidar al poner en 

marcha esta propuesta. 

 

NIVEL INTERMEDIO 

 

- ACCURACY (Precisión):  Que el estudiante muestre un grado 

relativamente bueno de control gramatical, de acuerdo al nivel. No puede 

realizar errores que puedan provocar mal entendidos y que el /ella puedan 

corregir muchos de sus propios errores. 
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- FLUENCY (Fluidez): Que pueda mantenerse y extenderse en el uso del 

lenguaje aunque puedan haber algunos intervalos para buscar patrones o 

expresiones que necesite. 

 

- COMPLEXITY (Complejidad): Que tenga un rango suficiente de lenguaje 

para ser capaz de dar descripciones claras, expresar puntos de vista en tópicos 

generales, sin mucha búsqueda visible de palabras, usando formas de 

oraciones complejas. 

 

- INTERACTION (Interacción): Que pueda iniciar una plática, tomar su turno 

cuando sea apropiado y terminar una conversación cuando él o ella  lo 

necesite, aunque él /ella posiblemente no siempre lo haga de manera elegante.  

 

- COHERENCE (Coherencia): Que pueda usar un número limitado de 

recursos cohesivos para unir sus expresiones en una plática clara y coherente 

aunque puedan haber algunos saltos al hacer una contribución larga. 

 

NIVEL AVANZADO 

 

- ACCURACY (Precisión): Mantiene consistentemente un alto grado de 

exactitud gramatical; los errores son raros, difíciles de detectar y generalmente 

corregidos cuando estos ocurren. 
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- FLUENCY (Fluidez): Puede expresarse pos sí mismo casi fluida y 

espontáneamente  sin esfuerzo.  Solamente una dificultad conceptual del tópico 

puede producir un leve obstáculo al fluir el lenguaje. 
 

- COMPLEXITY (Complejidad): Tiene un manejo de un gran rango de 

vocabulario que le permite expresarse claramente en un estilo apropiado en un 

amplio rango de tópicos académicos, profesionales y libres, sin tener que 

restringirse. 
 

- INTERACTION (Interacción): Puede interactuar con facilidad y habilidad y 

puede seleccionar la frase que mejor encaje de un rango  disponible.  
 

- COHERENCE (Coherencia):  Puede producir una plática de manera clara, y 

bien estructurada,  mostrando uso controlado de patrones organizacionales , 

conectores y recursos cohesivos. 

 

TÓPICOS SUGERIDOS 

 

NIVEL INTERMEDIO Y AVANZADO  

 

- Parent trouble 

- What’s the difference between boys and girls 

- Weigh loss 

- Secret loves 

- Values 



 106 
 

- Dilemmas  

- Personality traits  

- Prejudice  

- When don’t you tell the truth. 

- Mixed-race relationships 

- Teenage depression 

- Being beautiful 

- Teenage drug addicts 

- The teenage internet entrepreneurs 

- The devastating consequences of aids 

- Animal cruelty 

- Ecstasy, Euphoria and Death 

- Coping with Stress 

- Teen laws  

- A baby … Maybe? 

- The teenage Brain 
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ANALISIS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR NIVELES 

IMPLEMENTADO EN EL “COLEGIO FRANCES DE QUITO” Y SU 

INCIDENCIA EN LA OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN 

EL IDIOMA INGLÉS EN LOS SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO. AÑO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROBLEMA  
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“La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social sino 

una condición básica para cualquier proceso de desarrollo”1 

En los años 60 los gobiernos y las personas le dieron prioridad a la educación, 

como una política social tendiente a generalizar el acceso de toda la población 

a la misma.  En ese momento, se tenía la convicción de que esta era una 

manera de promover la unidad nacional y lograr justicia social.  Asimismo, esto 

implicó un aumento en el número de docentes, en la inversión en 

construcciones escolares, en la producción de textos y en experimentar nuevos 

métodos de enseñanza- aprendizaje. 

 

A pesar de la preocupación por aumentar la cantidad de la educación y el 

efectivo incremento de la matrícula, comienzan a aparecer altos índices de 

repitencia y deserción.  Esta situación puso sobre el tablero en la década de los 

80 el problema de la calidad de la educación.  

 

Esta crisis comienza a denotar desequilibrios entre la oferta ofrecida por el 

sistema educativo y los requerimientos del mercado laboral.  Esta década 

marca una disminución del crecimiento del gasto público en educación, 

cambiando los gobiernos las prioridades hacia otras áreas.  A la vez el 

crecimiento de matrícula no fue acompañado por una expansión equiparable en 

equipamiento a las escuelas como material didáctico  para uso de los docentes. 

 

Por otro lado la pobreza, las desigualdades sociales, religiosas, geográficas, de 

género, etc., contribuyen a generar más participación, o en caso contrario, 

                                                 
1SALTOS,Napoleón, Ecuador su realidad, Fundación José Peralta. Cap. 10 Pag. 288 
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deserción del sistema educativo.  Hay mayor acceso y transcurso por el 

sistema educativo de los niños de las familias más ricas que de las más 

pobres.  A la inversa, se generan mayores índices de deserción y repitencia en 

este ultimo sector.  De esta manera vemos surgir el fenómeno de la 

segmentación que provocó la existencia de escuelas privadas (escuelas para 

ricos) y de escuelas públicas ( escuelas para pobres). 

 

Independientemente de esto los alumnos no adquieren las competencias 

necesarias para satisfacer demandas sociales y personales, sobre todo porque 

se empieza a ver el desajuste existente entre el mundo laboral y el mundo de la 

educación. 

La educación y su calidad es un propósito esencial de la política educativa, por 

el cual debe lograrse la igualdad real de oportunidades y el derecho de todos a 

aprender, como lo enuncia nuestra constitución.    Esta igualdad de 

oportunidades no significa que todos accedan a la escuela, sino que accedan a 

la escuela que necesitan, teniendo en cuenta su realidad social cultural y no 

simplemente desde el punto de vista de las clases altas. 

 

Con relación a lo anterior consideramos al aprendizaje como proceso esencial 

de la función educativa, mediante el cual el sujeto asimila conocimientos 

significativos culturalmente, a la vez que construye su identidad. 

 

Entendemos la enseñanza como el proceso donde el docente es el eje 

posibilitador y facilitador de  las herramientas a partir de las cuales el alumno 

podrá apropiarse y transformar la cultura.  Con herramientas queremos 
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significar, todos aquellos contenidos, tanto conceptuales, como 

procedimentales y actitudinales que revistan significatividad. 

 

Entendiendo la educación como una producción colectiva de conocimientos en 

oposición a un saber absoluto, y a la institución escolar como un espacio de 

producción cultural.   Se hace necesario revisar el vinculo entre calidad y 

cantidad  de servicio educativo.  Hoy en día el conocimiento adquiere un status 

de valor mercancía, otorgando mayores retribuciones a aquellos que lo posean.  

Los individuos autónomos, capaces de adaptarse a los cambios permanentes y 

de enfrentar sin cesar nuevos desafíos, son aquellos que están más 

reconocidos por el mercado de trabajo.  Por eso se hace necesaria una 

educación tendiente a producir hombres completos, es decir una educación 

polivalente.  La misión de la educación estaría en que cada individuo desarrolle 

todo su potencial para llegar a ser un ser  humano  completo y no simplemente 

un instrumento de l a economía. 

 

“La educación debe tender a formar ciudadanos con capacidades tales como “ 

el domino de la lengua, la comprensión de los fundamentos de las ciencias y de 

las nuevas tecnologías , el pensamiento crítico, la capacidad de adaptarse a 

situaciones nuevas, la  capacidad de comunicarse y de comprender al 

menos una lengua extranjera, la capacidad de trabajar en equipo, el gusto 

por el riesgo, el sentido de la responsabilidad y la disciplina personal, el sentido 

de la decisión y el compromiso, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad, el 

esfuerzo de profesionalidad, la búsqueda de la excelencia, el sentido de la 
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competencia, el sentido del servicio a la comunidad y el civismo.”  2 

 
Las relaciones entre educación y trabajo, denotan las exigencias de la 

competitividad que, desde lo económico reclaman el uso intensivo del 

conocimiento y de la educación.  Formar para el trabajo y formar para la 

ciudadanía reclaman las mismas actividades. 

 

Tal sistema educativo se estructura en relación a educación y trabajo   es decir, 

la relación entre formación ciudadana y formación laboral. 

 

En nuestro país, sin embargo, desde la década de los 40 en adelante, tener el 

nivel primario terminado implicaba conseguir un puesto en una entidad publica 

o privada.  En los 60 y 70, un perito conseguía trabajo inmediato o se llevaba 

trabajo a su casa, mientras que un maestro vivía con un turno y tenía tiempo 

para perfeccionarse o seguir una carrera universitaria. 

 

La exigencia de la realidad de nuestros días, de la globalización y las 

demandas del mercado, son las nuevas reglas de juego para emprender 

nuevos desafíos.  Así, primero bastó la primaria para acceder a un puesto de 

trabajo, luego se necesitó la secundaria,  un terciario y para la actualidad 

inclusive el título de cuarto nivel acompañado del dominio de un idioma 

extranjero.   

 

La tendencia a crearse instituciones educativas bilingües desde las guarderias 

hasta colegios e institutos superiores ya no como otra empresa más que ofrece 

                                                 
2TEDESCO, Juan C.,  El nuevo Pacto Educativo: calidad para todos. Cap.3 Pag.64 
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mayores atractivos al cliente sino como aquellas que necesitan suplir una 

necesidad va en aumento. Por cuanto no es desconocido que ya es casi 

imposible obtener un trabajo sin el dominio del Idioma Inglés.  La problemática 

se acentúa más en las escuelas y colegios privados pues un 40 % del 

alumnado viaja a países de habla inglesa cada año o recibe alumnos que 

provienen de esas escuelas y necesitan continuar con el uso del idioma en 

nuestro país. 

 

Al observar desde dentro estas instituciones, se presentan nuevas 

problemáticas.  Las guarderías y jardines de infantes requieren personal 

preparado para ello.  Sin embargo aún no existe en todo el país la carrera de 

Parvularias Bilingües.  Quienes son estas parvularias bilingües que se 

mencionan en los anuncios de periódico sino maestras parvularias con unos 

cursos básicos de ingles que desconocen completamente de la enseñanza del 

idioma como segunda lengua o  por otro lado  maestras de ingles que no se 

han especializado en la  enseñanza de párvulos.   

En la escuela básica los alumnos deben recibir las materias de ciencias 

naturales  y estudios sociales en ingles.  Pero quienes deben dictar estas 

materias son docentes que dominan solo una de estas áreas, el idioma Inglés. 

En el bachillerato e institutos superiores bilingües la situación es la misma.   

 

A lo anterior se añade la falta de preparación en administración educativa 

bilingüe que no prevé estas necesidades. 
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Por otro lado en los centros no bilingües públicos y privados se sigue 

cuestionando porque después de haber estudiado el alumno más de 10 años el 

idioma inglés,  no logra un domino al menos considerable del idioma.   

 

El colegio Francés de Quito, institución educativa de carácter privado, desde 

sus inicios hace 40 años brindó a los idiomas un espacio en el currículo 

educativo del plantel. Las tendencias de crecimiento en importancia del idioma 

ingles a nivel mundial se impusieron y el Colegió Francés adoptó una carga 

horaria de 10 horas de Inglés en toda la institución desde prebásica a 

bachillerato.   

 

Los aprendizajes eran en nada satisfactorios.  Los grupos no avanzaban por el 

continuo cambio de personal docente, de textos de metodologías, etc.  El 

resultado final eran grupos heterogéneos que por años no podían avanzar ni 

mejorar.   Cuando se asumió la Coordinación del área se propuso un correctivo 

de  

innovación a toda esta problemática El Proyecto de Enseñanza del Idioma 

Inglés por Niveles. El cual requirió realizar una prueba de ubicación bajo 

parámetros estandarizados de conocimientos por niveles desde los 5tos años 

de Básica hasta el bachillerato.  Esta nueva propuesta perseguía además, 

como último objetivo, lograr  que los alumnos  reciban inglés por niveles, desde 

el 5to año de básica, para que cuando ellos terminen el 10mo año, obtengan la 

suficiencia en idioma Inglés y  estén en capacidad de acceder al bachillerato 

bilingüe.   

 



 121 
 

Luego de evaluar a todo el alumnado las dos primeras semanas del año lectivo 

, se dividió por bloques a los cursos y paralelos, tomando en cuenta que la 

institución disponía de no más de 4 cuatro maestros por bloque. 

 

Los niveles quedaron establecidos de la siguiente forma: 

 

1er bloque  5,6 y 7mos de básica 3 Grupos en Primer Nivel  

                                             1 Grupo en segundo 

  

2do bloque           8vos y 9nos de básica 2 Grupos en Primer Nivel   

                                                        2 Grupos en Segundo 

 

3er bloque          10mos y Propedéuticos      1 Grupo en Primer Nivel  

                2 Grupos en Segundo 

                                                    1 Grupo en Tercero 

                 1 Grupo en Cuarto 

 

 

4to bloque          2dos y 3ros de bachillerato  1 Grupo en Primero   

                           1 Grupo en Segundo  

       1 Grupo en Tercero 

       1 Grupo en Cuarto 

 

Se establecieron los contenidos,  la metodología,  el sistema de planificación y 

evaluación y los textos a utilizarse. 

 

Para la fecha la implementación ha resultado efectiva, pero se considera que 

puede dar mejores frutos,  es por ello que se plantea la siguiente interrogante:  



 122 
 

¿La implementación de niveles en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, 

está generando verdaderos aprendizajes significativos? La respuesta es 

obviamente no,  por lo siguiente: 

 
 La metodología de trabajo en el aula no permite alcanzar aprendizajes 

significativos de calidad. 

 

 Existe bastante dificultad en los alumnos para comunicarse en el Idioma, 

con una acertada estructura gramatical, pronunciación y fluidez 

necesarias, debido a la carencia o falta de preparación de las 

actividades que refuerzan esta destreza 

 

 No se están obteniendo aprendizajes significativos en las destrezas de 

lectura y escritura debido a que los alumnos no cuentan con el 

conocimiento  de gramática  y vocabulario requeridos. 

 

- Se evidencia una falta de motivación y gusto por el idioma  
 

- Los alumnos  se han convertido en asimiladores pasivos de la 

información.    

 

- Al trabajar en clase con contextos fuera de nuestra realidad, con tareas 

no significativas culturalmente (textos elaborados en el extranjero, con 

contextos social y culturalmente diferentes) no llegan a ser críticos, ni 

han aprendido a resolver problemas con sentido.  Los materiales que se 

usan no son potencialmente significativos para ellos. 
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- A pesar de que se realiza trabajo en clase en parejas y grupal porque el 

método comunicativo que se usa en el aula así lo sostiene, no hay una 

interacción social y cooperativa. 

 

- Aunque se ha trabajado con ejes transversales referentes a valores, no 

se evidencian en el alumno experiencias de aprendizajes significativos 

que permitan no sólo adquirir información valiosa, sino que incidan 

realmente en el comportamiento de los alumnos, y en la manifestación 

del afecto o emoción moral, en su capacidad de comprensión crítica  de 

la realidad que los circunda, en el desarrollo de habilidades específicas 

para el diálogo, la autodirección, la participación activa, la cooperación o 

la tolerancia. 

