
 
 

 

 

            

CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El interés por las lenguas extranjeras ha sido de gran importancia en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El aumento acelerado de la migración 

económica, los avances tecnológicos en las comunicaciones y el alcance que han 

logrado los medios de comunicación masiva, hacen que hoy sea una norma, más que 

una excepción, que las personas sean capaces de hablar uno o más idiomas además 

del adquirido al nacer. 

 

“El inglés es el lenguaje fundamental de libros, periódicos, aeropuertos y control del 

tráfico aéreo, negocios internacionales, conferencias académicas, ciencia, tecnología, 

diplomacia, deportes, competencias internacionales, música popular y propaganda. 

Alrededor de dos tercios de científicos del mundo leen en inglés; y al menos tres 

cuartos de la información electrónica almacenada están en este idioma.”(Edmundson, 

W. 2003: 14). 

 

Cualquiera de estos criterios hace al inglés prominente. La relevancia y extensión del 

idioma inglés tiene mucho que ver con la expansión imperialista y el dominio colonial y 

neocolonial, por parte de las grandes potencias de habla inglesa. Esto explica que sea 

en la enseñanza del idioma Inglés, como segundo idioma o como lengua extranjera, 
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donde se han producido los mayores adelantos y una proliferación de métodos, 

enfoques y técnicas de enseñanza. 

 

En Ecuador, y por disposición de la ley de Educación Superior, todos los estudiantes 

de las diferentes universidades del Ecuador, deben aprobar  determinados niveles de 

inglés dictados en sus respectivos centros superiores, como requisito para poder 

egresar de su carrera.  Estos niveles o módulos mencionados anteriormente, variarán 

de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno que  cada institución con lleve en 

su pensum académico, otorgándole al estudiante un certificado que corrobore 

suficiencia del idioma inglés como segunda lengua.  Sin embargo, los estudiantes que 

consten en carreras de secretariado bilingüe y departamento de idiomas, quedarán 

exentos de los este requisito, debido a que su adquisición lingüística de esta lengua, 

debe ser con mayor grado de profundidad, que de las demás carreras. 

 

Por muchos años, ha sido evidente la deficiencia en la interacción de los estudiantes, 

al usar este idioma como medio de comunicación, resultando no atractivo y dificultoso 

para ellos, lo cual, genera contraposiciones y poca afluencia colaborativa para su 

adquisición y con frecuencia actitudes reacias en la participación que este involucra. 

 

La presente investigación integra los referentes teóricos que coadyuvarán al diseño 

de la propuesta, con miras a fortalecer el proceso enseñanza del idioma Inglés como 

L2, esto debido a que en los momentos actuales se exige que los docentes y 

estudiantes tengan un nivel aceptable de conocimientos del inglés.  A través de los 
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objetivos planteados se llegará a descubrir la situación actual del problema bajo 

análisis.  Es preciso indicar que las hipótesis diseñadas parten de los objetivos 

intervinientes en este estudio.   

 

1.2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Análisis de las estrategias metodológicas aplicadas para la enseñanza  del idioma 

inglés como L2 en las universidades de la ciudad de Babahoyo y presentación de 

alternativas de mejoras para el desarrollo de las destrezas comunicativas de los 

estudiantes. 

 

1.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Para la realización de la presente investigación se tomará como referencia a las 

universidades, estatales y privadas, como son la Universidad Técnica de Babahoyo 

U.T.B. y la extensión de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “Uniandes” 

de la ciudad de Ambato, extensión Babahoyo , por ser las universidades con mayor 

representación de alumnado, situadas en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los 

Ríos, y abarcará un estudio de los procesos metodológicos y sus limitaciones en la 

organización de actividades prácticas y el uso de recursos didácticos. 
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La Universidad Técnica de Babahoyo es un centro de estudios superiores que genera, 

aplica y difunde la formación del talento humano a través del ejercicio docente, la 

investigación y la vinculación con la comunidad, promoviendo, de esta manera el 

progreso, crecimiento y desarrollo sostenido y sustentable del país, con el propósito 

de elevar la calidad de vida de la Sociedad. 

 

La Universidad Regional Autónoma de Los Andes UNIANDES extensión Babahoyo - 

es un Centro de Educación Superior, entidad de derecho privado y laico, con 

personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, que ofrece formación 

integral a los estudiantes.  

 

A su vez, fue creada en cumplimiento al Art. 7 de la Ley de Universidades y Escuela 

Politécnicas del Ecuador;  basada en el informe No. 01235 del 10 de octubre de 1996 

emitido por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas CONESUP;  

en la Ley de creación de la Universidad expedida por el Congreso Nacional el 9 de 

enero de 1997 y su publicación en el Registro Oficial No. 07 del 20 de febrero de 

1997, constituyéndose así en la Ley de la Republica. 

 

1.4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Los centros de estudios superiores considerados para el presente análisis son: la 

Universidad Técnica de Babahoyo que cuenta con su centro de Idiomas, conocido 

como CENID, y la UNIANDES que constan sus niveles dentro de su malla curricular.   
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Ambas universidades cuentan con 4 niveles de suficiencia de conocimiento del idioma 

Inglés, el cual otorga a los estudiantes de las diferentes universidades modalidades 

semi-presenciales, presenciales e intensivos los días sábados, que constan de un 

total de horas, cuyo detalle se puede observar en el siguiente cuadro.  

 

 

Cuadro No. 1  Niveles existentes en los centros de Idiomas 

N
IV

E
LE

S
 UNIVERSIDAD AUTONOMA LOS 

ANDES “UNIANDES” 

UNIVERSIDAD TECNICA DE 

BABAHOYO “U.T.B.” 

Horas  Créditos  Horas  Créditos  

Primero 80 5 72 4.5 

Segundo 80 5 72 4.5 

Tercero 80 5 72 4.5 

Cuarto 80 5 72 4.5 

Total  320 20 288 18 

Fuente: Secretaria de UNIANDES y Secretaria del CEN ID. 

 

El problema de análisis lo constituyen los estudiantes de especialidades diferentes al 

estudio del idioma inglés como segunda lengua; actualmente se exige que los futuros 

egresados tomen cursos de inglés en los centros de Idiomas existentes en cada 

universidad, siendo parte de su perfil profesional; es decir, estudiantes de carreras 

como: leyes, párvulos, psicología, etc., se ven forzados a considerar al inglés como 

parte de su pensum.  

 

De la observación directa realizada, se evidencia la desmotivación de gran parte de 

los estudiantes de carreras ajenas al inglés, quienes ven con obligación considerar los 
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cursos que se imparten en el Centro de Idiomas o sea dentro de su malla curricular, 

debido a que no les agrada la asignatura, convirtiéndose en receptores mecánicos de 

aprendizajes que para ellos no resultan significativos.  Gran parte de estos futuros 

profesionales no tienen bases en la rama de inglés.   

 

Así mismo, la existencia de  deficiencia en el desempeño de los grupos de trabajos 

estratégicos entre los docentes, y la aplicación de adecuadas estrategias 

metodológicas en el proceso, el cual genera una variación cognitiva ascendente como 

descendente, lo que impide el progreso del proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, obteniendo como resultado la obstrucción de una adquisición equitativa 

del idioma Inglés y siendo este el problema central. 

 

Los centros de Idiomas por lo tanto, tienen un gran desafío para fomentar en los 

educandos el interés por el estudio de una segunda lengua, como es el inglés; por 

ello, es necesario se analicen tanto la metodología, como los medios de los que se 

sirve el docente para la transmisión de conocimientos, los cuales deben contener una 

gran dosis de motivación intrínseca como extrínseca, cuyo objeto es mantener 

interacción activa cercana entre docentes-dicentes.   

 

Por lo tanto, se considera que la aplicación de una adecuada metodología en la 

enseñanza de cualquier idioma, como en el presente el inglés, conlleva a que se 

motive a los estudiantes hacia su estudio, dado que vivimos en un mundo globalizado, 
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en un país en el cual las exigencias por brindar un servicio de calidad son latentes, 

siendo por ello considerado el inglés como L2. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

      1.5.1. PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

 

¿En qué forma inciden el desarrollo de las destrezas comunicativas y habilidades en 

las estrategias metodológicas aplicadas por el docente en la enseñanza del idioma 

inglés como L2 en los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de 

Babahoyo y Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato 

“UNIANDES” de la ciudad de Babahoyo? 

 

      1.5.2. SUBPROBLEMAS O DERIVADOS  

 

• ¿Cómo incide la formación académica del docente en el desarrollo de las destrezas 

comunicativas en la enseñanza del idioma Inglés como L2 en los estudiantes 

universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y Universidad Regional 

Autónoma de los Andes extensión de Ambato “UNIANDES” de la ciudad de 

Babahoyo? 
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• ¿Cómo incide en el desarrollo de las destrezas comunicativas la planificación 

continua aplicada por el docente en la enseñanza del idioma Ingles como L2 de los 

estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y Universidad 

Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato “UNIANDES” de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

• ¿Qué tipos de alternativas de mejoramiento contribuirían para el desarrollo de las 

destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma inglés como L2 en los 

estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y Universidad 

Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato “UNIANDES” de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará un lapso de tiempo desde 

Diciembre de 2012 a Febrero de 2013 y como referencia a las universidades, 

estatales y privadas de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, como son: 

Universidad Técnica de Babahoyo U.T.B. y Universidad Regional Autónoma de los 

Andes “Uniandes”, por ser las entidades educativas con mayor representación de 

alumnado, y abarcará un estudio de los procesos metodológicos y sus limitaciones en 

la organización de actividades prácticas y el uso de recursos didácticos.  
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

El paradigma profesional en la actualidad, obliga a la sociedad a estudiar y aprender 

una lengua universal y actual como es el inglés, siendo esta una necesidad evidente 

en el mundo laboral, puesto que su conocimiento es un requisito indispensable para la 

aplicación a cualquier trabajo y la oportunidad de abrirse a un estatus de nivel 

internacional.  Por ello, es de importancia conocer los aspectos que retrasan el 

aprendizaje de este idioma, debido a que la mayoría de los estudiantes no están 

desarrollando sus destrezas en su totalidad, como es en el habla, escritura, lectura y 

audio, siendo estas no tan fructífero para las universidades, ni para la sociedad 

Babahoyense. 

 

Lo propuesto generará alternativas productivas, en donde determinará como objetivo 

principal estrategias didácticas que desarrollen las habilidades psicomotrices del 

idioma Inglés en los estudiantes universitarios, así como la organización de 

actividades prácticas e implementación de recursos pedagógicos, que generen 

eficacia en la enseñanza-aprendizaje de esta segunda lengua, considerada L2 dadas 

a las exigencias actuales en materia de calidad en la educación, que exige el 

Gobierno de turno son latentes, el cual toma como referencia organismos 

internacionales como es el Marco Común Europeo (Common European Framework), 

que demanda un nivel óptimo de conocimientos de este idioma.  
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Siendo por ello necesario que los estudiantes reciban un producto que garantice su 

permanencia en el  mercado laboral y puedan ajustarse a este mundo competitivo y 

globalizado. 

 

Además, servirá como incentivo a los docentes para orientar a los estudiantes en su 

aprendizaje de una manera factible, y a su vez coadyuven en la formación de 

profesionales competentes ante la sociedad.   

 

Para la ejecución de este proyecto contamos con la disponibilidad de los miembros  

de los centros superiores de la Universidad Técnica de Babahoyo y Universidad 

Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, como también de sus comunidades 

estudiantiles; así mismo, de información bibliográfica (documental y páginas web), 

encuestas, entrevistas y datos estadísticos.  Además, con experiencia en el campo de 

la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. 

 

Por ello, este estudio aportará con alternativas metodológicas para desarrollar las 

destrezas psicomotrices en la adquisición de un idioma extranjero, a través del diseño 

de una Guía Didáctica para los docentes, en el ámbito de saber valorar, apreciar y 

poner en ejecución la secuencia de actividades y la utilización de recursos en clase, 

todo aquello que positivamente ofrecen para la construcción de los conocimientos, 

despertando el interés de los educandos en la importancia que tiene el idioma Inglés 

en el campo laboral y social, siendo el mismo beneficioso para su currículo 

profesional. 
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1.8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

      1.8.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar el desarrollo de las destrezas comunicativas y habilidades en las estrategias 

metodológicas aplicadas por el docente en la enseñanza del idioma Inglés como L2 

en los estudiantes universitarios de las universidades de la ciudad de Babahoyo. 

 

      1.8.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

• Evaluar la formación académica del docente y como incide en el desarrollo de las 

destrezas comunicativas en  la enseñanza del idioma inglés como L2 en los 

estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y Universidad 

Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato “UNIANDES” de la ciudad 

de Babahoyo. 

 

• Determinar factores didácticos protuberantes en la planificación continua aplicada 

por el docente que mejoren las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma 

Inglés como L2 en los estudiantes universitarios de las universidades de la ciudad de 

Babahoyo. 

 

• Diseñar una guía didáctica que incluya estrategias metodológicas interactivas que 

mejoren el desarrollo de las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma 
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inglés como L2 en los estudiantes universitarios de las universidades de la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 

CAPITULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

El sustento teórico que engloba el presente estudio, está desglosado de la siguiente 

manera: 

 

      2.1.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

      2.1.2. CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA 1  

 

¿Cómo enseñamos? 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 

estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

                                                           
1
 MARQUÈS; Pere (2006). Factores a considerar para una buena integración de las TIC en los centros 
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El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen positivamente 

en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus capacidades y demás 

circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos en la programación de 

los sílabos. 

 

Las intervenciones educativas consistentes en la propuesta y seguimiento de una 

serie de actividades de enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus 

aprendizajes, constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más 

emblemática del profesorado. 

 

Actualmente, se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los 

estudiantes, motivarlos para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 

aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el 

desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la 

planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha 

habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales funciones 

de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los 

estudiantes.  
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Fuente:  MARQUÈS; Pere (2006). Factores a considerar para una buena integración de las TIC en los 

centros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 

 

Según se observa en la figura No. 1 la labor docente juega un papel importante en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, que orienta los contenidos y objetivos al 

desarrollo personal de educando. 

 

La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a la 

"pedagogía de la imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y la 

pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera, 2003), de estar centrada en la 

enseñanza y el profesor a centrarse en el aprendizaje y el alumno, de atender sobre 

todo a los productos a considerar la importancia de los procesos. A muy grandes 

rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido evolucionando de 
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manera paralela a la evolución de las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo 

prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar, pueden concretarse 

así: 

 

- La clase magistral expositiva (modelo didáctico e xpositivo).  

 

Antes de la existencia de la imprenta (siglo XV) y de la difusión masiva de los libros, 

cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en la universidad o 

como tutor de familia) era prácticamente el único proveedor de información que 

tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y monacales) y la 

clase magistral era la técnica de enseñanza más común. La enseñanza estaba 

centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que 

transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada, didáctica. 

 

- La clase magistral y el libro de texto (modelo di dáctico instructivo).  

 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon muchas 

nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas capas sociales y 

los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. No obstante, el profesor 

seguía siendo el máximo depositario de la información que debían conocer los 

alumnos y su memorización por parte de éstos seguía considerándose necesaria, a 
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pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas pedagógicos 

(Comenius, Rousseau...), algunos de los cuales defendían ideas distintas.  

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y a 

veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era un 

instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los contenidos que el alumno 

debía memorizar y aplicar para contestar preguntas y realizar ejercicios que le 

ayudarán a similar los contenidos.  

 

- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo ).  

 

A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber" iniciada el 

siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición de materiales 

impresos) surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, Montessori...). Se 

considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la 

información que le proporcionan el profesor y el libro de texto; la enseñanza debe 

proporcionar entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos (información bien 

estructurada, actividades adecuadas y significativas) en los que los estudiantes 

puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan descubrir el 

conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades 

(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La enseñanza se centra 

en la actividad del alumno, que a menudo debe ampliar y reestructurar sus 

conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas que se le presentan. 
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- La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didác tico colaborativo).  

 

A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 

globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, la "sociedad de 

la información". En este marco, con el acceso cada vez más generalizado de los 

ciudadanos a los "masa media" e Internet, proveedores de todo tipo de información, 

y pudiendo disponer de unos versátiles instrumentos para realizar todo tipo de 

procesos con la información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo 

curriculum básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la 

enseñanza abierta".  

 

Fuente:  MARQUÈS; Pere (2006). Factores a considerar para una buena integración de las TIC en los centros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 2 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela activa, 

cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como transmisor de 

¿QUÉ DICE LA PEDAGOGÍA? 
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información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en los aspectos más 

importantes o de difícil comprensión, destaca sus aplicaciones, motiva a los 

alumnos hacia su estudio... Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su 

cuenta a cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un 

orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más 

adecuados para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, 

consultor.  

 

El profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, 

cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2006): 

 

- Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible); 

 

- Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición, siendo su principal objetivo construir habilidades para lograr 

su plena autonomía; 

 

- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal 

es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. La 

individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos cognitivos, ritmo 

personal de aprendizaje, conocimientos previos), son aspectos esenciales de 

una buena docencia, y se suele realizar mediante: 
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Adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, de las secuencias 

instructivas y el ritmo de trabajo, de la metodología y los recursos; adecuaciones 

organizativas: organización de los espacios, distribución del alumnado, 

agrupamientos, distribución de las tareas. 

 

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles; 

- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

pensamiento convergente; 

- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas; 

- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad; 

- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo. 

- Atiende las diferencias individuales; 

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

 

Los alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y también con el profesor. El 

objetivo es construir conocimiento.  
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      2.1.2.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 2 

 

Se debe al psicólogo cognitivo David Paul Ausubel el desarrollo de la teoría del 

aprendizaje significativo. Según dicha teoría, para aprender un concepto, tiene que 

haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa como 

material de fondo para la nueva información. 

 

El aprendizaje significativo implica una serie de condiciones relativas al material y a 

los estudiantes: 

 

• En cuanto al material: debe estar organizado, sus partes tienen que estar 

relacionadas entre sí, ha de tener una estructura interna y el vocabulario ha de 

estar adaptado al estudiante. Esto es, deber potencialmente significativo 

desde el punto de vista lógico; 

 

• En cuanto a los estudiantes, han de poseer unos conocimientos previos con 

los que relacionar los nuevos conocimientos de forma no arbitraria y estar en 

predisposición favorable hacia la comprensión, hacia el aprendizaje 

significativo. Todo esto depende de su propia motivación y de la habilidad que 

tenga el docente de despertar esa motivación o incrementarla. 

 

                                                           
2
 CARREÑO, Inés: Metodologías del  Aprendizaje. Cultura S.A. 2007. 
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2.1.2.2. RELACIÓN ENTRE PROCESO DE ENSEÑANZA Y PROC ESO DE           

APRENDIZAJE: PROCESO INSTRUCTIVO 3 

 

Aunque el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje son diferentes, están 

muy relacionados y en la práctica se integran en el proceso instructivo. 

 

El proceso de enseñanza  en relación con el aprendizaje, es el conjunto de actos 

que realiza el profesor con el propósito de plantear situaciones que proporcionan a 

los alumnos la posibilidad de aprender. 

 

El profesor, independientemente de la materia que enseña, proyecta sobre el 

alumno los tres ámbitos que conforman al ser humano: el conocimiento, la 

valoración y la actuación. Cuando enseña, no sólo transmite conocimientos, sino 

que promueve valores y actitudes y enseña estrategias, modos de hacer. 

 

El proceso de aprendizaje  es el conjunto de actividades realizadas por los 

alumnos que tienen como objetivo conseguir determinados resultados o 

modificaciones de conducta de tipo intelectual, afectivo-volitiva o psicomotriz. 

 

El alumno no sólo adquiere conocimientos sino que aprende habilidades, destrezas, 

actitudes y valores.  

 

                                                           
3
 http://www.sre.urv.es/web/aulafutura/php/fitxers/496-1.pdf 
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2.1.2.2.1. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL C ONTEXTO DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MARCO DEL ACTO DIDÁCTIC O 

 

Según lo expresa Santana Vicenta, Docente, Jefa Académica y de Postgrado de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí: “La Didáctica, como rama 

fundamental de la Pedagogía, y en su carácter de ciencia, presenta su objeto de 

estudio bien definido: el proceso de enseñanza aprendizaje. Este proceso es 

multidimensional, a partir de cuatro dimensiones importantes a tener en cuenta: el 

docente, el estudiante, el grupo y el contexto interno (las instituciones educativas) y  

externo (la sociedad) que conjugados adecuadamente ejercen sus influencias 

positivas en la formación integral de los estudiantes.”4  

 

Lo expuesto, nos presenta el dinamismo y la interacción que debe existir en el 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel superior.  Los docentes se enfrentan al reto 

de capacitar a personas adultas, algunos adultos mayores, cuya adquisición de una 

segunda lengua se ve envuelta de complicaciones, puesto que conocemos que la 

edad influye significativamente en este proceso; no es lo mismo adquirir una 

segunda lengua a un niño en edad formativa, que a un adulto formado. 

 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de aprendizaje 

dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos 

disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de 

                                                           
4 Artículo científico publicado en http://www.espam.edu.ec/index.php?id=articulo2 
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determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos, y 

proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y 

orientación. 

 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y 

relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y 

contexto. 

 

Figura No. 3:  Los elementos didácticos y su descripción. 

 

Fuente: http://www.monografias.com 

 

ELEMENTOS 
DIDÁCTICOS 

Alumno 

Es el principal autor de este 
proceso. 

Docente 

Es el guia compañero del 
alumno. 

Objetivos 

Es la meta hacia donde se 
dirige. 

Contenidos 

Por estos se alcanza los 
objetivos. 

Métodos y 
Técnicas 

El camino y métodos de 
aprendizaje. 

Medio 
geográfico 

Es el lugar en el que esta la 
institución. 
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- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos 

educativos.  Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida 

se han logrado. 

 

Figura No. 4  Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje.5 

 

 

 

En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e 

instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los 

estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les 

proporcionará especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos.  

 

                                                           

5
 Fuente: http://peremarques.pangea.org/actodid.htm 
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- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las 

indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que 

tienen a su alcance. 

 

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y 

los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 

  

- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y 

búsqueda "inteligente", metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo 

individual y en grupo. 

 

- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea, y necesarios para desarrollar plenamente 

las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la sociedad y 

mejorar la calidad de vida. 

 

- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, 

reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación social, 

colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la 

incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo.  
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- El contexto en el que se realiza el acto didáctico según cuál sea el contexto se 

puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones (tiempo, 

espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y la 

transferencia. 

 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, 

no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el 

profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

 

- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 

interacción de los alumnos con determinados contenidos. 

 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información 

y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos 

principios: 

 

• Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

• Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar 

amenidad. del aula; 
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• Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo; 

• Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores; 

• Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo; 

• Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida 

de nuevos aprendizajes; 

• Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes; 

• Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que 

el aprendizaje es individual. Realizar una evaluación final de los 

aprendizajes. 

 

      2.1.3. LAS DESTREZAS 

 

Cuando se plantea el aprendizaje de un idioma esto implica la utilización del mismo 

en un contexto comunicativo, éste es el propósito mismo de aprender una lengua "El 

enfoque comunicativo plantea que la enseñanza del inglés debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y los conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos, en distintas situaciones de la 

comunicación". La comunicación es considerada desde la perspectiva de receptar y 

producir mensajes ya sea al escuchar, leer, hablar y escribir. Éstas son las 

destrezas lingüísticas que el estudiante debe desarrolla y llegar a ser competente en 

un nuevo idioma. 
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Hablar de destrezas implica hoy en día hablar de competencias y hablar de 

competencias también significa hablar de calidad lo que conlleva claramente a un 

proceso de evaluación continua que involucran la demostración del saber 

(conocimientos), en el saber hacer (de las destrezas y competencias) y en las 

actitudes (compromiso personal en el ser) lo que determina en la formación como 

un proceso integral del ser humano como profesional. 

 

El concepto de competencia, surgió en la década de los 80, en el concepto de 

competencia laboral para calificar a una persona como competente cando su ámbito 

de especialización es capaz de resolver problemas con rapidez, armonía y eficacia.  

 

      2.1.3.1. FUNCIÓN DE LAS DESTREZAS 

 

Como ya se expresó antes las destrezas son estructuras psicológicas 

del pensamiento que permiten asimilar, utilizar y exponer el conocimiento. Se 

desarrollan mediante las acciones mentales y se convierten en modos de actuación 

que dan solución a tareas teóricas y prácticas. 

 

Por lo expuesto, las destrezas responden a lo siguiente: 

• Al tipo de área de estudio. 

• Al tipo de conocimiento 
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• A la edad y a las características psico-evolutivas del estudiante. 

• A los conocimientos previos del alumno. 

• A los conocimientos que dispone el docente. 

• A las exigencias socio-culturales y curriculares. 

 

De acuerdo con estos factores, las destrezas tienen la finalidad de que el alumno 

domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones y problemas reales y 

cotidianos, mediante métodos lógicos y didácticos y técnicas participativas de 

evaluación continua para logar en los alumnos los aprendizajes esperados.  

 

El desarrollo de destrezas comunicativas en el aprendizaje de una lengua extranjera 

es tan complicado que implica la integración de la comprensión oral o escrita y la 

expresión verbal y escrita simultánea y acoplada a situaciones comunicativas que 

involucran el desarrollo de otras competencias como las sociolingüísticas, 

estratégicas, pragmáticas y que requieren de la aplicación de técnicas específicas 

que permitan estándares competitivos de dominio y demostración de una destreza 

mayor en la demostración práctica del idioma en situaciones comunicativas reales. 

Se sugiere entonces el diseño de técnicas como: paneles, foros, diálogos, solución 

de problemas, organizadores gráficos, el portafolio, proyectos, entre otras que 

permitan participar al alumno y valorar el proceso y el profesor evaluar su progreso.  
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      2.1.3.2. CLASES DE DESTREZAS LINGÜÍSTICAS.  

Figura No. 5 

 

 

 

 

 

Fuente: DOMÍNGUEZ G. Pablo, (2008) Destrezas Receptivas y Destrezas Productivas en la 
enseñanza del Español como Lengua Extranjera”. 

 

Como se puede apreciar en la Figura No. 4, las destrezas comunicativas se derivan 

en dos importantes vertientes que coadyuvan conjuntamente en el desarrollo  de las 

lenguas hablada y escrita, las cuales se subdividen en las destrezas productivas y 

receptivas, cuyo enfoques se derivan en desarrollar el habla, escritura, audio y 

lectura del idioma inglés como L2. 

 

      2.1.3.2.1. DESTREZAS PRODUCTIVAS 

 

2.1.3.2.1.1. DESTREZA DE HABLAR 

 

La práctica didáctica educativa ha puesto la destreza de hablar como el objetivo 

más importante en el proceso enseñanza – aprendizaje del inglés. La mayoría de 

Escuchar 

Destrezas  
Productivas 

Hablar 

Escribir 

Destrezas  
Receptivas 

Lengua Hablada 

Leer 

Lengua Escrita 
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los estudiantes de una lengua extranjera quisieran hablar el idioma con fluidez como 

sea posible para poder comunicarse con personas nativas y no nativas de habla 

Inglesa. 

 

La expresión oral es sin duda la destreza más difícil debido a los factores que 

intervienen en ella, pues el hablante no sólo tiene que pensar qué es lo que va a 

decir, sino cómo lo va a decir y, además, en un brevísimo espacio de tiempo. Si la 

codificación del mensaje es de por sí un proceso complejo, lo es mucho más para el 

aprendiz de una L2 cuyo conocimiento del nuevo código es aún reducido. Por otra 

parte, conocer el código no basta; es necesario tener el conocimiento pragmático 

suficiente que permita usar la lengua de modo adecuado a diferentes situaciones 

comunicativas. 

