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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se lo realizó en Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas, con la finalidad de 

investigar la incidencia de los factores ambientales en la pronunciación y escritura 

del idioma ingles de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año, para 

efecto se estudiaron y determinaron dichos factores, del mismo modo se 

verificaron las estrategias didácticas que aplican los docentes en el proceso de 

enseñanza del idioma inglés. Para alcanzar los objetivos de estudio planteados, se 

emplearon los tipos de investigación de campo y documental, la primera basada 

en encuestas y entrevistas dirigidas respetivamente a la principal autoridad, 16 

docentes, 68 padres de familia y 200 estudiantes de la institución educativa, la 

segunda basada en textos, artículos científicos, libros, revistas e internet, lo cual 

permitió fortalecer las variables del objeto de estudio. 

 

Los resultados demostraron que evidentemente los factores ambientales en donde 

se desenvuelven los educandos, no son los más adecuados para el desarrollo de 

tareas y estudios, producto de aquello es la deficiencia en la pronunciación y 

escritura del idioma inglés, a esto se suma la deficiente aplicación de técnicas 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje por parte del docente de la 

asignatura de inglés, lo cual conllevó a diseñar estrategias con criterios de 

desempeño que permitan la superación de dificultades presentadas en la 

pronunciación y escritura del idioma inglés en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “3 de Noviembre”. 
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ABSTRAC 

 

The present study was conducted in School of Basic Education "3 de Noviembre" 

the new recinto Zapotal, canton Ventanas, in order to investigate the impact of the 

environmental in the pronunciation and language writing English of students in 

eighth, ninth and tenth year, to effect were studied and determined these factors, 

in the same way we checked the instructional strategies that teachers in the 

process of teaching the English language. To achieve the objectives of study 

raised, the types of research field and documentary, the first based on surveys and 

interviews addressed respectively to the main authority, 16 teachers, 68 parents 

and 200 students of the educational institution, the second based on texts, 

scientific articles, books, magazines and internet, were employed which allowed 

to strengthen the variables of the object of study. 

 

Results showed that obviously environmental factors where they operate the 

learners, are not the most suitable for the development of tasks and studies, 

product that is deficiency in the pronunciation and writing of the English 

language, in addition, the poor implementation of methodological techniques in 

the process teaching and learning by the teacher for the subject of Englishwhich 

led to design strategies with performance criteria that allow the overcoming of 

difficulties in the pronunciation and writing of the English language in elementary 

school students "3 de Noviembre". 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el Idioma Inglés ha logrado indiscutiblemente situarse a nivel 

mundial, como un vehículo de integración entre todos los países de los cinco 

continentes. El inglés es una forma de expresión que ocupa un sitial importante en 

el concierto lingüístico universal. Comercialmente hablando se puede decir que 

los negocios se concretan gracias a la mencionada lengua, las marcas en las 

prendas y en los artículos de consumo masivo atraen mayormente cuando se 

publican en Inglés, los exponentes más importantes de la música cantan en el 

idioma Anglosajón. Los manuales de los medios tecnológicos se expresan en 

inglés y su correcto uso obliga a interactuar con este idioma. 

 

En nuestro país se puede apreciar que muchas personas viajan por razones 

turísticas, de estudio, de negocios, hacia Estados Unidos de Norteamérica, 

Inglaterra, esta actividad supone el conocimiento del idioma inglés. El Ministerio 

de Educación, mediante acuerdo respectivo ha considerado el aumento de horas 

clase de la asignatura de inglés en la malla curricular de los colegios del país. Las 

universidades preparan profesionales especializados en la asignatura de inglés, 

para la atención de la oferta de las diferentes instituciones educativas que 

pertenecen al sector público y privado. 

 

La asignatura de inglés para su estudio en los colegios requiere de una 

programación, metodología, recursos didácticos y ambientes pedagógicos. Cada 

institución educativa debería disponer de laboratorios de inglés con la finalidad de 
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cumplir con las exigencias en la enseñanza aprendizaje de esta forma de 

expresión. Los docentes de la asignatura de inglés deben asistir a seminarios y 

eventos de capacitación. Actualmente el proceso de enseñanza y aprendizaje no 

cubre las expectativas de muchos estudiantes tomando en cuenta que el idioma 

Inglés es muy importante y ha llegado a formar parte como una herramienta de 

trabajo para el estudiante y el ciudadano ecuatoriano, por ser usado en la 

comunicación universal, urge realizar innovaciones que propicien el conocimiento 

en un mundo globalizado que exige mayor comunicación. 