 

Se considera que si bien por una parte está el alumno con su estructura 

cognitiva particular, con su propia idiosincrasia y capacidad intelectual, con una 

serie de conocimientos  previos (algunas veces, limitados y confusos) y con 

una motivación y actitud para el aprendizaje propiciada por sus experiencias 

pasadas en la escuela y por las condiciones actuales en el aula.  Por otro lado, 

está el docente como aquel que puede influir notablemente en todo ello, 

acompañado de los contenidos y materiales de enseñanza, de las experiencias 

de trabajo en el aula y fuera de ella,  lo cual puede ser potenciado grandemente 

por el maestro para acercar a los alumnos a aprendizajes más significativos. 
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Por tal motivo nos hemos planteado el siguiente tema investigarse: “ANALISIS 

DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR NIVELES 

IMPLEMENTADO EN EL COLEGIO FRANCES DE  QUITO Y SU INCIDENCIA 

EN LA OBTENCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL IDIOMA 

INGLÉS DE LOS SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO. 

AÑO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la realización de la presente investigación queremos contribuir con la 

calidad de la educación que ofrece el Colegio Francés de Quito a la sociedad, a 

través de una alternativa para mejorar los resultados de la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés sin tener que acceder a escuelas o Institutos 

bilingües.  Por otro lado, el alumno no solo logrará el dominio aislado de una 

lengua extranjera sino que también se persigue su formación personal y social 

que va acompañada de una formación que prepare para la integración al 

mundo del trabajo y la continuación de sus estudios.  Pues el alumno 

desarrollará y pondrá en acción sus conocimientos de  saber pensar, saber 
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decidir, saber hacer, saber valorar, saber comunicar, etc., de poder interactuar 

en lo social, cultural, político, ético y valorativo.  Objetivo principal de la 

educación cuando se llegan a alcanzar aprendizajes significativos. 

 

 Cuantos proyectos investigativos de mejoramiento en la enseñanza del idioma 

inglés han descuidado por años el desarrollo de estas capacidades.  Si 

logramos que por lo menos algunas de ellas se pongan en marcha estaremos 

mejorando notablemente el nivel educativo 

 

No es menos beneficioso,  brindar a los docentes una información teórico-

práctica que recopila las nuevas metodologías, técnicas y estrategias y 

soluciones que la enseñanza de inglés por niveles.  Pues ellas pueden 

simplificar y hacer agradable la labor docente,  logrando uno de los fines más 

grandes que es que los alumnos aprendan a aprender.  

 

Esta propuesta de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, además de 

contribuir al mejoramiento educativo de una institución como el Colegio 

Francés de Quito, también  permitirá se cumpla con el requisito para obtener el 

título de Doctor en Ciencias de la Educación.  

 

No se puede soslayar el alto nivel educativo que la Universidad Nacional de 

Loja y específicamente el Ciclo Doctoral ha brindado a la sociedad y 

específicamente a los educandos, lo cual nos capacita para la ejecución de 

este proyecto. 
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Contamos además, con todos los recursos humanos, institucionales y 

materiales necesarios para la mejor realización de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Contribuir con la calidad de la educación que  ofrece el Colegio Francés 

de la ciudad de Quito, a partir de la enseñanza por niveles, ofreciendo 

una alternativa para mejorar los resultados de la  enseñanza- 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Demostrar en qué medida la metodología de trabajo utilizada en el aula 

incide en la calidad de aprendizajes significativos. 
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- Determinar en que medida la falta de planificación de actividades que 

refuercen la destreza de hablar están incidiendo en la dificultad de los 

alumnos para comunicarse en el idioma. 

 

- Determinar cuanto  conocen los alumnos en vocabulario y gramática de 

acuerdo al nivel de escritura y lectura requeridos. 

 

- Identificar los factores que inciden en la falta de motivación en los 

alumnos                                              

 

- Presentar lineamientos para la enseñanza aprendizaje del inglés por 

niveles para alcanzar que los  aprendizajes sean significativos.   

 

5. MARCO TEORICO 

    5.1 Colegio Francés de Quito 

 

El Colegio Francés de Quito esta ubicado en la vía a la Mitad de Mundo, Km. 

71/2, sector Norte de la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha.  Cuenta en el 

bachillerato con las especialidades de  Ciencias Sociales, Químico Biólogo y 

Físico-Matemáticas . Tiene alrededor de  600 alumnos incluida la sección 

prebásica y primaria.   Es uno de los colegios más antiguos y prestigiosos de la 

ciudad y tuvo sus instalaciones a sus inicios en el sector centro norte de la 

ciudad, avenida 10 de agosto.   
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Hace Cuarenta y tres años un grupo de ex becarios ecuatorianos radicados en 

Francia, anhelantes de mantener y fortalecer los lazos de afinidad entre aquel 

país y el  nuestro concibieron la idea de crear un establecimiento donde la 

niñez y la juventud se educaran con el conocimiento pleno de la nacionalidad 

ecuatoriana así como de la cultura francesa.  Sin embargo, por las exigencias 

académicas actuales y el esparcimiento del idioma inglés a nivel mundial el 

colegio Francés brinda a la ciudadanía de Quito la oportunidad de estudiar 

inglés y francés como lenguas extranjeras.     

 

Esta idea que surgiera en las postrimerías del año 1961 fue acogida con 

beneplácito por la ciudadanía y ahora en la actualidad cuenta con los niveles 

de Prebásica, Primaria y Secundaria.  

 

SU MISION 

EL Colegio Francés de Quito entidad autónoma de carácter privado centra su 

accionar en cuatro elementos constitutivos y básicos: seres humanos, cultura, 

sociedad y naturaleza, de ello se desprende que su función es la de educar, 

investigar y servir a través de la acción realizada con vigor y calidad, prioriza la 

interacción de alumnos con el entorno natural en busca de aprendizajes 

significativos que parten de una vivencia interiorizada por el educando.  

 

SU VISION 

El Colegio Francés de Quito aspira ser reconocido nacionalmente como una 

institución de excelencia académica con liderazgo en la formación de niños y 

jóvenes de las más altas calidades personales e intelectuales que puedan 
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enfrentar y desarrollar retos de cambio en los ámbitos de la ciencia y la 

tecnología sobre la base de los conocimientos adquiridos y el manejo del 

idioma Inglés y Francés. 

 

 

 

 

 Marco de referencia: Propuesta de Innovación en el Colegio 

 

Durante los últimos años el Colegio Francés de Quito, implementó varias 

alternativas para mejorar la enseñanza- aprendizaje de manera general en 

todas las áreas.  La Dirección de Educación de Pichincha aprobó un proyecto 

mediante el cual los alumnos debían promoverse con un mínimo de 45 puntos.   

Documento que fue otorgado en el año lectivo 2002-2003.   Al mismo tiempo se 

implementó el estudio de Inglés por niveles tomando como modelo otras 

instituciones educativas de Quito.   Proyecto que no continuó para el año 

lectivo 2003-2004 por no dar los resultados que se esperaban. Para el año 

lectivo 2004-2005.  Se empezó el Proyecto de Estudio por Niveles nuevamente 

pero sin tomar en cuenta otros modelos sino desarrollando uno de acuerdo a 

las necesidades y condiciones humanas y materiales del Colegio. Se envió el 

proyecto a la Dirección de Educación y se empezó con el mismo en ese año. 

 

5.2  Métodos de Enseñanza del Idioma Inglés 
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       5.2.1. Una breve reseña antes del siglo XX 

 

La metodología de enseñanza de las lenguas vacilaba entre dos enfoques: 

Hacer que los alumnos usaran el lenguaje ( Ej. Hablarlo y entenderlo) versus 

hacer que los alumnos analicen el lenguaje ( Ej. Aprender sus reglas 

gramaticales). 

Tanto el Griego clásico y el Latín medieval estuvieron caracterizados por un 

énfasis en  enseñar a las personas a usar las lenguas extranjeras.  Las lenguas 

clásicas, primero el griego y luego el Latín fueron usadas como lenguas 

francas.   Un aprendizaje en niveles superiores era llevado a cabo 

principalmente a través de estas lenguas en toda Europa.  Eran ampliamente 

usados en filosofía, religión, política y negocios.  Así la elite educada llegaban a 

ser escritores, lectores y hablantes fluidos  del lenguaje clásico apropiado.  

Podemos asumir que los maestros o tutores usaban métodos informales y más 

o menos directos  para dar a conocer la forma y el significado de el lenguaje 

que ellos estaban enseñando y que ellos usaban técnicas orales sin el uso de 

algún texto de enseñanza, pero existe un pequeño stock de manuscritos 

escritos a mano  y tal vez unos pocos textos en la lengua materna, o 

diccionarios  ordinarios que listan palabras equivalentes en dos o más lenguas 

a cada lado.  

 

Durante el Renacimiento, el estudio formal de las gramáticas de Griego y Latín 

llegaron a ser populares a través de la producción masiva de libros que se hizo 

posible al inventarse la imprenta.  En el caso del Latín, se descubrió que la 

gramática de los textos clásicos era diferente de aquella que el Latín usaba 
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como lengua principal – luego aparece la Vulgata latina.  Ej. Latín de la gente 

común.  Diferencias mayores se habían desarrollado entre el Latín clásico 

descrito en las gramáticas del Renacimiento, el cual llegó a ser el objetivo 

formal de instrucción en las escuelas, y el Latín que se usaba para propósitos 

cotidianos.  Esto ocurrió más o  menos al mismo tiempo que el latín empezó a 

ser abandonado como lengua principal.  (Nadie más hablaba latín clásico y 

muchos europeos vernáculos empezaban a levantarse en popularidad y 

respetabilidad.  Así, en retrospectiva, tan extraño como parezca, la 

preocupación del Renacimiento con el estudio formal del Latín clásico podría 

haber contribuido a la desaparición del latín como lengua principal en Europa  

Occidental. 

 

Ya que los europeos vernáculos habían crecido en prestigio y utilidad, no 

sorprende que la gente en un país o región llegue a encontrar necesario y útil  

aprender el idioma de otro país o región.  De esta manera el estudio del 

lenguaje se enfocaba en la utilidad más que en el análisis como el  siglo XVII. 

Talvez el maestro de idiomas más famoso y un estudioso de los métodos de 

este período es Johann Amos Comenius, quien publicó libros acerca de sus 

técnicas de enseñanza entre 1631 y 1658.  Algunas de las técnicas que 

Comenius usó y publicó fueron las siguientes: 

 

- Usar la imitación en lugar de usar reglas para enseñar el idioma 

- Hacer que los estudiantes repitan después de usted 

- Usar al inicio vocabulario limitado 

- Ayudar a sus estudiantes a practicar la lectura y el habla 
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- Enseñar la lengua  a través de dibujos para hacerla comprensible 

 

Así  Comenius, talvez por primera vez, hizo explicito  un método inductivo para 

enseñar una lengua extranjera, el objetivo de esto era enseñar a usar más que 

enseñar a analizar el idioma. 

 

La visión de enseñanza de Comenius se mantuvieron por un tiempo, sin 

embargo, a inicios de el siglo XIX, el estudio sistemático de la gramática del 

latín clásico y de textos clásicos tuvieron de nuevo que ser retomados en 

escuelas y universidades en Europa. El Método Analítico de Traducción y 

Gramática llegó ser firmemente establecido como un método para la 

enseñanza no solo del Latín sino también para otras lenguas modernas.  Esto 

talvez fue mejor codificado  en el trabajo de Kart Ploetz, un  erudito  alemán, 

quien tenia una tremenda influencia en la profesión de enseñanza de otras 

lenguas durante su vida y después de ello.   (El murió en 1881) 

Sin embargo, el vaivén del péndulo continuaba. Para fines del siglo XIX el 

Método directo, el cual acentuaba mas al uso que al analices de una lengua 

como objetivo, había empezado a funcional como una alternativa viable de 

Gramática - Traducción. Fracois Gouin, un francés, publico en 1880 su trabajo 

respecto al Método Directo. El abogo por el uso exclusivo  del el idioma el 

clase, habiendo sido influenciado por un viejo amigo, el científico – filosofo 

alemán Alexander  von Humboldt, quien había adherido la idea de que el 

idioma no puede ser enseñado, que uno puede solamente crear condiciones de 

aprendizaje (Nelly 1969). El  

Método Directo llego a ser muy popular en Francia y Alemania y tiene 
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seguidores entusiasta entre los maestros de idiomas aun en la actualidad  

(como también lo tiene el Método de Gramática – traducción). 

 

En 1886, durante el mismo periodo que el Método Directo llego a ser por 

primera vez popular en Europa, la Asociación Fonética Internacional, fue 

establecida por eruditos tales como, Henry Sweet, Wihelmvietor y Paul Passy. 

Ellos desarrollaron el Alfabeto Fonético Internacional (IPA) y llegaron a ser 

parte del moviendo de reforma de la enseñanza de idiomas en  1890. Estos 

fonetistas hicieron algunos de las primeras contribuciones verdaderamente 

científicas  a la enseñanza del idioma cuando ellos abogaron principios tales 

como los siguientes: 

 

- la forma hablada del lenguaje  debería se enseñada primero 

- los hallazgos de fonética deberían aplicarse ala enseñanza del lenguaje 

- los maestros de idiomas deberían tener entrenamiento solidó en 

fonética  

- se les debería dar a los alumnos un entrenamiento para establecer 

buenos hábitos de habla. 

 

El trabajo de estos fonetistas enfocado en la enseñanza de pronunciación y 

habilidades orales, lo cual ellos sintieron  había sido ignorado en el Método 

Gramática - Traducción. Así, el Movimiento Reformista no es necesariamente 

considerado un enfoque pedagógico  hecho y derecho para enseñar idiomas, 

sus partidarios tuvieron en realidad una influencia en enfoques futuros como se 

vera luego. 
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A la par de el trabajo del Movimiento de Reforma la influencia del Método 

Directo creció; esta cruzó el Atlántico en inicios del siglo 20 cuando Emile De 

Sauzé, un discípulo de Gouin  viajo  a Cleveland, Ohio, para ver si se había 

implementado el Método Directo en las escuelas públicas. El esfuerzo de De 

Sauzé, sin embargo, no fue completamente exitoso (en Cleveland o en 

cualquier otro lugar) pues solo habían muy pocos maestros de idiomas en los 

Estados Unidos quienes eran lo suficientemente fluidos en el uso de la lengua 

para enseñarla. 

 

Mas tarde la Asociación de Idiomas de Lengua Moderna de América, basada 

en el reporte Coleman (Coleman 1929), aprobó el método de lectura para la 

enseñanza del idioma, viendo las   habilidades y limitaciones de muchos 

maestros, todo lo que se esperaba es que el alumno sea capaz de leer la otra 

lengua – con énfasis en los grandes trabajos de literatura que habían sido 

producidos en esa lengua. 