 

El desarrollo de esta destreza, generalmente se ve limitada por el contexto en el que 

se aprende. Pues en el aprendizaje de una lengua extranjera siempre prevalecerá el 

uso de la lengua nativa por lo que se convierte aún más difícil, y la práctica 

comunicativa se reduce solamente al aula de clases. Una expresión muy frecuente 

entre los que aprenden idiomas es la de "pensar en la lengua extranjera", lo que 

supone asociar cada idea que se nos ocurre directamente con la expresión 

lingüística adecuada de la L2 en vez de hacerlo con la de la lengua materna. Claro 

que esto sólo puede darse cuando ya tenemos un dominio considerable de la L2. Si 

no es así, sucede justamente lo contrario; cualquier idea o pensamiento que cruza 
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nuestra mente evoca enseguida la estructura lingüística nativa, independientemente 

de que se llegue a materializar o exteriorizar de algún modo. 

 

Cuando las personas hablan hacen lo siguiente: pronuncian palabras, contestan 

preguntas, entonan las palabras y frases, preguntan cuándo no entienden, corrigen, 

toman parte en discusiones, cambian el estilo de hablado de acuerdo a como les 

responde la persona que les escucha, saludan, sonríen, solicitan y dan información, 

responden apropiadamente, persuaden, empiezan a hablar cuando el otro se calla, 

cuentan historias, usan tiempos verbales, toman parte en conversaciones entre 

muchas otras cosas. 

 

Los docentes necesitan conocer la dificultad en la interacción comunicativa, ya que 

la aplicación de estrategias evaluativas procesuales pueden ayudar a desarrollar la 

fluidez en el habla de un idioma extranjero. 

 

De acuerdo con H. D. Brown (2001: 270), se puede decir que los problemas que 

presenta la expresión oral al aprendiz de una L2 son los siguientes: 

 

1. Cadena hablada .- Hablar con fluidez supone unir las palabras y no pronunciarlas 

una a una. 
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2. Redundancia .- El hablante debe poder aclarar significados usando la 

redundancia en el idioma. El hablante debe conocer este recurso del lenguaje 

porque le ayuda a transmitir el mensaje con más claridad. 

 

3. Formas reducidas.-  Contracciones, elisiones, reducción silábica, etc. 

 

4. Variación en la "expresividad ".- Comienzos equivocados, dislocaciones 

sintácticas, retrocesos, frases de relleno o expresiones de apoyo ("esto", "digamos", 

etc.) 

 

5. Lenguaje coloquial .- Estilo informal, jergas, expresiones idiomáticas, etc. 

 

6. Tempo elocutivo .- La rapidez con que habla un nativo suele ser un obstáculo 

para la comprensión por parte del oyente no nativo. 

 

7. Aspectos prosódicos .- El acento, el ritmo y la entonación varían según 

las lenguas. 

 

8. Interacción .- La interacción con el interlocutor se rige por reglas que comparte y 

respeta el hablante: interpretación de marcas lingüísticas, negociación del 
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significado, turnos de palabra, fórmulas para mantener y terminar la conversación, 

etc. 

 

      2.1.3.2.1.2. DESTREZA DE ESCRIBIR 

 

"La expresión escrita no es una forma espontánea de comunicación, por lo cual 

suele resultar más difícil que la expresión oral ya que requiere una mayor precisión 

en el uso de la lengua. Escribir correctamente supone conocer las convenciones del 

código escrito, los "buenos modales" del medio, como apuntan Rivers & Temperley 

(2006: 264 cit. por Domínguez) quienes añaden que "para ser eficaz la escritura 

necesita de la precisión y matices que se derivan de un conocimiento cabal de las 

opciones sintácticas y léxicas que ofrece la lengua; para que sea interesante, la 

estructura sintáctica debe ser variada de manera que garantice el efecto retórico". 

 

Cada vez se le concede más importancia a la expresión escrita, no sólo por ser el 

medio que nos conecta con el mundo exterior en el que para comunicarse no se 

necesita la presencia de un interlocutor, sino también porque, como aventura M. 

Sharwood Smith (2006:18), "sólo escribiendo podremos mejorar nuestro nivel de 

conocimientos de la lengua hablada". Lo cual, hasta cierto punto, parece plausible, 

pues al no contar con recursos extra (la voz, rasgos supra-segmentales, gestos, 

oyentes, etc.) el grado de concentración en la forma adecuada de expresión es 

mayor. 
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Las microdestrezas o subdestrezas que caracterizan la escritura son de un orden 

totalmente distinto, al lenguaje hablado en el idioma Inglés. Precisamente, por no 

ser una forma espontánea de comunicación, el texto escrito es con frecuencia el 

resultado de un proceso complejo en el que se reflexiona, se planifica el mensaje, 

se redacta en borrador, se revisa, se edita, etc., todo lo cual supone un esfuerzo de 

atención que puede desanimar al estudiante, el cual prefiere por lo general emplear 

el tiempo en practicar otros aspectos de la lengua. 

 

La expresión escrita como producto se ajusta a unos patrones determinados 

(normas gramaticales, de estilo, registro, etc.) por lo tanto también es una destreza 

que requiere un proceso considerable de tiempo para perfeccionarla como producto. 

Hay que señalar que muchas personas ni aún en su lengua nativa pueden redactar 

bien un escrito, no se diga en un lengua extranjera cuyo código grafológico es 

diferente al que se habla y se escucha. 

 

En la expresión escrita entran en juego una serie de micro-destrezas que, como ya 

hemos dicho, son de un orden distinto y quizás por ello más complejas de las que 

conforman otras destrezas.  

 

      2.1.3.2.2. DESTREZAS RECEPTIVAS 

 

En este grupo se encuentran las destrezas de escuchar y leer, entender lo que otro 

dice es prioritario para la comunicación, es imposible contestar o responder a otra 
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persona si no hemos comprendido lo que ha dicho. Richie, Coger y Francesca 

Tarquet manifiestan: "Los estudiantes necesitan usar sonidos y ritmos del nuevo 

idioma, así pueden ellos entenderlo y aprender a producirlo por ellos". 

 

2.1.3.2.2.1. DESTREZA DE ESCUCHAR 

 

El escuchar implica la decodificación de un mensaje, un requisito previo para poder 

escuchar es poder percibir los sonidos de todo tipo que llegan a nuestro oído y que 

si son articulados forman parte de la cadena hablada, lo que supone la interacción 

con otra destreza, es decir, la expresión oral por parte de alguien que habla. En este 

caso escuchamos lo que otra persona dice, lo cual no significa que le entendamos si 

utiliza un código distinto del nuestro, o cuando nuestro conocimiento del suyo es 

aún muy pobre. Sabemos que hasta incluso siendo hablantes de la misma lengua 

se producen muchos fallos en la comunicación. 

 

Muchos maestros de inglés consideran esta habilidad como la más importante de 

todas. Al escuchar activamente el estudiante piensa, adquiere vocabulario y 

sintaxis, así como también una mejor pronunciación del idioma. Aunque existen 

muchas dificultades que tienen que ver con el reconocimiento de palabras, debido a 

la variabilidad fonética de los sonidos que emite el hablante en una lengua 

extranjera para el oyente. 
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Entre las variaciones más conocidas en cuanto a la forma de realizar segmentos 

fonéticos, Cor J. Koster (2005:7) señala las siguientes. 

 

a) Variabilidad en la duración de las vocales y consonantes: Ingl. /i/ /i:/; 

b) Asimilación de sonidos: Esp. /n/ ? [m] : un velo /umbelo/; 

c) Velocidad de emisión o tempo; 

d) Número y longitud de las pausas; 

e) Familiaridad con la voz del hablante; 

f) Calidad de la señal de habla. 

 

2.1.3.2.2.2. DESTREZA DE LEER 

 

"Leer en el sentido de entender el discurso no sólo supone reconocer lo que 

significan las palabras y las frases, sino también el valor que adquieren cuando se 

asocian entre sí como elementos del discurso" (Widowson, H.G. 2006:63). 

De la misma manera que existe una estrecha relación entre la comprensión oral y la 

expresión oral, también hay una correspondencia evidente entre la comprensión, 

escrita o lectora y la expresión escrita, entre la lectura y la escritura, pues 

lógicamente la primera presupone la segunda. 
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En el plano teórico, son dos las concepciones más relevantes que se manejan 

en torno a la lectura: a) la que la considera como un conjunto de destrezas que 

debería dominar el alumno para poder decodificar un texto y entender así su 

significado y, b) la que contempla la lectura como un proceso activo en el que el 

alumno, a partir de sus conocimientos previos, construye nuevos conocimientos con 

la información que le proporciona el texto. 

 

De los tres elementos que intervienen en el acto de leer, lector, texto y escritor, son 

los dos primeros los que realmente merecen más atención, pues, por una parte, 

tanto si se contempla la lectura como producto o como proceso, no es fácil precisar 

las subdestrezas que entraña ya que varían según los individuos. Además, el lector 

al enfrentarse con un texto puede encontrarse con dificultades de interpretación, lo 

que hace necesario investigar cuáles son las reglas que rigen el proceso de la 

lectura. 

 

Básicamente, la lectura se concibe de dos formas diferentes aunque 

complementarias: a) leer para incrementar nuestro conocimiento de la lengua o b) 

para desarrollar esta destreza y poder así leer con más rapidez, lo que permite 

extraer la información que nos interesa sin tener que leer un texto íntegramente y 

sin que sea obligatorio conocer todas las palabras. En el fondo, el objetivo es el 

mismo en ambos casos (obtener una información que buscamos), pero la manera 

de enfrentarse al texto da lugar a distintos modos de lectura. La lectura será 

intensiva o extensiva si atendemos al criterio de: a.- detallada o superficial si la 
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consideramos desde el criterio y b.- desde la habilidad para obtener la información 

deseada. 

 

Intensiva : para averiguar el significado de cada palabra o frase, así como las 

relaciones entre las distintas partes de un texto. 

 

Extensiva:  para obtener una idea general del texto. No exige entenderlo todo o casi 

todo, como en la lectura intensiva y generalmente se hace por el placer de leer. 

 

Detallada  (scanning) para buscar en el texto algo concreto, un dato, una fecha, un 

nombre, etc. 

 

Superficial  (skimming) para ver cuál es la idea principal o los párrafos más 

significativos de lo que se dice en el texto. 

 

Para entender el texto, el lector parte de los elementos mínimos (letras, morfemas, 

sílabas, palabras, etc.) o, al revés, de sus conocimientos previos y experiencia 

lectora, lo cual viene prácticamente a coincidir con los dos primeros tipos de lectura 

señalados anteriormente. 

 

Otra distinción que suele hacerse es la de lectura silenciosa y lectura en voz alta. La 

segunda puede ser útil en las primeras fases del aprendizaje (el profesor como 
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modelo), no es muy aconsejable como técnica de lectura por parte del alumno en la 

clase, ya que éste suele concentrarse más en la pronunciación que en el 

significado, no es una actividad natural, y, sobre todo, porque el hacerlo por turnos 

supone que mientras uno lee, los demás no prestan atención o, lo que es aún peor, 

pueden estar escuchando un mal modelo. 

 

      2.1.4. EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. 

 

Lo importante es la relación que el alumno establece con el conocimiento; el 

profesor es el que ayuda a conseguir que se de esta relación agradable y 

fructífera… Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre 

consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que 

los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes 

para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y 

ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir 
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prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje 

presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño 

de buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos 

contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias 

ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos 

educativos que se pretenden.  Por todo ello el acto didáctico es un proceso 

complejo en el que intervienen los elementos.  

 

 

Figura No. 6.- Elementos del acto didáctico 6 

 

 

 

                                                           
6
 Fuente: http://peremarques.pangea.org/actodid.htm 
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      2.1.5. COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

En la actualidad la didáctica del habla, ha ocupado un lugar importante en el 

desarrollo de la enseñanza de la lengua. Esta didáctica está concentrada en el 

problema  de la comunicación, es decir, en lograr que nuestros estudiantes sean 

capaces de comprender y comunicarse de forma coherente, en dependencia de las 

necesidades comunicativas que se les presenten ante diferentes situaciones, en 

que habrán de intercambiar. 

 

Es importante tener en cuenta la teoría de Noan Chomsky que, entre otros 

aspectos, señala que la gramática debe ser un modelo de competencia que 

atendiendo a un conjunto de reglas ofrezca a las frases gramaticales modelos de 

lengua, es decir, una gramática dirigida no-solo, a describir los enunciados, si no a 

explicar cómo han sido producidos. Esta gramática generativa  tiene sus 

antecedentes en la gramática  de Post-Royal y en Humbolt e intenta dar una 

explicación de competencia lingüística  de los hablantes, a partir del sistema de 

reglas que permite generar un conjunto infinito de oraciones. 

 

La noción Chomskiana de competencia comunicativa la relaciona con el 

conocimiento intuitivo tácito, que todo hablante posee de su lengua materna, según 

la cual el individuo poseedor de esa competencia  dispondrá del sistema  de reglas-

gramaticales-correspondientes que garantizará en la actuación la codificación-

descodificación  de infinitos textos. (Montes, J. 2005) 
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2.1.5.1. COMPETENCIA COMUNICATIVA Y SU RELACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS. 7  

 

La competencia comunicativa toma como punto de partida el Enfoque 

Comunicativo, dirigido al desarrollo de conocimientos, habilidades y hábitos que 

permiten la emisión, recepción y negociación efectiva y apropiada de los mensajes 

contenidos en los actos de comunicación, mediante el lenguaje verbal y no verbal, 

con personas anglo parlantes. En los programas de estudio se considera la primacía 

natural del uso oral del lenguaje sobre sus formas escritas. 

 

El alcance de la competencia comunicativa en la enseñanza del inglés se divide por 

niveles: el nivel elemental , representa limitadas posibilidades de recepción y 

emisión de mensajes tanto por el carácter básico del conocimiento del sistema 

lingüístico, como por el insuficiente desarrollo de habilidades para su uso apropiado 

y fluido. En este nivel la competencia comunicativa de los estudiantes se sitúa en la 

fase de primer encuentro con un sistema lingüístico desconocido y con una 

comunidad y cultura de normas y costumbres diferentes a los propios. El alumno 

está obligado a comparar y confrontar sus propias experiencias y convicciones con 

esas nuevas. La traducción desde la lengua materna y hacia ella, es un recurso 

natural en todo esfuerzo consciente de apropiación de otro idioma lo que puede 

aprovecharse cuando sea útil para señalar diferencias, equivalencias estructurales o 

                                                           
7 Abbot, G.2006: The teaching of English as an International Language. A practical guide. Edición 
Revolucionaria.  
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semánticas, reconociendo que limita la fluidez en el procesamiento de los mensajes 

y que constituye una habilidad adicional más compleja, como un fin en sí misma. 

 

En esta etapa inicial cualquier apresuramiento por lograr niveles de expresión 

imposibles de alcanzar en este nivel redundará en frustraciones y pérdida de la 

motivación, o en el mejor de los casos, en la memorización y reproducción formal de 

expresiones que, aunque puedan dar la impresión de comunicación efectiva, solo 

son útiles para fijar patrones y vocabulario del idioma extranjero. 

 

En esta primera parte la competencia comunicativa s e traduce en: 

 

• Comprender el inglés hablado a velocidad moderada auxiliándose de su 

conocimiento previo, del contexto y de la información visual, y requiriendo de 

frecuentes repeticiones y aclaraciones que sean posibles en situaciones en 

que se manifiesten las funciones y formas estudiadas. 

 

• Comunicarse oralmente en inglés empleando expresiones básicas y 

recursos conversacionales en las funciones comunicativas estudiadas, con 

suficiente corrección, aunque pueden ocurrir frecuentes interrupciones y el 

empleo de formas no apropiadas para la situación o los interlocutores. 

 

• Apropiarse de la mayor parte de la información escrita a la que accedan en 

inglés de forma global, detallada o inferida, según se requiera, con 
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incipientes estrategias para compensar las limitaciones lexicales y 

gramaticales propias de este nivel, en las funciones comunicativas y en sus 

formas estudiadas. 

 

• Expresarse por escrito en inglés de forma suficientemente coherente e 

inteligible, siguiendo un proceso de aproximaciones sucesivas a una 

corrección y extensión-todavía limitadas-según los géneros que contengan 

las funciones comunicativas estudiadas. 

 

• Diferenciar con un nivel de aproximación elementalmente inteligible los 

fonemas del idioma inglés que se utilizan poco, o no, en idioma Español. 

 

Con relación al segundo nivel  de apropiación de la competencia comunicativa de 

los estudiantes, o nivel pre-intermedio  de competencia comunicativa, se expone 

que el mismo representa limitadas posibilidades para expresar necesidades 

prácticas y comunicativas de la vida cotidiana. Se manifiestan errores lingüísticos 

que interfieren frecuentemente la comunicación y que requieren rectificarse. En 

sentido general constituye la continuación del contacto con un sistema lingüístico 

ajeno y con una comunidad y cultura de normas y culturas diferentes a las propias. 

El uso de la traducción debe ser más limitado en este nivel que en el elemental. 
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En esta segunda parte la competencia comunicativa s e traduce en:  

• La comprensión del idioma inglés hablado por nativos y no nativos sobre la 

base de las regularidades lingüísticas generales del sistema de la lengua 

(según le corresponde en esta etapa del nivel pre intermedio). 

 

• La comunicación oral en inglés de manera inteligible, mediante 

aproximaciones sucesivas a la corrección en el uso de este idioma; de 

acuerdo con el grado de conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos en 

esta etapa del nivel pre intermedio y a partir de funciones comunicativas 

generales (utilizando los diferentes grados de formalidad). 

 

• La apropiación de forma general de información impresa en inglés auténtica 

o no, relacionada con temas diversos que se avengan a los intereses, 

necesidades y experiencias de los estudiantes, en esta etapa del nivel pre 

intermedio. 

 

• La expresión escrita en inglés de forma inteligible y coherente, a un nivel de 

corrección limitado y según estrategias comunicativas, hábitos y habilidades 

adquiridos en esta etapa del nivel pre intermedio. 

 

• La diferenciación con un nivel de aproximación elementalmente inteligible de 

los fonemas del idioma inglés que se utilizan poco, o no, en idioma Español. 
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El tercer nivel , o nivel intermedio  de competencia comunicativa en la lengua 

inglesa (uso adecuado de la lengua inglesa en situaciones comunicativas de la vida 

cotidiana y según limitaciones lógicas). Debe lograr la transmisión del mensaje, 

aunque existan algunos problemas de comunicación. Este nivel constituye el último 

eslabón del Ciclo de Inglés General. Al culminarlo los estudiantes deben ser 

capaces de utilizar el idioma de manera inteligible, en situaciones conocidas, con 

posible existencia de errores que no afecten la comunicación. 

 

En esta tercera etapa, la competencia comunicativa se traduce en: 

 

• La comprensión del inglés hablado según las regularidades lingüísticas 

generales del sistema de la lengua inglesa para el nivel intermedio. 

 

• La comunicación oral en inglés, de manera inteligible y mediante 

aproximaciones sucesivas a la corrección en el uso de este idioma; de 

acuerdo con el grado de conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos en 

el nivel intermedio, y a partir de funciones comunicativas de la vida cotidiana 

y social. 

 

• La apropiación global de información impresa en inglés, auténtico o no 

relacionada con temas diversos que se avienen a los intereses, necesidades 

y experiencias de los estudiantes, acorde con el nivel intermedio. 
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• La expresión inteligible en inglés de forma escrita sobre temas de extensión 

limitada, de acuerdo con los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos 

en el nivel intermedio. 

 

En el último nivel , o nivel pos intermedio  de la competencia comunicativa el 

alumno debe utilizar de forma eficiente la lengua extranjera en situaciones 

comunicativas de su esfera profesional y social e incurrir en pocos errores 

lingüísticos. La comunicación de los estudiantes debe ser aceptable en cuanto a su 

efectividad y consistencia. Se producen en este nivel por parte de los estudiantes, 

pocas dificultades y vacilaciones; el alumno es capaz de restablecer la 

comunicación si esta se interrumpe. En este nivel se comienza el Ciclo de Inglés 

con fines específicos, por lo que se inicia el desarrollo de hábitos y habilidades 

lingüístico-comunicativas propias de las situaciones de la esfera profesional. 

 

La competencia comunicativa en este último nivel se traduce en los mismos 

aspectos relacionados en los tres niveles anteriores; pero a un nivel pos intermedio, 

aplicado a las particularidades lingüísticas de los estudiantes como profesionales 

generales integrales. 

 

Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por 

diversas competencias, que siempre se ponen en juego cuando se realiza cualquier 

tipo de actividad comunicativa:  
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• La  competencia lingüística o gramatical , referida al dominio del código 

lingüístico y el conocimiento práctico de la estructura, elementos y reglas de 

la lengua en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y 

léxico-semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las 

reglas de ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del 

vocabulario o de las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento de la 

lengua como sistema.  

 

• No sólo se relaciona con la cantidad y calidad de conocimientos (por 

ejemplo, la extensión y la precisión del vocabulario), sino también –y ello es 

importante a la hora de evaluarla--, con la organización cognitiva y la forma 

en que estos conocimientos se almacenan; por ejemplo, las distintas redes 

asociativas en las que un alumno coloca un elemento (léxico) y con su 

accesibilidad (activación, recuperación y disponibilidad).  

 

• La competencia  sociocultural y sociolingüística , referida al dominio de la 

adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa (participantes en 

el acto comunicativo, conocimientos compartidos, intención comunicativa, 

reglas de interacción, etc.). Por ejemplo, las normas de cortesía, la elección 

del tú o el usted, la codificación lingüística de determinados rituales 

necesarios para el funcionamiento de la comunidad.  
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• La  competencia textual o discursiva , referida a los conocimientos y 

técnicas necesarios para organizar la información en un texto concreto 

logrando un discurso coherente y estructurado o reconstruir el sentido de un 

texto partiendo de sus distintos elementos y realizando las inferencias  

necesarias.   

 

• La competencia estratégica o pragmática , relacionada con las destrezas  

y conocimientos necesarios para lograr la eficacia en la comunicación. Está 

relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos para producir las 

llamadas funciones del lenguaje o los “actos de habla”8 

 

      2.1.6. LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 

En el ejercicio de su profesión, el docente realiza actividades extra e intra aula, las 

que ha de plasmar en el papel para conformar sus planes didácticos, y estos ha de 

ejecutarlos o materializarlos para finalmente evaluarlos. Esto es que, ya sea dentro 

o fuera del aula, el docente debe realizar todas sus actividades contempladas en los 

tres Momentos didácticos : planificación, ejecución y verificación.  

 

                                                           
8 http://redes-
cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/I%20CONGRESO%20INSPECCION
%20ANDALUCIA/downloads/jimenezbenitez.pdf 
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El primero significa plasmar en papel todas las actividades por realizar; el segundo 

está referido a materializar lo planificado; y la verificación o evaluación constituye la 

parte final de la función docente. 

 

 

Figura No. 7: Los momentos didácticos. 

Fuente: http://www.monografias.com 

 

 

 

      2.1.6.1. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA PLANIFIC ACIÓN 

 

La planificación docente o planificación didáctica tiene por objetivo organizar las 

actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje para que se realicen con el 

mínimo esfuerzo y la máxima eficacia; es el arma didáctica que conduce 

exitosamente al docente en el desarrollo del proceso educacional. 
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Esta planificación constituye el primer peldaño de los Momentos didácticos, y 

consiste en diseñar por escrito todas las actividades que el docente realizara 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus funciones, entre otras, son las 

de reducir el nivel de incertidumbre, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de 

la clase y formar una articulación con la práctica del docente. 

 

      2.1.6.2. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DOCENTE 

 

En los planes docentes quedan claramente establecidos los contenidos de la 

materia (que enseñar), los objetivos (para que enseñar), la metodología (como 

enseñar), los recursos didácticos a utilizar, el tipo de evaluación seleccionada, entre 

otros ítems. La planificación existe primeramente en la mente, y luego se rediseña 

en formatos de papel para dar lugar a lo que se conoce como normalización de 

materia, que puede ser por unidad didáctica, parcial, semestral o anual. A partir de 

este plan se derivan otros, como el plan semanal o quincenal y el plan diario de aula 

o clases. 

 

El proceso de planificación docente consta de tres fases:  

 

. Diagnóstico . Consiste en identificar las necesidades educativas del educando y 

de la comunidad educativa; reconocer las condiciones de aprendizaje y 

disponibilidad de recursos de la institución. 
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. Análisis.  Aquí se seleccionan los ítems, dentro de los identificados y reconocidos 

en el paso anterior, que se incluirán en el diseño del plan. 

 

. Diseño.  Los ítems seleccionados se incluyen por escrito en un formato de plan, 

mejor conocido como formalización anual de la materia. A partir de este se diseñan 

o elaboran los de más planes del docente, como lo son los planes semanales y los 

planes diarios de clase. 

 

Un punto muy importante de los planes de formalización es que contienen una 

columna dedicada a la evaluación, mediante la cual el docente capta los logros y 

dificultades de lo planificado, lo que le permite analizarlo, comprenderlo y mejorarlo.  

 

Esta evaluación implica describir y recolectar información a través de diversos 

instrumentos evaluativos; comprender y explicar su objeto; valorar y emitir un juicio; 

y ayudar a la toma de decisiones. 

 

      2.1.6.3. FACTORES DIDÁCTICOS 

 

Ya se indicó que la Didáctica es una disciplina pedagógica práctica. En base a esto, 

la Didáctica es ejercitada o conducida a la práctica por seis elementos conocidos 

como elementos didácticos fundamentales: el educando, el docente, los objetivos, 

los contenidos o materia, los métodos y técnicas, y el medio geográfico.  
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Para facilitar su práctica y todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, estos 

elementos didácticos recurren a ciertos medios de apoyo denominados recursos 

didácticos, mismos que están agrupados en: materiales didácticos, técnicas de 

grupo y modalidades de formación. 

 

Estos recursos didácticos engloban todos los materiales que están al servicio de la 

enseñanza, de los elementos didácticos y del acto didáctico principalmente. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún 

tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como material 

didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura 

literaria del lector. 
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Los  medios educativos son  aquellos elementos materiales cuya función estriba en 

facilitar la comunicación que se establece entre educadores y educandos [Colom y 

otros 1988,16]. Un  medio educativo es cualquier componente que  estimule el 

aprendizaje.  

 

Nos referimos, fundamentalmente, a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, visuales y audiovisuales, que se pueden emplear en cualquier 

situación docente: clase presencial, laboratorio, enseñanza a distancia, tutoría, 

complemento, entrenamiento intelectual o de habilidades manuales, etc.  

 

El medio, en su doble acepción (como ambiente y como vehículo) tiene una 

participación activa en el proceso educativo y condiciona positiva o negativamente a 

éste.  

 

Para el empleo de los medios en la enseñanza hemos de tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

• Existe una amplia variedad   

• Cumplen una doble misión: Ayudan en la preparación de la exposición y 

Facilitan la comunicación entre profesores y alumnos. 

• Algunos medios sirven más que otros para transmitir ciertos mensajes.  