 

En el presente trabajo investigativo se estudiaron las relaciones que se presentan 

entre maestros y estudiantes durante el tratamiento de los contenidos de la 

asignatura. Posiblemente para un sector estudiantil el estudio del inglés sea una 

actividad agradable. Otro sector podría tener dificultades en la enseñanza 

aprendizaje de esta asignatura. Se determinó que en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de inglés existen diferentes factores ambientales, los cuales han 

incidido en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma, por tal motivo se plantea 

una propuesta de solución, basada en estrategias metodológicas que mejorarán la 

pronunciación y destreza al escribir el idioma inglés. 
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2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

FACTORES AMBIENTALES QUE DIFICULTAN LA PRONUNCIACIÓN Y 

ESCRITURA DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “3 

DE NOVIEMBRE”, DEL RECINTO NUEVO ZAPOTAL, CANTÓN 

VENTANAS. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

La gran parte de esta problemática de la enseñanza del inglés radica en los 

docentes, quienes por desconocimiento, por comodidad o por otras cuestiones 

centran su enseñanza en una metodología tradicionalista consistente en un proceso 

de estímulo-respuesta, copia y producción y producción memorística. Estos 

problemas afectan a niños (as) de edad escolar. 

 

La gran mayoría de los padres se preocupan y se decepcionan al enterarse que su 

hijo tiene problemas de aprendizaje en este idioma. Los problemas de aprendizaje 

no necesariamente están asociados a problemas neurológicos, la gran mayoría de 

los niños (as), con problemas de aprendizaje son muy inteligentes pero se les 

dificulta el inglés, uno de los grandes errores de los métodos de enseñanza del 

inglés en la educación básica y bachillerato, es el de tener  a los niños (as) y 

adolescente solo haciendo ejercicios de gramática, sin darles oportunidad de 

escuchar o hablar en inglés. 

 

El proceso investigativo se llevará a cabo en la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre”, y se considera como población de estudios a todos los estudiantes 

del centro educativo. 

 

En la institución educativa no existen trabajos investigativos relacionados con el 

tema planteado, de ahí que se ha dado la apertura y la colaboración para que se 

realice el presente trabajo que es de impacto y originalidad. 
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La Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” está ubicada en la vía 

Ventanas-Quevedo km 14 margen derecho, tiene una área de 2.862 m
2
. Pertenece 

al Rcto. Nuevo Zapotal, Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, provincia de Los 

Ríos, esta institución es Fiscal, Mixta, labora en jornada matutina, y pertenece al 

régimen Costa. 

 

La institución educativa, fue construida por el Consejo Provincial en el año de 

1972; siendo Prefecto el Sr. Jorge Yánez Castro y Presidente del Municipio el Sr. 

Luis Villacis quien donó el terreno y ayudó con las gestiones en la Prefectura. En 

estas gestiones colaboraron algunos señores incluidos los profesores de la 

parroquia Zapotal, el Sr. Víctor Verdesoto, la Sra. Ulbia Verdesoto y Srta. 

Antonieta Viteri; siendo Director de Educación el Sr. Aníbal Morales quien dio la 

orden para que empiece a funcionar en el año lectivo 1972 – 1973 como escuela 

unitaria con 150 estudiantes, siendo el profesor Víctor Verdesoto, el fundador de 

esta institución, al mes de su funcionamiento paso a trabajar la Sra. Ulbia 

Verdesoto quien vino de la escuela Pichincha, en el mes de julio por orden del 

supervisor Carlos Barragán vino a prestar sus servicios la Srta. Piedad Gaybor. En 

este año la escuela no tenía  nombre y fue nombrado como Director del  plantel el 

Lcdo. Víctor Verdesoto. 

 

El Supervisor de aquel entonces, el Sr. Enrique Jibaja ordena el traslado de la 

escuela del Recinto Carbo Malo a este Recinto,  junto con la maestra Sra. Irma 

Sánchez,  con todos los materiales existente,  allí quedando con el nombre de “3 

de Noviembre”. 
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En el año de 1989, vino la Sra. Lucrecia Quezada convirtiéndose así en una 

escuela completa. En el mes de agosto del año lectivo 2003 – 2004 La Dirección 

de Educación envía una maestra contratada, creándose el primer año de básica, 

debido al incremento de alumnos. Además en este año se acogen a la jubilación 

voluntaria el Lcdo. Víctor Verdesoto y la Sra. Ulbia Verdesoto. Quedando 

encargada  de la dirección la Lcda. Gladys Montalvo. 

 

En el año lectivo 2009 – 2010 se crea el octavo año de Educación Básica con 18 

alumnos, para ello la dirección envía dos maestras contratadas. En el año lectivo 

2010-2011, por Acuerdo Ministerial 0349 – 10 del 30 de abril se eleva a Centro de 

Educación Básica “3 de Noviembre”. 

 

Actualmente la institución se llama Escuela de Educación Básica “3 de 

noviembre”. Cuenta con octavo, noveno y décimo año de educación básica, 

docentes titulares de primero, a séptimo   año de educación básica, tenemos: Prof. 

.Azucena Flores, Prof. Rosario Santamaría, Prof. María Muñoz, Lcda. Mirella 

Gavica,  Lcda. Jessica Alvarado, Lcda. Sara Díaz, Prof. Héctor Jiménez, Prof. 