 

El Método de Lectura, como se refleja en el trabajo de Michael West llevado a 

cabo en los Estados Unidos hasta finales de 1930 e inicios de 1940 cuando 

estallo la Segunda Guerra Mundial  hizo imperativo para la milicia de los 

Estados Unidos el enseñar  a hablar y entender rápida y eficazmente  la lengua 

extranjera. Para este tiempo el Gobierno de los Estados Unidos  contrato 

lingüistas para  ayudar a enseñar los idiomas y desarrollar los materiales: 

aparece el Método Audiolingual ( Fries 1945), el cual estaba fuertemente 

enfocado en lingüística estructural( Bloondfiel 1933) y dio origen a la Psicología 
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del Desarrollo (Skinner 1957). En Gran Bretaña las mismas presiones 

históricas originaron el Método Oral o  Situacional (Pittman 1963) el cual se 

enfoco en la lingüística Firthiana (codificada en el trabajo del primer estudiante 

mejor conocido  M. A. K. Halliday 1973) y la experiencia de educadores 

británicos con métodos orales para la enseñanza del idioma. Este método 

organiza estructuras alrededor de situaciones que proveían al estudiante de 

máximas oportunidades para practicar el idioma, con “practica”  más que 

repetición coral. 3 

 

 

          5.2.2 Métodos de Enseñanza 

 

La enseñanza 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 a nivel 

mundial, encontrar un método adecuado que pueda dar respuesta a ciertas 

interrogantes relacionadas con el aprendizaje de lenguas extranjeras en 

general y del inglés en particular.   

 

Algunos Métodos con sus inventores 

 

El método” Silent Way”  ( Gattegno 1976) 

El método “Community Language” ( Curran 1976) 

                                                 
3 CELCE-MURCIA, Marianne .Teaching English as a Second or Foreign Language.  Cap 1 Pag 3,4. 
Traducción de la autora de esta investigación 
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El método “Total Physical Response “(Asher 1977) 

El método “Suggestopedia or Accelerated Learning” (Lozanov 1978) 

 

Además del Método de Gramática traducción, el Método Directo, el Método de 

Lectura, el Método Audiolingual , y el Método Oral – situacional - cuyo 

desarrollo histórico ya se  esbozo brevemente en el literal 5.1.1. –existen otros 

4 métodos de enseñanza del idioma que se desarrollaron y fueron ampliamente 

usados durante el cuarto final del siglo XX.  

 

 

METODO DE GRAMATICA TRADUCCION 

 

Es una extensión del método usado para enseñar lenguas clásicas y luego 

para la enseñanza de las lenguas modernas 

 

 la introducción es dada en el idioma nativo del estudiante 

 existe poco uso en comunicación del idioma que se enseña 

 se enfoca en la gramática. 

 hay un pronto uso de lecturas. 

 un típico ejercicio es la traducción de oraciones  del idioma  a 

aprenderse al materno y viceversa.       

 el resultado de este enfoque  presenta una inhabilidad por parte del 

estudiante en usar el idioma para su comunicación. 

 el profesor no tiene la necesidad de hablar el idioma que se enseña  
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METODO DIRECTO   

 

Aparece como una  reacción del método Gramática Traducción por el  fracaso 

a producir  aprendices que puedan comunicarse en el idioma extranjero que 

estudian. 

 

 No es permitido el uso de la lengua materna 

 

 Las conversaciones comienzan con  diálogos y anécdotas en un estilo 

conversacional moderno 

 

 Las acciones y fotografías son usadas para clarificar su significado. 

 

 La gramática es aprendida inductivamente. 

 

 Los textos literarios son leídos por placer y no son analizados 

gramaticalmente. 

 

 La cultura  del idioma que se aprende es también enseñada 

inductivamente. 

 

 El profesor debe ser un hablante nativo o tener  un nivel de suficiencia 

elevado  de dominio del  idioma enseñado. 
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METODO DE LECTURA 

 

Aparece como una reacción a los problemas experimentados con el Método 

Directo.  La lectura fue vista como la habilidad más útil en otra lengua pues no 

mucha gente viaja al extranjero. 

 Solo la gramática útil para lectura es enseñada 

 El vocabulario es controlado al inicio y luego expandido 

 La traducción es una vez más un procedimiento de clase respetable. 

 La lectura-comprensión es la única habilidad que se enfatiza 

 El profesor no necesita tener un dominio del idioma 

 

AUDIOLINGUALISM 

 

Una reacción al Método de Lectura  por su falta de énfasis en habilidades 

orales.  Este método llegó a ser dominante en los Estados Unidos durante los 

años 40, 50 y 60. 

 

 Las lecciones empiezan con diálogos 

 La mímica y la memorización son usadas, basadas en supuestos de que 

el lenguaje es una formación de hábitos. 

 Las estructuras gramaticales son secuenciadas y las reglas son 

enseñadas inductivamente  

 Las habilidades van en secuencia : Escuchare, Hablar- La lectura y 

escritura son pospuestas. 

 Se acentuó la pronunciación desde el principio 
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 El vocabulario es limitado severamente en etapas iniciales 

 Un gran esfuerzo se hace para prevenir errores en los aprendices 

 EL idioma es siempre manipulado sin considerar el significado  o 

contenido 

 El profesor debe tener dominio solo en estructuras, vocabulario, etc. Que 

el o ella están enseñando mientras se controla cuidadosamente las 

actividades y materiales. 

 

METODO ORAL SITUACIONAL 

 

Reacción al método de lectura y su falta de énfasis en las habilidades orales.  

Era dominante en Gran Bretaña  durante los 40, 50 y 60. 

 

 El lenguaje hablado es primordial 

 Todo el material de lenguaje es practicado oralmente antes de ser 

presentado en forma escrita ( la lectura y escritura solo son enseñadas  

después de  que una base oral en formas léxicas y gramaticales  ha sido 

establecido 

 Solo el idioma que se aprende debe ser usado.  

 Todo esfuerzo se hace  para asegurarse que se presenten los ítems  

léxicos más útiles y generales 

 Las estructuras gramaticales van desde simples a complejas 

 Nuevos ítems ( léxicos y gramaticales) se introducen y se practican 

situacionalmente. 
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METODO COGNITIVO 

 

Una reacción de las características behaviorísticas del método audiolingual, 

influenciado por la psicología cognitiva de (Neisser 1967) y  lingüistas 

Chomskyanos ( Chomsky 1959, 1965) 

 

 EL aprendizaje del lenguaje es visto como una adquisición de reglas, no 

como formación de hábitos.  

 La instrucción es siempre individualizada, los aprendices son 

responsables de su propio aprendizaje. 

 La gramática debe ser enseñada  pero puede ser enseñada 

deductivamente ( las reglas primero, práctica después)y/o 

inductivamente  las reglas pueden ser dadas después de la practica o 

dejadas como información es implícita para los aprendices para 

proseguir por ellos mismos 

 No es requerida la perfección en la pronunciación 

 La lectura y escritura es nuevamente tan importante como el escuchar y 

hablar   

 El vocabulario es nuevamente importante en niveles intermedio sy 

avanzados. 

 Los errores son vistos como inevitables, para ser usados 

constructivamente en el proceso de aprendizaje.  
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 De el maestro se espera un buen dominio general del idioma así comno 

la habilidad de analizarlo. 

 

METODO AFECTIVO –HUMANISTICO 

 

Una reacción a la falta generalizada de consideraciones afectivas tanto en el  

Audiolingualism y el Cognitivo. 

 

 El maestro se espera un buen dominio general del idioma así como la 

habilidad de analizarlo. 

 Se enfatiza la comunicación que sea significativa para el aprendiz 

 La instrucción tiene que ver con mas trabajo en parejas y pequeños 

grupos. 

 La atmósfera del aula es vista más importante que los materiales y 

métodos. 

 El apoyo e interacción de los alumnos es visto como necesario para el 

aprendizaje. 

 Aprender una lengua extranjera es vista como una experiencia de auto 

realización. 

 El maestro es una consejero o facilitador 

 El maestro debe ser un buen dominio del idioma y del idioma nativo ya 

que la traducción puede ser usada fuertemente en etapas iniciales para 

ayudad a los estudiantes a sentirse bien, luego esta es gradualmente 

retirada. 
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METODO BASADO EN LA COMPRENSION: 

 

  Un crecimiento del método en adquisición del idioma como primera lengua 

que llevó a algunos metodólogos a asumir que el aprendizaje de una 

segunda lengua o lengua extranjera es muy similar a una adquisición del 

lenguaje como lengua primera.   

 La comprensión oral es muy importante y es vista como la habilidad 

básica que permitirá al hablar, leer y escribir para espontáneamente 

desarrollarse en el tiempo, dadas las condiciones correcta. 

 Los aprendices deberían empezar escuchando un habla significativa y 

por l respuesta, una no verbal  antes de que ellos produzcan algún 

lenguaje por sí mismos. 

 Los aprendices no deben hablar hasta que ellos se sientan listos para 

hacerlo, esto da como resultado una mejor pronunciación que si el 

aprendiz es forzado a hablar inmediatamente.  

 El progreso de los aprendices al ser expuestos a un input significativo 

que es solo un paso hacia su nivel de competencia.  

 La regla de aprendizaje puede ayudar a los aprendices a monitorear ( o 

darse cuenta de ) lo que ellos hacen, pero esto no ayudará a su 

adquisición y uso espontáneo del idioma. 

 La corrección del error es vista como innecesaria y talvez contra 

productiva lo importante es que los aprendices pueden entender y 

pueden hacerse  entender ellos mismos. 
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 Si el profesor no es un nativo ( o casi nativo) , los materiales apropiados 

tales como cintas de audio y video deben estar disponibles para proveer 

el input apropiado para los aprendices. 

 

METODO COMUNICATIVO 

 

Un crecimiento del trabajo de la lingüística antropológica ( EJ. Hymes 1972) y 

lingüistas Firthianos (Ej. Halliday 1973), quienes vieron al lenguaje como un 

sistema de comunicación. 

 

 Se asume que el objetivo de la enseñanza de la lengua es la habilidad 

del aprendiz para comunicarse en el idioma. 

 Se asume que el contenido de un curso de idiomas incluirá nociones 

semánticas y funciones sociales, no solo  estructuras linguísticas 

 Los estudiantes regularmente trabajan en grupos o parejas para 

transferir   ( si es necesario negociar) el significado en situaciones en las 

cuales una persona tiene información que otras no tienen. 

 Los alumnos siempre se involucran en role plays y dramatizaciones  

para ajustar su uso del idioma a difrentes contextos sociales. 

 KLos materiales de clase y las actividades son siempre autenticas para 

reflejar situación de la vida real y pedidos. 

 Las habilidades se han integrado desde el principio, una actividad dada 

podría involucrar leer, escuchar, hablar y también escribir ( con ello se 

asume que los aprendices son educados y culto). 
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 EL rol  del profesor es  principalmente el de facilitar la comunicación y 

solamente como aspecto secundario, corregir errores. 

 El profesor deberá ser capaz de usar el idioma fluida y apropiadamente. 

 

Estos últimos cuatro métodos no están necesariamente en conflicto o son 

totalmente incompatibles. No es difícil concebir un método que  los integre 

el cual pueda incluir la atención a formación de reglas, afecto, comprensión 

y comunicación y el cual vea al aprendiz como alguien que  piensa , siente, 

entiende  y tiene algo para decir. 4 

 

 5.3 Teorías de Aprendizaje y Enseñanza del Idioma Inglés 

 

Las concepciones sobre el aprendizaje han estado marcadas a lo largo de todo 

este tiempo y de forma especial por las teorías de aprendizaje, que aportan los 

elementos esenciales de cómo debe transcurrir el proceso de aprendizaje. 

 

Entre los años 1900 y 1960 se sucedieron y coexistieron teorías tales como el 

asocionismo, el conductismo, el cognitivismo y funcionalismo.  Y más tarde 

desarrollaron otras teorías basadas en el “procesamiento de la información”, el 

“humanismo”, el “constructivismo” y basadas en “la actividad”. 

 

El método audiovisual y el método audiolingual, por ejemplo, surgieron en gran 

medida, como resultado del estructuralismo en la lingüística y del conductismo 

en la psicología, 4 métodos en esencia estructuralistas cuyos principales 

                                                 
4  CELCE-MURCIA, Marianne. Op. cit. Pág. 5-8 
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defensores fueron los lingüistas Bloomfied y Fries.  El conductismo sería una 

teoría basada en el aprendizaje de estímulo-respuesta y asociada con los 

cambios del sujeto como resultado de la experiencia.  Esta teoría exigiría 

precisión en la enseñanza, en los objetivos y en las habilidades y utilizaría 

técnicas, procedimientos y situaciones que “conducirían al aprendizaje 

deseado”, al manejar especialmente el reforzamiento positivo y evitar en lo 

posible el castigo.  Según esta teoría conductista, los patrones necesitarían ser 

exageradamente aprendidos o reiterados hasta convertirlos en hábitos 

inconscientes, sin tomar en cuenta el significado, lo cual sería, a la luz de las 

nuevas concepciones, una de sus grandes deficiencias.  

 

Su unidad básica serían los patrones oracionales (sentence–patterns), y la 

práctica oral estaría dirigida principalmente al aprendizaje de la forma y se 

buscaría a toda costa un pronunciación perfecta.  El estudio y conocimiento de 

la gramática estaría prohibido y se evitaría toda explicación gramatical. 

Otras de sus grandes deficiencias , quizás la más importante, sería la de no 

tomar en cuenta la comunicación y la interacción entre los estudiantes, e 

ignorar el factor social del aprendizaje de todo idioma y, por tanto, no permitiría 

usar el idioma de forma creativa por parte de los estudiantes. 

 

Esta teoría basada en el trabajo de Skinner sobre naturaleza del aprendizaje de 

un idioma fue en su tiempo duramente atacada por Chomsky, el cual produciría 

con los años otra teoría llama a suplantar el modelo estructuralista de 

Bloomfied y sus seguidores, pero no tuvo trascendencia. 
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Posteriormente se desarrolló una teoría de aprendizaje alterna que pondría 

énfasis en la comprensión consciente de reglas gramaticales que luego 

conducirían a la producción de patrones lingüísticos.  Es decir, las reglas serían 

aprendidas y aplicadas a los elementos del idioma, y el uso del intelecto tendría 

su importancia en el aprendizaje de los patrones gramaticales del idioma.  Esta 

teoría psicológica conocida como cognitivismo descansaría, pues en la 

participación mental y activa del estudiante y centraría su atención en el 

aprendizaje como un proceso de retención, almacenamiento y recuperación de 

información, deshumanizada el proceso, pues no tomaría en cuenta, las 

cualidades humanas y las relaciones socioculturales que el hombre establece. 

Otro de los métodos de enseñanza del idioma inglés sería el conocido por 

Grammar Translation, el cual pondría énfasis en el aprendizaje sobre el 

sistema de la lengua más que en cómo usarla en situaciones comunicativas.  

Este método estaría basado fundamentalmente, en la memorización de reglas 

gramaticales y en la traducción de textos, al tiempo que serían utilizadas 

grandes relaciones de elementos gramaticales como medios para el 

aprendizaje, así  como listados de palabras. La traducción, por su parte, debía 

ayudar al estudiante a usar el idioma exitosamente. 

 

Según Finnochiaro, ambas teorías del aprendizaje tendrían hoy incluso un 

papel importante que desempeñar en la adquisición y aprendizaje de un 

idioma, y señalaba que los estudiantes no deben desestimularse a pensar 

acerca del idioma y de hacer uso de generalizaciones. Sin embargo, lo logrado 

hasta aquí  por los lingüistas y psicólogos no era  aún suficiente.  Para lograr 

un aprendizaje personalizado serían condiciones necearías la interacción y el 
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equilibrio entre lo interno y lo externo, lo innato y lo social, así como la 

consecuente materialización de acciones basadas en sentimientos, 

convicciones, y cualidades de la personalidad, que permitieran la interacción en 

el contexto grupal.  Esta teoría del aprendizaje conocida por humanista se 

proyectaría en relación con este tema y por tanto, entendería la necesidad de 

implicar al alumno en el aprendizaje, y descubrir sus propias potencialidades y 

motivar para actuar como verdadero sujeto en el que se destacase su 

individualidad y expresase sus necesidades e interés. 