• Los medios influyen, significan y modifican los contenidos que transmiten   
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• La aplicación de los medios de enseñanza debe adecuarse a las siguientes 

actividades:  

 

¾ Científica, el profesor debe conocer el medio que emplea y saber para qué sirve 

en cada momento.  

¾ Técnica, debe saber utilizarlo y manejarlo.  

¾ Práctica,  debe saber aplicarlo a su materia y a las condiciones concretas de 

aprendizaje donde lo emplea. Es decir, el empleo de una estrategia didáctica 

basada en un plan de actuación que integre los medios que forman parte de la 

programación.  

 

Los medios didácticos en la enseñanza universitaria  Juan Luis Bravo Ramos 5 

 

• Hay que considerar unos tiempos máximos y mínimos para la utilización de 

estos recursos. No podemos proyectar una sola imagen ni agobiar al alumno 

con un exceso de información.  

 

• No se debe mostrar un medio que no va a utilizarse. La presencia en el aula 

de los medios genera en el alumno una cierta expectación que puede quedar 

defraudada si finalmente no son empleados.  

 

• La utilización continua y bien planificada puede modificar el estilo o la forma 

de aprendizaje de los alumnos. En este sentido, conviene decir que mientras 



57 
 

que los alumnos de los primeros cursos reciben de buen grado  la inclusión 

de cualquier medio didáctico que resulte  novedoso, los de los últimos años 

no admiten modificaciones sustanciales en su forma de aprender y se 

mantienen apegados a los métodos de enseñanza que han tenido a lo largo 

de la carrera.  

 

2.1.6.4. LA ADMINISTRACIÓN DEL SALÓN DE CLASES L2 Y  LA 

INTERACCIÓN PROFESOR-ESTUDIANTE 9 

 

La administración del salón de clases y la interacción profesor-estudiante son 

integrales para dar realce a la práctica metodológica, en el lenguaje que el profesor 

utiliza.  El habla del profesor es de crucial importancia, no solamente para la 

organización del salón de clases sino también para el proceso de adquisición de 

conocimientos. Es importante para la organización y administración del salón de 

clases  porque es a través del lenguaje que los profesores tienen éxito o fallan para 

implementar sus planes de enseñanza. En términos de adquisición, el habla del 

profesor es importante porque es probable que la mayor fuente de comprensión del 

idioma es como lo recibe el estudiante.  

 

Penny Ur (1991) destaca la importancia de organizar la práctica de la lengua para 

contribuir significativamente  al aprendizaje de otra lengua. Parecida  a la opinión de 

                                                           
9
 NUNAN, David: LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY, A TEXTBOOK FOR TEACHERS. Prentice Hall. 

2006. pp.189. 
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McLaughlin del aprendizaje de idiomas, Ur describe el proceso de aprender una 

lengua en forma similar al proceso de aprender una habilidad como la natación. Ur 

define el proceso en tres-etapas que consisten en una: verbalización, 

automatización, y autonomía. Durante la verbalización, el profesor explica el 

significado de una palabra y de las reglas de la lengua en contexto. Una vez que se 

ha hecho esto, el profesor pone a los estudiantes a practicar el idioma en estudio, 

mientras que supervisa su desempeño. Al principio, los estudiantes pudieran 

necesitar cierta ayuda, pero eventualmente la harán correctamente sin pensarlo. A 

este punto, los estudiantes han llegado a la etapa de la automatización. Cuando los 

estudiantes comienzan a percibir o a crear nuevas combinaciones en la lengua a 

través de actividades prácticas adicionales, se estarían desempeñando 

autónomamente (reestructuración en las palabras de McLaughlin). ¿Ahora, cómo 

podemos integrar estas tres etapas en un salón de clases L2? 

 

De acuerdo a Harmer (1991) quien propone una secuencia de cinco etapas para 

introducir y enseñar a habilidades productivas: presentación, obtención, explicación, 

práctica, y producción. Una buena presentación de la lengua es esencial para que 

los estudiantes perciban y entiendan la lengua. La meta en esta etapa es demostrar 

no sólo cómo se estructura la lengua, pero también cómo se utiliza en contexto. 

Visto desde esta perspectiva, la presentación es similar al proceso de enlace 

descrito por Terrell arriba. Ur precisa que las ventajas de una presentación eficaz es 

la atención de los estudiantes, la percepción del uso de la lengua y los materiales, la 

comprensión del material y la conexión con lo que saben ya (los esquemas), y 
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retención de la información en la memoria de corto plazo (1991:12). Una vez que ha 

ocurrido la presentación, la segunda etapa es la obtención. 

 

La obtención se refiere a la etapa donde el profesor tiene la oportunidad de 

determinar en qué medida los estudiantes ordenan la estructura que se introduce.    

 

La obtención es de vital importancia puesto que determina las etapas siguientes. Si 

los estudiantes tienen cierto conocimiento de la lengua en estudio, no hay 

necesidad de explicar lo que él sabe ya o hacer mucha práctica controlada. 

 

Puede ser que sea mejor moverse rápidamente y utilizar la lengua en una actividad 

más comunicativa. Sin embargo, sucede generalmente que la mayoría de los 

estudiantes no tienen mucho dominio de la lengua, y la práctica es necesaria. 

 

Según el modelo de Harmer, antes de practicar la lengua, hay una necesidad de 

explicar y aclarar a los estudiantes las dudas que puedan tener. Al respecto, los 

comentarios de Ur es que los profesores necesitan a menudo dar descripciones o 

definiciones explícitas de los conceptos o de los procesos (y de gramática). Si la 

explicación está clara o no, determinará en gran parte el éxito o el fracaso de la 

lección (1991:16). Mientras que el vocabulario concreto tal como sustantivos, 

verbos, y vocabulario no representa mucha dificultad para explicar, la gramática en 

sí. Eso depende de la creencia y de las intuiciones del profesor para optar por un 

acercamiento deductivo o inductivo a la enseñanza de la gramática. Pienso que la 
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idea más importante aquí es que los estudiantes reconozcan y entiendan las 

estructuras y el vocabulario, y cómo se ponen en práctica en el idioma como el 

preámbulo a la etapa de la automatización o de la práctica. 

 

La etapa de la práctica proporciona las oportunidades a los estudiantes para usar la 

lengua en una gama de contextos que son posibles de ser encontrados en la cultura 

de estudio. Omaggio (1993:79) sugiere que las actividades controladas permiten 

que los principiantes aprendan la lengua y al mismo tiempo que apliquen su 

conocimiento a hacer frente a situaciones de la vida real. Además, Ur (1991: 27) 

recomienda que el procedimiento individual de la práctica debe idealmente estar 

integrado a "… una serie de actividades que ayuden al estudiante a progresar de 

una práctica controlada fuertemente y apoyada por el profesor al inicio a una 

recepción y producción automática y eventualmente autónoma de la lengua al final".  

 

Se ha sugerido que diversos métodos ofrecen una variedad de actividades que 

prueban ser útiles en la etapa de la práctica. Las actividades como ésas 

encontradas en métodos tradicionales como el Método Audiolingual y la Enseñanza 

del Lenguaje Situacional (Ej., repetición, llenar espacios vacíos, encuentra a 

alguien) de esta manera, los procedimientos tradicionales no se rechazan, sino se 

reinterpretan y se amplían (Richards y de Rodgers, 2003:171). 
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      2.1.7. LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑAN ZA 

 

La necesidad de evaluar el producto de la educación parece evidente. La evaluación 

es una característica inherente a toda actividad humana intencionada y se 

manifiesta tanto en la vida cotidiana, escasamente planificada, cuanto en la acción 

sistemática individual y colectiva (DE LA ORDEN HOZ, 2005). 

 

La educación, obviamente, no puede ser una excepción, máxime cuando partimos 

de una concepción de la misma como actividad sistemática e intencional, 

consistente en propuestas de acción fundamentadas científicamente 

(racionalizadas) y que van a tener en el control y evaluación de los "productos" su 

principal fuente de regulación (del proceso educativo),laborando y reelaborando 

propuestas cada vez más adecuadas (tecnológicamente pertinentes) y, 

consiguiendo de este modo, mayores niveles de eficacia y eficiencia y, por tanto, 

una educación de "calidad", científica y técnicamente elaborada , Castillejo, 2006. 

 

Sin embargo, abordar la problemática del control de los productos educativos es 

una tarea compleja debida, sin duda, a la propia complejidad de los conceptos que 

se manejan, tales como el de "producto educativo", "calidad" o "evaluación". 

 

Lo indicado, nos lleva al punto de que el análisis del proceso educativo conlleva a la 

presentación de soluciones viables, que coadyuven al mejoramiento de un problema 

existente en el quehacer educativa, en lo que diríamos es la ecología del aula. 
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Figura No. 8 El proceso de enseñanza mediada, Spark ers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.monografìas.com 

 

Como se puede observar en la Figura No. 8 , es muy útil realizar feedback internos y 

externos para de esa manera, estar consciente de cuanto estamos progresando 

durante el proceso de enseñanza y si no hay que hacer modificaciones si llega a 

decaer el interés en la clase.    

 

      2.1.7.1. LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

La evaluación formativa tiene que ver más con los procesos de aprendizaje que con 

los productos del mismo. Por tanto, deberá aplicarse a través del desarrollo del 

propio proceso didáctico. No puede equipararse la evaluación formativa con las 
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pruebas realizadas a la finalización de cada unidad didáctica, porque en este caso 

se trata de evaluaciones sumativas, cuyo objetivo básico es comprobar a posteriori 

los aprendizajes adquiridos. Conviene evaluar los progresos, las dificultades, los 

bloqueos, etc. que aparecen durante el proceso de enseñanza. 

 

      2.1.7.2. LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido por 

evaluación. Su característica fundamental es que se utiliza al final de cada periodo 

de aprendizaje . La evaluación sumativa puede ser periódica y hasta muy frecuente, 

pero la mencionada característica de ser utilizada después del proceso de 

enseñanza-aprendizaje la distingue con claridad de la evaluación formativa. 

 

La finalidad de este tipo de evaluación es determinar el grado de consecución de los 

objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición 

relativa de cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia, 

marcados habitualmente (y establecidos normativamente) por una escala de 

calificaciones conocida. 

 

Dicho juicio asigna a los aprendizajes obtenidos una determinada categoría de la 

escala de calificación, sin discriminar sobre el tipo de capacidades, habilidades o 

destrezas obtenidas en mayor o menor grado. 
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2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTIC A DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación se consideran las siguientes teorías 

como punto de referencia, así como las leyes que sustentan la enseñanza superior en 

nuestro país, como lo son la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 

Educación Superior: 

 

Situación actual de la educación superior en el Ecu ador 

 

Muchas y variadas son las opiniones acerca de la misión y visión de la universidad 

actual desde una perspectiva histórica y con proyección de futuro. La educación 

superior en el Ecuador se encuentra en una fase de transformación importante bajo la 

presión de exigencias varias.  

 

A la universidad se le pide desde todos los ámbitos, tanto internos como externos, 

que sea eficiente y eficaz. Que brinde una educación superior de calidad y pertinente.  

Se dice que la enseñanza superior forma parte del conjunto educativo y en particular 

debe estar en interacción con la enseñanza secundaria y articular la formación inicial 

y formación permanente.  

 

El cambio imprescindible en la educación superior implica que la universidad debe ir 

al encuentro de las necesidades sociales del país. La elaboración de los programas 
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de Enseñanza Superior debería tener en cuenta problemas reales de desarrollo en su 

verdadero contexto cultural.  

 

Ello exige la definición precisa de los problemas de la sociedad en todas sus 

dimensiones y la constitución de las prioridades en materia de investigación 

esencialmente operativa respecto a los recursos limitados.  

 

Esta elaboración de los programas de enseñanza superior que debe respetar los 

valores culturales sociales debe articularse estrechamente con la programación de la 

enseñanza secundaria y primaria que igualmente debe dejar un sitio aún más 

importante a la cultura.  

 

Así pues, la reforma de la enseñanza superior debe ir acompañada de la secundaria y 

primaria.  

 

Esta forma de elaborar los programas de enseñanza, es decir basada en los 

problemas reales de desarrollo en el respeto de la cultura, podrá permitir un desarrollo 

endógeno del país y evitar una situación social que perturba gravemente la 

transmisión del saber por parte del experto. 10 

 

 
                                                           
10

 Fuente: EcuadorUniversitario.Com | URL: http://ecuadoruniversitario.com/directivos-y-

docentes/legislacion/constitucion-de-la-republica-del-ecuador/la-educacion-superior-se-reforma/ 
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      2.2.1. ENFOQUES DE ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA L ENGUA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como segunda lengua (L2) se ha 

presentado en diversas modalidades a través de este siglo. En su mayoría, han sido 

históricamente variaciones de las teorías educativas que abarcan desde la 

conductista, la cognoscitiva hasta llegar a la constructivista. 

 

La teoría conductista enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje de L2 en la fijación 

de conocimientos y destrezas a través de conductas observables, donde el estudiante 

tiene un rol pasivo, los programas son lineales con actividades de repetición y 

memorización y práctica mecánica de patrones estructurales. Dentro de esta teoría se 

ubican el método audiolingual y audiovisual. 

 

Cuadro No. 2  Enfoque conductista en la enseñanza del inglés como segunda lengua.  
CONDUCTISTA 

El Enfoque Oral o la Enseñanza Situacional de la 
Lengua 

 
El Método Audiolingual  

 
Década de los años XX y vigente hasta los años VIIX.  Emerge en los años cincuenta. 
Se enfatiza el aspecto oral de la lengua el cual se 
desarrolla a través de la práctica situacional; 
principios sistemáticos de selección de vocabulario y 
presentación gradual y progresiva de estructuras 
gramaticales. 

Se fundamenta en la teoría lingüística estructural, el 
análisis contrastivo, procedimientos audio-orales y 
la psicología conductista. 

La lectura y la escritura se consideran aspectos 
secundarios y sólo se abordan una vez que el alumno 
ha adquirido suficiente competencia lexical y 
gramatical en el medio oral. 

Persigue la comprensión y producción automática 
de la lengua. (Compartimiento verbal). 

Docente : encargado de modelar la ejercitación, 
controlando la presentación del contenido 
gradualmente.   
 
Alumno: es fiel imitador de los estímulos orales 
recibidos, su progreso depende de la precisión en su 
habilidad imitativa. 

El entrenamiento, a cargo del docente: sigue 
secuencialmente 3 etapas; reconocimiento, 
discriminación, imitación, repetición y 
memorización.  
 
Alumno:  por su parte sigue rigurosamente estas 
etapas. 
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En la teoría cognoscitiva el aprendizaje de L2 implica el desarrollo de destrezas 

cognitivas y la formación de reglas gramaticales. Se considera al estudiante como un 

agente activo del aprendizaje. Según Richards y Rodgers (1986) el aprendizaje se 

centra en las necesidades comunicativas del estudiante enfatizando el proceso y las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. El lenguaje se presenta en términos de 

funciones, nociones y realizaciones y la formación de reglas. Bajo esta corriente 

subyacen el método código cognitivo y el enfoque comunicativo. 

 

Cuadro No. 3  Enfoque cognoscitiva en la enseñanza del inglés como segunda lengua.11  

TEORÍA COGNOSITIVA 

 

El Código Cognitivo 

 

El Enfoque Comunicativo 

Se desarrolla a partir del supuesto central de que el 
aprendiz es un procesador activo de información 
(Hutchinson y Waters, 1987). 

Se comenzó a gestarse en la década de los setenta, 
pero se consolida en los ochenta. 

El aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto trata de crear 
interpretaciones o significados sobre la base del análisis 
de una determinada situación o un conjunto de datos 
para descubrir o inferir las reglas o patrones 
subyacentes. 

El lenguaje es comunicación, por lo tanto, aprender una 
lengua es aprender a comunicarse eficientemente. 

Aprender una regla y luego aplicarla a nuevas 
situaciones implica una serie de operaciones mentales, 
es decir, se aprende cuando se trata de darle sentido a 
lo que se ve, lo que se siente y lo que se escucha. 

El objeto de enseñar una segunda lengua es desarrollar 
equilibradamente la competencia gramatical, 
sociolingüística, discursiva y estratégica de la 
comunicación. Por esta razón se promueve el desarrollo 
de las cuatro destrezas de la lengua haciendo énfasis en 
el carácter funcional más que en aspectos gramaticales 
y situacionales. 

La principal técnica de enseñanza asociada a este 
enfoque es la solución de problemas. 

El estudiante es el centro del proceso enseñanza-
aprendizaje en el sentido de que las necesidades de los 
estudiantes determinan la organización y diseño de los 
cursos. 

 

                                                           
11 RICHARDS, J.C. RODGERS, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
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La teoría constructivista surge por los aportes de: Piaget, Vygotsky, Bruner y 

Ausubel; todos ellos consideran el aprendizaje como proceso complejo de 

construcción basado en el conocimiento previo del alumno. Entre las premisas 

educativas de esta tendencia, descritas por Flórez-Ochoa (1999) y Díaz-Hernández 

(1998) se encuentran: 

 

a) El lenguaje es el instrumento mediador en la construcción de estructuras 

cognoscitivas. 

 

b) El estudiante es un procesador activo del aprendizaje. Se privilegia la razón 

constructora de éste como factor de su desarrollo. 

 

c) El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino la construcción interior de 

cada individuo. Por ello, toda percepción es el resultado de una interpretación. El 

pensamiento se forma como resultado de la interacción sujeto-mundo. 

 

d) Los nuevos conceptos se generan de los esquemas y aprendizajes anteriores. 

 

e) El aprendizaje es un proceso activo: los estudiantes construyen nuevas ideas sobre 

la base de su conocimiento actual y pasado. 

 

f) La enseñanza parte de la estructura mental del alumno, reconociendo sus ideas y 

prejuicios sobre el tema, su nivel de pensamiento lógico y sus habilidades específicas. 
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g) Se enfatiza en la enseñanza por procesos: no se toma como base el producto del 

aprendizaje medido por conductas terminales, sino los procesos para la construcción 

de nuevas ideas y conceptos. 

 

Cuadro No. 4  Enfoque constructivista en la enseñanza del inglés como segunda lengua.12 

CONSTRUCTIVISTA 
 

El Enfoque Natural 
 

 
Enfoque Integral 

 
Se fundamenta en la Teoría de adquisición-aprendizaje 
de la lengua propuesta por Krashen (1987) la cual 
establece una serie de hipótesis que sustentan la 
adquisición del lenguaje partiendo de las estructuras 
cognoscitivas que posee el aprendiz en su lengua. 

Desarrollado por Goodman (1989) establece que 
aprender el lenguaje implica aprender de él y a través de 
él, con ayuda de contextos auténticos. 

Krashen destaca que la calidad del input lingüístico 
(Hipótesis del i + 1) guarda correspondencia con el 
concepto Vigotskyano de Zona de Desarrollo Próximo, 
entendido éste como la distancia entre el nivel de 
desarrollo real y el nivel de desarrollo posible. 

Este abarca el uso funcional del lenguaje guiado por 
propósitos personales del aprendiz para satisfacer sus 
propias necesidades.  
 

El cual, consiste en tomar en cuenta lo que el alumno ya 
sabe (representado por i, y vinculado a lo que Vygotsky 
denomina Zona de Desarrollo Real) para preparar el 
material instruccional, cuyo nivel de dificultad sea 
ligeramente superior (+1, equiparable al concepto de 
Zona de Desarrollo Posible) al nivel de competencia del 
aprendiz.  

Docente : monitor de la construcción del conocimiento 
partiendo de los esquemas mentales de cada uno de sus 
estudiantes, dispone directa o indirectamente la puesta 
en juego de la información necesaria en el proceso 
constructivo y funge como mediador del proceso. 
Alumno:  como eje central del proceso participa 
activamente compartiendo sus experiencias con el 
mediador y con sus compañeros. 
La construcción es vista entonces como un proceso 
dinámico que se inicia con la interacción del sujeto con 
el medio y con sus semejantes.  Por ello, el logro de 
aprendizajes significativos estaría sujeto, entonces, a la 
habilidad del aprendiz para vincular sus esquemas 
mentales previos referidos a la competencia lingüística 
en el idioma meta, así como a sus conocimientos 
generales acerca de los tópicos y temas tratados con el 
input que recibe.  

 

 

                                                           
12 KRASHEN, S. (1987). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall International.  
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      2.2.2.  MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 13 

 

La motivación es importante en el ámbito del aprendizaje por diferentes motivos: 

• La motivación y el rendimiento académico están relacionados, de tal forma, que 

muchas veces, el rendimiento se puede explicar por la motivación del sujeto; 

 

• La calidad de las estrategias de aprendizaje que utiliza un sujeto dependen muchas 

veces de la motivación. Un estudiante emplea una estrategia u otra en función de la 

motivación que tenga en ese momento.  Lo que también influirá en el rendimiento; 

 

• Hay diferentes tipos de motivación, los estudiantes no estudian igual si pretenden 

aprobar o aprender.  

 

• Cada vez es más importante que los sujetos aprendan por sí mismos. Hay que 

favorecer la motivación de seguir estudiando cuando estén fuera del aula, para que 

sigan aprendiendo a lo largo de su vida. 

 

 

      2.2.3. EL MARCO COMÚN EUROPEO DE EXAMINACIÓN REFERENCIAL 

 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación (MCERL) es un estándar que pretende servir de patrón internacional para 

                                                           
13 CARREÑO, Inés: MEDOLOGIA DEL APRENDIZAJE. Cultural S.A. 2006.pp 298. 
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medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua; así como 

favorecer la intercomunicación, la movilidad profesional y el intercambio cultural. Es el 

resultado de más de diez años de investigación de profesionales en el ámbito de 

la lingüística aplicada y de la pedagogía, quienes son miembros del Consejo 

de Europa. 

 

El Marco común europeo de referencia para lenguas, establece una serie de seis  

niveles de dificultad (desde el A1 al C2) para todas las lenguas a partir de los cuales 

se favorece la comparación u homologación de los distintos títulos emitidos por las 

entidades certificadas, pues pretende además motivar una reflexión sobre los 

objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, así como 

facilitar la comunicación entre estos profesionales y ofrecer una base común para 

el desarrollo curricular, la elaboración de programas, exámenes y criterios de 

evaluación, manuales y materiales de enseñanza en Europa. Su objetivo primordial es 

dar las pautas para que los estudiantes sepan lo que tienen que aprender a hacer con 

el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas 

que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz, contribuyendo de este 

modo a facilitar la movilidad entre los ámbitos educativo y profesional. 

 

Los encargados del proyecto observan que el número más adecuado de niveles para 

el aprendizaje, enseñanza y evaluación de las lenguas es seis, que no coinciden con 

los niveles clásicos de básico, intermedio y avanzado, al estar situados por encima o 

por debajo de ellos, respectivamente. 
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Aunque la escala puede tener subdivisiones debido a la complejidad en el dominio de 

una lengua extranjera y se lo representa de la siguiente manera  en el cuadro No. 5: 

 

Cuadro No. 5:  Escala global de los seis niveles. 

Estos seis niveles toman en consideración las cinco capacidades que los 

estudiantes deben adquirir para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para 

todos los idiomas. 

 

      2.2.4. CERTIFICADO TEFL or TESOL 

 

Los maestros con Certificado TEFL (Teaching English as a Foreign Language) or 

TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages) están en demanda 

• Comprensión Auditiva 

• Comprensión de Lectura 

• Interacción Oral 

• Expresión Oral 

• Expresión Escrita 
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en Ecuador y alrededor del mundo. Un Certificado TEFL or TESOL es un 

requerimiento a la carrera de enseñanza de idiomas, el cual ayuda a desarrollar 

continuamente nuevas habilidades o estrategias metodológicas que faciliten el 

proceso de enseñanza en la adquisición del idioma. 

 

      2.2.5. EXAMEN TOEFL  

 

En un acto histórico sin precedentes, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio 

de Educación, ha firmado un contrato con la organización sin fines de lucro 

Educational Testing Service (ETS), con sede en Princeton, Nueva Jersey, Estados 

Unidos, mediante el cual el Ministerio adquiere, a un precio especial, el derecho a 

utilizar el examen TOEFL para evaluar a todos los docentes fiscales de inglés. 

 

El examen TOEFL, desarrollado por ETS, es el más reconocido en todo el mundo 

para evaluar el conocimiento del idioma inglés. Se trata de un instrumento altamente 

confiable para evaluar el dominio en las cuatro destrezas de ese idioma: leer, 

escribir, hablar y escuchar. La prueba TOEFL es utilizada en más de 130 países, 

por parte de instituciones académicas, comités de becas, agencias 

gubernamentales y agencias de acreditación académica. 

 

El uso del examen TOEFL se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento de la 

Enseñanza de Inglés del Ministerio de Educación, que busca mejorar la calidad del 

aprendizaje en esa área y conseguir que en el futuro los estudiantes, al graduarse 
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de Bachillerato, alcancen al menos un nivel de B1 según el Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER), nivel que les permitirá acceder a más y mejores 

oportunidades de trabajo y de estudios superiores. 

 

      2.2.5.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Según Jean-Michel Mosquera, Gerente de Proyecto de Lengua Inglesa para el 

Ministerio de Educación, luego del proceso de evaluación se diseñará e 

instrumentará un programa de capacitación para los docentes de EFL. Este 

programa los ayudará a enriquecer sus habilidades en inglés, así como a aprender 

nuevas estrategias para usarlas en el aula, a fin de que construyan un entorno 

atractivo para aprender el idioma. El objetivo del programa es asegurar que todos 

los docentes de EFL alcancen un nivel B2 en inglés (según lo define el Marco 

Común Europeo de Referencia) y que mejoren su habilidad de enseñar inglés como 

lengua extranjera. 

 

2.3. POSTURA TEÓRICA  

 

La presente investigación se fundamenta en la Ley de Educación Superior, en donde 

indica que los estudiantes deben adquirir su propio conocimiento a través de un 

modelo constructivista, cuyo objetivo principal es de entregar al alumno herramientas 

que le permitan crear sus propios procedimientos, para luego, ser capaces de resolver 

una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 
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aprendiendo;  por ello, el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento 

sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende.  

 

2.4. HIPÓTESIS  

 

      2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El desarrollo de las destrezas comunicativas y habilidades en las estrategias 

metodológicas aplicadas por el docente inciden en la enseñanza del idioma inglés 

como L2 en los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y 

Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato “UNIANDES” de 

la ciudad de Babahoyo. 

 

 

      2.4.1.1. VARIABLES GENERALES  

 

      2.4.1.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE GENERAL 

 

• Estrategias metodológicas. 
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      2.4.1.1.1.1. INDICADORES GENERALES 

• La fluidez para comunicarse. 

• Los niveles de comprensión. 

• El rendimiento cualitativo y cuantitativo. 

 

      2.4.1.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE GENERAL 

• Enseñanza del idioma inglés como L2. 

 

      2.4.1.1.2.1. INDICADORES GENERALES 

• Rendimiento académico de las competencias comunicativas. 

• La motivación al interés por seguir aprendiendo. 

• Generación de métodos y técnicas innovadoras. 

 

      2.4.2. SUB HIPÓTESIS O DERIVADAS  

 

• La formación académica del docente índice en el desarrollo de las destrezas 

comunicativas  en  la enseñanza del idioma inglés como L2 en los 

estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y 
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Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato 

“UNIANDES” de la ciudad de Babahoyo. 

 

• La planificación continua aplicada por el docente incide en el desarrollo de  

las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma Inglés como L2 en 

los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo y 

Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato 

“UNIANDES” de la ciudad de Babahoyo. 