Haidee Méndez, Lcda. Marice Beltrán, para octavo, noveno y décimo, Lcda. Nelly 

Wong, Lcda. Elizabeth Moreno, Lcda. Azucena Martínez, Lcda. Narcisa Delgado, 

M.Sc. Flor Roldán y un contratado Prof. Luis Álvarez, y la Directora del plantel 

Lcda. Gladys Montalvo Tapia, tiene 417 estudiantes, 15 docentes titulares, un 

docente contratado por la unidad ejecutora y una auxiliar de servicio. Además 

ofrece los servicios a los 10 años de educación básica, cuenta con 12 paralelos, un 

Laboratorio de Computación y 3 canchas deportivas y jardines. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La enseñanza del idioma Inglés más de una vez se vuelve tediosa y genera muchas 

dificultades en los estudiantes, de ahí que el docente debe buscar los medios 

necesarios que faciliten su fácil comprensión y aprendizaje donde se favorezca el 

desarrollo integral y global del educando. 

 

En la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” se evidencia estudiantes 

que tienen dificultades en la pronunciación y articulación del lenguaje castellano, 

más aun en el aprendizaje del idioma inglés, se observa por otro lado la 

interferencia lingüística y la influencia negativa del ambiente en el que se 

desenvuelven acompañado del poco nivel cultural de los padres de familia. Se 

considera como ambiente al conjunto de manifestaciones sociales, culturales, 

económicas y lingüísticas que pueden influenciar en la formación de los 

estudiantes.  

 

Muchos docentes en la institución educativa objeto de estudio, implementan 

estrategias didácticas deficientes las cuales repercuten en el proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés, el modelo tradicional que emplea el maestro no 

genera interés en los educandos, los cuales según el diagnóstico han perdido el 

interés por aprender inglés. 

 

Analizando la situación problemática en la institución educativa, surge la 

necesidad inmediata de desarrollar alternativas para la nivelación de 
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conocimientos en el área de inglés. Es indispensable mejorar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, puesto que la finalidad de la educación es alcanzar y 

desarrollar un aprendizaje eficiente que conlleve al educando obtener mejores 

resultados académicos. 

 

Se requiere que los estudiantes de Educación Básica, trabajen con destrezas en la 

expresión oral y en la expresión escrita, para la cual se debe recurrir a la 

implementación de eficientes estrategias didácticas que incidan positivamente en 

el desarrollo de los procesos académicos. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. Problema general o básico. 

 

¿De qué manera los factores ambientales generan dificultades en la pronunciación 

y escritura del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año 

de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas? 

 

5.2. Subproblemas o derivados. 

 

 ¿Cuáles son los factores ambientales que generan dificultades en las destrezas 

de escritura y de pronunciación del idioma inglés de los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas? 

 

 ¿Qué estrategias didácticas aplican los docentes para obtener una mejor 

expresión oral y escrita del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas? 

 

 ¿En qué forma se podrían superar las dificultades presentadas en la 

pronunciación y escritura del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas? 
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación espacial: Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” ubicada 

en el Recinto el Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación poblacional: Autoridad principal, 16 docentes, 68 padres de familia 

y 200 estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

 

Delimitación temporal: Periodo lectivo 2013-2014. 

 

Objeto de estudio: Dificultades que generan los factores ambientales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

 

Campo de acción: Enseñanza aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes, 

mediante la aplicación de una guía con técnicas didácticas. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación es importante ya que se quiere desarrollar 

habilidades lingüísticas y un medio apto para la tarea de enseñanza del idioma 

Inglés. 

 

Es evidente que en su gran mayoría los estudiantes muestran desinterés y falta de 

motivación en las clases de inglés, ya que hay muchas dificultades y carencias 

para la enseñanza de este idioma, así como el uso de metodologías no adecuadas a 

las necesidades reales de los alumnos y el poco empleo de recursos educativos que 

faciliten la interacción y el aprendizaje. 

 

El aprendizaje de esta lengua se presenta para muchos estudiantes como una tarea 

difícil, por la excesiva teorización y la reducida práctica en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, ven la 

necesidad de abordar y conocer cuáles son estos factores ambientales que 

pudieran dificultar  la enseñanza del idioma inglés. 

 

Es factible realizar este trabajo porque es de interés y de actualidad ya que los 

problemas de escritura y pronunciación dificultan el aprendizaje del idioma inglés 

y lo que se quiere es generar en los estudiantes su interés por aprender, es 

pertinente la elaboración de un proyecto por que presentan problemas de 
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aprendizaje en este idioma, debido a la falta de apoyo institucional, el desinterés 

de los alumnos y la poca colaboración de los padres de familia, además es factible 

porque existe la colaboración de autoridades y la predisposición de la 

investigadora así como bibliografía especializada y actualizada relacionada con la 

asignatura. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes, la institución, los 

docentes, padres de familia y la comunidad en general. 
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8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Objetivo general. 

 

Investigar la incidencia de los factores ambientales en la pronunciación y escritura 

del idioma ingles de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas. 