 

El método actual con enfoque comunicativo, aplicado en nuestros centros de 

educación media, estaría basado en las teoría de aprendizaje del cognitivismo 

y del humanismo esencialmente, pero con una “gramática comunicativa”.5 

Estas son las tendencias metodológicas más relevantes desde los años 80, las 

cuales emergieron con las metodologías comunicativas: 

 

 EL ENFOQUE COMUNICATIVO  

 

Los orígenes del CLT se remontan a los cambios de enseñanza tradicional 

británica a finales de los 60.  Hasta esa fecha, la enseñanza del lenguaje 

situacional representaba el principal  método británico para enseñar inglés 

como lengua extranjera.  Sin embargo la lingüística  aplicada británica empezó  

a cuestionar los supuestos teóricos que yacían en la enseñanza de la lengua 

de forma situacional. 

 

                                                 
5 http://bvs.sld.cu/revistas. Teorías de Aprendizaje y la Enseñanza de los …Maruri Crespo Julia. Abril 
20,2006 
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Jowatt ( 1984) concluía “No hay futuro en continuar la quimera de predecir el 

lenguaje en la base de eventos situacionales.  Lo que se requiere es un estudio 

más cercano de el lenguaje en sí y el retorno al concepto tradicional de que los 

enunciados traen significado por sí mismos y expresan los significados e 

intenciones de los hablantes y escritores que los crearon.” 

 

Las ideas del Consejo de Europa, los escritos de WIlkins, Widowson, Candlin, 

Brumfit, Keith Jonson, y otros Lingüistas fueron rápidamente aplicadas por los 

escritores de libros textos, y la aceptación rápida e igual de estos nuevos 

principios de los especialistas en enseñanza, de los centros de desarrollo 

curricular y aun de los gobiernos dieron lugar a lo que ahora se conoce como 

(Communicative  Approach) Enfoque Comunicativo.  Ahora tanto los 

proponentes británicos como los americanos concuerdan en que este enfoque 

persigue dos objetivos principales: 

 

a) Hacer que la competencia lingüística sea el objetivo de la enseñanza del 

idioma; y, 

 b) Desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro destrezas del 

lenguaje. 

La enseñanza comunicativa se refiere a un conjunto diverso de principios que 

reflejan una visión comunicativa del lenguaje y el aprendizaje del lenguaje.  

Esta puede ser usada para apoyar una gran variedad de procedimientos en el 

aula.  

Estos principios incluyen:  

-          Los alumnos aprenden un idioma al usarlo para comunicarse 



 149 
 

-          La comunicación auténtica y con significado deberá ser el objetivo de las  

            actividades en clase. 

-          La fluidez es una dimensión importante de la comunicación 

-          La comunicación  implica  la integración de diferentes habilidades del 

lenguaje 

-          El aprendizaje es un proceso de construcción creativa e implica el ensayo y 

el 

           error. 6 

 

   EL ENFOQUE NATURAL ( The Natural Approach) 

 

En 1977, Tracy Terrell, una maestra de Español en California, esbozó “Una 

propuesta para una ‘nueva’ fiosofia de enseñanza del idioma a la cual llamó 

Enfoque Natural” (Terrel, T.D.1982. The Natural Approach to Language 

Teaching: An update. Modern Language Journal 66).  Esta intentaba desarrollar 

una propuesta de enseñanza de la lengua que incorporaba los principios de la 

“naturalistica” que los investigadores habían identificado en estudios sobre la 

adquisición de una segunda lengua.  Es un método para principiantes y está 

diseñado para que alcancen el nivel intermedio. 

 

El término natural, usado en referencia al Método Directo, meramente 

enfatizaba que los principios en los que se fundamenta el método estaba 

conformado por el principio de aprendizaje natural en niños. La adquisición se 

refiere a un proceso inconsciente que incorpora el desarrollo natural de la 

                                                 
6 RICHARDS, C. Jack,  Approaches and Methods in Language Teaching. Cap. 13. Pág. 153-155. Traducción de la 
autora de esta investigación 
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destreza en el uso del lenguaje a través de entender y usar la lengua para una 

comunicación significativa7 

 

 APRENDIZAJE COOPERATIVO (Cooperative Language Learning CLL) 

También conocido como Aprendizaje Colaborativo (CL).  Es un enfoque a la 

enseñanza que hace el máximo uso de actividades cooperativas como trabajo 

en parejas y grupos pequeños. 

Se lo define como: una actividad de aprendizaje grupal organizada de tal 

manera que el aprendizaje depende de el intercambio estructurado socialmente 

entre los alumnos en grupos y en el cual cada alumno es responsable de su 

propio aprendizaje y es motivado a elevar el aprendizaje de otros (Olsen , R., 

and S. Kagan. 1992. Cooperative Language Learning). 

Sus objetivos son:  

 

-          Proveer  oportunidades para la adquisición de una segunda lengua a través  

            del uso de actividades interactivas en parejas y grupales 

-          Permitir fijar la atención a ítems léxicos en particular, estructuras, y 

funciones  

           comunicativas a través del uso de tareas interactivas. 

-          Motivar al alumno y reducir el estrés en el alumno creando una atmósfera  

           afectiva y positiva. 

 

 INSTRUCION BASADA EN EL CONTENIDO (Content – based Instruction CBI) 

                                                 
7 RICHARDS, C. Jack, op. cit  Cap. 15. Pág. 178-179; Cap. 16. Pág. 192,193 
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Se refiere a un enfoque para la enseñanza de una segunda lengua en el cual la 

enseñanza esta organizada alrededor del contenido o información que los 

estudiantes adquirirán  y no alrededor de una lingüística  u otro tipo de silabo. 

Se lo define como: La enseñanza de contenido o información en la lengua que 

se está aprendiendo con un poco o casi nada de esfuerzo directo o explicito de 

enseñar el idioma  separado del contenido que esta siendo enseñado ( 

Krahnke, K. 1987. Approaches to Syllabus design for Foreign Language 

Teaching). 

El CBI se fundamenta en los siguientes principios centrales: 

 

1.- La gente aprende un segundo idioma más exitosamente cuando lo usan  

más 

     como un medio para conseguir información, que como un fin en si mismo. 

2.- La  Instrucción Basada en Contenido refleja mejor las necesidades de  los 

      alumnos para aprender una segunda lengua.8 

 

ENSEÑANZA BASADA EN TAREAS (Task- Based Language Teaching TBLT) 

Se refiere a un enfoque basado en el uso de tareas como la unidad central de 

planificación e instrucción en la enseñanza del idioma. 

Una tarea comunicativa es una pieza  del trabajo en clase que le involucra al 

alumno en comprender, manipular, producir o interactuar en el segundo idioma 

mientras su atención esta dirigida principalmente al significado más que a la 

forma (Nunan, D. 1989. Designing Tasks for the Communicative Classroom) 

Nunan sugiere que un silabo especifica dos tipos de tareas:  

                                                 
8 RICHARDS, C. Jack, op. cit  Cap. 17. Pág. 204, 207. 
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1. Tareas del mundo real: Las cuales son diseñadas para practicar o ensayar 

aquellas tareas que son importantes y útiles en el mundo real. 

2.-Tareas Pedagófgicas:Las cuales tienen una base psicolínguistica en la teoria 

y la investigación para una segunda lengua.9 

 

5.4  Modelos Pedagógicos 

 

           5.4.1  El Constructivismo 

 

“Un enfoque que sostiene que el individuo - tanto en los aspectos cognoscitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos – no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  El conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los 

esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio 

que le rodea. 

 

 Ideas Fundamentales de la Concepción Constructivista. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: 

 

                                                 
9 RICHARDS, C. Jack, op. cit  Cap. 18. Pág. 223-224 
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- El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje, El es quien construye el conocimiento y nadie puede 

sustituirle en esa tarea.  La enseñanza está totalmente mediatizada por 

la actividad mental constructiva del alumno.   

 

- La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. Los 

alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de 

hecho están construidos. 

 

- El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistentes condiciona el papel que está 

llamado a desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse 

únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa. El facilitador 

a de intentar, además, orientar esta actividad con el fin de que la 

construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que 

significan y representan los contenidos  como saberes culturales. 

 

  Los Procesos de Construcción del Conocimiento 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un modelo mental del mismo.  La construcción del 

conocimiento supone un proceso de elaboración en el sentido que el 

alumno selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes 
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medios, el facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los 

mismos. 

 

En esta selección y organización de la información y en el establecimiento 

de las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el momento de 

iniciar el aprendizaje. 

El acto mismo de aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, 

modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento. 

 

El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. 

 

Lo que el alumno es capaz de aprender, en un momento determinado, 

depende tanto de su nivel de competencia cognoscitiva general como de 

los conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus 

experiencias previas. 

 

 

Principios Generales que Caracterizan las Situaciones de Enseñanza y 

Aprendizaje 
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Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje en las que se da un proceso de participación 

guiada ( Rogoff 1984) 

 

1.- Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible – el 

conocimiento previo  y el conocimiento nuevo necesario para afrontar la 

situación. 

2.- Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o 

la realización de la tarea. 

3.- Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido 

casi exclusivamente por el facilitador a ser asumido por el alumno. 

4.- Hacen intervenir activamente al facilitador y al alumno. 

5.- Pueden aparecer tanto de forma explícita  como implícita en las 

interacciones habituales entre los adultos en los diferentes contextos. 

 

Diseño y Planificación de la Enseñanza 

 

En una perspectiva constructivista el diseño y la planificación de la 

enseñanza debería prestar atención simultáneamente a cuatro 

dimensiones. 

 

1. Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de 

aprendizaje ideal debería contemplar no sólo factual,, conceptual y 

procedimental del ámbito en cuestión sino también las estrategias de 
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planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento 

de los expertos en dicho ámbito.  

 

2. Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe 

presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la 

oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto de 

uso lo más realista posible. 

3.- La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se 

derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más 

detallados y complejos.” 10 

 

5.4.2  Teoría del Aprendizaje Significativo según Ausubel 

 

“Ausubel plantea que en el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por “estructura cognitiva” al conjunto de conceptos, deas que un individuo  

posee  en un determinado campo del conocimiento, así como  su organización.  

 

En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los propósitos y conceptos que maneja 

                                                 

10 http:// www. Monografías. Com/trabajo 7/aprend. Calderón S. Raymundo. 20 de mayo 2006 
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así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos 

por Ausubel ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas 

que permiten  conocer la  organización de la estructura cognitiva del educando 

lo cual permitirá una mejor  orientación de la labor educativa esta ya no se vera 

como una labor que deba desarrollarse con “Mentes en Blanco” o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de cero, pues no es así sino que los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera. 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor mas importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APRENDIZAJE MECANICO  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando en su estructura 
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cognoscitiva conceptos, estos son  ideas, proposiciones, estables y definidos, 

con los cuales  la nueva información puede interactuar.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta 

“con un concepto relevante (“subsunsor”) pre existente en la  estructura 

cognitiva esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden 

ser aprendidos significativamente el la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén   adecuadamente claras  y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “Anclaje” a 

las primeras. 

 

Las características mas importantes del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos mas relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), 

de tal modo que estas adquieren un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y consecuentemente 

do toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

pre existentes, un ejemplo de ello seria el simple aprendizaje de formuelas en 

física, esta nueva información es incorporada  a la estructura cognitiva de 

manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, 
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(cuando). “el alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios 

para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo” 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga)… (Ausubel; 1983: 37). 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un “vació cognitivo” puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede 

ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 

cuales pueda interactuar, en todo caso en aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición  de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción  entre aprendizaje significativo 

y mecánico  como una dicotomía, sino como un “continuum”, es mas, ambos 

tipos de aprendizaje pueden ocurrir continuamente en la misma tarea de 

aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de formulas 

se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el 

aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo 

(Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje entremedios 

que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, 

por ejemplo aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres 

de los objetos 
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APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y  APRENDIZAJE POR 

RECEPCIÓN. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, solo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se 

le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento 

posterior. 

 

Por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o 

material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los 

“subsunsores” existentes en la estructura cognitivos son comprendidos e 

interactúan con los “subsunsores” existentes en la estructura cognitiva previa 

del educando. 

 

 El en aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser reconstruido por los alumnos antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado.  

Las sesiones de clases están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la critica por parte de aquellos 

que propician el aprendizaje descubrimiento, pero desde el punto de vista de la 
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transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la 

evolución cognitiva del educando, tienen necesariamente que descubrir los 

contenidos de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y empleados  

significativamente. 

 

El “método del descubrimiento” puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 

volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario 

según Ausubel, por otro lado, el “método expositivo” puede ser organizado de 

tal manera que propicie un aprendizaje  enseñanza para la asimilación de 

contenidos a la estructura cognitiva. 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: “El aprendizaje por recepción, 

si bien es fenomenólogicamente mas sencillo que el aprendizaje por 

descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales mas puras logradas, implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL; 1986, 36) 

 

Siendo, así un niño en una edad preescolar y tal vez durante los primeros años 

de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso 

inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede 

decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto 

que el aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un 

nivel de madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y 
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preposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el  soporte 

empírico concreto. 

 

REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Al respecto AUSBEL dice: el alumno debe manifestar… una disposición para 

relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para el, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria (AUSBEL; 1986:48). 

 

Lo anterior presupone: 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie 

de la letra) con alguna estructura cognoscitiva especifica del alumno, la misma 

que debe poseer “significado lógico” es decir ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se 

hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su 

naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrásico dentro de  un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 
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“significado psicológico” de esta forma el emerger del significado psicológico no 

solo depende de la representación que el alumno haga del material 

lógicamente significativo, “sino también que tal alumno posea realmente los 

antecedentes ideativos necesarios” (AUSUBEL: 1986:55) en su estructura 

cognitiva. 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es importante recalcar  que el aprendizaje significativo no es la “simple 

conexión” de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, solo el aprendizaje mecánico es 

la ”simple conexión”, arbitraria y no sustantiva, el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evaluación de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. 

 

APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje.  Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: Ocurren cuando se igualan en significado 

simbólico arbitrarios con sus referentes ( objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan ( 

Ausubel, 1983: 46) 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente  para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para el, no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 

estructura congnitiva.  

 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o propiedades 

del que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 
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símbolo o signos “ (Ausubel 1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de los procesos. Formación y 

asimilación.  En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

“pelota”, este símbolo sirve también como significante para el concepto 

cultural”· pelota”, en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 

sus atributos de criterios comunes.   De allí que los niños aprendan el concepto 

de” pelota” a través de varios encuentros con su pelota y la de otros niños.   

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplia su vocabulario, pues los atributos de criterio  de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una “pelota”.   Cuando vea otras en cualquier momento.   

 

APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación en relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva.   

 

Es decir, que una proporción potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativa ( la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrásica provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúan con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. 

 

 PRINCIPIO DE LA ASIMILACION 

 

El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una reorganización 

de los nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información nueva con las ideas pertinentes 

que existen en la estructura cognitiva propician su asimilación.. 