 

• El diseño y aplicación de alternativas de mejoramiento contribuiría en el 

desarrollo de las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma inglés 

como L2 en los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de 

Babahoyo y Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión de 

Ambato “UNIANDES” de la ciudad de Babahoyo. 

 

      2.4.2.1. VARIABLES ESPECÍFICAS 

 

      2.4.2.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ESPECÍFICA 

 

• Formación académica.  

• Planificación continúa. 

• Alternativas de mejoramiento. 
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      2.4.2.1.1.1.  INDICADORES INDEPENDIENTE ESPECIFICOS 

 

1. Capacitación del docente. 

 

2. Rendimiento académico, Porcentaje de estudiantes que tienen escritura, 

lectura y audio comprensible. 

 

3. Porcentaje de estudiantes satisfecho con la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

      2.4.2.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE ESPECÍFICA 

 

• Destrezas comunicativas. 

 

      2.4.2.1.2.1.  INDICADORES DEPENDIENTES ESPECIFICOS 

 

1. Porcentaje de clases impartidas vs porcentaje de clases programadas. 

 

2. Porcentaje de estudiantes que tienen un desempeño autentico. 

 

3. Porcentaje  de estudiantes que se comunican con el idioma Ingles, Porcentaje 

de calificaciones de los estudiantes por destrezas con nueva metodología vs 

porcentaje de calificaciones por destrezas con antigua metodología. 
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CAPITULO III 

 

3.1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1.  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad básica a investigar es bibliográfica, linkográfica y de campo.  El tipo de 

investigación es descriptiva porque comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.  

 

Es  una investigación bibliográfica, por cuanto se recogieron datos sean de libros, 

folletos, informes, leyes y otros que puedan servir  como sustento científico para el 

desarrollo del presente estudio. 

 

Es linkográfica al haber realizado investigaciones en internet que servirán de sustento 

teórico para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Es de campo, ya que este tipo de investigación se basa en encuestas, entrevistas, 

cuestionarios y observaciones, que nos permitirán llegar a conclusiones reales y 

formular recomendaciones. 
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3.1.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación a aplicarse es el Inductivo-Deductivo, dado que se parte 

de lo particular a lo general, estas inferencias permiten llevar un caso particular a la 

generalización. 

 

3.1.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación aplicadas son: 

 

• La observación.-  De tipo directa, ya que se realizará en el lugar mismo de los 

hechos. 

 

• Encuestas y entrevista.-  Se aplicarán encuestas a los estudiantes y docentes. 

Cabe indicar que las encuestas serán filmadas como evidencia del trabajo 

realizado. El tipo de preguntas utilizadas serán de naturaleza cerrada (si, no, a 

veces) con el fin de facilitar la tabulación de datos y la verificación de hipótesis 

respectiva. Las entrevistas se aplicarán a los docentes del área de inglés. La 

entrevistas serán aplicadas a los docentes, considerando el tamaño de la muestra. 
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      3.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

 

La población la constituyen los estudiantes de las Universidades de la ciudad de 

Babahoyo, cuya muestra está representada por los estudiantes de los centros de 

idiomas matriculados en este periodo, detalles el cual se reflejan en el cuadro No. 6 

 

Cuadro No. 6: Total de número de estudiantes en UNI ANDES y CENID 
Diciembre 2012 - Febrero 2013. 

UNIVERSIDADES DOCENTES ESTUDIANTES MUESTRA 

UNIANDES 13 200 37 

U.T.B. (CENID) 4 985 68 

Total  17         1,185 105 

 

Como podemos observar, la población total de los estudiantes de ambas 

universidades, ha generado un total de 1,185 estudiantes; así mismo un total de 17 

entrevistas al cuerpo docente.  La muestra ha obtener, se la ejecutara con la fórmula 

para calcular muestras a partir de poblaciones finitas. 

 

Simbología:  

 

M = Total de muestra  

N = Total de la población  

Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1-p (en este proceso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%) 



82 
 

            Fórmula de la muestra  

 

M =              N*Z2*p*q  

              d2 *( N-1 ) + Z2 *p *q 

 

 

                                      200*(1.96)2*0.05*0.95             

M Uniandes = 

                             (0.05)2 *(200-1) + (1.96)2 *0.05 *0.95                                              

 

M Uniandes = 36.919 = 37 

 

 

 

                                 985*(1.96)2*0.05*0.95             

M Cenid= 

                       (0.05)2 *(985-1) + (1.96)2 *0.05 *0.95                                              

 

M Cenid = 68 

 

Según la fórmula para calcular muestras de poblaciones finitas, se obtendrá un 95% 

de certeza,  cuyo resultado total de muestreo es de 105 estudiantes y su distribución 

será de 37 para la universidad Uniandes extensión Babahoyo y de 68 a la Universidad 
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Técnica de Babahoyo – CENID, y a quienes se les realizarán las encuestas de forma 

aleatoria direccionadas a todos los estudiantes de los cuatro niveles de inglés. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los datos que se presentan a continuación están valorados a través de los resultados 

obtenidos de las agendas de entrevistas a los docentes, el cual fue sometido 

mediante análisis, cuadros y gráficos estadísticos que aportarán con referencias 

claras y concisas en el estudio de esta investigación. 

 

 4.1.2. AGENDA DE ENTREVISTAS A LOS DOCENTES DE LAS  

UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 

1. ¿Con qué nivel de preparación académica de Inglé s ud. cuenta?  

 

Cuadro No. 7: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE  
Tercer Nivel  4 13 49% 
Cuarto Nivel  2 5 20% 
TEFL  1 4 14% 
TOEFL Test  0 0 0% 
Otros  1 5 17% 

 
Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
Elaborado por:  Cecilia Dahik S. 
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Gráfico No. 1: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 
 

 

 

Interpretación:  Como se puede apreciar en el Gráfico No. 1, solo el 14% de docentes 

cuenta con el certificado de TEFL, lo cual genera deficiencia en el desarrollo de las 

destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma inglés, puesto que todos los 

docentes no cuenta con una percepción actualizada de saberes y eso conlleva que no 

exista aportación de estrategia de enseñanza innovadoras, haciendo que los 

resultados cognitivos sean variados y no equitativos. 

 

2. ¿Con qué frecuencia ud. se capacita? 

 

Cuadro No. 8: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE  
Siempre  0 0 0% 
A menudo  1 3 12% 
Cuando la universidad lo dispone  4 13 50% 

Casi nunca  1 5 18% 
Nunca  2 5 20% 

 
Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
  

49% 

20% 
14% 

0% 
17% 

¿Con qué nivel de preparación 
académica de Inglés ud. cuenta?  

Tercer Nivel

Cuarto Nivel

TEFL

TOEFL TEST

Otros
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Gráfico No. 2: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

Interpretación:  En el Gráfico No. 2, solo el 18% de docentes se capacitan 

constantemente y el 52% cuando la universidad dispone de cursos internos o 

externos, siendo un déficit alto de desinterés en su progreso cognitivo, el cual debe 

ser paulatinamente constante, con el fin de innovar y aportar con estrategias actuales 

y certeras en la enseñanza del idioma inglés. 

 

3. ¿Qué tipo de metodología ud. aplica en el desarr ollo de sus syllabus? 

 

Cuadro No. 9:  Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE 
Tradicionalista  1 6 39% 
Conductista  2 5 39% 
Constructivista  1 3 22% 
Sociocritica  1 0 5% 
Otras  0 0 0% 

         
   Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
   Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
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Gráfico No. 3: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

Interpretación:  Muchos de los docentes de manera verbal indicaron que su 

metodología prescrita en sus syllabus es la constructivista, el cual no era el resultado 

real, puesto que a través de las entrevistas y guías de observación, se pudo deducir 

que los resultados son los que se muestran en el Gráfico No. 3, el cual apunta en 

mayor aplicación el conductista con un 42%, seguido del 37% por el tradicional y la 

minoría del 21% constructivista y 5% sociocrítica, prevaleciendo estrategias 

retrogradas, no actuales y de poco interés. 

 

4. ¿Elabora ud. sus planes diarios de clases? 

 

Cuadro No. 10: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
SI 1 4 5 29% 
NO 3 9 12 71% 

        Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
        Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
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Gráfico No. 4: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

Interpretación: En el Gráfico No. 5, se evidencia la ausencia en la organización de 

secuencias de  actividades prácticas en el proceso de enseñanza con el 71%, 

siendo estas aisladas con los objetivos en los planes de clases y no innovadoras, el 

cual afecta en el desarrollo de las destrezas comunicativas de este idioma en los 

estudiantes, puesto que solo el 29% de docentes si elaboran sus plan de clases. 

 

5. ¿Qué tipos de actividades ud. incluye en sus pla nes de clases diarias 
para el desarrollo de las 4 destrezas comunicativas ?  
 
 
 

Cuadro No. 11: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE  
Audio  0 2 5% 
Reading  1 4 11% 
Writing  2 3 11% 
Speaking  0 4 9% 
Grammar  4 13 39% 
Vocabulary  1 4 11% 
Pronunciation  1 5 14% 

    Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
    Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
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71% 

71% 
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Gráfico No. 5: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el Gráfico No. 5, que el 39% de docentes 

desarrollan en sus clases más la estructura gramatical, un 11% de vocabulario, y 

14% pronunciación;   que a su vez son ejes importantes para la comprensión de 

lecturas y escrituras, a diferencia de las actividades de audio y habla, las cuales no 

se están tomando en cuenta con misma afinidad e importancia que las demás, 

enfocándose a formar estudiantes mecánicos y temerosos a expresarse. 

 

6. ¿Emplea ud.  las TIC’S en sus planes de clases? 

 

 

Cuadro No. 12: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
SI 1 7 8 47% 

NO 3 6 9 53% 
         Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
         Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
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Gráfico No. 6: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

 

Interpretación: En muchos casos los docentes no utilizan lo TIC’S, debido a que 

desconocen la manipulación de ciertos medios o recursos, haciendo que los 

procesos sean más cotidianos y poco atractivos para facilitar la comprensión de 

ciertos contenidos que son difíciles de aprender, siendo un resultado no tan 

fructífero para los estudiantes, como se muestra en el Gráfico No. 5, en donde de 8 

docentes en total;  7 docentes del CENID y solo 1 de la UNIANDES utilizan las 

TIC’S en sus planes diarios, siendo el 47% y no todo el cuerpo de docentes que son 

9 de ambas universidades como debería ser generan el 53%. 

 

   

47% 53% 53% 

¿Emplea ud.  las TIC’S en sus planes 
de clases? 

SI NO
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7. ¿Qué tipos de recursos didácticos ud. implementa  para el desarrollo de 

la clase? 

 

Cuadro No. 13: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE  

DVD / Blu -ray 0 2 2 7% 
Grabadora  4 13 17 63% 
Tv 0 5 5 19% 
Proyector  1 1 2 7% 
Otros  0 1 1 4% 

 
         Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
         Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 

 

Gráfico No. 7: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

Interpretación: En el Gráfico No. 6, se evidencia el poco uso de medios tecnológicos 

como es el Blu-ray o DVD proyector con el 7% y el 4% con otros; puesto lo que más 

utilizan el recursos convencional de siempre como es la grabadora, con el 63%, lo 

cual lo hace no tan atractivo en la atención del estudiante sino común. 

 

7% 

63% 

19% 
7% 4% 

¿Qué tipos de recursos didácticos ud. implementa para el 
desarrollo de la clase? 

DVD / Blu-ray Grabadora Tv Proyector Otros
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8. ¿Involucra ud. temas motivantes o atrayentes par a los estudiantes 

relacionados en el contenido en sus planes de clase ? 

 

Cuadro No. 14: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE  
SI 1 3 29% 

NO 3 10 71% 
 

     Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
     Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 

 

Gráfico No. 8: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

 

Interpretación: Se puede apreciar en el Gráfico No. 7, el 29% de docentes involucran 

temas de interés de los estudiantes en el contenido de sus clases o que lo relacione 

con ellos, para que este asemeje el código cognitivo de la madre materna con la 

segunda lengua a adquirir. 

 

 

SI 
29% 

NO 
71% 

¿Involucra ud. temas motivantes o atrayentes para 
los estudiantes relacionados en el contenido en sus 
planes de clase? 
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9. ¿Sus clases son participativas? 

 

Cuadro No. 15: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
  Siempre  0 3 3 18% 
  A menudo  2 4 6 35% 
  A veces  2 6 8 47% 
  Casi nunca  0 0 0 0% 
  Nunca  0 0 0 0% 

  
        Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
        Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
 

Gráfico No. 9: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en el Gráfico No. 8, pocos docentes tratan 

de realizar sus clases participativas constantemente generando solo el 18%, 

rigiéndose muchas veces al uso de la secuencia que indica el libro de texto como el 

material de apoyo. 
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10. ¿Los estudiantes participan colaborativamente e n su clase? 

 

Cuadro No. 16: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE  

SI 1 5 6 35% 
A veces  2 7 9 53% 

No 1 1 2 12% 

  
                     Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes. 
                          Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
 

Gráfico No. 10: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

 

Interpretación: La dificultad que comúnmente los docentes tienen como desafío es 

hacer que los estudiantes participen de una forma colaborativa en las actividades 

prácticas que son implementadas en proceso de enseñanza.  Sin embargo, en el 

Gráfico No. 9 se puede apreciar que un total de 9 docentes con el 53%, hacen que 

solo a veces los estudiantes se involucren colaborativamente y solo el 12% si lo 

hacen.   

35% 
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¿Los estudiantes participan colaborativamente 
en su clase? 

SI A veces No
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11. ¿Evalúa  Ud. a sus estudiantes con el fin de de terminar si la metodología 

empleada por ud. es la adecuada? 

 

Cuadro No. 17: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE 
SI 0 2 12% 

A veces  1 3 23% 
NO 3 8 65% 

 
   Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes.   
   Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis 

 

Gráfico No.11: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

 

Interpretación: En el Gráfico No. 11, el 65% de docentes no evalúan su proceso de 

enseñanza para verificar si se cumplieron sus objetivos de logros con éxito al finalizar 

su clase o unidad.  
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12. ¿Realiza Ud. una evaluación participativa con s us estudiantes a fin de 

medir el desempeño o rendimiento obtenido antes de terminar la clase? 

 

Cuadro No. 18: Tabulación del resultado de las entrevistas aplicados a los docentes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID PORCENTAJE 
SI 1 2 19% 

A veces  1 3 25% 
NO 2 7 56% 

 
    Fuente: Resultado de la entrevistas a los docentes.   
    Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
 

Gráfico No.12: Representación porcentual de la tabulación de las entrevistas aplicadas a los docentes. 

 

 

 

Interpretación: En el Gráfico No. 12, se observa que el 56% de docentes evalúan el 

rendimiento de los estudiantes adquiridos en clase para verificar su progreso en el 

aprendizaje, mientras que el 44% si lo realizan de manera informal. 
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      4.1.3. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIV ERSIDADES DE LA 

CIUDAD DE  BABAHOYO  

 

Así mismo, los datos de las entrevistas que se les realizaron a los estudiantes de 

forma aleatoria, fueron interpretados a través de análisis, cuadros y gráficos 

estadísticos que generan ideas claras de lo que se quiere obtener en el estudio de la 

presente investigación. 

 

1. ¿Considera Ud. que las clases de inglés impartid as en su centro de 

idiomas o dentro de su malla curricular son dinámic as? 

 

Cuadro No. 19: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
SI 6 16 22 21% 

A veces  11 18 29 28% 
NO 20 34 54 51% 

      Fuente: Resultado de la encuestas aplicados a los estudiantes. 
      Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 

 

Gráfico No. 13  Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los estudiantes. 

 

21% 
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51% 51% 
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son dinámicas? 
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Interpretación: En el Gráfico No. 13, indica que el 51% de las clases impartidas en el 

aula no son dinámicas, siendo este un porcentaje elevado que genera en su gran 

mayoría desmotivación en el aprendizaje, y solo el 28% indican que sus clases solo a 

veces son activas. 

 

 

2. ¿Implementa el docente el uso de materiales o re cursos creativos? 

 

Cuadro No. 20: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
SI 4 12 16 15% 

A veces  8 15 23 36% 
NO 25 41 66 25% 

 
      Fuente: Resultado de la encuestas aplicados a los estudiantes. 
      Elaborado por: Cecilia Dahik Solis. 

 

Gráfico No.14: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los 
estudiantes. 
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Interpretación: Como indica en el Gráfico No. 14, el 39% de docentes no involucran 

materiales o recursos creativos que atraigan la atención del estudiante, perdiendo el 

interés en el idioma, puesto que solo el 25% de docentes si lo hacen y el 36% solo a 

veces. 

 

 

3. ¿Cree ud. que el docente desarrolla su clase a t ravés de una secuencia 

de actividades de forma organizada?  

 

Cuadro No. 21: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
SI 4 12 16 15% 

A veces  12 14 26 25% 
NO 21 42 63 60% 

 
      Fuente: Resultado de la encuestas aplicados  los estudiantes. 
      Elaborado por: Cecilia Dahik Solis. 

Gráfico No. 15: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación: Se muestra en el Gráfico No. 15, que el 60% de las clases son 

desorganizadas en cuanto a la secuencia de actividades que conllevan en el proceso 

de enseñanza y el 25%  solo a veces, creando conflicto de contenidos para desde 

luego estos sean comprendidos. 

 

 

4. ¿Fomenta el docente el aprendizaje del idioma In gles y su importancia 

en el perfil profesional con los temas de clase? 

 

Cuadro No. 22: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
   Siempre  0 14 14 13% 
   A menudo  7 10 17 16% 
   A veces  13 16 29 28% 
   Casi nunca  17 28 45 43% 

 
      Fuente: Resultado de la encuestas aplicados a los estudiantes. 
       Elaborado por: Cecilia Dahik Solis. 

Gráfico No. 16: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación: El Gráfico No. 16, indica que el 28% de docentes a veces y el 43% 

casi nunca fomenta la importancia y beneficio del aprendizaje del idioma inglés en el 

perfil profesional de los estudiantes, el cual debe estar relacionado con los temas de 

clases y el entorno de ello; el 29% siempre y a menudo tratan de enlazarlos. 

 

 

5. ¿Cree ud. que es propicio el ambiente físico en que se desenvuelve  la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

 

Cuadro No. 23: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
   Siempre  4 12 16 15% 
   A menudo  12 17 29 28% 
   A veces  10 26 36 34% 
   Casi nunca  11 13 24 23% 

 
     Fuente: Resultado de la entrevistas aplicados a los estudiantes. 
     Elaborado por: Cecilia Dahik Solis. 

Gráfico No. 17: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 

 

 

15% 

28% 
34% 

23% 

¿Cree ud. que es propicio el ambiente físico en que 
se desenvuelve  la enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés? 

Siempre A menudo A veces Casi nunca



102 
 

Interpretación:  En el Gráfico No. 17, se puede apreciar que el 34% de estudiantes 

consideran que el ambiente físico del aula no es el adecuado para el desarrollo del 

proceso de enseñanza, mientras que el 15% considera que si es propicio para 

aprender. 

 

 

6. ¿Aplica el docente temas del agrado del estudian te durante el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 24: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
   Siempre  0 14 14 13% 
   A menudo  5 16 21 20% 
   A veces  6 16 22 21% 
   Casi nunca  26 22 48 46% 

 
      Fuente: Resultado de la entrevistas aplicados a los estudiantes. 
      Elaborado por: Cecilia Dahik Solis. 

Gráfico No. 18: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación:  En el Gráfico No. 18, se evidencia que el 46% de docentes no 

involucran temas de interés para los estudiantes, siguiendo rutinaria las clases y lo 

que viene indicado en el libro de texto, mientras que el 13% da una aceptación 

constantes de siempre incluir contenidos atrayentes para los estudiantes. 

 

 

7. ¿Consideran ud. que los cursos impartidos en el centro de idiomas o ya 

sean en su malla curricular cubren sus expectativas ? 

 

Cuadro No. 25: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
   SI 4 16 20 19% 
   A veces  12 18 30 29% 
   NO 21 34 55 52% 

    
      Fuente: Resultado de la entrevistas aplicados a los estudiantes. 
      Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
 

Gráfico No. 19: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación: Se puede observar en el Gráfico No. 19, que el mayor porcentaje de 

que los cursos impartidos en el centro de idiomas o en la malla curricular no cubren 

con las expectativas de logros de los estudiantes el cual es el 52%, siendo esto un 

indicador de alerta que demuestra que no se están desarrollando los niveles con 

eficacia como debería ser. 

 

 

8. ¿Con que frecuencia pone ud. en práctica lo apre ndido en clase? 

 

Cuadro No. 26: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
   Siempre  3 12 15 14% 
   A menudo  9 13 22 21% 
   A veces  11 15 26 25% 
   Casi nunca  14 28 42 40% 

    
      Fuente: Resultado de la entrevistas aplicados a los estudiantes. 
       Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
 

Gráfico No. 20: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación: El Gráfico No. 20, muestra que el 40% de los estudiantes no ponen 

en práctica lo aprendido de este idioma, mientras que el 25% solo a veces lo hace, el 

14% siempre y a menudo el 21%;  contrarrestando la práctica o el reforzamiento de lo 

aprendido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

9. ¿El docente sugiere links en la web o libros don de pueda ud. reforzar lo 

aprendido? 

 

Cuadro No. 27: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
   Siempre  0 8 8 14% 
   A menudo  4 12 16 21% 
   A veces  9 20 29 25% 
   Casi nunca  24 28 52 40% 

    
      Fuente: Resultado de la entrevistas aplicados a los estudiantes. 
      Elaborado por: Cecilia Dahik Solis. 

Gráfico No. 21: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación: En el Gráfico No. 21, se observa que el 49% de docentes casi nunca 

sugieren páginas de internet  o libros donde los estudiantes puedan reforzar lo 

aprendido en clase o si hay duda de algún contenido o gramática que no estuvo clara.  

Siendo que las redes sociales hoy en día juegan un papel decisivo dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

 

10. ¿Qué tipo de recursos didácticos emplea al doce nte para el desarrollo de 

la clase? 

 

Cuadro No. 28: Tabulación del resultado de las encuestas aplicados a los estudiantes. 

VALORACIÓN  UNIANDES CENID TOTAL PORCENTAJE 
    DVD / Blu -ray 0 20 20 12% 
    Grabadora  28 42 70 43% 
    TV 0 16 16 10% 
    Proyector  17 20 37 23% 
    Otros  0 20 20 12% 
      Fuente: Resultado de la entrevistas aplicados a los estudiantes. 
       Elaborado por:  Cecilia Dahik Solis. 
 
Gráfico No. 22: Representación porcentual de la tabulación de las encuestas aplicadas a los docentes. 
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Interpretación: En el Gráfico No. 28, se observa que el medio tecnológico más 

utilizado por los docentes para poder desarrollar las destrezas comunicativas de los 

estudiantes es la grabadora obteniendo como resultado un 43%. 

    

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES Y ESP ECÍFICAS 

ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN    

       

      4.2.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Una vez de haber recopilado, analizado y procesado la información de ambas 

universidades, se pudo emitir el siguiente informe general el cual determina lo 

siguiente: 

 

Ambas universidades cuentan con deficiencia en las coordinaciones respectivas, en 

cuanto al uso de estrategias metodológicas en equipo; siendo este el guion que 

apunta a la desmotivación de los estudiantes a querer aprender este idioma, puesto 

que no existe secuencia del progreso en lo largo de los cuatro niveles que deben 

aprobar los estudiantes en la adquisición de este idioma.   

 

No obstante, el centro de idiomas “CENID” de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

otorga sus niveles en un espacio aislado de las demás facultades pero que a la vez se 

unen por los estudiantes de las diferentes carreras, alejándolos por un instante de las 

largas jornadas de clase con asignaturas pesadas, acogiéndose a la adaptación e 
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interacción de una mezcla de puntos de vistas de futuros profesionales; además  

cuenta con un personal docente mayoritario, con diversos conocimientos en diferentes 

ramas, pero que a pesar de eso, trabajan de manera individual, el cual afecta en el 

desarrollo de nuevas estrategias o de solo innovarlas. 

 

La universidad Autónoma Regional de los Andes, “UNIANDES”, extensión Babahoyo, 

provee a sus estudiantes los niveles de inglés dentro de su malla curricular, sin 

embargo, no le está facilitando en la adquisición de este idioma, debido a que los 

estudiantes toman con desinterés el desarrollo de esta asignatura, puesto que la ven 

en secuencia de las demás asignaturas, en el mismo salón y con los mismos criterios 

de futuros profesionales de la misma carrera; además, la carencia del uso de recursos 

didácticos innovadores y el desarrollo de las estrategias metodológicas en equipo, 

trabajando igual que el CENID, de forma individual, a pesar que cuenta con poco 

personal.  

 

      4.2.1.1 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

Las conclusiones a detallarse a continuación, fueron tomadas de los resultados 

obtenidos del proceso de análisis de los datos estadísticos y conjuntamente con las 

observaciones respectivas en los centros de estudio superior tomados como 

referencia para la investigación, el cual se derivan en lo siguiente: 
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1. El retroceso del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes universitarios 

se debe al trabajo individualista y descontrolado de los docentes en la 

aplicación de estrategias de enseñanza que faciliten la comprensión de 

contenidos para que estos sean adquiridos. 

 

2. Poca importancia por parte de los docentes en la innovación y búsqueda de 

nuevas alternativas tecnológicas o la explotación de las que tienen al alcance, 

permaneciendo en las mismas conductas de enseñanza. 

 

3. Muchas conductas o estilos aplicables por el docente desmotivan en gran 

parte el progreso del aprendizaje de este idioma, puesto que no hay 

secuencia motivadora en los niveles de inglés posteriores o anteriores que 

cursan  los estudiantes. 

 

4. Insuficiencia de incentivos académicos, como capacitaciones constantes, por 

parte de los dirigentes de los respectivos centros de estudio superior; a su 

vez, de pretender ser un punto aislado de las demás carreras cuando deben 

trabajar en uniformidad sin quitarle méritos a los cursos de inglés. 

 

 

 

 

 



110 
 

      4.2.2. RECOMENDACIONES 

 

Para todas las conclusiones detalladas anteriormente se direccionan ciertas 

recomendaciones que ayuden a mejorar las destrezas comunicativas en los 

estudiantes universitarios para que estas sean gratificante en su perfil profesional. 

 

1. Realizar exámenes de diagnóstico pre test para conocer el conocimiento 

previo con que cuenta el estudiante en su etapa inicial y un examen postest 

para comprobar el avance de los estudiantes y los logros en la adquisición de 

este idioma por etapas. 

 

2. Estandarizar estrategias metodológicas que mejoren el desarrollo de 

destrezas y habilidades de los estudiantes universitarios de los respectivos 

centros de estudio superior. 

 

3. Capacitar a los docentes con el propósito de otorgarles perspectivas de 

enseñanza innovadoras y motivadoras para ellos, mediante seminarios, 

cursos o congresos.  

 

4. Aplicar e implementar equipo de trabajos estratégicos que controlen la 

similitud en el desarrollo de las destrezas comunicativas del idioma ingles en 

los estudiantes. 
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5. Designar comisiones observatorios de clases para de esa forma validar las 

estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes y su desenvolvimiento 

de las mismas. 