 

8.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar los factores ambientales que generan dificultades en las destrezas 

de escritura y de pronunciación del idioma inglés de los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

 

 Verificar qué estrategias didácticas aplican los docentes para obtener una 

mejor expresión oral y escrita del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

 

 Diseñar estrategias con criterios de desempeño que permitan la superación de 

dificultades presentadas en la pronunciación y escritura del idioma inglés en 

los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación 

Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1. Marco teórico - conceptual. 

 

9.1.1. Enseñanza del idioma inglés. 

 

“En la actualidad, dominar el idioma inglés se ha convertido en un requisito 

indispensable en este mundo competitivo donde la tecnología hace posible la 

comunicación e intercambios comerciales y culturales alrededor del mundo. Por 

ello, es importante contar con profesionales en la enseñanza preparados para 

impartir el idioma en todos los niveles desde una etapa temprana. Esta carrera 

forma profesionistas con una sólida preparación académica, tecnológica y cultural, 

con conocimientos y competencias profesionales pertinentes para contribuir en el 

desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés” (González, 

2009) 

 

Según González, sí enseñamos el idioma inglés como una herramienta que sirve 

para orientar y ampliar el empleo de nuestro aparato muscular, nuestros sentidos y 

nuestra capacidad de reflexión, se debe desarrollar y utilizar las habilidades de 

lengua extranjera, según unos objetivos definidos, en relación con otras materias. 

El aprendizaje será un proceso inter-activo, afectivo, cognitivo, lingüístico que 

permita  organizar el entorno con el fin de facilitar al máximo el aprendizaje. A 

través del estudio de una lengua extranjera, no solo los niños(as) de las clases más 

favorecidas se beneficiarán de sus ventajas. También los de las clases más bajas 
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podrán tener el control de la regulación, la gestión y el dominio de tecnologías, 

como las que imperan hoy en día y que nos exigen cada vez más el conocimiento 

de “por lo menos una lengua extranjera” (González, 2009) 

 

El autor indica que ser capaz de utilizar un idioma para comunicarse con los 

habitantes cuya lengua sea distinta a la propia y para entender textos orales y 

escritos, incrementar la confianza del alumno en sí mismo en sus posibilidades 

para superar obstáculos y para sacar el máximo de sus conocimientos. Además el 

dominio de un idioma extranjero amplia considerablemente el horizonte 

intelectual que supone el hecho de acceder a los aspectos culturales, científicos y 

tecnológicos que se comunican a través de una lengua extranjera. (González, 

2009) 

 

9.1.2. Proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, el estudiante 

desarrollará estrategias que le permitan lograr la autonomía del aprendizaje, 

mediante la responsabilidad personal, su participación en las actividades de clase 

y su independencia para organizar su aprendizaje dentro y fuera de la clase para 

continuar con sus estudios en forma autónoma. (Roméu, 2008) 

 

9.1.3. Estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés. 

 

“Los criterios de orden psicológico, referidos al aprendizaje y a la naturaleza 

emocional del lenguaje, junto con otras contribuciones de orden pedagógico y 
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educativo, son el fundamento de la actual didáctica del idioma inglés” (Ortiz, 

2008) 

 

Atención a la diversidad 

 

La didáctica del idioma inglés debe atender a la complejidad de un fenómeno en 

el que convergen la diversidad personal y cultural de los estudiantes, así como su 

variedad de interés y de necesidades. También debe prestar atención a la 

diversidad personal y profesional de los docentes y a los condicionantes 

curriculares e institucionales de la docencia. (Ortiz, 2008) 

 

Interacción verbal 

 

Las clases deben favorecer la interacción verbal entre profesores y alumnos y 

entre los alumnos mismos. Tales interacciones tienen la doble función de construir 

el proceso didáctico y de servir de ensayo a las actividades lingüísticas que se 

llevarán a cabo fuera del aula. (Ortiz, 2008) 

 

Actividades coherentes e integradoras 

 

La interacción en clase debe permitir integrar todas las actividades en una 

actuación coherente con el proceso docente y con el de aprendizaje, y favorecer 

que el sentido de estas actividades sea compartido a rasgos generales por el 

profesorado y los alumnos. (Ortiz, 2008) 
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Cooperación y participación 

 

La cooperación y la participación de todos  los alumnos es imprescindible para 

aprender a comunicarse oralmente y por escrito en una lengua extranjera. Un 

clima excesivamente competitivo, o que no fomente la confianza entre los 

alumnos, inhibe sus intervenciones, lo que disminuirá, a su vez, la frecuencia de 

oportunidades para actuar lingüísticamente. (Ortiz, 2008) 

 

Práctica y error 

 

Correr el riesgo de equivocarse es necesario para que los alumnos puedan 

experimentar con el idioma que aprenden. Por tanto, conviene fomentar que 

quieran ir más allá de lo que les permite su nivel de capacitación lingüística, sin 

miedo a ser sancionados o censurados por cometer errores. (Ortiz, 2008) 

 

Contenidos lingüísticos 

 