 

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual “la nueva información 

es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura 

cognoscitiva, proceso en el que se modifica la información recientemente 
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adquirida y la estructura preexistente (Ausubel, 1983:71), Al respecto Ausubel 

recalca: Este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva 

información como el significado del concepto o proposición al cual esta 

afianzada.   (Ausubel; 1983:120) 

 

 

 

APRENDIZAJE SUBORDINADO 

 

Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 

cocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es 

decir cuando existe una relación de subordinación  entre nuevo material y la 

estructura cognitiva preexistente, es el típico proceso de subsunción . 

 

El aprendizaje de conceptos y de preposiciones, hasta aquí descritos reflejan 

una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y 

proposiciones potencialmente significativos a las ideas más generales e 

inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 

Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una organización jerárquica 

en relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas, y 

que, “la organización mental” ejemplifica una pirámide en que las ideas más 

inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos 

amplias (Ausubel ;1983:121) 
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El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y 

Correlativo.  EL primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido 

como un ejemplo específico de un concepto ya existente, confirma o ilustra una 

proposición general previamente aprendida.  El significado del nuevo concepto 

surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable o está 

implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya existente en la 

estructura cognitiva 

 

El aprendizaje subordinado es correlativo, “si es una extensión, elaboración, 

modificación o limitación de preposiciones previamente aprendidas” ( Ausubel; 

1983:47).  En este caso la nueva información también es integrada con los 

subsunsores relevantes más inclusivos pero su significado no es implícito por lo 

que los atributos de criterio del concepto incluido pueden ser modificados.  Este 

es el tipo proceso a través del cual un nuevo concepto es aprendido. 

 

APRENDIZAJE SUPRAORDINADO 

 

Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con las ideas subordinas 

específicas ya establecidas, “tienen lugar en el curso del razonamiento 

inductivo o cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas 

componentes” ( Ausubel ; 1983: 83), 

 

 El hecho de que el aprendizaje supraordinario se torne subordinado en 

determinado momento, nos confirma que esta estructura cognitiva es 

modificada constantemente; pues el  individuo puede estar aprendiendo nuevos 
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conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes 

supraordinados , posteriormente puede ocurrir lo inverso resaltando la 

característica dinámica de la evolución de la estructura cognitiva. 

APRENDIZAJE COMBINATORIO 

 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque la nueva información no se 

relaciona de manera subordinada, ni suprarodinada con la estructura 

cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera potencialmente 

significativa con toda la estructura cognoscitiva. 

 

Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma 

general, en este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las 

menos relacioanables y menos capaces de “conectarse” en los conocimientos 

existentes, y por lo tanto  mas dificultosa para su aprendizaje y retención que 

las proposiciones subordinadas y supraordinadas; este hecho es  una 

consecuencia directa del papel crucial que juega la disponibilidad subsunsores 

relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 

 

Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es 

mas inclusivo ni mas especifico, sino que se puede considerar que tienen 

algunos atributos de criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con 

mayor dificultad que en los casos anteriores se puede afirmar que “tienen  la 

misma estabilidad (…) en la estructura cognoscitiva” (AUSUBEL 1983:64), 

porque fueron elaboradas y diferenciadas en función de aprendizaje derivativos 

y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las relaciones entre masa y 
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energía, entre calor y volumen esto muestra que implican análisis, 

diferenciación, y en escasas ocasiones generalización, síntesis. 

 

Diferenciación Progresiva y Reconciliación Integradora 

 

Como ya fue dicho antes, en el proceso de asimilación las ideas previas 

existentes en la estructura cognitiva se modifican adquiriendo nuevos 

significados la presencia sucesiva de este hecho” produce una elaboración 

adicional jerárquica de los conceptos o proposiciones” (AUSBEL 1986: 83) 

dando lugar a una diferenciación progresiva. Este es un hecho que se presenta 

durante la asimilación pues los conceptos subsunsores están siendo 

reelaborados y modificados constantemente, adquiriendo nuevos significados, 

es decir, progresivamente diferenciados. Ese proceso se presenta 

generalmente en el aprendizaje subordinado (especialmente el correlativo).  

 

Por otro lado, si durante la asimilación las ideas ya establecidas en la 

estructura cognitiva son reconocidas y relacionadas en el curso de un nuevo 

aprendizaje posibilitando una nueva organización y la atribución de un 

significado nuevo, a este proceso se le podrá denominar reconciliación 

integradora, este proceso se presenta durante los aprendizajes supraordinados 

y combinatorios, pues demandan de una recombinación de los elementos 

existentes en la estructura cognitiva (Moreira: 1993 9. 

 

La diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son procesos 

dinámicos  que se presentan durante el aprendizaje significativo la estructura 
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cognitiva se caracteriza por lo tanto, por presentar una organización dinámica 

de los contenidos aprendidos. Según Ausubel, la organización de estos, para 

una área determinada del saber en la mente del individuo tiende a ser una 

estructura jerárquica en la que las ideas mas inclusivas se sitúan en la cima y 

progresivamente incluye proposiciones, conceptos y datos menos inclusivos y 

menos diferenciados (AHUAMADA: 1983). 

 

Todo aprendizaje producido por la reconciliación integradora también dará a 

una mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones ya existentes pues 

la reconciliación integradora es una forma de diferenciación progresiva 

presente durante el aprendizaje significativo 

 

Finalmente, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora son 

procesos estrechamente relacionados que ocurren a medida que el aprendizaje 

significativo ocurre. “11 

 

 

 

 

El aprendizaje de Contenidos Procedimentales 

 

El SABER HACER o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere 

a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

                                                 
11 http://www. monografías . com/ trabajos 6/ apsi/ apsi. shtml  Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, 

W. Palomino N.  Mayo 17 , 2006 
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métodos, etcétera.  Podríamos decir que a diferencia del saber qué, que es de 

tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque 

está basado en la realización de varias acciones u operaciones. 

 

Tomando como referente a Valls (1993), durante el aprendizaje de 

procedimientos es importante clarificarle a l aprendiz: 

- la meta a lograr,  

- la secuencia de acciones a realizar, y 

- la evolución temporal de las mismas, 

 

Los principales recursos instruccionales empleados en un proceso de 

enseñanza aprendizaje de tipo procedimental deben incluir: 

 

- Repetición y ejercitación reflexiva 

- Observación Crítica 

-Imitación de modelos apropiados 

- Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda 

- Establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su conjunto, 

mediante la evocación de conocimientos y experiencias previos 

- Verbalización mientras se aprende 

- Actividad intensa del alumno, centrada en condiciones auténticas, lo más 

naturales y cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo aprendido 

- fomento de la meta cognición: conocimiento, control y análisis de los propios 

comportamientos. 
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El aprendizaje de contenidos actitudinal - valores 

  

El SABER SER, siempre ha estado presente en el aula, aunque sea de manera 

implícita u “oculta”.  Sin embargo, en la década pasada notamos importantes 

esfuerzos por incorporar tales saberes de manera explícita  en el currículo 

escolar, no solo a nivel de educación básica, sino también en el nivel medio, en 

el bachillerato y gradualmente en la educación superior. 

 

En términos generales, la mayor parte de los proyectos educativos interesados 

en enseñar valores en la escuela toman postura a favor de aquellos que se 

orientan al bien común, al desarrollo armónico y pleno de la persona, y la 

convivencia solidaria en sociedades caracterizadas por la justicia y la 

democracia. 

 

Aprender a Aprender 

 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a 

través de las épocas, es el de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender 

a aprender.  Sin embargo, en la actualidad parece que los planes de estudio de 

todos los niveles educativos promueven precisamente aprendices altamente 

dependientes de la situación institucional, con muchos o pocos conocimientos 

conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas 

o instrumentos cognitivos que les sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas 
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situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios, y le sean útiles 

ante las más diversas situaciones. 

 

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los estudiantes que 

obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas a las 

que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a prender porque: 

 

- Controlan sus procesos de aprendizaje 

- Se dan cuenta de que hacen 

- Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente 

- Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los 

aciertos y las dificultades 

- Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación 

- Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 

 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actual en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

trasfieren y adaptan a nuevas situaciones. 12 

 

5.5  Competencias Lingüísticas 

COMPETENCIA 
 
Es el conjunto de  conocimientos, habilidades de pensamiento, habilidades 

psicomotrices, actitudes y valores relacionados entre si en beneficios del ser 

                                                 
12 DIAZ BARRIGA, Frida, HERNANDEZ Gerardo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo, P. 54-58 y 233 



 175 
 

humano, para posibilitarle un desempeño flexible, eficaz y con sentido en las 

tareas y situaciones de la vida cotidiana. 

 

Implicaciones de una competencia 

 

     Saber conocer 

     Saber hacer 

Postulado de la UNESCO  Saber ser 

     Saber convivir 

     Saber emprender 

 

La competencia es más que un desempeño observable y la relación de 

conductas repetidas en situaciones iguales. Implica el desarrollo de la habilidad 

para actuar creativamente en situaciones imprevistas, y es una parte 

fundamental del concepto de competencias la capacidad de adaptarse a lo no 

esperado. 

 

Llevar este enfoque a las aulas requiere de un cambio en la manera de 

planificar: los objetivos se formulan en los términos de las capacidades 

implícitas en las competencias y los contenidos se organiza en torno a los 

casos o los problemas. 

 

Competencia comunicativa lingüística  
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Escuchar, hablar y conversar suponen ser conscientes de los principales tipos 

de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y 

compresión de mensajes orales que se intercambian  en situaciones 

comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone la 

utilización activa y efectiva de habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las 

reglas propias de intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para 

producir textos orales adecuados a cada una de las situaciones de 

comunicación. 

 

Dimensiones en las que se organiza la competencia comunicativa 

lingüística 

 

 Comunicación oral y otros lenguajes (escuchar – hablar) 

 Comunicación escrita 

 Lectora13 

 

       5.5.1 La Competencia Lectora 

 La competencia lectora es una actividad fundamental en la enseñanza del 

Idioma, no solo porque provee oportunidades para estudiar el lenguaje: 

vocabulario, gramática, puntuación y la forma de construir oraciones, párrafos y 

textos.  Sino que con la lectura de buenos textos, también  se puede introducir 

tópicos interesantes, estimular la discusión, promover respuestas imaginativas 

y ser el trampolín para lecciones fascinantes y bien enfocadas.   

                                                 
13 Grupo Editorial Santillana, Lenguaje y Comunicación. 8vo año, 2008 
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La lectura en Inglés es para muchos estudiantes útil para sus carreras.  La 

lectura de textos también le provee al alumno de buenos modelos para la 

escritura en Inglés.   

 

“La lectura es cada vez más importante debido a la dependencia de la 

comunicación de un alto volumen  de información en el mundo contemporáneo.  

Unida a otras habilidades lingüísticas el estudiante llega a dominar y reforzar a 

través de ella la lengua extranjera al inferir significados, establecer la 

correspondencia sonido-grafía, identificar las relaciones léxicas y sintácticas en 

el texto y decodificar  los mensajes o el mensaje identificando el propósito, el 

tema y otros elementos significativos del texto.   

 

Sobre el papel de la lectura R. Acosta ) 1996) considera que la lectura 

desarrolla en los estudiantes las operaciones del pensamiento de análisis, 

síntesis, comparación, generalización y los procesos de memoria e 

imaginación, además plantea que la lectura es una arma poderosa para 

desarrollar valores como el internacionalismo, patriotismo, honestidad, 

responsabilidad, lealtad, amor y otros.”14 

 

PRINCIPIOS DETRÁS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 

1.- Leer no es una competencia pasiva: Para realizarla satisfactoriamente, 

debemos entender los que las palabras significan, ver los dibujos que las 

                                                 
14 http://www.monografías. Com/trabajos14/ disciplina/ disciplina ahtml. Morgan Scout Miriam, 
González Mabel,  Junio 10, 2006 
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palabras pintan, entender los argumentos y trabajarlos si estamos de acuerdo 

con ellos. 

2.- Los estudiantes necesitan motivarse con lo que están leyendo: SI los 

estudiantes no están interesados en los que ellos están haciendo difícilmente 

se beneficiaran de ello. 

3.- Los estudiantes deben ser guiados a responder al contenido del texto y no 

solamente al idioma:  Es importante, por supuesto, estudiar los textos por la 

forma en la que usan el idioma , el número de párrafos que el contiene y 

cuantas veces se usa una forma gramatical.  Pero el significado, el mensaje del 

texto, es también importante y debemos dar a los estudiantes la oportunidad de 

responder a ese mensaje. 

4.- Predecir el contenido de la lectura es un factor importante: Desde el 

momento en el que se lee el título nuestro cerebro empieza a predecir de lo 

que se va a tratar la lectura.  Las expectativas  se presentan y el proceso activo 

de la lectura está listo para empezar. 

5.-  Unir la tarea al tópico: Muchos textos interesantes pueden estar 

determinados por preguntas inapropiadas y aburridas o pasajes muy simples 

pueden tener tareas muy imaginativas, emocionantes y desafiantes.15 

        

       5.5.2  La Competencia  Auditiva 

        

 Hoy en día la importancia de esta competencia en el aprendizaje del idioma 

está bien definida.  La comprensión auditiva establece una base para el 

desarrollo del lenguaje oral dentro del a “cadena del habla”.  En forma particular 

                                                 
15 HARMER, Jeremy , How to teach Eglish . Cap. 7 . Pág. 68, 70. Traducción de la autora de esta 
investigación  
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las lecciones de comprensión de “listening” (lo que se escucha)  son un 

vehículo para enseñar elementos de la estructura gramatical y permiten que 

nuevos elementos sean contextualizados dentro de un discurso comunicativo. 

 

Le ha tomado muchos años a la profesión de la enseñanza en darse cuenta  la 

importancia de la habilidad de oír en el aprendizaje de un segundo idioma o 

idioma extranjero.  La habilidad de hablar no constituye en si misma 

comunicación a menos que los que se dice sea, comprendido por otra persona.  

Enseñar la comprensión de una plática es por consiguiente de gran importancia 

si se va a alcanzar el objetivo de la comunicación.  En realidad, el oír se usa 

más que cualquier otra competencia del lenguaje en la vida diaria normal.  Por 

promedio, podemos esperar escuchar dos veces más de lo que hablamos, 

cuatro veces más de lo que leemos y cinco veces más de lo que escribimos. 

 

Es fácil para nosotros tomar la habilidad de escuchar como algo adquirido a 

menudo con poca conciencia de nuestra actuación como escuchantes. Weaver 

comentaba sobre la evasión de nuestra conciencia al escuchar: “Después de 

todo escuchar no es tan dramático ni tan ruidoso como hablar.”  El que habla 

es el centro de atención para todos los oyentes.  Su comportamiento es público 

y vocal, y el se oye y se da cuenta de su propio comportamiento, mientras que 

la actividad de escuchar a menudo aparece simplemente como no estar 

haciendo nada. 

 

Los argumentos modernos para la comprensión de la habilidad de escuchar 

comenzaron a hacerse eco a mediados de los 60 y principios de los 70 por los 
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Rivers y otros.  Newmark y Pillen subrayaron “la necesidad  del desarrollo 

sistemático de la comprensión de la habilidad de escuchar no solamente como 

un fundamento para el habla sino también como una destreza en su propio 

derecho…” Belasco expresó su preocupación como sigue: “Me di cuenta de 

que es posible desarrollar la así llamada destreza de hablar y todavía ser 

virtualmente tan incompetente en la comprensión del idioma hablado… “los 

estudiantes estaban aprendiendo a comprender ciertos diálogos y ejercicios de 

repetición específicos, pero no podían  comprender el lenguaje de los 

hablantes nativos. 