 

6. Realizar campañas motivantes sobre la importancia del idioma ingles en el 

perfil profesional de los estudiantes y para la sociedad Ecuatoriana, 

incentivándolos de alguna forma querer aprender inglés sin estilos 

compulsorios. 
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CAPITULO V 

 

5.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

      5.1.1. ALTERNATIVA OBTENIDA 

 

Diseño de una guía didáctica que incluya estrategias metodológicas interactivas que 

mejoren el desarrollo de las destrezas comunicativas en la enseñanza del idioma 

inglés como L2 en los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de 

Babahoyo y Universidad Regional Autónoma de los Andes extensión de Ambato 

“UNIANDES” de la ciudad de Babahoyo. 

 

      5.1.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

El propósito de esta propuesta es plantear alternativas de mejoramiento  en el 

desarrollo de las competencias comunicativas a través de estrategias metodológicas 

que guíen al docente en la planificación diaria, organización secuencial de 

actividades prácticas, uso de recursos, medios didácticos que faciliten la 

comprensión de contenidos difíciles de entender o captar una vez que este sea 

expuesto en clases. 
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5.2. LA ALTERNATIVA DE APLICACIÓN 

 

 5.2.1. ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 5.2.1.1. ANTECEDENTES 

  

El aprendizaje de un segundo idioma, como es el inglés, despierta el interés de muy 

pocos estudiantes a lo largo de los cursos impartidos en la Universidad Técnica de 

Babahoyo “U.T.B.- CENID” y la Universidad Regional Autónoma de los Andes 

UNIANDES, extensión Babahoyo, puesto que se evidencia la necesidad de 

alternativas estratégicas que mejoren el desarrollo de las cuatro destrezas 

comunicativas de los estudiantes, como son Speaking (Habla), Writing (Escritura), 

Listening (Audio), Reading (Lectura).  Por muchos años los estudiantes universitarios 

no ponen en práctica el uso de esta lengua, y en la mayoría de los casos se reúsan a 

estudiar o acceder a los cursos con el interés que este a su vez amerita para el logro 

de su adquisición, debido a que se no cuentan con estrategias prácticas que 

implementen actividades dinámicas que los incentiven y los comprometan a 

interactuar colaborativamente en el aprendizaje de este idioma. 

  

 5.2.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo “U.T.B.” y la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, extensión Babahoyo, 
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requieren de incentivos didácticos que despierten el interés de adquirir el idioma 

inglés como segunda lengua, puesto que los resultados que arrojó la interpretación 

del análisis de los datos indican que las clases no son organizadas, poca participación 

por parte de los estudiantes, ausencia del uso de medios tecnológicos en la mayoría 

de los docentes y el desinterés en la importancia de este idioma actualmente, hacen 

que se requiera del diseño de una guía didáctica que le permita orientar al docente en 

ciertos aspectos esenciales que sin duda desconocen y que les servirán en el 

desarrollo de las competencias comunicativas. 

 

5.2.1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica que incluya estrategias metodológicas interactivas para 

el desarrollo de las destrezas comunicativas del idioma inglés como segunda lengua 

en los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo “U.T.B.” y la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, extensión Babahoyo. 

 

 5.2.1.4. OBJETIVOS 

 

 5.2.1.4.1. GENERAL 

 

Diseñar una guía didáctica que incluya estrategias metodológicas interactivas para 

el desarrollo de las destrezas comunicativas del idioma inglés como segunda lengua 
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en los estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Babahoyo “U.T.B.” y 

la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, extensión Babahoyo. 

 

 

       5.2.1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

• Revisar las principales estrategias metodológicas interactivas que coadyuven al 

desarrollo de las destrezas comunicativas del idioma inglés como segunda 

lengua; 

 

• Capacitar al personal docente del CENID y de la UNIANDES en el uso y 

aplicación de la guía didáctica; 

 

• Estandarizar las estrategias metodológicas en los centros de estudio superior, 

que ayuden a mejorar las destrezas comunicativas de los estudiantes 

universitarios del CENID y de la UNIANDES extensión Babahoyo.  

 

• Verificar la aplicación y seguimiento de las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza para que de esta forma el desarrollo de las destrezas 

comunicativas sea eficaz.  
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5.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1. INTRODUCCIÓN O PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Hay muchas formas de aprender un idioma y diferentes métodos se adaptan a 

diferentes estilos de aprendizaje. Los métodos comunicativos parecen ser los más 

prometedores para la mayoría de la personas, pero si no son bien utilizados 

pueden ser inservibles.  

 

El diseño de este manual está integrado por los referentes teóricos que generan 

una gama de enfoques, métodos y técnicas; el cual nos orientan en la adaptación 

más acorde y propicia al entorno que se percibe en la Universidad Técnica de 

Babahoyo, “U.T.B.” y La Universidad Regional Autónoma de los Andes 

UNIANDES, extensión Babahoyo, a través de un modelo pedagógico 

constructivista por competencia que se subyace en el método natural y 

comunicativo; estrategia metodológica E.S.A. para que así, conjuntamente 

mejoren el desarrollo de las destrezas comunicativas percibidos a través de la 

enseñanza del idioma inglés monitoreada por el docente. 

  

El filósofo Jeremy Harmer direcciona la aplicación de estrategias metodológicas 

que conlleven la secuencia procedimental en la orientación de actividades y el 

manejo de la clase, planificación de clases y su formato;  Stephen Krashen en el 

enfoque natural; Douglas Brown, Richard y Penny Ur en el desarrollo de las 
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destrezas comunicativas puesto que la aplicación de estas teorías serán 

favorables y productivos en los estudiantes universitarios de los respectivos 

centros de estudio superior. 

 

¿Podemos aprender algo de este "enfoque natural " cuando estudiamos un 

segundo idioma? La respuesta, es: "sí". Si nuestro objetivo es utilizar el idioma 

para comunicarnos, entonces, presuntamente, querremos hablar. Hay tres 

moralejas que podemos sacar de este punto. 

 

1. Nuestra primera prioridad debería ser adquirir un buen nivel de comprensión 

auditiva y eso sólo se consigue escuchando al nivel adecuado. 

 

2. Esto conllevará muchas, muchas horas. 

 

3. No es necesario "forzar" al estudiante a hablar antes de que pueda entender a 

un cierto nivel. 

 

      5.3.2. MODELO PEDAGOGICO CONSTRUCTIVISTA 

 

Es el desarrollo de competencias como un “saber hacer” en la práctica, pero 

motivado en un aprendizaje significativo que se transfiere a situaciones de la vida 

real y que implica la resolución de problemas.  Es decir, se basa en lograr que el 
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alumno adquiera habilidades, que aprenda a conocer, a hacer, a ser y a saber 

convivir.  Como se refleja en el Figura No. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura No. 9:  Modelo pedagógico constructivista por Competencias. 
Fuente:  www.wikipedia.com. 
 

 

      5.3.2.1. ENFOQUE NATURAL: REQUISITOS PARA UN INPUT ÓPTIMO 

 

El Enfoque Natural se basa sobre la teoría de adquisición y los requisitos para 

optimizar la entrada lingüística o input propuestos por Krashen (1983). Postula que 

la adquisición y el aprendizaje de una Lengua Extranjera, aun cuando son procesos 

totalmente diferentes, se desarrollan de forma paralela y coexisten en el salón de 

clases. Según Krashen, el propósito de las actividades de aprendizaje de Lengua 

Extranjera es promover los procesos subconscientes y creativos de adquisición, en 

DEBE ABARCAR 

ENSEÑANZA 

SABER SABER HACER SABER CREAR SABER SER 
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oposición a la actividad de aprendizaje consciente y racional del nuevo sistema 

lingüístico. 

 

Ello se logra exponiendo al estudiante a un input lingüístico que debe ser óptimo, 

para lo cual debe cumplir ciertos requisitos como son: 

 

• Comprensibilidad:  el input debe ser comprensible, es decir, debe seguir el 

principio I+1, esto es, contener suficiente material conocido (I) para asegurar 

la comprensión de los nuevos elementos (+1) que permiten el progreso del 

estudiante a niveles superiores de competencia en una segunda lengua.  

 

• Interés y relevancia:  el input debe ser interesante y relevante como 

respuesta a las necesidades motivacionales y cognitivas del estudiante. 

 

• Ausencia de organización gramatical:  los contenidos lingüísticos no deben 

seguir un orden gramatical, ya que ello redunda en pérdida de 

comprensibilidad y falta de interés y relevancia. 

 

• Bajo filtro afectivo:  debe generar un bajo nivel de filtro afectivo para 

promover una actitud positiva y favorable a la adquisición, ya que un filtro 

afectivo alto se relaciona con altos niveles de ansiedad que perjudican los 

procesos mentales de adquisición. 
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• Suficiente cantidad: debe ser suministrado en cantidad suficiente en 

términos de tiempo de exposición así como en cuanto al tipo y variedad de 

input al que se expone el estudiante.  

 

• Herramientas de conversación:  debe proporcionar al estudiante 

herramientas para el manejo de conversaciones que le permitan seguir 

obteniendo nuevo input para la adquisición fuera del salón de clases 

(Krashen, 1983). 

 

Este enfoque se caracteriza porque las actividades en el salón de clases deben 

estar dirigidas básicamente a proporcionar input comprensible para promover los 

procesos de adquisición. Para disminuir el nivel del filtro afectivo los errores no son 

corregidos, a menos que imposibiliten la adquisición, se procede de lo fácil a lo 

complejo y se incluye una fase silenciosa inicial de manera que el estudiante no se 

sienta forzado a producir una Lengua Extranjera. El estudiante pasa 

progresivamente de la etapa silenciosa a la de producción temprana y, finalmente, a 

la de habla emergente (Delmastro, 2005). 

 

Existen constructos importantes del constructivismo implícito en esta teoría, tales 

como: la ZDP, las experiencias y esquemas cognoscitivos previos, el aprendizaje 

intuitivo o subconsciente, el papel de la afectividad, el andamiaje y los aprendizajes 

significativos. Así, podemos afirmar que el requisito de comprensibilidad (principio I 
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+1) del input al que es expuesto el estudiante, se relaciona con los conceptos de 

asimilación y acomodación/restructuración en la construcción del conocimiento: 

 

El lenguaje debe ser comprensible (asimilación) e incluir nuevos elementos 

(restructuración). Igualmente toma en cuenta el nivel del estudiante, parte de los 

aprendizajes anteriores e involucra los conceptos de ZDP y andamiaje o scaffolding. 

En este sentido, el input es comprensible porque parte del lenguaje que el 

estudiante ya conoce, pero a la vez incluye elementos nuevos que le permiten 

progresar a nuevos niveles de competencia de una Lengua Extranjera. 

 

      5.3.2.2. ISOMORFISMOS CONCEPTUALES, METODOLÓG ICOS Y 

LINGÜÍSTICOS 

 

El respeto al nivel del estudiante, sus experiencias previas y su ritmo individual de 

aprendizaje constituye otra característica que vincula este enfoque con criterios 

pedagógicos constructivistas. Igualmente, exigir que el input sea interesante y 

relevante se justifica en el concepto de aprendizaje significativo; mientras que al 

proporcionar herramientas para el desempeño conversacional se brinda la 

posibilidad al estudiante de generar nuevos procesos de adquisición, es decir, 

continuar aprendiendo por sí mismo. De esta manera, los aprendizajes se tornan  

significativos en tanto que parten de conocimientos anteriores, los contenidos son 

interesantes y relevantes para el estudiante, y se aportan herramientas para 

continuar aprendiendo de manera independiente.  
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Finalmente, la interacción a través del trabajo en parejas y en grupo, y el docente en 

su papel de mediador, generan las estructuras de apoyo y el andamiaje necesario 

para el desarrollo de destrezas progresivamente más complejas en la lengua meta. 

 

      5.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL I NPUT DADO POR LOS PROFESORES 

 

Investigaciones recientes muestran la importancia del input  dado por el profesor 

para el desarrollo lingüístico del estudiante (Cosh, 2006). El profesor puede ser 

considerado como uno de los principales agentes de avance en términos 

lingüísticos y es por este motivo que su habla, aquí llamado teacher talk  (Cosh, 

2006), es considerado uno de los elementos fundamentales en la construcción de 

la lengua. Es por medio de este mecanismo que ocurren una serie de 

modificaciones lingüísticas en la interacción que mantiene la comunicación, y que 

ayuda al alumno a entender lo que se habla, desarrollando una competencia 

comunicativa y posibilitando la interacción.  

 

El input comprensible, oral y escrito, además de respetar al estudiante todavía no 

fluido en la lengua, lo inserta en un ambiente inclusivo y cómodo, pues en los 

primeros momentos del aprendizaje el estudiante se siente muy confundido y sin 

ayuda, no puede ubicarse. Este mecanismo incluyente puede ser considerado 

fundamental para motivar al estudiante y traerlo a la comunicación por medio de 

una ayuda planeada.  
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Lo mencionado anteriormente está directamente relacionado con el éxito o fracaso 

de la actividad planteada por el profesor, ya que el uso de estrategias pedagógicas 

de acuerdo con el teacher-talk  ayuda o no al estudiante a hacer relaciones entre el 

significante y el significado. 

 

Se puede entender que el éxito del aprendizaje se encuentra en el manejo de clase 

usado por el docente y las interacciones sociales que ocurren a lo largo del proceso 

educativo.  

 

Además, los aprendices solamente cometen errores, clave para el proceso de 

aprendizaje, si hay la posibilidad de participación activa en el salón de clase. Así, a 

partir de la posibilidad de crear momentos de participación de los estudiantes, 

tendrá sentido el proceso de aprendizaje.  

 

Es importante mencionar que el aprendizaje de una lengua extranjera es un 

proceso de colaboración, de enviar y recibir mensajes comprensibles. 
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5.3.3. DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

 

      5.3.3.1. DESARROLLO DE LAS DESTREZAS PRODUCTI VAS 

 

      5.3.3.1.1. DESTREZA DE HABLAR 

 

Aquellos estudiantes, que no solo están motivados por aprobar los exámenes de 

inglés, cuando comienzan a aprender un idioma quieren "hablar" tan pronto como 

sea posible. Así pues, la tentación de los profesores es forzar artificialmente al 

estudiante. Aunque su nivel de entendimiento de la palabra hablada sea muy bajo. 

"What's your name? My name is, Miguel". 

 

Si una esponja contiene unas pocas gotas de agua podemos estrujarla hasta que 

salgan. ("What's your name?" "My name is, Miguel"). Cuando el estudiante posee 

un alto nivel de entendimiento, porque ha escuchado muchas horas a su nivel, esto 

equivale a una esponja saturada de agua y, entonces, las palabras fluyen con 

mucha más facilidad. 

 

A continuación una lista de micro-destrezas que propone H. D. Brown (2001: 272) 

adaptada a su vez de Richards J. (1983). 

 

• Producir enunciados de distinta longitud. 

• Diferenciar entre fonemas y sus alófonos. 

• Usar adecuadamente los patrones de acentuación, ritmo y entonación. 

• Pronunciar palabras y frases en la cadena hablada (asimilación, elisión, etc) 
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• Emplear el número adecuado de palabras desde el punto de vista 

pragmático. 

• Hablar con la fluidez que requiera cada situación comunicativa. 

• Controlar la propia producción oral para contribuir a una mayor claridad del 

mensaje (utilizando pausas, frases de relleno, autocorrecciones, retrocesos, 

etc.). 

• Usar categorías y relaciones gramaticales (nombres, tiempos verbales, 

concordancia, pluralidad, etc.), orden de palabras, construcciones, reglas, y 

formas elípticas. 

• Expresar algo utilizando distintas construcciones gramaticales. 

• Realizar de manera adecuada funciones comunicativas teniendo en cuenta 

las situaciones, los participantes y los objetivos. 

• Usar adecuadamente en conversaciones cara a cara, registros, 

convenciones pragmáticas y otros rasgos sociolingüísticos. 

• Establecer vínculos y conexiones entre eventos y expresar tales relaciones 

como: idea principal, idea secundaria, información nueva, información dada, 

generalización, y ejemplificación. 

• Usar gestos, posturas y movimientos corporales, así como otros recursos no 

verbales para expresar algo. 

• Confeccionar y usar una lista de estrategias conversacionales tales como 

resaltar palabras importantes, reformular enunciados, proporcionar 

contextos para interpretar el significado de las palabras, solicitar ayuda y 

cerciorarse de que el interlocutor ha comprendido. 
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En el cuadro No. 29 a su vez sugiere diferentes tipos de actividades que pueden 

ayudar en el desarrollo de la destreza del habla, mediante diferentes tipos de 

interacciones en el salón de clase. 

 
 

Cuadro No. 29: Tipos de interacción en el salón de clase.  

H
A

B
LA

R
 

 
TIPO DE ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

Charla 
Internacional 
(Interactional 

talk). 

 
• Interactional speech on the basis of 

their own cultural knowledge and 
common sense.  Role-plays. 
 

 
• Culture 

language 
topics. 

Turnos largos  
(Long turns). 

 
• Debate.  
• Contar historias (Telling stories). 
• Contar bromas (Telling jokes). 
• Cantar canciones audio (Singing 

songs). 
• Describir video de canciones. 

(Describing video-songs). 
• Describir a una persona o lugar en 

detalle (Describing a persono r place in 
detail). 

• Entretenimiento: película, video, teatro.  
(Entertainment). 

• (Recounting the plot of a film, play or 
book). 

• Hablar sobre una corta lectura (Giving a 
short lecture or talk). 

• (Arguing a case for or against a 
proposal). 

• Juegos (games). 
• Jumping paper balls. 

 

 
• Pictures. 
• Video. 
• Topicos o 

temas. 
• Flash 

cards. 
 

Situaciones 
variadas, 

sentimientos 
(Varied 

situations, 
feelings, 

relationships). 

      
• Diálogos (Dailogues) 
• Dramatización (Plays). 
• Sketch. 
• Simulations (Simulaciones) 
• Role-play.  

 

• Cards. 
• Speech. 
• Reading or 

composed. 

Fuente: Penny Ur, book. 
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      5.3.3.1.2. DESTREZAS DE ESCRIBIR 

 

En la expresión escrita entran en juego una serie de micro-destrezas que, como ya 

hemos dicho, son de un orden distinto y quizás por ello más complejas de las que 

conforman otras destrezas. Veamos a continuación la lista que propone H. Douglas 

Brown (2001:343): 

 

• Reproducir grafemas y adoptar convenciones ortográficas apropiadas. 

• Escribir con la rapidez que exige el objetivo que se persigue. 

• Utilizar un vocabulario aceptable así como el orden de palabras adecuado. 

• Emplear las reglas gramaticales de un modo a aceptable. 

• Expresar una idea determinada utilizando distintas construcciones 

gramaticales. 

• Utilizar los mecanismos cohesivos propios del lenguaje escrito. 

• Realizar de manera adecuada las funciones comunicativas de los textos 

escritos atendiendo a la forma y al fin que se persigue. 

• Establecer vínculos y conexiones entre los distintos eventos asignando a tales 

relaciones las denominaciones de idea principal, idea secundaria, información 

nueva, información dada, generalización y ejemplificación. 

• Distinguir entre significado literal e implícito del texto en cuestión. 

• Expresar desde el punto de vista cultural referencias específicas que 

aparecen en el contexto del documento escrito. 
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• Desarrollar y usar una serie de estrategias de escritura tales como asegurarse 

de que el lector interpreta el texto correctamente, usar recursos de pre-

escritura, escribir con fluidez los primeros borradores, utilizar paráfrasis y 

sinónimos, pedir ayuda a los compañeros y al profesor y utilizar el feedback 

para revisar y editar el texto. 

 

El número y variedad de textos escritos que pueden producirse es incalculable; 

desde un simple apunte en nuestra agenda personal hasta una biografía de un 

personaje conocido o una obra literaria de considerable extensión. Lo importante, 

de todas formas, en la enseñanza de la expresión escrita es saber cuáles son los 

rasgos característicos de cada uno de esos textos, algo que el hablante nativo culto 

evidentemente no ignora. Y ello no sólo por la estructura formal del texto en 

cuestión (una receta de cocina tiene una "apariencia" distinta de la de un anuncio 

de alquiler de un piso) sino también por la situación o "contexto social" a que hacen 

referencia. Esos rasgos son, por una parte, lingüísticos (léxicos, morfológicos, 

sintácticos) y, por la otra, retóricos, es decir, relacionados con la forma en que se 

construye el texto de acuerdo con la situación comunicativa o contexto de situación. 

En este sentido, es importante la noción de registro, que varía según los usuarios 

(variedad geográfica y variedad social) y que define asimismo la variedad textual y 

estilística. 

  

El texto escrito debe ser: correcto gramaticalmente, adecuado desde el punto de 

vista de la variedad y del registro, coherente; las distintas partes de que se 
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compone deben guardar relación entre sí, cohesivo; la relación entre las distintas 

partes se produce mediante procedimientos tales como la anáfora, la elipsis, la 

sustitución, los marcadores textuales, etc.  

 

Cuadro No. 30:  Tipos de interacción en el salón de clase.  

E
S

C
R

IB
IR

 

 
TIPO DE ACTIVIDADES 

MATERIALES  
Y RECURSOS 

• Advertisement. 
• Biography 
• Book report or review 
• Brochure 
• Collection 
• Crossword puzzle 
• Editorial 
• Essay 
• Experiment record 
• Historical fiction 
• Journal 
• Lab report 
• Letter 
• Log 
• Magazine article 
• Memo 
• Newscast 
• Newspaper article 
• Play 
• Poem 
• Proposal 
• Script 
• Story 
• Song 
• Dialog 
• Sketch 
• Jumping paper balls 

 
• Película. 
• Video. 
• Historias. 
• E-mail. 
• Juegos. 
• Collage. 
• Facebook. 
• Dropbox. 
 

          Fuente: Penny Ur, book. 

 



130 
 

Como se observa en el cuadro No. 30, diferentes tipos de actividades en donde se 

evidencian la producción del aprendiz.  

 

      5.3.3.2. DESARROLLO DE LAS DESTREZAS RECEPTIV AS 

 

      5.3.3.2.1. DESTREZA DE ESCUCHAR 

 

Existe la creencia de que comprender lo que oímos es más fácil que hablar o 

escribir. Pues realmente escuchar es una actividad extremadamente compleja, que 

incluye el desarrollo de muchas subdestrezas como las siguientes adaptada Por J. 

Richards por H.D. Brown (2001: 236). 

 

• Almacenar en la memoria corta extractos de discurso de distintas 

dimensiones. 

• Reconocer sonidos distintivos de la lengua. 

• Reconocer patrones de acentuación, palabras en posición tónica y átona, 

curvas de entonación con diferentes patrones de significación. 

• Procesar los diferentes ritmos del lenguaje. 

• Procesar el lenguaje hablado en el que hay pausas, errores, conectores y 

otras variables de la acentuación. 

• Reconocer categorías gramaticales de palabras (nombres, verbos, 

etc.), sistemas (v.gr. tiempo, concordancia, género, número) patrones, reglas 

y formas elípticas. 
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• Inferir situaciones, participantes, objetivos utilizando conocimientos del 

mundo real. 

• A partir de sucesos, ideas descritas, etc., predecir resultados, inferir vínculos 

y conexiones entre sucesos, deducir causas y efectos y detectar relaciones 

tales como idea principal, idea secundaria, información nueva, información 

dada, generalización y ejemplificación. 

• Distinguir entre significado literal e implícito. 

• Usar gestos, movimientos, expresión oral, tales como detectar palabras 

clave, adivinar el significado de las palabras en el contexto, solicitar ayuda y 

demostrar cuándo se ha comprendido y cuándo no. 

• Entre otros. 

 

Por el hecho de su complejidad la destreza de escuchar es descuidada por los 

docentes y no es practicada por los estudiantes, siendo muy vital para ellos, puesto 

que mientras más escuchen, más aprenden un idioma.  

 

El conocer las microdestrezas de la destreza de escuchar es muy importante para 

el docente puesto que los indicadores de evaluación deben evidenciar la puesta en 

práctica de una de éstas en un contexto comunicativo auténtico utilizando recursos 

que nos facilita la tecnología actual, como se muestra en el Cuadro No. 31. 
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Cuadro No. 31: Taxonomía de audio.  (Taxonomy of listening) 

E
S

C
U

C
H

A
R

 

 
TIPO DE ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

No overt response 

• Canciones audio (songs). 
• Historias (stories). 
• Entretenimiento: película, video, 

teatro.  (Entertainment). 
• Juegos (games). 

 
• Grabadora. 
• DVD / Blu-

ray. 
• TV. 
• Computer. 
• Proyector. 
• MP3 

players. 
• Facebook 
• Dropbox. 

 

R
es

pu
es

ta
s 

co
rt

a 
(S

ho
rt

 r
es

po
ns

es
) 

 
• Seguir instrucciones (Obeying 

instructions). 
• Señalando ítems (Ticking off 

items). 
• Verdadero / falso (True/False). 
• Detectando errores (Detecting 

mistakes). 
• Cloze 
• Adivinando definiciones 

(Guessing definitions). 
• Encontrar información en un 

audio de texto (Skimming and 
scaning).  
 

Respuestas largas 
(Longer responses). 

 
• Respondiendo preguntas 

(Answering questions). 
• Tomando notas (Note-taking). 
• Parafraseando y traduciendo 

(Paraphrasing and translating). 
• Resumir (Summarizing). 
• Long gap-filling. 

 

 

Respuestas extensa 
(Extended 
responses) 

 
• Resolviendo problemas 

(Problem-solving). 
• Interpretacion (Interpretation). 

 
Fuente: Penny Ur, book. 
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      5.3.3.2.2. DESTREZA DE LEER 

 

Para entender el texto, el lector parte de los elementos mínimos (letras, morfemas, 

sílabas, palabras, etc.) o, al revés, de sus conocimientos previos y experiencia 

lectora. 

 

Otra distinción que suele hacerse es la de lectura silenciosa y lectura en voz alta. 

La segunda puede ser útil en las primeras fases del aprendizaje (el profesor como 

modelo), no es muy aconsejable como técnica de lectura por parte del alumno en la 

clase, ya que éste suele concentrarse más en la pronunciación que en el 

significado, no es una actividad natural, y, sobre todo, porque el hacerlo por turnos 

supone que mientras uno lee, los demás no prestan atención o, lo que es aún peor, 

pueden estar escuchando un mal modelo. 

 

Por otra parte, leer en una lengua extranjera puede resultar más difícil de lo que a 

primera vista parece, sobre todo si se trata de una lengua no afín a la propia del 

lector. Y es que leer entraña numerosas subdestrezas, como vemos en la siguiente 

lista tomada de Brown (2001:307): 

 

• Saber distinguir los grafemas y patrones ortográficos que tienen valor 

distintivo. 

• Retener en la memoria corta trozos de discurso de distinta extensión. 

•  Procesar la lectura con la rapidez que exija la tarea en cuestión. 
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• Reconocer palabras e interpretar el orden de palabras y su significado. 

• Reconocer categorías gramaticales (nombres, verbos, etc.), sistemas (tiempos 

verbales, concordancia, pluralización), patrones, reglas y formas elípticas. 

• Reconocer que un determinado significado puede expresarse utilizando 

diferentes construcciones gramaticales. 

• Reconocer mecanismos de cohesión en el discurso escrito y el papel que 

desempeñan para señalar relaciones entre cláusulas. 

• Reconocer las funciones comunicativas de textos escritos según su forma y 

finalidad. 

• Inferir un contexto no explícito basándose en la experiencia o conocimientos 

previos. 

• Inferir vínculos y conexiones entre acontecimientos, ideas, etc., deducir causas 

y efectos y encontrar relaciones tales como idea principal, secundaria, 

información nueva, información dada, generalizaciones, simplificaciones. 

• Distinguir entre significado literal e implícito. 