Los contenidos lingüísticos de la enseñanza comunicativa del idioma inglés deben 

abarcar: 1) La interacción oral entre hablantes. 2) La expresión y la comprensión 

oral de discursos más extensos que el breve intercambio. 3) La capacidad para 

expresarse por escrito. 4) La comprensión lectora de textos transaccionales y 

literarios. (Ortiz, 2008) 

 

 



18 

Programa de aprendizaje 

 

El programa o sílabus debe ser lo suficientemente amplio como para facilitar que 

el alumno se familiarice con los aspectos culturales imprescindibles para entender 

el idioma inglés; es decir, debe partir de los conocimientos que comparten los 

hablantes nativos y que, como referente implícito, dan sentido a muchas 

expresiones utilizadas habitualmente. (Fly, 2009) 

 

Elementos de integración de la cultura que se aprende 

 

Las tareas y actividades de clase deben permitir comprender las diferentes 

maneras de entender la realidad y la experiencia vivida y reflexionar sobre ellas. 

(Ortiz, 2008) 

 

Competencia gramatical 

 

La atención a las formas de la lengua debe ser el objetivo de algunas de las tareas 

en el aula. Esta práctica, profesionalmente bien establecida no ha sido 

descalificada por ninguna investigación científica. Conviene, sin embargo, valorar 

la información de que se dispone sobre mecanismos, factores y estadios de la 

adquisición de la competencia gramatical. (Fly, 2009) 
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Utilización del texto 

 

La atención a la dimensión social del significado del idioma inglés requiere que 

los fragmentos aportados al aula no se presenten aislados, sino conectados en un 

texto y como parte de una actuación basada en usos lingüísticos. (Ortiz, 2008) 

 

Variedad y gradación de la dificultad de los textos 

 

Es necesario utilizar en el aula textos «auténticos» y variados en forma de 

documentos escritos o en soporte magnético. La dificultad de estos textos vendrá 

marcada tanto por el grado de dominio lingüístico que se requiere del alumno, 

como por la naturaleza de la tarea a realizar con estos documentos. (Fly, 2009) 

 

Utilización del discurso generado en el aula 

 

Es necesario que los docentes de idioma inglés valoren el discurso que se genera 

en el aula entre los alumnos, y entre el profesor y los alumnos, no sólo como input 

significativo sino también como una actuación coherente que tiene por objeto 

construir la docencia que se está llevando a cabo. Es precisamente este discurso el 

que permite integrar las aportaciones discursivas y gestionarlas actividades del 

aula, que deben atender casi siempre a varias de las cuatro habilidades 

lingüísticas. (Ortiz, 2008) 
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La observación y la mediación 

 

El profesorado debe actuar determinando las actividades del aula, señalando la 

dirección a seguir para su desarrollo, explicando lo que resulte imprescindible 

para llevarlas a cabo, apoyando los esfuerzos realizados por los alumnos para 

comunicarse oralmente o por escrito, aceptando sus sugerencias y favoreciendo el 

desarrollo de las iniciativas de los estudiante. (Ortiz, 2008) 

 

Desarrollo de la autonomía 

 

“Un objetivo central de la docencia de la asignatura de inglés debe ser desarrollar 

la autonomía en el aprendizaje. Este desarrollo compete tanto al profesorado como 

a las instituciones docentes” (Ortiz, 2008)  

 

Por parte del profesorado, las actividades de clase y las tareas de lectura, escritura 

y comprensión auditivas irán encaminadas a:  

 

1) Estimular la reflexión sobre el inglés, para que el estudiante pueda descubrir 

aspectos de su organización metalingüística, la polisemia de su léxico y las 

expresiones lexificadas. 

 

2) Facilitar la toma de decisiones y el desarrollo autónomo de actividades de 

aprendizaje.  
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3) Usar los recursos lexicográficos, bibliográficos y computacionales básicos. 

 

4) Desarrollar las estrategias cognitivas, meta cognitivas y sociales de aprendizaje. 

 

La actuación institucional, por su parte, debe facilitar las medidas y los recursos, 

que favorezcan la autonomía en el aprendizaje que, entre otros, podrían ser los 

siguientes: a) Una organización flexible de las tareas del docente. b) La 

disponibilidad de bibliotecas funcionales. c) El acceso fácil a centros de recursos 

para el autoaprendizaje. (Ortiz, 2008) 

 

La autonomía, además de contribuir al desarrollo personal de los estudiantes, 

puede compensar el siempre escaso número de horas de práctica lingüística, e 

incluso es posible que sea la única manera de atender con eficacia a la diversidad 

de expectativas, necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. (Fly, 

2009) 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación debe formar parte del proceso de aprendizaje y ser aplicada de 

forma continua Se ocupará tanto de los niveles alcanzados como del proceso 

seguido para ello, desarrollando la capacidad de autoevaluación y la toma de 

decisiones posterior. También atenderá a toda la complejidad de los procesos de 

enseñanza/ aprendizaje. (Ortiz, 2008) 
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Según Murado (2010) “Las estrategias de enseñanza son procedimientos que el 

docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover, el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, son medios o recursos para prestar 

la ayuda pedagógica” 

 

Algunas de las estrategias que podemos incluir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Inglés podemos mencionar la siguientes, que de una u otra forma 

han mostrado cierta efectividad, al ser introducidas ya sea como apoyo en textos 

académicos o en la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Reading 

 

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los 

estudiantes estén en la capacidad de comprender textos en inglés, de ahí que se 

apliquen estrategias como: 

 

Reading for specific information or Scanning. Consiste en la realización de una 

lectura superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que 

la encuentras a simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los 

elementos más interesantes de la misma. 