La destreza de escuchar al igual que la lectura fue considerada como habilidad 

“pasiva” y se la   tomó simplemente por adquirida.  

 

Hoy el papel de esta competencia y el propósito de la enseñanza de la 

comprensión de esta destreza en el currículo del segundo idioma o idioma 

extranjero, puede ser una de las cuatro perspectivas diferentes. 

 

CUATRO MODELOS DE LA DESTREZA DE ESCUCHAR Y LA ENSEÑANZA 

DEL IDIOMA. 

 

1.- Escuchar y Repetir: Para escuchar e imitar; para memorizar   

2.- Escuchar y Responder Preguntas de Comprensión: Para procesar 

información discreta; para escuchar y responder preguntas de comprensión. 

3.- Tarea de Escuchar:  Procesar un discurso hablado para propósitos 

funcionales; para escuchar y hacer algo con la información, esto es, llevar a 

cabo tareas reales usando la información recibida. 
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4.- Habilidad de Escuchar Interactiva: Desarrollar habilidades orales/ auditivas 

en una comunicación académica interactiva semiformal; para desarrollar esta 

competencia en forma crítica, el pensamiento critico y las habilidades de la 

competencia oral.16 

 

       5.5.3  La Competencia Escrita 

Cuando aprendemos una segunda lengua, aprendemos a comunicarnos con 

otras personas: a entenderlas, hablar con ellas, leer lo que ellas han escrito y 

escribirles.  Pero este hecho de que las personas tengan que comunicarse con 

otras de manera escrita no es la única razón para enseñar esta destreza. 

 PRIMERO: la escritura refuerza estructuras gramaticales, expresiones 

idiomáticas y vocabulario que nosotros hemos estado enseñando a nuestros 

estudiantes.  

SEGUNDO: Cuando los estudiantes escriben, ellos también tienen la 

oportunidad de aventurarse con el lenguaje, de ir mas allá de lo que ellos han 

aprendido a decir, a tomar riesgos. 

 TERCERO: cuando ellos escriben, ellos necesariamente llegan a estar muy 

envueltos en el nuevo idioma; el esfuerzo de expresar ideas y el constante uso 

de la hoja, la mano y el cerebro es una única forma de reforzar el aprendizaje. 

17 

 

Oto punto muy importante es su utilidad.  Los estudiantes necesitan conocer 

como escribir cartas, como hacer reportes, como contestar anuncios, como 

                                                 
16 CELCE-MURCIA, Marianne .Teaching English as a Second or Foreign Language.  Cap 2 Pag 67,68 
Traducción de la autora de esta investigación 
 
17 RAIMES, Ann, Techniques in Teaching Writing. Cap. 1. Pág. 3. Traducción de la autora de esta 
investigación. 
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escribir usando multimedia.  Ellos necesitan conocer algunas de los especiales 

convencionalismos  de la escritura como la  puntuación, construcción de 

párrafos, etc. 

       5.5.4   La Competencia Oral  

Dominar el arte de hablar es una de los aspectos más importantes en el 

aprendizaje de  una segunda lengua.  Loa alumnos necesitan la habilidad de 

articular los sonidos comprensivamente, dominar los patrones de entonación, 

ritmo y acento, un nivel aceptable de fluidez, habilidades interpersonales, 

habilidades en el manejo de interacción, habilidades en el significado de 

negociación, etc. 

 

El aprender a hablar un segundo idioma o lengua extranjera será fácil cuando 

los estudiantes están activamente motivados para comunicarse. Los 

estudiantes aprenden a hablar, hablando. Es entonces nuestro rol dar a los 

alumnos las oportunidades para hablar inglés más espontánea y 

creativamente. 

No es inusual para la gente que estudia otra lengua no tener el deseo de 

hablar.  Muchos estudiantes se niegan a conversar en el nuevo idioma y es por 

ello que se vuelve de primordial importancia esta destreza. 

 

Rivers (1978) puntualiza que una de las tareas más difíciles del maestro es 

conocer como unir la brecha entre una destreza que se está adquiriendo y la 

destreza que se esta usando.  La destreza que se está adquiriendo enfatiza  en 

el entendimiento de la forma que el lenguaje opera, mientras que la destreza 



 183 
 

que se está usando enfatiza el uso del código para la comunicación con 

propósito. 

 

Promover la competencia comunicativa es el  objetivo de la clase, el profesor 

ayuda a los alumnos a moverse de actividades seudo comunicativas a aquellas 

que expresen sus ideas personales y necesidades en el contexto de la 

realidad. 

 

Es un hecho que los estudiantes no son tan competentes en hablar como se 

espera de ellos.  Pero nosotros no podemos esperar que los estudiantes salten 

de repente a la comunicación creativa y original.  Deben ser guiados a ello 

paso a paso.  

Es muy importante hacer práctica conversacional desde etapas muy 

tempranas.  Una vez que los alumnos hayan dominado la estructura dada a 

través de los ejercicios,  ellos pueden usar esos patrones en una conversación 

controlada.18  

Hay 3 razones básicas para dar a los estudiantes tareas de conversación. 

1.- El Ensayo: Permitir que los estudiantes tengan discusiones libres les da a 

ellos la oportunidad de ensayar.  Hacerlos tomar parte en un papel como estar 

en el restaurante, el aeropuerto, etc., les permite ensañar eventos de la vida 

real en el espacio seguro del aula.  Esto no es lo mismo que hacer práctica de 

clase,  en la cual se hace un estudio más detallado; en lugar de ello esta es la 

forma de hacer que los estudiantes sientan como se siente el comunicarse en 

otra lengua.  

                                                 
18 http://ads.us.e-planningnet Classroom Creative Speaking. Montes de Oca Matilde,  Abril 10, 2006 
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2.- Retroalimentación: Cuando los estudiantes realizan estas tareas 

comunicativas usan todo el lenguaje que ellos conocen lo cual provee una 

retroalimentación tanto para el maestro como para los estudiantes.  Los 

maestros pueden ver cuan bien  los estudiantes lo hacen y cuales problemas 

ellos están teniendo.  Los estudiantes también pueden ver cuan facial ellos 

encuentran una forma particular de hablar y lo que ellos necesitan para 

mejorar.  La actividades comunicativas pueden darles enormes confianza y 

satisfacción y con la guía sensitiva del maestro se los puede estimularlos a 

mayor estudio. 

3.- Satisfacción: La actividades comunicativas deben ser altamente motivantes. 

Si todos los estudiantes están participando completamente- y si el profesor ha 

preparado la actividad apropiadamente- ellos estarán tremendamente 

motivados.  Muchas de las actividades para hablar ya son intrínsicamente 

agradables por si mismas.19 

 

       5.5.5  Competencia Gramatical y de Vocabulario 

        

Una de los asuntos que rodean la enseñanza de la gramática como 

competencia, tal vez se vuelve  más controversial en si debemos enseñarla.  

Desde la perspectiva histórica se la ha estado enseñando de manera central 

por 2.500 años.  Sin embargo, en los últimos años los profesionales de la 

enseñanza de la lengua asumen que aprender una segunda lengua es como 

aprender la primera.  Por lo tanto ninguna instrucción gramatical se dio en 

algunos métodos.  Por otro lado, ¿Qué se requiere para que los alumnos pasen 

                                                 
19 HARMER,  Jeremy , op.cit Cap. 9. Pàg. 87-88  
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un examen estandarizado y puedan proseguir con sus planes de ser aceptados 

en una universidad ¿.  EL mayor componente de tales exámenes es gramática 

y vocabulario.  Los estudiantes tienen que conocer vocabulario  y aplicar reglas 

gramaticales para contestar bien esas pruebas.  Inclusive las pruebas que se 

toman a nivel nacional para obtener los certificados de Suficiencia en Inglés 

están basadas en esta competencia. 

 

Los estudiantes tienen diferentes estilos y estrategias de aprendizaje.  Estudios 

psicológicos educacionales sugieren que cualquiera que esté estudiando -  una 

lengua extranjera o segunda lengua- use por lo menos dos estrategias 

distintas:  Analítica y Holistica.  Los aprendices analíticos forman y prueban 

hipótesis: conciente o inconcientemente, ellos extraen paradigmas y reglas de 

los ejemplos.  Los aprendices Holisticos, por otro lado, aprenden mejor 

haciendo poco o ningún análisis.  En lugar de ello, ellos aprenden exponiendo a 

grandes cantidades de lenguaje en contextos significativos.  En la adquisición 

de una segunda lengua, estos dos tipos  de aprendices deberían ser 

designados como “aprendices de reglas” y “recolectores de datos”. Para 

complicar aún más ello, las estrategias de aprendizaje se ven afectadas por la 

edad y tipo de tarea.   Los niños parecen preferir el método holistico sobre el 

analítico, y aquellos adultos que generalmente se sienten mas confortables con 

un estilo analítico a menudo se aproximan a una situación nueva de 

aprendizaje holistico y luego se cambian a un estilo analítico.  Información 

adicional referente a las diferencias del aprendiz ha sido reportado por Hartnett 

(1985) , y sus hallazgos sugieren que el aprendizaje deductivo es más efectivo 

para aquellos estudiantes con dominio del hemisferio izquierdo ( talvez lo que 
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nosotros llamamos aprendices analíticos) y que el aprendizaje inductivo es tan 

efectivo o más efectivo en aquellos que domina el hemisferio derecho ( los que 

nosotros llamamos aprendices holísticos).  Parece entonces, que los maestros 

de  lenguas extranjeras o segundas lenguas adaptan la metodología que 

favorece tanto al método analítico como al holistico;  o favorecen el 

razonamiento inductivo o deductivo.   Algunos aprendices prefieren instrucción 

gramatical visualmente orientada mientras que otros responden mejor a un 

input auditivo.  Para prevenir diferenciaciones, estamos a favor del método de 

enseñar gramática y vocabulario de manera que   anime  a los estudiantes a 

usar sus ojos, oídos y tantos otros sentidos como sea posible, tomando en 

cuenta  la consideración de Lenneberg (1967), en la que él y otros han 

encontrado evidencia que puntualiza un “periodo critico” para la adquisición del 

leguaje.20 

 

5.6  ESTRATEGIAS  

 

“Estrategia, actualmente este término ha pasado también a significar el 

planeamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases 

de un proceso: así entendida, la estrategia guarda estrecha relación con los 

objetivos que se pretende lograr (que suponen el punto de referencia 

inicial) y con la planificación concreta. 

 

5.6.1 Estrategias Educativas: Son planteamientos conjuntos de las directrices 

que determinan actuaciones concretas en cada una de las fases de proceso 

                                                 
20 CELCE-MURCIA Marianne, Techniques and Resources in Teaching Grammar, Cap. 1 Pág. 4-6 
Traduccion de la autora de la investigacion 
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educativo.  Arrancan del marco determinado por la “política educativa (que, a 

su vez depende de la política general del país al que sirve) y conducen al 

establecimiento detallado de una “planificación educativa.  En todo caso, el 

marco apropiado para la fijación unitaria y diferente (tanto de la política 

educativa como de las estrategias de  adecuada planificación) suele ser el 

ámbito de un país.   Estado o nación, sin que ello suponga renunciar a las 

peculiaridades regionales que lo constituyen. 

 

Supuesto que las estrategias educativas han de acomodarse al ámbito 

educativo y  a los rasgos que lo configuran, cabe señalar algunas condiciones 

que deben cumplir.  En primer lugar, su carácter de globalidad ( abarcando 

todos los niveles, modalidades y formas de educación ). Han de estar, 

asimismo, integradas en otros sistemas de objetivos políticos, sociales y 

económicos, han de plantearse para períodos suficientes, será también preciso 

que los planteamientos estratégicos prevean la estructuración en fases 

sucesivas, así como la posibilidad de readaptación a las circunstancias que 

puedan producirse.” 21 

 

5.6.2 “Estrategias de Aprendizaje: Procedimientos que el alumno utiliza en 

forma deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de 

aprendizaje significativo de la información. 

 

5.6.3 Estrategias de Enseñanza: Procedimientos y arreglos que los agentes 

de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica para promover la mayor 

                                                 
21 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Pág. 593,594 
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cantidad de aprendizajes significativos en los alumnos.  Debe hacerse un uso 

inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar la ayuda 

pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los alumnos.”22 

 
 
Dentro de las Estrategias de aprendizaje tenemos: 
 
 

Estrategias Metacognitivas 

Consisten en los diversos recursos de que se sirve el aprendiz para planificar, 

controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje.  

A diferencia de las cognitivas, estas estrategias permiten al aprendiz observar 

su propio proceso, son externas al mismo y comunes a todo tipo de 

aprendizaje. Conforman un tipo especial de conocimiento por parte del 

aprendiz, que algunos autores han caracterizado como un triple conocimiento: 

referido a la tarea de aprendizaje, referido a las estrategias de aprendizaje y 

referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, saber en qué consiste 

aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno mismo, sus 

emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes. 

 Ejemplos de estrategias metacognitivas pueden ser: 

 el detenerse a reconocer el objetivo y finalidad de un ejercicio o tarea 

que se vaya a realizar (distinguiendo, por ejemplo, entre uno que sirve 

para el enriquecimiento del vocabulario mediante la lectura de un texto y 

otro que sirve para el perfeccionamiento de la comprensión lectora) 
                                                 
22  DIAZ BARRIGA, Frida, HERNANDEZ Gerardo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo, Glosario 
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 la auto evaluación de una actividad ya realizada 

 la búsqueda de ocasiones de práctica para consolidar lo aprendido en la 

clase 

Estrategias cognitivas 

Consisten en actividades y procesos mentales que los aprendices realizan de 

manera consciente o inconsciente; con ellas mejoran la comprensión del 

lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su recuperación y 

su posterior utilización. El estudio de este tipo de estrategias nace del interés 

de la psicología cognitiva por la forma en que las personas comprenden el 

mundo que les rodea, aprenden de su experiencia y resuelven problemas.  

En el aprendizaje de una nueva lengua el aprendiz tiene que llegar a 

comprender, por un lado, el contenido de los mensajes que recibe y los textos 

que lee y, por otro, nuevas reglas y nuevos patrones lingüísticos. En ambos 

casos la mente del aprendiz realiza una actividad y experimenta unos procesos 

muy similares de procesamiento y almacenamiento de la información obtenida; 

además, en el primer caso, la aplicación de estrategias cognitivas se combina 

eficazmente con la de estrategias comunicativas. R. Oxford (1990) señala que 

las estrategias cognitivas «siendo muy diversas, comparten todas una misma 

función: la manipulación de la lengua meta, o su transformación, por parte del 

aprendiz  

Ejemplos de estrategias cognitivas pueden ser: 

 la comparación entre una estructura de la nueva lengua y la equivalente 

en la lengua propia; 
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 la elaboración de un esquema de lo que se ha aprendido; 

 el subrayado de los pasajes principales de un texto. 

 

Consisten en todos aquellos mecanismos de los que se sirven los aprendices 

para comunicarse eficazmente, superando las dificultades derivadas de su 

insuficiente dominio de la lengua meta. 

Estas estrategias permiten al aprendiz mantener la comunicación en lugar de 

abandonarla ante dificultades imprevistas, proporcionándole así un mayor 

contacto con la L2 y más ocasiones de práctica y aprendizaje. 