• Descubrir referencias culturales específicas e interpretarlas en un contexto de 

esquemas culturales previos que sean apropiados. 

• Desarrollar y usar un conjunto de estrategias para obtener información tales 

como scanning (detallada) y skimming (superficial), para identificar marcadores 

del discurso, adivinar palabras por el contexto, activar esquemas para 

interpretar textos, etc. 
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A continuación en el Cuadro No. 32 se da como referencia tipos de actividades de 

lectura que servirán para el desarrollo de la destreza de lectura en el salón de 

clase. 

 

Cuadro No. 32: Tipos de actividades de lectura. 

LE
C

T
U

R
A

 

TIPO DE ACTIVIDADES 
 

MATERIALES  Y 
RECURSOS 

Respondiendo 
preguntas 

compresivas (1) 
(Answering 

comprehension 
questions (1)). 

 
• Comprensión del texto y responder 

preguntas. (scanning) 
 

En esta etapa, el tipo de preguntas son 
simples, con vocabulario simple y 
apropiado para este tipo de preguntas, 
pero que no muestran si el estudiante ha 
comprendido el texto o que la lectura sea 
exitosa. Véase en el ejemplo No. 1. 
 
 

 
• Jigsaw. 
• Puzzles. 
• Newspapers. 
• Magazines. 
• Historias. 
• Poetry. 
• Script. 
• Figuras. 
• Collage. 
• E-mail. 
• Facebook. 
• Dropbox. 

 

Answering 
comprehension 
questions (2). 

 
• Comprensión del texto y responder 

preguntas. (skimming) 
 
En esta segunda fase, el lector podría 
haber comprendido el contenido del texto 
para responder las preguntas, debido a 
que son diferentes e interpretativas, en 
donde parafrasean el texto, o solicitan 
parafrasear, o invitar alguna medición de 
interpretación y aplicación del 
conocimiento previo del lector.  La 
desventaja es que el lector no tiene 
motivo de leer el texto. 
 

Answering 
comprehension 
questions (3). 

      
• Preguntas dadas antes del texto. 

(scanning and skimming) 
 

       En esta última fase, se realizan 
preguntas  esenciales, que inducen al 
lector en la trama de la lectura, para la 
búsqueda de detalles específicos y 
generales del texto; siendo motivante 
para el lector para leer la lectura 
completamente.   

 

Fuente: Penny Ur, book. 



136 
 

Ejemplo No 1: Answering comprehension questions (1). 

 
READ THE TEXT AND ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 

 
Yesterday I saw the palgish flester gollining begrunt the bruck.  He seemed very 
chanderbil, so I did not jorter him, just deapled to him quistly.  Perhaps later he will 
besand cander, and I will be able to rangel to him. 
 

1. What was the flester doing, and where? 
2. What sort of a flester was he? 
3. Why did the writer decide not to jorter him? 
4. How did she deaple? 
5. What did she hope would happen later? 

 

Ejemplo No 2: Answering comprehension questions (2). 

 
READ THE TEXT AND ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 

 
Yesterday I saw the new patient hurrying along the corridor.  He seemed very 
upset, so I did not follorw him, just called to him gently.  Perhaps later he will feel 
better, and I will be able to talk to him. 
 

1. What is the problem described here? 
2. Is this event taking place indoors or outside? 
3. Did the writer try to get near the patient? 
4. What do you think she said whe she called to him? 
5. What might the job of the writer be? 
6. Why do you think she wants to talk to the patient? 

 

Ejemplo No 3: Answering comprehension questions (3). 

 
Read questions and guess what the answers are going  to be.  Later, you will 
read the text and be able to check how many you got  right. 
 

1. What was Jane walking? 
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2. What did she hear behind her? 
3. What was her necklace made of? 
4. What did the thief steal (two things)? 
5. What did he do next? 

 

      5.3.4. TÉCNICAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS INNOVADORES 

 

Muchos recursos tecnológicos sirven como medios de enseñanza en clase, con el 

propósito de facilitar la comprensión de contenidos para luego estos a su vez sean 

aprendidos; entre ellos tenemos la grabadora, DVD, Blu-ray, proyector o in-focus, 

etc., pero también existen otros medios tecnológicos que nos ayudan en el 

reforzamiento practico y evaluativo fuera de clase, estos son el Facebook y 

Dropbox. 

 

     5.3.4.1. FACEBOOK 

 

Es una herramienta virtual, en donde los estudiantes pueden aplicar y practicar 

inglés en su tiempo libre, para reforzar su conocimiento e incrementar su 

participación en clase con ayuda de actividades extrínsecas, siendo de esta 

manera más productivo el aprendizaje.   

 

El o los profesores que administran esta cuenta de Facebook, pueden crear grupos 

de trabajos de acuerdo al nivel en que se encuentran sus estudiantes, puesto que 

de esa forma se distinguirá el horario y a cargo de quienes se encuentran.    Se 
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sugiere que se cree una sola cuenta de Facebook por cada universidad, debido a 

que de esa forma se puede coordinar estrategias de trabajo entre grupos del 

mismo nivel o cursos acordes al mismo nivel cognitivo; obteniendo de esa forma un 

circulo de interacción general entre estudiantes de diferentes horarios y a la vez 

permitiendo a los docentes verificar el progreso de ellos de manera 

constantemente. 

 

El profesor podrá publicar a su grupo o grupos de Facebook lecturas, canciones, 

videos, frases, imágenes en donde los estudiantes se expresarán libremente, 

siguiendo las instrucciones que el docente le indique en la publicación;  por lo 

general, se utilizan actividades virtuales que ayuden a reforzar lo aprendido en 

clases desarrollando de una manera eficazmente extrínseca las destrezas 

comunicativas, como se puede apreciar en la Imagen No. 1. 
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Imagen No. 1:  Primer interacción de los estudiantes del 1er. Nivel de Inglés. 

Fuente:  Facebook, CENID Club. 
 

A su vez, los estudiantes podrán recibir enlaces de páginas web confiables y 

acordes para el propósito que se quiere reforzar o practicar según lo requerido por 

el docente, es decir, sobre ejercicios prácticos, ya sean estos, gramaticales, 

vocabularios o de lecturas; sugeridos por el profesor a cargo del grupo de 

estudiantes agregados en el Facebook.  
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De la misma manera, los estudiantes podrán realizar sus publicaciones y comentar  

mensajes escritos por su mismo grupo de Facebook o por otros anexos a ellos, 

siendo esta interacción en inglés.  Véase en la Imagen No.2. 

 

 
 
Imagen No. 2:  Publicaciones de los estudiantes del 1er. Nivel de Inglés. 
Fuente:  Facebook, CENID Club. 

 

Esta técnica fue creada en Junio del 2012, por parte de la investigadora 

responsable del presente estudio, para los estudiantes del 1er. Nivel de inglés a mi 

cargo en el CENID, con el propósito de interactuar más de cerca con los 

estudiantes y conocer sus expectativas de logros en la adquisición de este idioma.  

Así mismo, evaluar el progreso que ellos obtenían paulatinamente y si es que en 
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algunos casos se requería del reforzamiento de una clase con contenido confuso.  

Los estudiantes disfrutaban publicar desde imágenes, videos, frases hasta deseos 

en inglés que les hicieran comentar a su grupo de Facebook, formando cadenas de 

comentarios.   

 

Sus publicaciones no tenían horario y su nivel cognitivo en este idioma iba 

incrementando constantemente, ya que para publicar mensajes o comentar tenían 

que buscar vocabulario y de esa manera se retroalimentaban en conocimiento sin 

someterlos a obligación de hacerlo o aprenderlo.    

 

Hoy en día, se recibe publicaciones de otras páginas que realizan interacción 

educativa por el Facebook, como es la Universidad de Cambridge que realizan 

actividades de solo assessment (evaluación) y otras páginas con publicaciones 

para comentaristas de diferentes idiomas. 

 

      5.3.4.2. DROPBOX 

 

Es un servicio virtual gratis que otorga Gmail, a través del correo, el cual permite 

publicar fotos, documentos y videos desde donde quieran, ya sea desde tu 

computador, celular, casa, escuela u oficina; el cual solo los miembros invitados a tu 

grupo podrán verlos.   
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 Imagen No. 3:  Icono del Dropbox 
                                                        Fuente:  www.googlo.com 
 

 

Además podrás compartir documentos con otro miembro del Dropbox y modificarlos 

o corregirlos, si ese es su propósito evaluativo o ya sea una práctica educativa, 

mediante una tarea encomendada (composición, párrafo, resumen, biografía, 

comentarios, etc.), otorgándoles facilidad a los estudiantes en la presentación y 

corrección de las mismas; puesto que pueden archivar sus tareas corregidos en su 

base de datos del Dropbox y verificar su progreso o calificación. 

 

      5.3.4.3. JUMPING PAPER BALL GAME 

 

Esta actividad se la utiliza con el fin de desarrollar la destreza de escritura, en donde 

el docente divide la clase en grupos de 4 estudiantes, les entrega a cada grupo una 

pelotita rellena de hojas de papel que van a ir desojando conforme escuchen música 
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y deteniéndose cuando esta deje de tocar;  cuyo objetivo será escribir una historia 

con las imágenes descritas de un personaje en particular en cada hojita de la 

pelotita.  Es muy creativa, y hacen que los estudiantes se diviertan en la transcurso 

de su interacción, puesto que todos tendrán la oportunidad de contribuir para la 

creación de su historia. 

 

      5.4.3.4. VIDEO SONG 

 

Al realizar una actividad con una canción, muchas veces lo realizan de manera 

simple en el cual solo completan o unen vocabularios al escucharla 3 veces, para al 

final poderla cantar, siendo motivadora para los estudiantes, aunque se podría 

cambiar para variar constantemente.   

 

Por ello, se podría innovar, haciendo que los estudiantes vean un video de la 

canción a desarrollar pero sin melodía; previamente  a que llenen, completen o 

canten la canción; a través de preguntas esenciales que faciliten la comprensión de 

la trama de la canción.  Luego los estudiantes escucharan la canción 3 veces para 

poder completar la canción, se les pasara una cuarta vez se pasara el video pero 

ahora subtitulado para que comparen sus respuestas y poderla cantar.  
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      5.3.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA E.S.A. (“Engag e, Study and 

Activate”) 

 

Durante muchos años Profesores de Inglés han utilizado el modelo de PPP de 

Presentación, Práctica y Producción, como el modelo preferido de la enseñanza, 

basado en el método de la Enseñanza Comunicativa de Idiomas (CLT) también 

conocido como "el enfoque comunicativo". 

 

Ambos han funcionado bien. El modelo de PPP se queda corto, sin embargo, en que 

no funciona bien en la enseñanza de los problemas más complejos del lenguaje más 

allá del nivel de la oración o en la enseñanza de las habilidades comunicativas. En 

cambio, el método CLT no es acorde para estudiantes con personalidades analíticas.  

Jeremy Harmer en su libro llamado “Cómo enseñar Inglés” (Longman Publishing 

1998) propusieron una alternativa al PPP llamado ESA: Engage, Study, and Activate 

(Involucrar, Estudiar y Activar).  

 

• Durante la fase de ENGAGE o COMPREMETER: 

 

El profesor trata de despertar el interés de los estudiantes y comprometer  sus 

emociones. Esto podría ser a través de un juego, la utilización de una imagen, 

grabación de audio, secuencia de vídeo, una dramática historia, o una anécdota 

divertida. El objetivo es despertar a los estudiantes su interés, la curiosidad y la 

atención.  
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Con los años el modelo PPP siempre ha asumido que los estudiantes vengan a 

clases ya motivados para escuchar o participar. Los resultados de muchos años de 

enseñanza PPP no apoyan esta hipótesis. 

 

• Las actividades de la fase de STUDY o ESTUDIAR:  

 

Son aquellos que se centran en el lenguaje o la información y cómo se construye. El 

objeto de estudio puede variar de la pronunciación de un sonido en particular a las 

técnicas que usa el autor para crear emoción en un texto de lectura más larga. Puede 

variar de un examen de un tiempo verbal en el estudio de la transcripción de una 

conversación informal. Hay muchos diferentes estilos de estudio, a partir del conjunto 

de examinación de un texto, para descubrir el vocabulario del tema relacionado, 

dando al profesor una explicación de un modelo gramatical.  

 

Harmer dice, El éxito del aprendizaje de un idioma en el aula depende de una mezcla 

juiciosa de la adquisición del lenguaje subconsciente (a través de escuchar y leer) y el 

tipo de actividades de estudio que hemos visto aquí. 

 

• En la etapa de ACTIVATE o ACTIVAR:  

 

Los ejercicios y actividades están diseñados para que los estudiantes utilicen el 

lenguaje tan comunicativamente como ellos puedan. Durante la Activación, los 

estudiantes no se centran en la construcción del lenguaje o en los patrones de 
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práctica particulares del idioma, pero el uso de su conocimiento de la lengua se 

completa en la situación o tarea seleccionada.  Harmer describe las variaciones que 

se pueden utilizar con el modelo ESA:  

 

Este método se deriva en 3 procedimientos estratégicos metodológicos variados para 

los diferentes tipos de necesidades y niveles de conocimiento los cuales se muestran 

a continuación en el Cuadro N0. 33:  

 

Cuadro No. 33:  Tipos de estrategia metodológica del enfoque E.S.A. 

 Fuente:  Jeramy Harmer Book. 
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ESA procedimiento de la 
secuencia de Flecha recta 

(Straight arrow). 

ESA procedimiento de la 
secuencia de Boomerang. 

ESA procedimiento de la 
secuencia de Patchwork. 
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Engage 

Study 

Activate 

     5.3.5.1. ENFOQUE ESA SECUENCIA DE FLECHAS RECT A.   

 

Este procedimiento trabaja bien en ciertas estructuras, similar al procedimiento de 

PPP, dando a los estudiantes una oportunidad para practicar el idioma en una forma 

controlada (durante la fase de Study) para luego darle al estudiante la oportunidad 

de empezar a activar el nuevo idioma en una forma divertida. 

 

Figura No. 10: E.S.A. Procedure Straight arrow sequence 
 (Procedimiento de la secuencia de fleche recta) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Jeremy Harmer Book. 

 

 

En la Figura No. 10, se refleja la estructura procedimental de la estrategia 

metodológica conocida como flecha recta, el cual direcciona una secuencia de 

actividades organizadas en forma recta, en donde primero el profesor logra la clase 

interesante y comprometedora;  luego los estudiantes estudian algo;  luego ellos 

tratan de activarlos poniéndolo hacia la producción.   
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A continuación en el Cuadro No. 34, se presenta un ejemplo del uso de la estrategia 

de flecha recta, diseñada para estudiantes de niveles básicos (Elementary-levels) a 

enseñarles el uso de “can” y “can’t”. 

 

Cuadro No. 34:  Plan estratégico de la secuencia flecha recta. 
 

 

            Fuente: Jeremy Harmer, book. 

 

 

Este procedimiento estratégico trabaja muy bien para ciertas estructuras.  Los 

superhéroes por ejemplo muestra claramente como “can” y ”can’t” son construidos y 

como son usados.  Esto les da a los estudiantes la oportunidad de practicar el 

lenguaje de una forma controlada (durante la fase de estudio (S))  y luego les da la 

oportunidad de activar el nuevo lenguaje o código cognitivo de una forma divertida.   

 

•  Estudiantes y profesor miran una imagen, website or DVD de 
Superhéroes.  También, ellos pueden observar un breve clip 
de una película 1, Superhéroes o alguna  otra película 
contemporánea con un tema similar .  Ellos dicen si les gusta o 
no la idea de los Superhéroes. 

Engage 

•El profesor muestra a sus estudiantes (la  image de) un famoso 
superhéroe en particular.  Se les presenta a los estudiantes el 
uso de "can"  y "can't" (como son pronunciados y formados) 
diciendo cosas como "It can use a cash machine" y "It can play 
the piano".  El profesor trata de asegurarse que las oraciones 
sean pronunciadas correctamente y que los estudiantes usen 
la gramática correcta. 

Study 

•Los estudiantes trabajan en grupos, para diseñar y describir el 
superhéroe de sus sueños.  Ellos hacen una presentacion en la 
clase diciendo lo que su superhéroe puede o no hacer. 

Activate 
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Sin embargo, si enseñamos todas nuestras lecciones como el ejemplo anterior de 

los superhéroes, podríamos no darles a los estudiantes estilos de aprendizaje 

propios.  

 

Por ello, este tipo de procedimiento debe ser enfocado a niveles bajos, para de esa 

forma direccionar el lenguaje, siendo no apropiada para niveles avanzados (lectura 

o debate), debido a que el lenguaje de los estudiantes es más complejo y pueden 

conocer el uso del “can” y “can’t”.   

 

   5.3.5.2. LA PRIMERA VARIACIÓN ES EL ENFOQUE BOOM ERANG: E.A.S.A. 

 

Se trata de un enfoque basado en tareas. El enfoque Boomerang después del 

Engage (E) fase, recibe a los estudiantes a realizar una tarea (Activate) con todo y / 

o cualquier idioma y saben que sólo entonces el maestro vuelve al estudio de la 

lengua (Study). La fase de estudio es entonces llevado a cabo sobre la base de lo 

que el profesor ha observado en los estudiantes, lenguaje de ejecución.  

 

El profesor en breve va a llenar los vacíos de los estudiantes, con conocimiento. 

Para comprobar que el aprendizaje ha tenido lugar, hace que los estudiantes se 

vuelven a activar.  Un diagrama para las lecciones del procedimiento Boomerang se 

reflejan en la Figura No. 11.   
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Figura No. 11:  Procedure Boomerang sequence E.S.A. (A)  

(Procedimiento de la secuencia Boomerang). 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      Fuente:  Ralph Braswell, 2006. 

 

A continuación en la Cuadro No. 35, se muestra un ejemplo de la implementación 

de la secuencia Boomerang mediante una lección de clase para estudiantes de nivel 

intermedio. 
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Cuadro No. 35:  Plan estratégico de la secuencia Boomerang. 
 

 

                                Fuente:  Ralph Braswell, 2006. 

 

 

 

•  Estudiantes y el profesor discuten sobre entrevistas de trabajo.  
¿Qué hace una buena entrevista?,  ¿Qué tipo de cosa s quiere el 
entrevistador averiguar?  Esperando que los estudiantes se 
interesen del tema. 

Engage 

•  El profesor describe una situación de una entrevista en donde los 
estudiantes tomar’an como ejemplo para actuar en un role-play.  Los 
estudiantes planean el tipo de preguntas que van hacer y el tipo de 
respuestas que ello podrían dar (no se enfoca especialmente en la 
construcción del lenguage).  Ellos luego las entrevistas del role-play.  
Mientras ellos estan actuando en el role-play, el profesor hace una 
nota de las dificultades del idioma que ellos tienen y los errores 
particulares que pueden ser trabajados mas tarde. 

Activate 

•Cuando la actuación de los estudiantes en los role-plays termina, el 
profesor trabaja con los estudiantes en gramática y vocabulario el 
cual les causaban problema.  Por ejemplo, los estudiantes pueden 
comparar su lenguaje con el uso más correcto y tratar de ejercitar 
(descubrir) por ellos mismos donde ellos se equivocaron.  El profesor 
podría explicar cuáles fueron los problemas o les da referencia de un 
libro de gramática para reforzar, haciendo practica controlada del 
lenguaje. 

Study 

•  En otra ocasión, cuando hagan un role-play sobre otra entrevista de 
trabajo, una vez absorbido las correcciones del lenguaje que ellos 
usaron la vez anterior. 

Activate 
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En esta secuencia el profesor está respondiendo las necesidades de los 

estudiantes.  Ellos no están enseñados al lenguaje hasta y solo al menos que se les 

haya mostrado en la fase Activate (A), puesto que ellos tienen una necesidad para 

eso.  En algunas formas, esta necesidad da más sentido, porque la conexión entre 

lo que los estudiantes necesitan aprender y lo que ellos están aprendiendo lo hace 

más transparente.   

 

El profesor puede encontrar buenos materiales para facilitar la aprendizaje y evitar 

los problemas inesperados; así mismo, este procedimiento Boomerang está 

enfocado a estudiantes de niveles intermedios y avanzados (intermediate – 

advanced levels).   

 

Una forma específica de la secuencia Boomerang es a veces llamada Examinar – 

Enseñar – Examinar (test-teach-test) donde los estudiantes son solicitado primero 

en el uso del lenguaje, en una etapa de Activate (A) y son luego enseñados como 

negociar con cosas en donde cometieron errores con lo anterior, tratando de evaluar 

parte de eso otra vez. 

 

      5.3.5.3. ENFOQUE DE LA SECUENCIA PATCHWORK 

 

Son muy comunes sus clases, especialmente en niveles intermedios y avanzados, 

no solo hace que ellos reflejen probablemente la forma que nosotros aprendemos - 

no siempre en línea recta, pero ellos también proveen un balance atractivo entre 
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Study y Activate, y entre el tema y el idioma, como se puede aprecia en la Figura 

No. 12: 

 
 

Figura No. 12: EAASASEA (etc.) Procedure Patchwork sequence 
(Procedimiento de la secuencia Patchwork). 

     

 

 

 

  

 

 

 

                             Fuente:  Jeremy Harmer book. 

 

En el Cuadro No. 36, explica el procedimiento de la secuencia Patchwork a través 

de  una lección de clase para estudiantes de niveles intermedios o avanzados. 

 

 

 

 

 

 

Engage 

Study 

Activate 
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Cuadro No. 36: Plan estratégico de la secuencia Patchwork.  

 

 

                                              Fuent e: Jeremy Harmer, book. 

•  Los estudiantes miran una fotografía de personas bronceadas y 
comentan sobre la gente y la actividad que están haciendo en la 
foto.  Tal vez ellos pueden mirar una variedad de fotos de otros 
días festivos, etc.  Luego ellos crean un dialogo para luego actuar 
entre un doctor y una víctima de quemadura de sol después de 
un dia de playa. 

Engage     
 -> Study 

•  Los estudiantes miran y describen un texto describiendo 
diferente gente  (con diferente tipos de piel) y los efectos del sol 
que tienen en su piel.  Ellos comentan como se sienten acerca de 
los efectos del sol. 

Activate 

•El profesor practica el vocabulario sobre las palabras como 
“palido”, “de tez blanca”, “pecas”, “bronceado”, etc., 
asegurándose que los estudiantes comprendan el significado y 
puedan unir con palabras compuestas naturalmente algunos de 
ellos, y de esa forma sean capaces de decir la pronunciación 
correcta en contextos apropiados. 

Study 

•  Estudiantes se describen ellos mismo o de otra gente que ellos 
conocen en el mismo tipo de formas como la lectura del texto. Activate 

•  El profesor se enfoca en la atención de los estudiantes sobre la 
construcción de la oración subordinada relativa usada en el texto 
(e.g.” I’m the type of person who always burns” and “I’m the type 
of person who burns easily”).  El uso de “Who” clause es 
discutido y que los estudiantes practiquen haciendo oraciones 
diciendo cosas como “They’re the kind of people who enjoys 
movies”, etc. 

Study 

•El profesor habla sobre propagandas con los estudiantes.  ¿Para 
qué son ellos?, ¿Cuáles son las diferentes formas de lo que 
quieren lograr con sus efectos?, ¿Cuáles son las propagandas 
más efectivas que los estudiantes pueden pensar de eso?, 
También el profesor pone algunos comerciales de radio o algunas 
propagandas visuales llamativas en el proyector. 

Engage 

•  Los estudiantes escriben un comercial de radio para un 
bronceador.  El profesor les permite grabarlos, usando efectos de 
sonido y música.  

Activate 
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            5.3.6. PLANIFICACIÓN DE CLASES 

 

Las planificaciones de clases diarias son esencial en la organización de adecuadas 

secuencias de actividades puestas para facilitar el desarrollo de las destrezas 

comunicativas, para desde luego así, saber que vamos a lograr una vez terminada la 

clase o como se debe iniciar la misma, generando de ese modo eficacia en los 

resultados. 

 

Una buena lección necesita contener una mezcla juiciosa de coherencia y variedad, 

eso significa que los estudiantes puedan ver una paterna lógica de la lección.  Incluso 

si hay 3 actividades separadas, por ejemplo tiene que haber una conexión entre ellos 

– o por lo menos una razón perceptible para cambiar la dirección.  En este contexto, 

esto no tendría sentido tener a los estudiantes escuchando una pista de audio, 

hacerle unas pocas preguntas de comprensión y luego cambiarle completamente la 

actividad a algo totalmente diferente al audio.  Y si la siguiente actividad solo la 

finalizo por unos 5 minutos antes, otra vez, algo completamente diferente de lo que se 

estuvo intentado, el cual tomaría bien el nombre de lección incoherente o 

desorganizada. 

 

No obstante, el efecto de tener una clase de 45 minutos repetida sería igualmente 

dañado.  La falta de variedad, emparejada con incansable procedimientos, influiría en 

contra de la posibilidad de comprometer a un estudiante real.  
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En lecciones efectivas, el profesor ha pensado (y es pensando) cuidadosamente 

acerca del balance de Engage, Study y Activate, y como una puede guiar a las otras 

en una variedad de diferentes secuencias como son La Flecha recta (Straight arrow 

sequence), Boomerang y Patchwork.  Por ello, el momento que pensamos en las 

lecciones de esta forma, son garantizadas la variedad y coherencia.  El compromiso 

ideal, luego e planear una lección que tenga una coherencia interna pero que sin 

embargo le permite a los estudiantes hacer diferentes cosas cuando este progrese. 

 

    5.3.6.1. FORMATO DE PLAN DE CLASES 

 

Existen muchas clases de formato de plan de clases adaptables para los docentes, 

puesto que lo implementan con el fin de llevar un control de sus clases y que estas a 

su vez sean secuenciales y organizadas para de esa forma tener un manejo eficaz de 

la clase. 

 

En la Tabla No. 1, podemos observar las partes que conforman el formato de clases y 

con su respectiva descripción que se detalla a continuación: 

 

1. Trainee or Teacher: especifica el nombre del profesor que va a desarrollar la 

clase. 

 

2. Date: detalla la fecha del día que se va a realizar la clase. 
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3. Discussing Topic: se describe el tema o tópico de lo que engloba la 

descripción de la clase. 

 

4. Time begin/end: hora de inicio de clases vs hora de culminación, es decir la 

duración de que se va a tomar en el desarrollo de la clase. 

 

5. Student: describe la descripción de los estudiantes, su edad, en el nivel que 

se encuentran y el número de estudiantes que conforman la clase. 

 

6. Communicative Aims and Objetives: metas que se proyectan como logros 

de aprendizajes a desarrollar en el proceso de enseñanza. 

 

7. Time: indica la duración que se estima demorar la actividad. 

 

8. E.S.A.: Engage, Study y Activa, describe las fases de la secuencia 

procedimental de cómo va a ser dirigida o llevada a cabo la clase. 

 

9. Part Org.: como va estar etructurada el desarrollo de la clase, ya sea con 

juegos, vocabulario, gramatica, audio, lectura, etc. 

 

10. Activities/Procedures: detalles de cómo se va a llevar a cabo las actividades 

en cada una de sus fases.  Podriamos escribir la letra T – SS cuando el 
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profesor se dirige a toda la clase;  S – S trabajo en pareja;  SSS – SSS trabajo 

en equipo; o directamente escribimos groups or pairs. 

 

11. Teaching aids / Materials: indican los recursos, materiales y medios 

Tecnológicos a utilizar para facilitar la comprensión de contenidos. 