 

Reading for gist or skimming. Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Reading for details: Consiste en una lectura lenta y detallada a fin de comprender 

el significado de cada palabra, esto se aplica principalmente en la lectura de temas 

complejos, como poesía o temas muy técnicos de un área laboral especifica. 

 

Listening 

 

A través de esta destreza se logra que el estudiante comprenda el idioma que se 

expresa oralmente sin necesidad de leer. Las estrategias más utilizadas son: 

 

Listening for gist: Consiste en escuchar un segmento complete bien sea de una 

conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda de 

forma general lo que el hablante quiere decir. 

 

Listening for specific information: Se le pide al estudiante que escuche una 

grabación o al profesor con el propósito de que ubique una información específica 

que le sea requerida. 

 

Listening for detail: Consiste principalmente en escuchar una grabación para 

detectar las semejanzas y diferencias entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la 

identificación de acentos. 

 

Listening for attitude: El estudiante escucha una grabación para ayudarse sobre 

cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones del hablante. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Speaking 

 

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en 

una lengua extranjera. De ahí que se utilicen estrategias como: 

 

Role play and dialogues: Ayudan al estudiante a practicar el idioma de una 

manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias 

que posteriormente tienen que presentar en público. 

 

Speech: Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre temas 

específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la 

fluidez sino su capacidad de expresarse en público en situaciones formales. 

 

Discussions: Se presentan temas controversiales que motivan al alumno a hablar 

sin restricciones y de una manera libre en la que puede expresar sus ideas y 

defender sus puntos de vista. 

 

Group work: Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los 

alumnos intercambien ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica 

del mismo mejorando su fluidez e incluso les da la oportunidad de corregirse entre 

ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda del profesor. 

 

Chora lDrill: Es la estrategia más utilizada para la repetición de palabras con el 

propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Writing 

 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el 

idioma. Las estrategias más usadas son: 

 

Completing simple texts: El estudiante completa un texto bien sea con la forma 

correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto. 

 

Writing post cards and Letters: El estudiante puede escribir sus experiencias y 

emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera formal y 

de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura. 

 

Writing compositions and essays: Esta es una estrategia de escritura más formal 

que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la vez que se 

documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la 

necesidad de redactar coherentemente. 

 

9.1.4. Factores ambientales que dificultad la pronunciación y escritura del 

idioma inglés. 

 

Areiza, Cisneros y Tabáres (2012), indican que las habilidades en la 

pronunciación y escritura del idioma ingles suelen ser afectadas por ciertos 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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factores endógenos y exógenos, en donde se destacan los factores ambientales, 

debido a que muchos aprendices no poseen un sitio y el material didáctico 

necesario para desarrollar al aprendizaje del idioma inglés, en este caso los autores 

mencionan que la carencia de estos elementos perjudica el proceso de aprendizaje 

del idioma, y ahí donde el docente debe incidir, considerando posibles soluciones 

para contribuir acorde al modelo constructivista, y de esta forma desarrollar 

habilidades que le permiten mejorar las destrezas de expresión oral y escrita del 

inglés. 

 

Según Areiza (2012) “El inglés es un idioma difícil de aprender como segunda 

lengua porque hay muchas reglas de gramática que memorizar y la escritura de las 

palabras no siempre es una buena indicación de su pronunciación”. Según 

Palomar (2008) “Hay aproximadamente 341 millones de hablantes nativos del 

inglés y hay un gran número de hablantes del inglés en 104 países alrededor del 

mundo”. Aunque hablar inglés puede parecer natural para los que viven en países 

anglosajones, las personas que hablan el idioma como segunda lengua pueden 

necesitar ayuda adicional para mejorar sus habilidades para hablar inglés, ya que 

existen factores ambientales del entorno que afectan el proceso de aprendizaje del 

idioma. 

 

Ramírez (2011), indica que para pronunciar bien el inglés, hace falta ser 

consciente de estos nuevos sonidos, matices, de las distintas entonaciones, del 

acento tónico y del ritmo del idioma, evitando la incidencia de los factores 
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ambientales, puesto que existen sitios que no son aptos para el estudio y desarrollo 

de la pronunciación y escritura. 