En las estrategias de los aprendiz, los autores distinguen entre las estrategias 

de evitación y las de compensación. Las primeras conducen a un 

empobrecimiento de la comunicación, puesto que el hablante, con el fin de 

evitarse problemas en el uso de la lengua o de cometer errores, renuncia a 

abordar determinados temas: o bien abandona total o parcialmente un tema 

iniciado, o bien reduce el contenido de su mensaje. Las segundas consisten en 

la búsqueda de procedimientos alternativos, que permitan al hablante 

conseguir su propósito comunicativo: parafrasear, explicar mediante ejemplos, 

usar un término inventado que se considera comprensible por el receptor, etc. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones didácticas, las más importantes son 

las estrategias de compensación. Muchas de ellas son comunes a los procesos 

de comunicación entre nativos competentes: recurrir a claves extralingüísticas, 

ayudarse de los datos contextuales, pedir aclaraciones al interlocutor, etc., para 

asegurarse de la recta comprensión de los mensajes; paradójicamente, estas 
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estrategias que el aprendiz aplica espontáneamente en su  propia lengua 

quedan bloqueadas en el uso de una L2, especialmente en contextos de 

aprendizaje escolarizado. Las actuales propuestas didácticas introducen en los 

programas el reconocimiento de las estrategias comunicativas por parte de los 

aprendices y la práctica de su aplicación.  

Estrategias socioafectivas 

Consisten en aquellas decisiones que los aprendices toman y aquellas formas 

de comportamiento que adoptan con el fin de reforzar la influencia favorable de 

los factores personales y sociales en el aprendizaje. 

La importancia de estas estrategias radica en el hecho de que el aprendizaje se 

desarrolla no solo a partir de procesos cognitivos, sino que entre éstos y las 

emociones, actitudes, etc. del aprendiz se establecen fuertes vínculos de 

interdependencia. Por otra parte, en su vertiente social, mediante estas 

estrategias se incrementa el contacto del aprendiz con la lengua y se potencian 

sus efectos positivos en el aprendizaje. 

Ejemplos de estrategias socioafectivas pueden ser: 

 realizar actividades de diverso tipo para superar inhibiciones y bloqueos 

en el uso de la nueva lengua 

 cooperar con otros aprendices o con hablantes nativos en prácticas de 

aprendizaje y uso de la nueva lengua 



 192 
 

 desarrollar actitudes positivas ante las diferentes convenciones sociales 

entre la cultura propia y la de la nueva lengua23 

 

  5.7 LA MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE  

 

El logro del aprendizaje significativo está condicionado no sólo por 

factores de orden intelectual, sino que requiere como condición básica y 

necesaria una disposición o voluntad por aprender, sin la cual todo tipo 

de ayuda pedagógica estaría condenada al fracaso. 

 

Constantemente escuchamos que “a los alumnos ahora ya no les 

interesa la escuela”, “mis estudiantes no llegan motivados para trabajar”, 

“no puedo lograr que atiendan”, “si no va la amenaza de reprobar por 

delante, de plano no hacen nada”, sólo les interesa el relajo”, lo que nos 

hace tomar conciencia de que motivar a los estudiantes es una de las 

labores que los educadores perciben como muy ardua e incluso fuera de 

su injerencia.  

 

La motivación se hace presente en el aula mediante muy diversos 

aspectos:  el lenguaje y los patrones de interacción entre profesor y 

alumnos, la organización de las actividades académicas, el manejo de 

los contenidos y tareas, los recursos y apoyos didácticos, las 

recompensas y la forma de evaluar. 

                                                 
23 cvc@cervantes.es. Centro Virtual Cervantes.  Instituto Cervantes, 1997-2009 
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El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa 

“moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”.  Para 

Moore (2001, p222) la motivación implica “impulsos o fuerzas que nos 

dan energía y nos dirigen a actuar de la manera que lo hacemos”. Según 

Woolfolk( 1996, p330) “la motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta “.  De acuerdo con Brophy ( 1998, p.3) el 

término motivación es un constructo teórico que se emplea hoy en día 

para explicar  a iniciación, dirección, intensidad y persistencia del 

comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia metas 

específicas.  Así, un motivo es el elemento de conciencia que entra en la 

determinación de un acto volitivo; es lo que induce a una persona a 

llevar a la práctica una acción. 

 

Los condutistas explican la motivación en términos de estímulos 

externos y reforzamiento, por lo que piensan que a los individuos puede 

motivárseles básicamente mediante castigos y recompensas o 

incentivos. Para la visión humanista, el énfasis está puesto en la 

persona total, en sus necesidades de libertad, autoestima, sentido de 

competencia, capacidad de elección y autodeterminación, por lo que sus 

motivos centrales se orientan por la búsqueda de la autorrealización 

personal. Los enfoques cognitivos de la motivación explican ésta  en 

términos de una búsqueda activa de significado, sentido y satisfacción 

respecto a lo que se hace, planteando que las personas están guiadas 
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fuertemente por las metas que establecen, así como por sus 

representaciones internas, creencias , atribuciones y expectativas.24 

 

5.7.1.Tipos de Motivación  

 

           MOTIVACION POSITIVA:  

 

Se produce cuando se lleva al estudiante  a estudiar teniendo en cuenta 

el significado que guarda la materia para el estudiante.  La motivación 

puede ser: 

 

“Motivación Positiva Intrínseca, se produce cuando el estudiante 

estudia por e interés que despierta la materia.” 

 

“Motivación Positiva extrínseca, se produce cuando el estímulo no 

guarda relación directa con la asignatura cuando el motiva para estudiar 

no es la materia  ejemplo: necesidad de aprobar la materia, rivalidad 

entre necesidades futuras. Etc.” 

 

MOTIVACION NEGATIVA 

 

Es la que consiste en llevar al estudiante por medio de amenazas, 

represiones y castigos.  Presenta las siguientes: 

 

                                                 
24 DIAZ BARRIGA, Frida, HERNANDEZ Gerardo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo, Cap. 3. Pág. 65-67 
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“Física, cuando el estudiante sufre castigos físicos, o la privación del 

recreo, etc. 

 

Psicológica, se produce cuando el estudiante es tratado con severidad 

excesiva, desprecio, etc.  Que son familiar y Social “ ( Isabel Bojorquez 

D. Didáctica General) 

 

5.7.2  Motivación Inicial y Desarrollo 

 

         Desde el punto de vista didáctico la motivación puede ser inicial y de 

         proceso o desarrollo. 

 

          MOTIVACION INICIAL 

 

Es la que se emplea al iniciar la clase en procura de predisponer a los 

estudiantes para ejecutar los trabajos realizados. 

 

 

MOTIVACION DE DESENVOLVIMIENTO O DE PROCESO 

 

Se emplea durante el desarrollo de la clase, debe ser planeada de modo 

que renueve constantemente el interés de los estudiantes y aproveche 

cada momento o situación para activar el interés. 

 

5.7.3 Fuentes y Técnicas de Motivación 
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Las fuentes de motivación constituyen elementos, factores o 

circunstancias que despiertan en los estudiantes, una actitud favorable 

para ciertas actividades.  Las principales fuentes son: 

- “Necesidades del educando que pueden ser de naturaleza biológica,  

psicológica o social. 

- Curiosidad natural del ser humano. 

- Vida social: acontecimiento de la actualidad. 

- Ambiente escolar adecuado. 

- Personalidad del docente. 

- Competición. 

- Necesidades económicas y de conocimiento. 

- Aspiraciones “ 

 

Son innumerables  las técnicas de motivación existentes entre las que 

tenemos: 

 

- Relación del conocimiento aprendido con la realidad 

- Victoria inicial, el estudiante es llevado a responder preguntas 

relativamente fáciles pero pomposas. 

- Fracaso inicial, aquí son hechas preguntas aparentemente fáciles 

provocando repuesta errad. 

- Problemática de edades, el docente debe relacionar siempre que le sea 

posible que el asunto tratado sea de la edad de los estudiantes. 
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- Material didáctico, ésta debe ser un medio de motivación para todas las 

clases para las cuales el docente debe ilustrar y llevar a cabo asuntos a 

través de algo más que las palabras. 

- Participación del estudiante, surge de la interrogante que puede emitir 

tanto el docente como el estudiante.25 

 

5.8. CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

 

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un “sistema de 

enseñanza que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que otro 

sistema.  Relación que existe entre los “objetivos formulados por un 

sistema educativo y los resultados alcanzados. 

 

A. de la Orden identifica la calidad de la educación como eficacia interna de 

los sistemas educativos, que se vincula a los elementos cualitativos de la 

estructura, el proceso y el producto de la educación. 

 

La calidad de la educación, ha de inferirse de las características del modelo 

educativo que la comunidad fija como base de su sistema escolar.  Y que 

refleja los valores del contexto social en el que se define.  De aquí que la 

calidad de la enseñanza haya de entenderse como un concepto relativo, en 

comparación con otras culturas o momentos históricos diferentes e incluso 

según las diversas ideologías e intereses que conviven dentro de una 

                                                 
25 http://www.educación virtual.umsanet.edu. Técnicas de Motivación para mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje en el Area de Lenguaje y Comunicación . Paucara Ma. Elízabeth. Abril 15, 2006 
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misma cultura.  En consecuencia, vincula la eficacia y eficiencia del sistema 

educativo. 

 

V. García Hoz señala como notas características de la calidad educativa: la 

integridad, para que el proceso educativo se manifieste como algo 

completo; la coherencia, que evitará la pérdida de calidad entre una serie 

de elementos disgregados y sin sentido, y la eficacia,  como indicación de 

que una actividad ha alcanzado el fin que persigue. 

 

La calidad de la educación como resultado, consta de etapas y aspectos 

cuantitativos.  Con relación a estos últimos adquieren especial importancia: 

a) creación de puestos escolares para conseguir una escolarización total, y 

b) mejora de las condiciones materiales de los mismos.  Superada esta 

etapa previa, las demandas de educación se dirigen  a una exigencia de 

niveles formativos e instructivos más altos, en consonancia con la 

evolución social, política, cultural y económica  de la comunidad.  Es la fase 

cualitativa de la enseñanza, que exige que se mejoren las condiciones de 

todo orden en las que se desarrolla la educación. 

 

Entre los factores que pueden generar la calidad de la enseñanza, 

siguiendo a G. Gomez Dacal, pueden distinguirse: 

 

a) Factores que operan a nivel de sistema escolar: 1) Recursos que se 

destinan a educación. 2) Estructura y funcionamiento del sistema 

educativo. 3) Investigación educativa. 4) Eficacia de la administración 
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educativa. 5. Contexto general dentro del que se produce el hecho 

educativo. 

 

b) Factores que operan a nivel de centro. Se trata de una concreción de los 

anteriores, siendo los más significativos : 1) De tipo estructural: formación 

del profesorado, medios didácticos, espacios escolares, contexto 

sociocultural del centro, servicios complementarios, relación numérica 

profesor- alumno , etc. 2) De funcionamiento y organización : programas, 

métodos y procedimientos de enseñanza, perfeccionamiento del 

profesorado, orientación escolar, organización del centro, clima social del 

centro y de las clases, actividades extraescolares, evaluación de la 

enseñanza, relaciones del centro con el entorno, investigación etc. 

 

Todos estos factores pueden servir de “indicadores para valorar la calidad de la 

enseñanza.”26 

 

5.9 NIVELES DE INGLES 

ESPECIFICACION DE NIVELES DE ACUERDO A LA AMERICAN 

LANGUAGE ACADEMY 

Descripción de habilidades en niveles de Inglés 

1. Elemental 

2. Pre- Intermedio 

3. Intermedio 
                                                 
26 Diccionario de las Ciencias de la Educación, Pág. 211-212 
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4. Intermedio Alto 

5. Pre- avanzado 

6. Avanzado 

7. Superior 

1.- Final Elemental 

 

      Puntuación del TOEFL: 0-200 (Computer Based 0-26) Comunicación oral 

suficiente para mantener  una conversación muy básica y limitada, basada en 

un intercambio de información entre los interlocutores. Limitado a estructuras 

grmaticales muy sencillas y un vocabulario de unaa 1.500 palabras. 

2.- Final Pre- Intermedio 

   Puntuación del TOEFL: 200-300 (Computer Based 27-39) .  Se dispone de 

los conocimientos suficientes para comunicarse en una variedad amplia  de 

situaciones aunque con interferencias estructurales y escasa fluidez. 

3.- Final Intermedio. 

   Puntuación del TOEFL: 300-400 (Computer Based 40-97) Se dispone de la 

habilidad suficiente para producir combinaciones del lenguaje que le permiten 

contrastar y diferenciar sus pensamientos expresándolos de forma oral y 

escrita.  Se desarrolla la funcionalidad del idioma en el ámbito profesional en 

determinados contextos. 

4.- Final Intermedio Alto 

      Puntuación del TOEFL CBT: 98-173/ IBT 32-61. Se incrementa la fluidez en 

la expresión de ideas consolidando las estructuras idiomática y desarrollando 

notablemente la capacidad de comprensión del idioma, utilizando el idioma en 
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gran amplitud de contextos.  En el ámbito profesional se dispone de la 

capacidad suficiente para ser un inerlocutor activo. 

5.- Final Pre-avanzado 

   Puntuación del TOEFL CBT: 174-213/ IBT 62-80.  Se posee la habilidad 

suficiente para utilizar el idioma con la suficiente fluidez, naturalidad y 

corrección para ser considerado un hablante del idioma.  Se dispone de los 

conocimientos necesarios para poder realizar una función profesional completa 

en inglés aunque con evidentes intromisiones  de la lengua materna. 

6.- Final Avanzado 

Puntuación del TOEFL CBT: 214-260/ IBT 81-105. Se adquiere mayor destreza  

en el uso del lenguaje incorporando la naturalidad y creatividad necesarias para 

lograr mayor concreción y sutileza en la utilización general del idioma.  La 

participación activa en conferencias, negociaciones y debates se realiza con 

gran éxito. 

7.- Final Superior 

Puntuación del TOEFL CBT: 261-300/ IBT 106-120.  La utilización del idioma 

se realiza con extraordinaria precisión, la expresión del lenguaje en todos los 

contextos es concisa, se eliminan las interferencias del idioma materno y el 

cambio de registro idiomático se produce con espontaneidad.27 

 

ESPECIFICACION DE NIVELES DE ACUERDO AL MARCO 

EUROPEO COMUN28 

                                                 
27  http: //www.american language.es/cursos/cursos.php Niveles de Inglés. Junio 10, 2007 
 
 
 
28 Common European Framework of Referente for Languages.  Cambridge University Press, 2001 
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Proficiente  C2 Puede comprender con facilidad virtualmente todo aquello 

que lee o escucha. Puede resumir información de 

diferentes fuentes escritas o habladas, reconstruir 

argumentos en una presentación coherente. Puede 

expresarse espontáneamente, muy fluidamente y de 

manera precisa, diferenciando varios significados aún en 

situaciones más complejas. 

 C1 Puede comprender textos grandes que demanden más,  y 

reconocer significados implícitos, puede expresarse fluida y 

espontáneamente sin una  búsqueda  de expresiones. 

Puede usar el idioma  flexiblemente y efectivamente para 

propósitos sociales, académicos y profesionales. Puede 

producir textos  bien estructurados, detallados y claros en 

asuntos complejos, demostrando uso controlado de 

patrones organizacionales, conectores y dispositivos 

cohesivos. 