 

12. Anticipated problems: se agregan actividades extras o mecanismos 

adicionales que puedan solucionar algún inconveniente con uno de los ítems 

en el plan de clases, ya sea que la actividad sea muy extensa o confusa para 

los estudiantes. 

 

13. Homework/Further work: tareas de reforzamiento para ser desarrolladas en 

casa ya sea de manera individual o grupal. 

 

14. Discussion questions: preguntas que se realizan ya se al inicio, durante o al 

finalizar la clase, las cuales nos servirán de indicadores de alertas de lo que 

conocen o no los estudiantes y como va progresando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla No. 1: Formato de plan de clases. 
 

TEFL Lesson Plan Form (Based on Harmer theory) 

 
(1)Trainee(s):              (Nombre del Profesor).                         (2) Date:               (Fecha de la clase).                  
(3)Discussion Topic:    (Tema de la clase).  
                                                                                      (Hora de inicio/ Final) 

                                                                   (4) Time begin:                     End:  
 
(5)Students: (age, level, class size).               (Edad, nivel, número de estudiantes en el aula).  
(6) Communicative aim:                (Objetivo general de la lección). 

(6) Objectives:      (Objetivos específicos de la lección).  

(7)Time (8) ESA 
(9)         

Part 
Org. 

(10) Activities/Procedures 
(11) Teaching 

aids/ 
Materials 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

(12) Anticipated problems:    (Plan B, en el caso no funcione uno de los recurso o actividades a usar)  

(13) Homework/ Further work:  (Tareas para la casa/  Trabajo adicional)  

Fuente:  Jeremy Harmer, book. 
 

(14) Discussion questions: (Preguntas esenciales en el proceso de enseñanza-ap rendizaje)  
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      5.3.6.2. PREGUNTAS PARA ORIENTAR LA PLANIFICA CIÓN  

 

Existen muchos profesores que caminan hacia sus clases, sin idea del interés que 

van a despertar cuando esté ahí, ellos habrán pensado en lo que van hacer ahí.  

Estos pensamientos podrían estar extremadamente detallados y formalizados, o ellos 

podrían estar más confusos y más informales.  En cualquier formato de planes de 

clases responderán siempre 7 preguntas esenciales que les ayudarán en el desarrollo 

de sus formatos de planes de clases. 

 

1. ¿Qué son exactamente estos estudiantes para la a ctividad? 

 

El maquillaje de la clase influencia la forma de nuestra planificación.  La edad, nivel, 

información cultural y características individuales de los estudiantes que tienen que 

ser parte de la cantidad cuando decidan qué actividades, textos o metodologías a 

usarse en el aula de clase.  Esto incluye la comprensión de los tipos de diferentes 

estilos de aprendizaje individuales. 

 

2. ¿Qué quieren que hagan y por qué? 

 

Nosotros decidimos que queremos hacer en las lecciones en términos de ambas 

actividades, destrezas y lenguaje.  Nosotros también necesitamos conocer porque lo 

queremos hacer.  Esto podría ser porque nosotros mismos nos gusta la actividad, o 
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porque nosotros creemos que esto será apropiado para un día en particular o un 

grupo particular.  No hay nada equivocado con decidir hacer una actividad simple 

porque nosotros creemos que los estudiantes se sentirán bien. 

 

Sin embargo, antes de decidir utilizar una actividad solo porque a nosotros o a los 

estudiantes nos podría gustar, necesitamos tratar de predecir que se logrará.  ¿Qué 

serán los estudiantes capaces de hacer, entender o sentir después de la actividad que 

ellos no conocían, no fueron capaces de hacer, no comprendieron o sintieron 

anteriormente? ¿Qué, es decir, es la actividad el resultado del aprendizaje? 

   

Ejemplos de que actividad podría lograrse dándoles a los estudiantes una mejor 

comprensión de un área de vocabulario, proveyéndoles con mejores estrategias de 

audio, ensenándoles como construir oraciones condicionales, que mejoren su fluidez 

oral o elevando la moral del grupo a través de apropiadas interacciones cooperativas. 

    

3. ¿Cuánto tiempo se tomará? 

 

Algunas actividades que a primera vista, lucen muy imaginativas al finalizar son solo 

para muy corto tiempo.  Los estudiantes confían en lo que el profesor puede ser sin 

determinar si ellos nunca terminan lo que se programaron hacer;  los estudiantes 

frecuentemente se irritan cuando los profesores se apresuran después de haber 

sonado la campana porque ellos no han terminado la actividad.  Los profesores, por 

su parte, están incomodos si ellos han sobrepasado la cantidad de tiempo estimado 
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para esa actividad;  por tanto, dejo el tiempo pasar y no estuvo clara la idea para 

hacer la actividad.   

 

Si nosotros hemos construido nuestro plan en las etapas de las lecciones, podemos 

decidir, cuando debe progresar la lección, cambiando la forma del plan si vemos que 

se está tomando mucho tiempo desarrollarla. 

 

4. ¿Cómo esto funciona? 

 

Si nosotros queremos usar una actividad con fotografías, nosotros necesitamos 

conocer como nosotros y nuestros estudiantes lo harán.  ¿Qué se hace primero?, 

¿Cómo y cuándo deben los estudiantes ser puestos en parejas o grupos?, ¿Cuándo 

nosotros le damos instrucciones?, ¿Cuáles deberían ser estas instrucciones?, ¿Qué 

deberíamos estar haciendo nosotros mientras los estudiantes estan trabajando en 

grupos?, etc.   

 

5. ¿Qué será necesario? 

 

Los profesores deben decidir si ellos van usar la pizarra, CD o grabadora, proyector, 

un proyector de información, figuras o una computadora.  Es importante pensar 

acerca de la mejor forma de hacer algo, es decir, la pieza más efectiva del 

equipamiento del aula.  Es también importante considerar el ambiente físico del aula y 
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como eso podría afectarnos cualquier enseñanza del equipamiento que deseemos 

usar. 

 

6. ¿Qué podría salir mal? 

 

Si los profesores tratan de identificar los problemas que podrían presentarse en la 

lección, ellos están en una posición mejor de negociar con ellos sí y cuando eso 

ocurra.  Esto le dará también al profesor a tener una percepción del lenguaje y/o la 

actividad que va a ser usada.  Esto no quiere decir que podemos predecir todo lo que 

podría pasar.  No obstante, pensar acerca de nuestras actividades, tratando de 

ponerlas en las mentes de los estudiantes, y estimando como ellos podrían reaccionar 

– nos hará más consiente del potencial de dificultades que podría ser lo contrario. 

 

7. ¿Cómo se resolverá lo que viene antes o después?  

 

Una actividad podría ser útil y participativa y podría generar suficiente buen lenguaje.   

El docente puede decidir empezar nuestra lección con una corta actividad de 

relajación conocida “icebreaker” o a veces llamada también “warmer”  El punto de 

respondernos esta pregunta es asegurarnos que tenemos visiones razonables de la 

forma general de nuestras lecciones y que no está conformado de fragmentos no 

relacionados. 
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      5.3.6.3. TAXONOMIA DE BENJAMIN BLOOM’S. 

 

Desde del 1948 un grupo de educadores asumieron la tarea de clasificar los 

objetivos educativos. Propusieron desarrollar un sistema de clasificación en tres 

aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo del apartado cognitivo 

se terminó en 1956 y normalmente se le llama Taxonomía de Bloom. 

 

La idea central de esta taxonomía es aquello que los educadores deben querer que 

los alumnos sepan, es decir son los objetivos educacionales. Tienen una estructura 

jerárquica que va de lo más simple a lo más complejo o elaborado, hasta llegar al de 

evaluación. Cuando los maestros programan deben tener en cuenta estos niveles y 

mediante las diferentes actividades, deben ir avanzando de nivel hasta conseguir 

los niveles más altos. 

 

     5.3.6.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA TAXONOMIA DE BLOOM  

 

Para crear una buena planificación es necesario tener claro en primer lugar: el área 

de aprendizaje; en segundo lugar que los objetivos estén correctamente planteados; 

en tercer lugar las herramientas de evaluación sean las adecuadas y por último 

determinar las actividades a realizar. 
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Benjamin Bloom, en su taxonomía clasifica y ordena el aprendizaje, facilitando la 

acción planificadora de los Docentes.  Como anteriormente se describió su 

clasificación, esta se deriva en los siguientes 3 aspectos:  

 

• Cognitivo,  

• Afectivo y  

• Psicomotriz. 

 

Cuadro No. 37: Descripción de los niveles en el dominio cognitivo. 
 
 

 
5.3.6.3.1.1. CAMPO COGNOSCITIVO 

 
Comprende el área intelectual que abarca las subáreas del conocimiento, la comprensión, la aplicación, 
el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe destacar que algunas de éstas presentan 
subdivisiones.14 
 

OBJETIVO COGNITIVO DEFINICIÓN 
VERBOS 

(Para expresar 
acciones o tareas a 

realizar) 

CONOCIMIENTO 

 

El sujeto es capaz de recordar 
información anteriormente aprendida. 
 
Reconoce informaciones, ideas, 
hechos, fechas, nombres, símbolos, 
definiciones, etc., de una forma 
aproximada a cómo las ha aprendido. 

• Escribir 
• Describir 
• Enumerar 
• Etiquetar  
• Reproducir 
• Seleccionar 
• Hacer listas 
• Hacer carteles 
• Nombrar 
• Decir 
• Definir  

                                                           
14

 http://www.slideshare.net/mnperezdc/creacin-de-objetivos-con-la-taxonoma-de-bloom-2097149. 
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COMPRENSIÓN 

 

 
El sujeto entiende "se hace suyo" 
aquello que ha aprendido y esto lo 
demuestra cuando es capaz de 
presentar la información de otra 
manera, cuando la transforma, 
cuando encuentra relaciones con 
otra información, cuando se asocia a 
otro hecho, cuando se saben decir 
las posibles causas y 
consecuencias.  

 

• Clasificar  
• Citar 
• Convertir 
• Describir 
• Estimar 
• Explicar 
• Generalizar 
• Dar ejemplos 
• Exponer 
• Resumir 
• Ilustrar 
• Parafrasear  

APLICACI ON

 

 

 
El sujeto es capaz de utilizar aquello 
que ha aprendido.  
 
 
Cuando aplica las destrezas adquiridas 
a nuevas situaciones que se le 
presenten. Cuando utiliza la 
información recibida en situaciones 
nuevas y concretas para resolver 
problemas.  
 

• Usar 
• Recoger 
• Calcular 
• Construir 
• Controlar 
• Determinar 
• Establecer 
• Incluir 
• Producir 
• Proyectar 
• Proporcionar 
• Relacionar 
• Solucionar 
• Transferir 
• Aplicar 
• Resolver 
• Utilizar 
• Demostrar 
• Informar 
• Aplicar 
• Relatar 
• Contribuir 
• Administrar    

ANÁLISIS  

 

 
Cuando el sujeto es capaz de 
descomponer el todo en sus partes y 
puede solucionar problemas a partir del 
conocimiento adquirido.  
 
Cuando intenta entender la estructura 
de la organización del material 
informativo examinando las partes de 
las cuáles se compone.  

• Analizar 
• Discriminar 
• Categorizar 
• Distinguir 
• Comparar 
• Ilustrar 
• Contrastar 
• Precisar 
• Separar 
• Limitar 
• Priorizar 
• Subdividir 
• Construir 
• Diagramas    
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SÍNTESIS 

 

 

Cuando el sujeto es capaz de crear, 
integrar, combinar ideas, planear y 
proponer nuevas maneras de hacer. 
 
 
Crear aplicando el conocimiento y 
habilidades anteriores para producir 
alguna cosa nueva u original.  
 

• Crear 
• Adaptar 
• Anticipar 
• Planear 
• Categorizar 
• Elaborar 
• Hipótesis 
• Inventar 
• Combinar 
• Desarrollar 
• Comparar 
• Comunicar 
• Compilar 
• Componer 
• Contrastar 
• Expresar 
• Formular 
• Integrar 
• Modificar 
• Reconstruir 
• Reorganizar 
• Revisar 
• Estructurar 
• Sustituir 
• Validar 
• Facilitar 
• Generar 
• Incorporar 
• Iniciar 
• Reforzar   

 
EVALU ACIÓN  

  

 
Emitir juicios respecto al valor de un 
producto según opiniones personales a 
partir de unos objetivos dados.  
 

• Valorar 
• Comparar 
• Contrastar 
• Concluir 
• Criticar 
• Decidir 
• Definir 
• Interpretar 
• Juzgar 
• Justificar 
• Ayudar 

Fuente: www.slides.com 
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      5.3.6.3.1.2. CAMPO AFECTIVO 

 

El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los objetivos 

en el campo afectivo es el grado de interiorización que una actitud, valor o 

apreciación revela en la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo 

afectivo se manifiestan a través de la recepción, la respuesta, la valorización, la 

organización y la caracterización con un valor o un complejo de valores.  Véase en 

el Cuadro No. 38. 

NIVELES DE OBJETIVOS EN EL DOMINIO AFECTIVO 

 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 

TOMA DE 

CONCIENCIA 
RESPONDER VALORAR ORGANIZACIÓN 

CARACTERIZACION 
POR MEDIO DE UN 

COMPLEJO DE 
VALORES 

Preguntar, 

Describir, Dar, 

Seleccionar, 

Usar, Elegir, 

Seguir, Retener, 

Replicar, Señalar. 

Contestar, 
Cumplir, Discutir, 
Actuar, Informar, 
Ayudar, 
Conformar, Leer, 
Investigar. 

Explicar, Invitar, 
Justificar, 
Adherir, Iniciar, 
Proponer, 
Compartir, 
Defender. 

Adherir, Defender, 
Elaborar, Jerarquizar, 
Integrar, Combinar, 
Ordenar, Relacionar. 

Actuar, Asumir, 
Comprometerse, 
Identificarse, 
Cuestionar, 
Proponer. 

Cuadro No. 38: Descripción de los niveles en el dominio afectivo. 
Fuente:  www.slides.com. 
  

 

    5.3.6.1.3. CAMPO PSICOMOTRIZ 

 

Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas son 

conductas que se realizan con precisión, exactitud, facilidad, economía de tiempo y 

esfuerzo. Las conductas del dominio psicomotriz pueden varias en frecuencia, 

energía y duración. La frecuencia indica el promedio o cantidad de veces que una 
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persona ejecuta una conducta. La energía se refiere a la fuerza o potencia que una 

persona necesita para ejecutar la destreza, y la duración en el lapso durante el cual 

se realiza la conducta. Ejemplo de objetivo en este dominio: Escribir en forma 

legible. En el aprendizaje de destrezas como en el de otras habilidades, el docente 

puede proponer como objetivo, no sólo que el alumno realice la conducta con 

precisión y exactitud, sino también que la use siempre que su empleo sea 

pertinente. Por ejemplo, no sólo se puede plantear como objetivo que el alumno 

aprenda a escribir en forma legible, sino que siempre lo haga de esa manera. En 

este caso el objetivo ya no es la destreza para escribir en forma legible sino el 

hábito de escribir en forma legible.  Véase en el Cuadro No. 39. 

 

OBJETIVOS QUE CONFORMAN EL DOMINIO PSICOMOTRIZ 

 

DESTREZAS 

Montar, Calibrar, Armas, Conectar, Construir, Limpiar, Componer, Altar, Fijar, 

Trazar, Manipular, Mezclar. 

 
Cuadro No. 39: Descripción de las destrezas que conforman el dominio psicomotriz. 
Fuente: www.slides.com. 
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      5.3.7.   EJEMPLO DE UN PLAN DE CLASE DE LISTE NING AND SPEAKING 

Tabla No. 2: Ejemplo de un plan de clase de Audio y Habla.  

 
TEFL Lesson Plan Form (Based on Harmer) 

Trainee(s):  Mr. Luis Bravo and Mr. Ivan.                                                              Date:  February 5th, 2013                               
Discussion Topic :  The Prepositions 
 
Observer : Miss Magda Benavides                                                       Time begin:  9:30              End:  10:15  
 
Students:  18-30                                     Level:  Pre-Intermediate                  Class size: 25 
 
Communicative aim:  Ss will review and recognize using and meaning of prepositions in order to refer where 
things or objects of the classroom are.  
Time ESA Part Org. Activities/Procedures Teaching a ids/ 

Materials 
10´ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10´ 
 
 
 
 
 

15´ 
 
 
 
 
 
 
 

10´ 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
A 

Warm up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary 

Presentation 
 
 
 
 

Grammar 

practice 
 
 
 
 
 
 
Game 

a) Three in a row 
1. - Tell Ss they have to sit in a group of six or four. 

2. - Inside the group, separate in two teams of two or 

three, they will be A and B. 

3. - Distribute the handout to Ss. 

4. - They have to listen the audio and answer the 

questions, and then they check it on hand out. 

5. - If the answer is correct, put their team ´s letter in the 

box they choose on the 3 in a Row paper sheet. 
 

b) Listen a conversation 
1.- Ss Listen to the audio  

2. - Then Ss elicit information from the audio and say some 

examples about it. 
 

c) Classify and use the prepositions in sentences, 
placing objects. 

1. - SS represent prepositions by listening directions from 

classmates in acting out the meaning. 
2. – Then Ss pick up the objects from a bag and place them 

as their heard in the audio. 

 

d) Balloon 
1. - Ss throw the balloon to another Ss which contained the 

prepositions around it, then Ss have to give an example 

depend the prepositions have gotten.   

Slips for Ss to play 

on it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objects of the 

classroom. 

Flash Cards. 
 
 
 

Objects of the 

classroom. 

 
 
 
 
 
Objects of the 

classroom. 

Balloons. 

Anticipated problems:  
If the audio doesn´t work so We´ll have to read the script. 
Fuente:  Cecilia Dahik Files. 
 

 Discussion questions:  
 What is the topic about? , Where is/are ……………….?  
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      5.3.8.   EJEMPLO DE UN PLAN DE CLASE DE READI NG AND WRITING 

Tabla No. 3: Ejemplo de un plan de clase de Lectura y Escritura. 
 

TEFL Lesson Plan Form  
 

Fuente:  Cecilia Dahik Files. 

 
Discussion questions:    
Have you ever missed someone or something?, How long has she/he been missing? 
Where was she/he last seen? / What was he/she wearing? / What does she/he look like? 

 
Trainee(s):  Luis Bravo.                                                                                          Date:   February 12th. , 2013.                                
Discussion Topic : Missing!   
 
Observer:  Miss. Maria del Carmen Boloña.                            Time begin: 10:30                   End: 11:15 
 
Students:     Age: 17- 40                             Class  size:  14                    Level:  Pre-Intermediate 
 
Communicative aim:  Learners link real-life activities to the lesson by describing person. 
 
Time ESA Part Org. Activities/Procedures Teaching a ids/ 

Materials 
5´ 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
10´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
15´ 

E 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Warm up  
 
 
 
 
Vocabulary 
Grammar 
Presentation 
(Scanning) 
 
 
Writing for 
learning, 
Practice 
 

 
 
 
 
 
Speaking / 
writing. 

a) Look at the slides.  
1. - T shows several slides to Ss about the missing 
people or things including           animals. 
2. - Ss give examples about they looked at on slides. 
 

b) Read the task  
1. - T gives Ss handouts. 
2. - Ss look at the ad so that; they can understand 
what the task is about. 
3. - T asks questions Ss.  
 

c) Describe a missing person. 
1. - T gives Ss some flash cards. 
2. - T explains Ss the procedure of writing task and 
how to complete it. 
3. - Ss work in pairs.  
4. - Ss write an ad with brief information about the 
missing person by using the flash cards; they can use 
as a model the ad analyzed before. 
 

d) Speech. 
1. - Ss talk about the ad of their missing person in front 
of the class. 
2. – Ss x Ss ask questions about specific information 
from the ad exposed. 
3. - Ss Write a paragraph with the whole information 
gathered. 
 

 
- Slides 
- Handouts 
 
 
- Handouts 
 
 
 
 
 
 
- Flash cards 

Anticipated problems:  
 
In the case the slides won´t open in the computer I will use flash cards. 
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5.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

• Estandarización del uso de estrategias metodológicas innovadoras. 

 

• Trabajo conjunto de los docentes en el desarrollo de las destrezas 

comunicativas del idioma inglés en los estudiantes universitarios del CENID y 

UNIANDES ext. Babahoyo. 

 

• Creación de un cronograma de capacitaciones para los docentes durante el 

año. 

 

• Potenciación en la aplicación de adecuados procesos metodológicos en los 

planes de clase. 

 

• Potenciación en la interacción comunicativa del idioma inglés entre estudiantes 

– estudiantes - docentes. 

 

• Fomentación en la importancia del idioma inglés en el perfil profesional de los 

estudiantes, con aspiraciones internacionales y competitivas. 

 

• Implementación de exámenes pretest – test – posttest. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA DE DOCENCIA Y CURRICULO 

 

AGENDA DE ENTREVISTAS PARA LOS DOCENTES 

 

Centro de Idiomas:…………………………... 

 

1.- ¿Con qué nivel de preparación académica de Ingl és ud. cuenta?  

Tercer Nivel……..   TEFL Advanced……..   
Cuarto Nivel……..   TOEFL…….. 
TEFL……..    TESOL…….. 
Otros…….. 
 

2.- ¿Con qué frecuencia ud. se capacita? 

…………..Siempre  
…………..A menudo 
…………..Cuando la Universidad lo dispone 
…………..Casi nunca 
 

3.- ¿Qué tipo de metodología ud. aplica en el desar rollo de sus syllabus? 

…………..Tradicionalista  …………..Sociocritica 
…………..Conductista   …………..Otras: ………………………………. 
…………..Constructivista 
 

4.- ¿Elabora ud. sus planes diarios de clases? 

Si ……………    No ……………   
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5.- ¿Emplea ud.  las TIC’S en sus planes de clases?  

Si ……………    No ……………  

 

6.- ¿Qué tipos de recursos didácticos ud. implement a para el desarrollo de la 

clase? 

………….DVD / Blu-ray    ………….TV 
………….Grabadora    ………….Proyector 
………….Otros 
 

7.- ¿Involucra ud. temas motivantes o atrayentes pa ra los estudiantes en su 

planes de clase? 

Si ……………    No …………… 

 

8.- Sus clases son participativas: 

…………..Siempre 
…………..A menudo 
………….A veces 
…………..Casi nunca 
 

9.- ¿Los estudiantes son colaborativos en su clase?  

Si ……………   A veces ……………         No …………… 

  

10.- ¿Evalúa  Ud. a sus estudiantes con el fin de d eterminar si la metodología 

empleada es la adecuada? 

Si ……………   A veces ……………         No …………… 
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11.- ¿Realiza Ud. una evaluación participativa con sus estudiantes a fin de medir 

el desempeño o rendimiento obtenido después de la c lase? 

Si ……………   A veces ……………         No …………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA DE DOCENCIA Y CURRICULO 

 

ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Centro de Idiomas:…………………………... 

 

1.- ¿Considera ud. que las clases impartidas en su centro de idiomas son 

dinámicas? 

Si ……………   A veces ……………         No …………… 

 

2- ¿Implementa el docente el uso de materiales o re cursos creativos? 

Si ……………   A veces ……………         No …………… 

  

3.- ¿Cree ud. que el docente desarrolla su clase a través de una secuencia de 

actividades de una forma organizada?  

Si ……………   A veces ……………         No …………… 

  

4.- ¿Fomenta el docente el aprendizaje del idioma I ngles y su importancia en el 

perfil profesional con los temas de clase? 

…………..Siempre 
…………..A menudo 
…………..A veces 
…………..Casi nunca 
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5.- ¿Cree ud. que es propicio el ambiente físico en  que se desenvuelve  la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés? 

…………..Siempre 
…………..A menudo 
…………..A veces 
…………..Casi nunca 
 

6.- ¿Aplica el docente temas del agrado del estudia nte durante el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

…………..Siempre 
…………..A menudo 
…………..A veces 
…………..Casi nunca 
 

7.- ¿Consideran ud. que los cursos impartidos centr o de idiomas o ya sean en 

su malla curricular cubren sus expectativas? 

Si ……………   A veces ……………         No …………… 

  

8.- ¿Con que frecuencia pone ud. en práctica lo apr endido en clase? 

…………..Siempre 
…………..A menudo 
…………..A veces 
…………..Casi nunca 
 
 
9.- ¿El docente sugiere links en la web o libros do nde pueda ud. reforzar lo 

aprendido? 

…………..Siempre 
…………..A menudo 
…………..A veces 
…………..Casi nunca 
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10.- ¿Qué tipo de recursos didácticos emplea al doc ente para el desarrollo de la 

clase? 

………….DVD / Blu-ray    ………….Proyector 
………….Grabadora    ………….Otros 
………….TV 
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Bloom's Taxonomy Verbs 

When developing curriculum for your class, keep this list nearby. This will help you 

determine the level of response you are anticipating from your students. 

Knowledge Count, Define, Describe, Draw, Find, Identify, 
Label, List, Match, Name, Quote, Recall, Recite, 
Sequence, Tell, Write 

Comprehension Conclude, Demonstrate, Discuss, Explain, 
Generalize, Identify, Illustrate, Interpret, 
Paraphrase, Predict, Report, Restate, Review, 
Summarize, Tell 

Application Apply, Change, Choose, Compute, Dramatize, 
Interview, Prepare, Produce, Role-play, Select, 
Show, Transfer, Use 

Analysis Analyze, Characterize, Classify, Compare, 
Contrast, Debate, Deduce, Diagram, Differentiate, 
Discriminate, Distinguish, Examine, Outline, 
Relate, Research, Separate, 

Synthesis  Compose, Construct, Create, Design, Develop, 
Integrate, Invent, Make, Organize, Perform, Plan, 
Produce, Propose, Rewrite 

Evaluation  Appraise, Argue, Assess, Choose, Conclude, 
Critic, Decide, Evaluate, Judge, Justify, Predict, 
Prioritize, Prove, Rank, Rate, Select, 

 

 

 



 
 

 

CUADRO CORRECCIONAL PRIMARIO 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  
 VARIABLES 
GENERALES 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
¿En qué forma incide en 
el desarrollo de las 
destrezas comunicativas 
y habilidades en las 
estrategias 
metodológicas aplicadas 
por el docente en la 
enseñanza del  idioma 
inglés como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica de 
Babahoyo y Universidad 
Regional Autónoma de 
los Andes extensión de 
Ambato “UNIANDES” de 
la ciudad de Babahoyo? 
 

 
Analizar el desarrollo 
de las destrezas 
comunicativas y 
habilidades en las 
estrategias 
metodológicas 
aplicadas por el 
docente en la 
enseñanza del idioma 
inglés como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica 
de Babahoyo y 
Universidad Regional 
Autónoma de los 
Andes extensión de 
Ambato “UNIANDES” 
de la ciudad de 
Babahoyo. 
 

 
El desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas y 
habilidades en las 
estrategias 
metodológicas 
aplicadas por el 
docente inciden en la 
enseñanza del idioma 
inglés como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica 
de Babahoyo y 
Universidad Regional 
Autónoma de los 
Andes extensión de 
Ambato “UNIANDES” 
de la ciudad de 
Babahoyo. 
 

 
VIG:  

• Estrategias 
Metodológicas. 

 
 

 
 
 
 

 
VIG:  
• La fluidez para 

comunicarse. 
 

• Los niveles de 
comprensión. 
 

• El rendimiento 
cualitativo y cuantitativo. 