 

Mientras que para Cisneros y Tabáres (2008), la escritura en inglés (writing) suele 

ser la destreza lingüística menos amena y más difícil para el alumnado, ya que en 

este idioma la grafía no se corresponde con el fonema. Por ello, debe cuidarse 

cómo y cuándo introducirla, pues hacerlo de manera correcta, o no, puede 

provocar el aprendizaje, o bien llevar a aborrecerla. Bajo esta premisa 

proponemos algunas ideas y pautas para trabajar la escritura en inglés de manera 

motivadora, con el objetivo de mejorar el nivel en este idioma, aumentar el 

vocabulario, consolidar aspectos gramaticales, facilitar la comunicación escrita y 

ser creativos. 

 

Isla (2010), indica que los discentes pasan mucho tiempo escribiendo durante las 

horas escolares (la escritura es la destreza lingüística más usada en muchas aulas), 

por lo que nuestras propuestas en inglés han de ser creativas, y deben ir alternando 

actividades escritas y orales porque, aunque se intente hacer de manera lúdica, la 

escritura nunca tiene el atractivo que encierra el trabajo oral. En muchas ocasiones 

(y aún más ahora, por la enseñanza obligatoria del inglés desde Infantil) la 

escritura se trabaja precozmente, desplazando y sustituyendo al trabajo oral, lo 

cual provoca muchos problemas para la correcta adquisición de esta destreza 

lingüística. 
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9.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

9.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Según la tesis “Diseño de un Manual Fonológico para mejorar la pronunciación en 

los estudiantes, especialidad inglés” (Andrango y Changoluisa, 2010), indican que 

lo que lo hace único al ser humano para diferenciarlo del resto de su especie es el 

habla, es por aquello que se considera trascendente mencionar la evolución que ha 

tenido esta, la cual surge de la necesidad que tuvo el hombre de comunicarse con 

los demás y por ende de satisfacer sus necesidades más elementales, determinando 

su propio idioma de acuerdo a su entorno social, de ahí nace las diferentes formas 

de expresión enfatizadas en la pronunciación. 

 

Si se realiza  un  análisis  profundo sobre el estudio del idioma inglés se puede 

apreciar que muchos aspectos en la historia de la lengua inglesa han ido 

evolucionando con el pasar del tiempo y con ello la fonología, determinando 

como su  unidad  al  fonema. (Andrango y Changoluisa, 2010) 

 

Andrango, determinó en su estudio que siempre han existido factores del entorno 

que inciden en el proceso enseñanza aprendizaje, al igual que otras lenguas, 

puesto que muchos educandos en cierta forma carecen de sitios, espacios y 

diversos recursos pedagógicos para desarrollar sus actividades académicas, en este 

caso no logran desarrollar la pronunciación y escritura del idioma inglés. Estos 
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factores repercuten en su formación, debido a que no poseen el ambiente 

adecuado para realizar sus tareas y estudios. 

 

Actualmente, la pronunciación se ha considerado importante en el aprendizaje de 

los idiomas y la trascendencia que se le otorga a este componente del idioma se ha  

derivado de las necesidades de desarrollar comportamientos y habilidades 

correctas, desde el inicio del proceso de adquisición del idioma. El énfasis que se 

le ha dado a la enseñanza de la pronunciación en el aprendizaje de la lengua 

extranjera radica en la concepción del conocimiento que el estudiante asimila, 

sobre todos los fundamentos lingüísticos en los que se enmarcan la fonología, la 

fonética, la morfología la sintaxis y otros elementos que conforman una lengua. 

(Changoluisa, 2010) 

 

9.2.2. Referencias teóricas 

 

Los niños provenientes de hogares de bajo nivel educativo son mucho más 

influidos por la calidad de la enseñanza que reciben, ya que este factor juega un 

rol decisivo en las limitaciones cognitivas, culturales, provenientes de un 

ambiente deprimido. (Briones, et. al, 1985). 

 

Existen una serie de factores que condicionan al ser humano en el aprendizaje de 

una segunda lengua. Del mismo modo que la lengua materna es aprendida por 

intuición, de manera natural y sin esfuerzo, el aprendizaje de una segunda lengua 
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es diferente de la materna ya que requiere de unas técnicas concretas y un mayor 

esfuerzo por parte de las personas interesadas en aprenderla. (Zamora, 2011) 

 

Según Luzuriaga (2009) en su tesis “El entorno en donde se desarrolla el 

estudiantes y du incidencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes” 

determinó que existen varios factores que inciden en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los educandos, entre ellos destaca el espacio en donde el educando 

desarrolla sus tareas académicas, en muchos casos existen estudiantes 

provenientes de familias de escasos recursos que no pueden brindarles todos los 

recursos necesarios para desarrollarse satisfactoriamente en la escuela, no les 

pueden proporcionar un espacio idóneo, lo cual influye en el desarrollo y 

formación estudiantil.  