Independiete B2 Puede comprender las ideas principales de un texto 

complejo en tópicos tanto  abstractos como concretos, 

incluyendo discusión técnicas en su  campo de 

especialización. Puede interactuar con un grado de fluidez 

y espontaneidad  que permita la interacción regular con 

hablantes nativos,  sin la tensión de ninguna parte. Puede 

producir textos claros y detallados de materias y explicar su 
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punto de vista en un asunto, dando las ventajas y las 

desventajas con varias opciones. 

 B1  Puede entender los puntos principales  en asuntos 

familiares que usualmente se encuentran en el trabajo, 

escuela tiempo libre, etc.   Puede producir textos simples 

en tópicos que son familiares o de interés personal. Puede 

describir experiencias y eventos, sueños, esperanza y 

ambiciones y brevemente dar  razones y explicaciones de 

opiniones y planes. 

Básico A2 Puede entender oraciones y expresiones usadas 

frecuentemente relacionadas a áreas de relevancia 

inmediata (por ejemplo información muy básica y personal, 

compras, geografía local, el empleo). Puede comunicar  

tareas simples y rutinarias y dirigir el intercambio de 

información en asuntos rutinarios. Puede describir en 

términos simples aspectos de se background, de su 

entorno inmediato y situaciones y en áreas de inmediata 

necesidad. 

 A1 Puede entender y usar expresiones diarias familiares y 

frases muy básicas dirigidas a la satisfacción de 

necesidades de tipo concreto. Puede presentarse a sí 

mismo y a otros y puede hacer y responder preguntas 

acerca de detalles personales tal como dónde él o ella 

viven, personas que él o ella conocen, cosas que él o ella 

tienen. Pude interactuar en forma simple dado que la otra 
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persona  hable lento, claro y este  lista para ayudarle. 

    
 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Los resultados poco satisfactorios del proceso enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés, en el Colegio Francés de la ciudad de Quito, están en relación 

con la planificación, los cambios metodológicos y los textos utilizados en dicho 

proceso. 

 

Hipótesis Específicas 

 

- La calidad de los aprendizajes significativos está en  relación con  la 

metodología de trabajo utilizada en el aula. 

 

- Las actividades y estrategias  que se usan dentro del aula para 

promover la comunicación en el Idioma ingles, no están siendo 

planificadas y ejecutadas correctamente 

     

- Los escasos ejercicios de refuerzo en gramática y vocabulario no 

permiten alcanzar aprendizajes significativos en las competencias de 

lectura y escritura 
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- El avance en el conocimiento del idioma inglés está  en relación con la 

forma de motivar  a los estudiantes para aprender otra lengua. 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Procedimiento metodológico:  

 

       La naturaleza de esta investigación exige que utilice el      

procedimiento  metodológico: teórico deductivo porque parte de las 

orientaciones teóricas que consta en un fundamentado marco teórico, para 

llegar a conclusiones generales.  

 

7.2. Métodos 

 

Para la presente investigación los métodos  más adecuados son: 

 

El método Histórico: El cual facilitará el estudio de las consideraciones 

particulares del proceso enseñanza aprendizaje de los idiomas y 

específicamente del idioma inglés a través de la historia. Nos permitirá 

conocer las distintas etapas del desarrollo de las habilidades del lenguaje ( 

hablar, leer, escribir, oír )  para lograr encontrar nuevas alternativas que 

mejoren su uso.   Este método permitirá precisar los referentes teóricos de 

los estudios sobre aprendizajes significativos. 
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El método analítico: Servirá para analizar los casos particulares para tener 

una visión clara del fenómeno 

 

El método Sintético: Partiendo de los casos particulares se llegará a tener 

una visión general sobre la enseñanza aprendizaje del inglés y de los 

aprendizajes significativos 

 

El método deductivo: Análisis de los casos generales al particular. Ej: de 

la visión global que se obtenga después de aplicar los instrumentos, se 

podrá sacar conclusiones particulares. 

 

El método Inductivo:  Nos permitirá hacer un análisis de los casos 

particulares que participan en una investigación para llegar a tener una 

visión general de conjunto. 

 

El método dialéctico materialista: Este método permitirá el estudio, 

análisis y comparación de los resultados de la evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés, no como un objeto aislado de 

estudio sino con una visión de conjunto. 

 

   7.3. Técnicas: 

Observación Científica: Que nos permitirá observar al objeto de 

investigación sin alterar sus condiciones naturales. 
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La Encuesta: Nos permitirá profundizar en la estructura del sistema 

enseñanza  - aprendizaje del idioma y precisa r sus relaciones con otras 

variables de interés. 

La bibliografía y la  estadística descriptiva.  

 

7.4 Universo investigado  

 

PARALELOS No. de  

alumnos 

2do Ciencias Sociales 

2do Químico Biólogo 

2do Físico Matemático 

3ro Ciencias Sociales 

3ro Químico Biólogo 

3ro Físico Matemático 

16 

17 

20 

20 

15 

17 

 105 

 

 

Total de alumnos 105 

El número de docentes será de 6 dado que ellos están distribuidos en todos 

los paralelos, según el nivel que se les ha asignado. 

 

7.5 Forma de demostrar las hipótesis.-  Serán demostradas basándose 

en los datos obtenidos en la investigación de campo, con el respaldo 

científico del marco teórico. 
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 CRONOGRAMA 

TIEMPO EN 

MESES 

2008 2009 

ACTIVIDADES Marzo a 

Junio 

Julio  Octubre Noviem. Diciem.  Enero Febrero 

1.-Elaboración del 

Preproyecto 

XXXX       

2.-Presentación y 

Aprobación del 

Proyecto 

 XXXX XX     

3.- Aplicación de 

Instrumentos 

       XX X    

4.- Tabulación       XXX    

5.- Análisis /Síntesis     XXXX   

6.- Redacción del 

Informe 

     XX  

7.- Elaboración del 

Informe  

8.Elaboración de los 

lineamiento 

          

XX 

 

9.- Presentación y 

Aprobación 

      XX 

10.- Socialización del 

Informe 

           XX 

 

 

8 RECURSOS 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador 

- Asesor 
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- Población por Investigar:  

Alumnos de los 2dos y 3ros años de Bachillerato y docentes 

del Área de Ingles del Colegio Francés de Quito 

                         -    Director de Tesis :     Por designarse 

                         -    Tribunal:                    Por designarse 

 

9.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja. Área de la Educación, el Arte y a 

Comunicación 

Colegio Francés de Quito 

Bibliotecas Públicas y Privadas 

 

9.3 RECURSOS MATERIALES 

        Material Bibliográfico e Internet   $ 100 

  Material de Oficina      $ 100 

  Reproducción de Encuestas y Entrevistas  $   80 

  Pasado a limpio el primer borrador  $ 100 

  Levantamiento del Texto    $ 100 

  Empastado y Encuadernación   $ 200 

  Derechos y más aranceles   $ 150 

  Transporte Quito/Loja/Quito   $ 200 

Varios       $ 100 

      ------------------------ 

               $1.130 
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11.  FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo investigativo, que se pondrá a consideración de las 

autoridades del Área, asciende a la suma de Mil Ciento Treinta dólares 

americanos, que serán solventados en su totalidad con recursos propios, 

los mismos que se detallan de manera muy clara y precisa anteriormente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

Encuesta a los estudiantes 
Señor estudiante: 
Estamos realizando un trabajo de investigación para conocer el avance de sus 
aprendizajes en el idioma inglés, con la finalidad de proponer algunos 
lineamientos que permitan mejorar la calidad de sus aprendizajes.  Rogamos 
su contribución en este empeño ya que sus repuestas serán muy valiosas para 
alcanzar lo que nos hemos propuesto.  Desde ya le agradecemos mucho. 
 

1. ¿Sabe usted  qué es un aprendizaje significativo? 
SÍ   (  )   NO  (  ) 
 

2. ¿Usted puede estudiar el idioma inglés sin su maestro?. ( Aprender a 
aprender) 

Mucho  (  )   Poco  (  )   Nada  (  ) 
 

3. ¿Utiliza sus conocimientos de inglés para realizar otras tareas?. 
(Aprender a hacer) 

Siempre   (  )  A veces  (  )  Nunca  (  ) 
 

4. ¿ Usted se siente a gusto con lo que sabe del idioma inglés? ( Aprender 
a ser) 

Mucho  (  )  Poco  (  )  Nada  (  ) 
 

5. Cree usted  que la calidad de los aprendizaje en inglés depende del 
método empleado por el maestro? 

Sí  (  )   No  (  )   No sé  (  ) 
 

6. ¿Cree usted que las actividades y estrategias que se utilizan en el Aula 
para promover la comunicación en inglés, son planificadas por los 
docentes? 

Sí  (  )   No  (  )   No sé  (  ) 
 

7. ¿Su profesor de inglés realiza ejercicios de refuerzo en la enseñanza de 
Gramática? 

Mucho  (  )   Poco  (  )   Nada  (  ) 
 

8. ¿Su profesor de inglés realiza ejercicios de refuerzo en vocabulario? 
Mucho  (  )   Poco  (  )   Nada  (  ) 
 

9. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en gramática y 
vocabulario mejoran sus aprendizajes de lectura? 

Mucho  (  )   Poco  (  )   No sé  (  ) 
 

10. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en gramática y 
vocabulario mejorarán sus aprendizajes  en escritura? 

Mucho  (  )   Poco  (  )   No sé  (  ) 
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11. ¿Cómo califica usted a la motivación del docente de inglés en clase? 

Muy bueno  (  )   Bueno  (  )   Regular  (  ) 
 

12.  ¿La  forma de motivar la clase por parte del docente, incide en un mejor 
aprendizaje del idioma inglés? 

Sí   (   ) No   (   ) 
¿Por qué? ………………………………………………………………………. 
         ………………………………………………………………………. 

13. ¿Cuándo las clases son bien motivadas usted aprende mejor el inglés? 
Sí   (   ) No   (   ) Me da lo mismo   (   ) 
 

14. ¿Qué sugerencias usted puede plantearnos para obtener mejores 
resultados en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en nuestra 
Institución Educativa? 

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta a los docentes 
Señor Profesor (a): 
Estamos realizando un trabajo de investigación para conocer el avance de los 
aprendizajes en el idioma inglés, con la finalidad de proponer algunos 
lineamientos que permitan obtener más resultados en el proceso enseñanza-
aprendizaje.  Rogamos su contribución en este empeño porque sus respuestas 
serán muy valiosas para alcanzar lo que nos hemos propuesto.  Desde ya le 
agradecemos mucho. 
 

1. ¿Considera usted que sus estudiantes obtienen aprendizajes 
significativos en el idioma inglés? 

Sí   (   )  No   (   )   No sé   (   ) 

 Por qué? ………………………………………………………………………… 
2. ¿ Sus estudiantes pueden desenvolverse solos en el estudio del idioma 

inglés? ( Aprender a aprender) 
Mucho   (   )   Poco   (   )   Nada   (   ) 

 
3. ¿Conoce usted, si sus estudiantes utilizan sus conocimientos de inglés 

para realizar otras tareas?  (Aprender a Hacer) 
Siempre   (   ) A veces   (   )  Nunca   (   ) 
 

4. ¿Sus estudiantes se sienten satisfechos con los conocimientos que 
tienen sobre el idioma inglés? ( Aprender a ser) 

Mucho   (   )   Poco   (   )   Nada   (   ) 
 

5. Qué métodos utiliza usted con más frecuencia para la enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés? 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

6. ¿Qué actividades y estrategias utiliza usted para obtener mejores 
resultados en la enseñanza del idioma inglés? 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

7. ¿Cree usted que la calidad de los aprendizajes en inglés depende del 
método empleado por el maestro? 
Sí   (   )  No   (   )   No sé   (   ) 
 

8. ¿Cree usted que las actividades y estrategias que se utilizan en el aula 
para promover la comunicación en inglés, son aplicadas por los 
docentes? 
Sí   (   )  No   (   )   No sé   (   ) 

9. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en gramática y vocabulario 
mejorarán sus aprendizajes en lectura? 
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Mucho   (  )   Poco   (  )   No sé   ( ) 
10. ¿Considera que al realizar ejercicios de refuerzo en gramática y vocabulario 
mejorarán sus aprendizajes en escritura? 

Mucho   (  )   Poco   (  )   No sé   (  ) 
 

11. ¿Cómo califica usted a la motivación que practica en sus clases de inglés? 
Muy bueno (  ) Bueno (  )   Regular   (  ) 
 

12. ¿Considera usted que la forma de motivar la clase de inglés, incide en la 
calidad del aprendizaje? 

Sí   (  )   No    (  )   No sé    (  ) 
¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 
 
13. ¿Cómo considera los resultados obtenidos en la enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés con la nueva modalidad por niveles? 
Excelente   (  )   Muy Bueno  (  )   Bueno  (  )   Regular  (  )   
¿Por qué?  ……………………………………………………………………………. 
 
14. ¿Qué sugerencias usted puede ofrecernos para obtener mejores resultados 
en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en nuestra Institución educativa 
en los siguientes aspectos? 
En metodología: 
…………………………………………………………………………………………… 
Qué actividades y estrategias? 
…………………………………………………………………………………………… 
Para la gramática y el vocabulario? 
…………………………………………………………………………………………… 
Para la lectura y escritura  
…………………………………………………………………………………………… 
En la motivación? 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su gentil colaboración 
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Ficha de Observación de Clase 

 
Curso: ____________Especialidad:_________________Nivel: _____________ 
Texto: ____________ Fecha: _____________________  
 
 
MOTIVACIÓN      SI  NO 
 
- Se realizaron actividades de motivación  ___  ___ 
- Estuvieron los alumnos motivados   ___  ___ 
- Estuvo la actividad bien planificada   ___  ___ 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
 
- Se realizaron actividades tendientes a  
   mejorar la comunicación en el idioma   ___  ___ 
- Estuvieron las actividades bien planificadas  ___  ___ 
 
LECTURA Y ESCRITURA (EJERCICIOS DE REFUERZO)  
 
- Se realizaron ejercicios de refuerzo en Gramática  ___   ___ 
- Se realizaron ejercicios de refuerzo en Vocabulario ___   ___ 
- Estuvieron los ejercicios en relación con el tema 
   propuesto       ___  ___ 
 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 
- Los estudiantes pueden desenvolverse  
  solos en el estudio del idioma   ___  ___ 
- Los estudiantes utilizan sus conocimientos 
   de inglés para realizar otras tareas   ___  ___ 
- Los estudiantes se muestran satisfechos con  
  lo aprendido       ___  ___ 
 
METODOLOGIA 
- El método utilizado por el maestro incidió en  
   la calidad de los aprendizajes    ___  ___ 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS LINGUISTICAS 
 
Competencias lingüísticas utilizadas    MAESTRO  ALUMNO 
            (%)        (%) 



 218 
 

Comprensión Oral ( LIstening)   _____   _____ 
Expresión Oral ( Speaking)   _____   _____ 
Comprensión Escrita ( Reading)   _____   _____ 
Expresión Escrita ( Writing)   _____   _____ 
 
Maestro 
Sus fortalezas:  ____________________________________________ 
   ____________________________________________ 
Sus debilidades: ____________________________________________ 
   ____________________________________________ 
Alumnos 
Sus fortalezas : ____________________________________________ 
   ____________________________________________ 
Sus debilidades: ____________________________________________ 
   ____________________________________________ 
 

                                           Observador(a):…………………….………….. 

 

 