 
• Syllabus 
• Materiales y Recursos 

didácticos. 
• Evaluaciones sumativa 

y formativa. 
• Guías de observación. 
• Apri Test de 

diagnóstico. 

 
VDG:  

 
• Enseñanza del 

idioma inglés 
como L2. 

 
VDG: 

• Rendimiento 
académico de las 
competencias 
comunicativas. 
 

• La motivación al interés 
por seguir aprendiendo. 
 

• Generación de métodos 
y técnicas innovadores. 

 
• Planes de clase. 
• Herramientas 

innovadoras 
pedagógicas. 

• Evaluación formal e 
informal.  

• Entrevistas y 
encuestas. 

• Observaciones de 
clases. 

• Rubrics. 
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CUADRO CORRECCIONAL SECUNDARIO 

SUBPROBLEMA 
ESPECÍFICOS 

  OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

SUBHIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
ESPECÍFICOS 

INDICADORES  INSTRUMENTOS  

 

1. ¿Cómo incide la 
formación 
académica del 
docente en el 
desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas en la 
enseñanza del 
idioma Ingles como 
L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica 
de Babahoyo y 
Universidad 
Regional Autónoma 
de los Andes 
extensión de 
Ambato 
“UNIANDES” de la 
ciudad de 
Babahoyo? 
 

 
 

 
1. Evaluar la formación 
académica del 
docente y como incide 
en el desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas en  la 
enseñanza del idioma 
inglés como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica 
de Babahoyo y 
Universidad Regional 
Autónoma de los 
Andes extensión de 
Ambato “UNIANDES” 
de la ciudad de 
Babahoyo. 

 
 

 
1. La formación 
académica del 
docente índice en 
el desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas  en  
la enseñanza del 
idioma inglés como 
L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad 
Técnica de 
Babahoyo y 
Universidad 
Regional Autónoma 
de los Andes 
extensión de 
Ambato 
“UNIANDES” de la 
ciudad de 
Babahoyo. 
 

 

 
         VIE1: 

 
• Formación 

académica. 
 

 
        VIE1: 

 
• Capacitación del 

docente.  

 
• Porfolio docente. 
• Entrevistas y 

encuestas. 
• Observaciones de 

clases. 
• Planes diarios. 

(Syllabus) 
• Actas de 

calificaciones. 
• Currículo Vitae. 

 
 

VDE1: 
 

• Destrezas 
comunicativas. 

 
 
 

 
VDE1: 

 
• Porcentaje de clases 

impartidas vs 
porcentaje de clases 
programadas por 
destrezas. 

 

 
 

• Role-play 
• Proyectos 
• Tests. 
• Rubrics. 
• Actas de 

calificaciones. 
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CUADRO CORRECCIONAL SECUNDARIO 

SUBPROBLEMA 
ESPECÍFICOS 

   OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

SUBHIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES 
ESPECÍFICOS 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
2. ¿Cómo incide en el 

desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas la 
planificación 
continua aplicada 
por el docente en la 
enseñanza del 
idioma Inglés como 
L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad 
Técnica de 
Babahoyo y 
Universidad 
Regional Autónoma 
de los Andes 
extensión de 
Ambato 
“UNIANDES” de la 
ciudad de 
Babahoyo? 

 
 

 
2. Determinar 

factores didácticos 
protuberantes en 
la planificación 
continua aplicada 
por el docente que 
mejoren las 
destrezas 
comunicativas en 
la enseñanza del 
idioma Inglés 
como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad 
Técnica de 
Babahoyo y 
Universidad 
Regional 
Autónoma de los 
Andes extensión 
de Ambato 
“UNIANDES” de la 
ciudad de 
Babahoyo. 

 
2. La 
planificación 
continua 
aplicada por el 
docente incide 
en el desarrollo 
de  las destrezas 
comunicativas 
en la enseñanza 
del idioma Inglés 
como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de 
la Universidad 
Técnica de 
Babahoyo y 
Universidad 
Regional 
Autónoma de los 
Andes extensión 
de Ambato 
“UNIANDES” de 
la ciudad de 
Babahoyo. 

 

 
VIE2:  
 

• Planificación 
continua 

 
 
 
 

 
VIE2:  

• Rendimiento 
académico. 
 

• Porcentaje de 
estudiantes 
que tienen 
escritura, 
lectura y audio 
comprensible 

 
 

 
• Test. 
• Proyecto 
• Actas de 

calificacion
es 

• Syllabus 
• Portafolio 

 
 
 
 

 
VDE2:  
 

• Destrezas 
comunicativas. 

 

 
VDE2:  
 

• Porcentaje de 
estudiantes 
que tienen un 
desempeño 
autentico. 

 

 
 
 

• Debate. 
• Proyecto. 
• Actas de 

calificacion
es. 
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CUADRO CORRECCIONAL SECUNDARIO 

SUBPROBLEMA 
ESPECÍFICOS 

  OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

SUBHIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

   VARIABLES 
ESPECÍFICOS 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
3. ¿Qué tipos de 

alternativas de 
mejoramiento 
contribuirían para el 
desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas en la 
enseñanza del 
idioma inglés como 
L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica 
de Babahoyo y 
Universidad 
Regional Autónoma 
de los Andes 
extensión de 
Ambato 
“UNIANDES” de la 
ciudad de 
Babahoyo? 

 

 
3. Diseñar una guía 

didáctica que 
incluya estrategias 
metodológicas 
interactivas que 
mejoren el 
desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas en la 
enseñanza del 
idioma inglés como 
L2 en los 
estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Técnica 
de Babahoyo y 
Universidad 
Regional Autónoma 
de los Andes 
extensión de 
Ambato 
“UNIANDES” de la 
ciudad de 
Babahoyo. 

 
3. El diseño y 

aplicación de 
alternativas de 
mejoramiento 
contribuiría en el 
desarrollo de las 
destrezas 
comunicativas 
en la enseñanza 
del idioma inglés 
como L2 en los 
estudiantes 
universitarios de 
la Universidad 
Técnica de 
Babahoyo y 
Universidad 
Regional 
Autónoma de los 
Andes extensión 
de Ambato 
“UNIANDES” de 
la ciudad de 
Babahoyo. 
 

 
VIE3:  
 

• Alternativas de 
mejoramiento. 

 
 
 

 
VIE3:  
 

• Porcentaje de 
estudiantes 
satisfecho con 
la enseñanza-
aprendizaje del 
idioma Ingles. 

 
• Formulario de 

encuestas. 
• Agenda de 

entrevistas. 
• Guía de 

observación. 
• Actas de 

calificaciones. 
• Syllabus. 

 
 
VDE3:  

• Destrezas 
comunicativas. 

 

 
VDE3:  

• Porcentaje de 
estudiantes que 
se comunican 
con el idioma 
Ingles. 
 

• Porcentaje de 
calificaciones de 
los estudiantes 
con nueva 
metodología / 
porcentaje de 
calificaciones 
con antigua 
metodología. 

 
 

• Actas de 
calificaciones 
actuales y del 
anterior. 

• Trabajos 
grupales. 
(Sketch) 

• Porfolio 
docente.  

• Pri Test de 
diagnóstico. 

 
 
 
 



 
 

 

EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA  

CONDUCTISTA COGNOSITIVA CONSTRUCTIVISTA 

Primera Teoría de aprendizaje, lideralizada por Watson 

y Skinner en oposición a los métodos subjetivistas del 

siglo XX, y basada en la teoría de Pavlov 

Se afirma su nacimiento el 11 de Septiembre 

de 1956, en el Segundo Simposio sobre Teoría 

de la Información, celebrada en el 

Massachussets Institute of Technology (MIT) 

con los trabajos presentados por Chomsky, 

Newell, Miller y Simon. 

Las anomalías presentadas por la teoría 

cognoscitiva basada en un programa de 

procesamiento de información, abrió paso a 

un nuevo enfoque fundamentado en la idea 

de que el conocimiento se construye.  

Watson: conductismo clásico-asociativo E-R (Estimulo-

Repuesta). 
 

Skinner: conductismo operante, concibe el refuerzo de 

las asociaciones como factor determinante del 

aprendizaje. 

Otra versión mucho antes de esta teoría, en 

Europa, por Piaget, los integrantes de la 

escuela Gestalt (Wertheimer, Koffka, Köhler), 

Vygotsky, Bruner, Bartlet, entre otros. 

El aprendizaje es siempre una construcción 

interior que depende de las experiencias 

previas del sujeto, organizado en esquemas 

cognitivos.  

Ambas teorías persiguen una psicología objetiva 

ambientalista que se basan en conductas observables. 

Ambas posiciones coinciden en el hecho de 

incorporar el concepto mentalista para 

explicar las múltiples anomalías que 

aquejaban al conductismo, cuyos postulados 

derivaban de investigaciones desarrolladas 

con animales.  

Estos últimos son susceptibles de 

reorganizarse, adaptarse o de afianzarse a 

partir de la nueva información procesada. 

Estas conductas concluyen en  términos de Lakatos, 

núcleo central del programa de investigación 

conductista; en donde todo aprendizaje se lleva a cabo 

de la misma manera, en todos los contextos y para 

todos los sujetos mediante procesos de asociación.  

El núcleo central de esta teoría lo 

conformarían las representaciones mentales y 

la descomposición recursiva de los procesos 

mentales en elementos significativos. 

Si se cumplen estas premisas, puede hablarse 

de la noción de aprendizaje significativo 

promovida por Ausubel. 
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NIVELES DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS EN EL MARCO COMÚN EUROPEO 

N
iv

el
es

 Comprender Hablar Escribir 

Comprensión auditiva Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral Expresión escrita 

A1 

Reconozco palabras y expresiones muy 

básicas que se usan habitualmente, 

relativas a mí mismo, a mi familia y a mi 

entorno inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad. 

Comprendo palabras y 

nombres conocidos y 

frases muy sencillas, por 

ejemplo las que hay en 

letreros, carteles y 

catálogos. 

Puedo participar en una 

conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona 

esté dispuesta a repetir lo que 

ha dicho o a decirlo con otras 

palabras y a una velocidad más 

lenta y me ayude a formular lo 

que intento decir. Planteo y 

contesto preguntas sencillas 

sobre temas de necesidad 

inmediata o asuntos muy 

habituales. 

Utilizo expresiones y 

frases sencillas para 

describir el lugar donde 

vivo y las personas que 

conozco. 

Soy capaz de escribir postales cortas y 

sencillas, por ejemplo para enviar 

felicitaciones. Sé rellenar formularios con 

datos personales, por ejemplo mi nombre, mi 

nacionalidad y mi dirección en el formulario 

del registro de un hotel. 

A2 

Comprendo frases y el vocabulario más 

habitual sobre temas de interés 

personal (información personal y familiar 

muy básica, compras, lugar de 

residencia, empleo). Soy capaz de 

captar la idea principal de avisos y 

mensajes breves, claros y sencillos. 

Soy capaz de leer textos 

muy breves y sencillos. Sé 

encontrar información 

específica y predecible en 

escritos sencillos y 

cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, 

menús y horarios y 

comprendo cartas 

personales breves y 

sencillas. 

Puedo comunicarme en tareas 

sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple 

y directo de información sobre 

actividades y asuntos 

cotidianos. Soy capaz de 

realizar intercambios sociales 

muy breves, aunque, por lo 

general, no puedo comprender 

lo suficiente como para 

mantener la conversación por 

mí mismo. 

Utilizo una serie de 

expresiones y frases para 

describir con términos 

sencillos a mi familia y 

otras personas, mis 

condiciones de vida, mi 

origen educativo y mi 

trabajo actual o el último 

que tuve. 

Soy capaz de escribir notas y mensajes 

breves y sencillos relativos a mis 

necesidades inmediatas. Puedo escribir 

cartas personales muy sencillas, por ejemplo 

agradeciendo algo a alguien. 
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B1 

Comprendo las ideas principales 

cuando el discurso es claro y normal y 

se tratan asuntos cotidianos que tienen 

lugar en el trabajo, en la escuela, 

durante el tiempo de ocio, etc. 

Comprendo la idea principal de muchos 

programas de radio o televisión que 

tratan temas actuales o asuntos de 

interés personal o profesional, cuando la 

articulación es relativamente lenta y 

clara. 

Comprendo textos 

redactados en una lengua 

de uso habitual y cotidiano 

o relacionado con el 

trabajo. Comprendo la 

descripción de 

acontecimientos, 

sentimientos y deseos en 

cartas personales. 

Sé desenvolverme en casi 

todas las situaciones que se me 

presentan cuando viajo donde 

se habla esa lengua. Puedo 

participar espontáneamente en 

una conversación que trate 

temas cotidianos de interés 

personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria 

(por ejemplo, familia, aficiones, 

trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

Sé enlazar frases de 

forma sencilla con el fin de 

describir experiencias y 

hechos, mis sueños, 

esperanzas y ambiciones. 

Puedo explicar y justificar 

brevemente mis opiniones 

y proyectos. Sé narrar una 

historia o relato, la trama 

de un libro o película y 

puedo describir mis 

reacciones. 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien 

enlazados sobre temas que me son 

conocidos o de interés personal. Puedo 

escribir cartas personales que describen 

experiencias e impresiones. 

B2 

Comprendo discursos y conferencias 

extensos e incluso sigo líneas 

argumentales complejas siempre que el 

tema sea relativamente conocido. 

Comprendo casi todas las noticias de la 

televisión y los programas sobre temas 

actuales .Comprendo la mayoría de las 

películas en las que se habla en un nivel 

de lengua estándar. 

Soy capaz de leer artículos 

e informes relativos a 

problemas contemporáneos 

en los que los autores 

adoptan posturas o puntos 

de vista concretos. 

Comprendo la prosa 

literaria contemporánea. 

Puedo participar en una 

conversación con cierta fluidez 

y espontaneidad, lo que 

posibilita la comunicación 

normal con hablantes nativos. 

Puedo tomar parte activa en 

debates desarrollados en 

situaciones cotidianas 

explicando y defendiendo mis 

puntos de vista. 

Presento descripciones 

claras y detalladas de una 

amplia serie de temas 

relacionados con mi 

especialidad. Sé explicar 

un punto de vista sobre un 

tema exponiendo las 

ventajas y los 

inconvenientes de varias 

opciones. 

Soy capaz de escribir textos claros y 

detallados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con mis intereses. Puedo 

escribir redacciones o informes transmitiendo 

información o proponiendo motivos que 

apoyen o refuten un punto de vista concreto. 

Sé escribir cartas que destacan la 

importancia que le doy a determinados 

hechos y experiencias. 

C1 

Comprendo discursos extensos incluso 

cuando no están estructurados con 

claridad y cuando las relaciones están 

sólo implícitas y no se señalan 

explícitamente. 

Comprendo textos largos y 

complejos de carácter 

literario o basado en 

hechos, apreciando 

distinciones de estilo. 

Me expreso con fluidez y 

espontaneidad sin tener que 

buscar de forma muy evidente 

las expresiones adecuadas. 

Utilizo el lenguaje con 

flexibilidad y eficacia para fines 

Presento descripciones 

claras y detalladas sobre 

temas complejos que 

incluyen otros temas, 

desarrollando ideas 

concretas y terminando 

Soy capaz de expresarme en textos claros y 

bien estructurados exponiendo puntos de 

vista con cierta extensión. Puedo escribir 

sobre temas complejos en cartas, 

redacciones o informes resaltando lo que 

considero que son aspectos importantes. 
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Comprendo sin mucho esfuerzo los 

programas de televisión y las películas. 

Comprendo artículos 

especializados e 

instrucciones técnicas 

largas, aunque no se 

relacionen con mi 

especialidad. 

sociales y profesionales. 

Formulo ideas y opiniones con 

precisión y relaciono mis 

intervenciones hábilmente con 

las de otros hablantes. 

con una conclusión 

apropiada. 

Selecciono el estilo apropiado para los 

lectores a los que van dirigidos mis 

escritos.incluso puedo estar en la capacidad 

de pedir un empleo 

C2 

No tengo ninguna dificultad para 

comprender cualquier tipo de lengua 

hablada, tanto en conversaciones en 

vivo como en discursos retransmitidos, 

aunque se produzcan a una velocidad 

de hablante nativo, siempre que tenga 

tiempo para familiarizarme con el 

acento. 

Soy capaz de leer con 

facilidad prácticamente 

todas las formas de lengua 

escrita, incluyendo textos 

abstractos estructurales o 

lingüísticamente complejos 

como, por ejemplo, 

manuales, artículos 

especializados y obras 

literarias. 

Tomo parte sin esfuerzo en 

cualquier conversación o 

debate y conozco bien 

modismos, frases hechas y 

expresiones coloquiales. Me 

expreso con fluidez y transmito 

matices sutiles de sentido con 

precisión. Si tengo un 

problema, sorteo la dificultad 

con tanta discreción que los 

demás apenas se dan cuenta 

Presento descripciones o 

argumentos de forma 

clara y fluida y con un 

estilo que es adecuado al 

contexto y con una 

estructura lógica y eficaz 

que ayuda al oyente a 

fijarse en las ideas 

importantes y a 

recordarlas. 

Soy capaz de escribir textos claros y fluidos 

en un estilo apropiado. Puedo escribir cartas, 

informes o artículos complejos que presentan 

argumentos con una estructura lógica y 

eficaz que ayuda al oyente a fijarse en las 

ideas importantes y a recordarlas. Escribo 

resúmenes y reseñas de obras profesionales 

o literarias. 

 

Comprensión auditiva Comprensión de lectura Interacción oral Expresión oral Expresión escrita 

N
iv

el
es

 

Comprender Hablar Escribir 



 
 

 

CENID Program                                  

Practicum Observation Analysis Checklist 
 

TEACHER FILLS IN THIS SECTION: 

OBSERVATION PRACTICUM LOG  

Level  Date Time Begun  Time ended  Teacher’s name  

     

     

TEACHING PRACTICUM REPORT 

    Observer’s name and position 

    / Teacher 

 

SUPERVISOR FILLS IN THIS SECTION: 

 

Professional aspects 

Comment  

YES or NO or TO WHAT DEGREE (always, 
sometimes, never or NOT APPLICABLE) 

Coordinated practicum with the institution ahead of time.  
Was punctual  
Presented plan.  
Plan focused on learning to communicate in English  
Students had the opportunity to practice during the class  
Instructions were clear  
Used group work  
Was prepared  
Was organized  
Most of the students were engaged in learning.  
Was receptive to suggestions  
PEDAGOGICAL ASPECTS  

Strengths  Suggestions  

 

 

 

   



192 
 

TEORÍAS DE FILÓSOFOS  

NOMBRES TEORÍA ORIGEN 
JEAN WILLIAM FRITZ 

PIAGET 

 

MODELO 
PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISTA 

Nació en Neuchâtel, Suiza el 9 de agosto de 1896 - 
Ginebra, 16 de septiembre de 1980, fue un 
epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de 
la epistemología genética y famoso por sus aportes 
en el campo de la epistemología genética, por sus 
estudios sobre la infancia y por su teoría del 
desarrollo cognitivo y de la inteligencia. 

 

JEREMY PETER HEDLEY HARMER 

 

DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Universidad de East Anglia (BA Hons, Inglés y 

American Studies) de la Universidad de Reading 

(MA Lingüística Aplicada), International House 

(Casa Internacional de Maestros Certificado de 

capacitación) 

STEPHEN KRASHEN 

 

ADQUISICIÓN DE UNA 
SEGUNDA LENGUA, 
ENFOQUE NATURAL 

 

Stephen Krashen es un experto en el campo de la 
lingüística, por eso él es una especialista en la 
adquisición del lenguaje y de su desarrollo. 

Durante los últimos 20 años se han publicado más 
de 100 libros y artículos sobre este tema. Su teoría 
de adquisición de segundas lenguas ha tenido y 
sigue teniendo un gran impacto en todos los 
ámbitos de la investigación y la enseñanza de una 
segunda lengua desde la década de 1980. 

 
PENNY UR 

 

DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Penny Ur, es de Israel y es una experimentada 

educadora del idioma inglés, ha publicado varios 

libros y artículos, ha sido editora de Cambridge. Sus 

libros han sido material de gran utilidad. Es una 

educadora muy respetada a nivel mundial. 
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JACK RICHARD  

 

ENFOQUE 
COMUNICATIVO, 

DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS 

Dr. Richards es un especialista de renombre 
internacional en la enseñanza de una segunda 
lengua y extranjera, un lingüista aplicado y 
educador, autor de numerosos libros para 
profesores de idiomas Inglés profesionales, y el 
autor de muchos libros de texto utilizados para los 
estudiantes de idioma Inglés. Él es un coleccionista 
de arte activo también un patrocinador de 
numerosas actividades y en la música y las artes. 

Douglas Brown  

 

DESARROLLO DE 
LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

 
Nació en 1941,  es profesor emérito de Inglés como 

Segundo Idioma en San Francisco State University. 

[1] Él era el presidente de International TESOL de 

1980 a 1981, y en 2001 recibió el James E. TESOL 

Alatis Premio por Servicio Distinguido. 
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GLOSARIO  

 

ANGLOPARLANTE: 

Persona o población de habla inglesa. 

http://www.definicion.org/angloparlante 

 

BOOMERANG: 

Un boomerang es un objeto que tras ser lanzado regresa a su punto de origen 

debido a su perfil y forma de lanzamiento especiales. Cualquier material es válido 

para construir un boomerang: madera, plástico, cartón, fibra de carbono, aluminio, 

etc. 

http://www.ikkaro.com/definicionboomerang 

 

COMPETENCIA: 

Son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendiza je) 

 

DESTREZA: 

La destreza es la expresión del saber hacer, (….) "capacidad que la persona puede 

aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo requiere". Las 
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destrezas caracterizan el dominio de la acción, pues el hacer incluye un 

conocimiento y actitud por lo tanto destreza es sinónimo de competencia. De allí que 

la competencia lingüística implica el dominio de las destrezas receptivas: escuchar y 

leer y productivas: hablar y escribir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza 

 

DICOTÓMICA: 

División o bifurcación de un eje en dos ramas más o menos iguales. 

http://www.definicion.org/dicotomico 

 

ENFOQUE: 

Dirección o procedimiento que se adopta ante un proyecto, problema u otra cosa, 

que implica una manera particular de valorarla o considerarla. 

http://es.thefreedictionary.com/enfoque 

 

FONÉTICA: 

Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la 

lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con 

respecto a sus manifestaciones físicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica 
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FONOLÓGICO: 

Es un subcampo de la lingüística, describe el modo en que los sonidos funcionan, 

en una lengua en particular o en las lenguas en general, en un nivel abstracto o 

mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa 

 

GLOSEMÁTICA:  

Teoría lingüística elaborada por L. Hjelmslev, exponente del Círculo lingüístico de 

Copenhague. Según esta teoría, una lengua es una estructura combinatoria en la 

que los elementos indivisibles se enlazan, mediante unas relaciones elementales, 

para formar otros elementos más complejos. Estas relaciones valen tanto para el 

plano sintagmático como para el paradigmático. 

http://es.thefreedictionary.com/glosem%C3%A1tica 

 

INPUT: 

Factor que se utiliza en un proceso productivo.  Conjunto de dispositivos y señales 

que permiten la introducción de información en un sistema. 

http://es.thefreedictionary.com/input 

 

INTELIGIBLE: 

Manifiesta que algo es comprensible, que está dotado de coherencia y racionalidad, 

que puede ser pensado. Considerado en esta acepción, lo inteligible se opone a lo 

no inteligible, a lo incomprensible. 

http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?acti on=view&id=185&from=action=s

earch%7Cby=I%7Cnr_page=2 
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ISOMORFISMO: 

En la glosemática, correspondencia entre el plano fónico y el plano semántico de la 

lengua. 

http://es.thefreedictionary.com/isomorfismo 

 

LÉXICO-SEMÁNTICO: 

Es el cambio lingüístico experimentado en la evolución histórica del componente 

léxico-semántico de un idioma. De los componentes del lenguaje, el léxico-

semántico es el más propenso al cambio porque refleja de forma muy clara las 

modificaciones y transformaciones (técnicas, psicológicas, sociológicas, 

epistemológicas...) propias de la Evolución cultural de las culturas humanas, con 

independencia de que el léxico básico permanezca inalterado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_l%C3%A9xico-sem %C3%A1ntico 

 

L2: 

Siglas que significa Segunda lengua.  Una segunda lengua (L2) es cualquier idioma 

aprendido después de la primera lengua o lengua materna (L1). Algunos lenguajes, 

a menudo llamados lenguajes auxiliares, se utilizan sobre todo la segunda lengua 

franca o idiomas. 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Second+la nguage 

 

MORFOSINTÁCTICO:  

La palabra está formada por unidades mínimas significativas. Son los monemas, 

que a su vez se dividen en: Lexema  (morfema radicales, morfemas léxicos o raíces) 
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poseen un significado pleno, independiente. Forman el vocabulario de una lengua. 

Morfemas. Poseen significado gramatical que pertenecen a la gramática de una 

lengua. 

http://www.wikiteka.com/apuntes/nivel-morfosintacti co-2/ 

 

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA:  

La motivación extrínseca se refiere a la motivación que viene de afuera de un 

individuo. Los factores motivadores son recompensas externas, o del exterior, como 

dinero o calificaciones. Estas recompensas proporcionan satisfacción y placer que la 

tarea en sí misma puede no proporcionar.  

http://superdotados.about.com/od/glossary/g/extrins ic.htm  

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 

Se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de 

realizarla sin que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo. Un hobby es 

un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la auto-superación o la 

sensación de éxito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C 3%ADnseca 

 

PATCHWORK: 

Patchwork o "trabajo reconstruido" es una forma de costura que consiste en coser 

juntos los pedazos de tela en un diseño más grande. El diseño más grande se basa 

en la repetición de patrones, generalmente construidas con diferentes formas de 



199 
 

colores. Estas formas son cuidadosamente medidas y cortadas, de lados rectos, 

formas geométricas básicas que los hace fáciles de armar.  

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/PATCHWORK  

 

PSICOMOTRIZ:  

La educación psicomotriz es la interpretación de los movimientos del cuerpo para 

entregar una comunicación corporal y determinar el desarrollo de la comunicación 

corporal ( Prof Maria Franco Hernández Del ISP Ballestas Pîsco Perù). 

http://definicion.de/psicomotricidad/ 

 

PROTUBERANTE: 

Que sobresale o lo hace más de lo normal. 

http://www.wordreference.com/definicion/protuberant e 

 

SOCIOCULTURAL:  

Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo social, respecto 

a su forma de vida, costumbres, educación, valores, religión, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociocultural 

 

TEACHER TALK: 

Constituye una herramienta de trabajo eficaz para garantizar la comunicación con 

los estudiantes en la lengua extranjera, y evitar el sentido de frustración que los 

invade cuando no comprenden lo que se dice en el aula.  En esencia, el profesor 
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produce para sus alumnos una lengua que es más simple, breve y pronunciada con 

mucho más cuidado que una situación de comunicación normal. 

http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/166/16611306.pdf  

 

TEFL (Teaching English as a Foreign Language): 

Enseñanza del idioma Inglés como lengua extranjera.  

www.wikipedia.com 

 

VOLITIVA: 

Es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad.  

La conciencia dinámicamente, no tanto como ámbito de contenidos cognoscitivos 

pasivamente recibidos (conciencia como res cogitans), sino más bien como haz de 

impulsos y tendencias, como voluntad o esfuerzo originario al que se opone la 

realidad exterior en forma de obstáculo o resistencia (conciencia como res volens). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_volitivo 

 

 