 

Los medios didácticos y la enseñanza 

 

Los medios didácticos y la enseñanza, sin ninguna duda, son artefactos físicos y 

este atributo inevitablemente afecta a la disponibilidad, organización y uso 

educativo de los mismos en las aulas y centros educativos. Los medios y 

materiales son objetos físicos que almacenan mediante determinadas formas y 

códigos de representación el conocimiento escolar y permiten el desarrollo del 

trabajo académico en el contexto del aula. (Escudero, 2003) 

 

Según Escudero, “los medios didácticos codifican el conocimiento y la cultura a 

través de formas de representación figurativa y/o simbólica, y exigen del sujeto la 
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activación de distintas habilidades cognitivas. Los medios y materiales, desde un 

punto de vista ideológico, no son neutros ni en los valores que transmiten ni en las 

implicaciones sociales y de interacción personal que se producen por el uso de los 

mismos” 

 

Los medios didácticos son parte integrante del método y procesos de enseñanza 

desarrollados en el aula. La relevancia de los medios y su papel en los procesos de 

enseñanza está condicionada con el contexto o situación educativa. (Escudero, 

2003) 

 

La familia y su influencia en el proceso de aprendizaje 

 

La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo integral del niño, y 

es en el núcleo familiar donde encontramos las raíces de ese desarrollo global. La 

familia es vital tanto para la sociedad como para el desarrollo del ser humano. La 

educación es tarea primordial de la familia, aunque compartida de una manera 

significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social. (Vera, 2010) 

 

9.3. Postura teórica. 

 

Analizando las teorías citadas en el presente estudio, se determina que 

evidentemente existen factores ambientales que afectan y a su vez generan 

dificultadas en el desarrollo de destrezas de la pronunciación y escritura de los 

estudiantes, se confirmó mediante el estudio documental que factores como el 
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entorno o lugar donde el educando desarrolla las actividades de aprendizaje no 

son los más adecuados e idóneos para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Tenemos factores personales del alumno, que se refieren a la zona donde vive y 

estudia (geográfica y socialmente), así como a su familia y su actitud hacia la 

lengua extranjera y su cultura. Por otro lado tenemos el centro donde estudia, y 

más concretamente el grupo al que pertenece. 

 

Es decir, tanto los recursos de los que dispone el centro como los compañeros de 

clase. En lo que se refiere al docente, tanto la metodología que utilice el profesor 

como su relación con el alumno son de suma importancia. 

 

El alumnado se ve influido por su entorno y el profesorado y a su vez influye en 

ellos dos. Los factores que hay que tener en cuenta en el alumno son múltiples: 

edad, madurez, aptitudes, actitud, seguridad en sí mismo, gustos, esfuerzo y estilo 

de aprendizaje, para ello se requieren de estrategias didácticas para optimizar el 

proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés.  

 

En cada aula donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, 

se realiza una construcción conjunta entre enseñante y aprendices, que es a su vez 

única e irrepetible. Por esta y otras razones se concluye que es difícil de 

considerar que existe una única manera de enseñar o un método infalible que 

resulte efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


33 

De hecho puede decirse que aun teniendo o contando con recomendaciones sobre 

cómo llevar a cabo una propuesta o método pedagógico del Inglés cualquiera, la 

forma en que este o estos se concreticen u operen siempre será diferente y singular 

en todas las ocasiones. 
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10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis general o básica. 

 

Las limitaciones de la escritura y pronunciación del idioma inglés, estarían 

provocadas por los factores ambientales en que se desenvuelven los estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

 

10.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

 La pronunciación inadecuada y la escritura defectuosa en el aprendizaje del  

inglés de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de la Escuela de 

Educación Básica “3 de Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón 

Ventanas, serían generadas por factores ambientales. 

 

 Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes no permiten mejorar la 

expresión oral y escrita del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

 

 Las estrategias lingüísticas y ambientales con criterio de desempeño aplicadas 

en la enseñanza de la escritura y pronunciación fomentarían el interés de los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de la Escuela de Educación 

Básica “3 de Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 
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11. VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

 

11.1. Variables independientes. 

 

V.I. H. General: Factores ambientales en que se desenvuelven los estudiantes. 

 

V.I. H. Específica 1: Factores ambientales. 

V.I. H. Específica 2: Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes. 

V.I. H. Específica 3: Las estrategias lingüísticas y ambientales con criterio de 

desempeño. 

 

11.2. Variables dependientes. 

 

V.D. H. General: Las limitaciones de la escritura y pronunciación del idioma 

inglés. 

 

V.D. H. Específica 1: La pronunciación inadecuada y la escritura defectuosa en el 

aprendizaje del  inglés de los estudiantes. 

V.D. H. Específica 2: Expresión oral y escrita del idioma inglés en los 

estudiantes. 

V.D. H. Específica 3: Interés de los estudiantes. 
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12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables de la hipótesis general. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  
Factores ambientales 

en que se 
desenvuelven los 
estudiantes. 

Geocities (2013), indica que los factores 
ambientales influyen en el medio en que se 

desenvuelven los estudiantes, en este caso 
de la asignatura de inglés. Estos factores 
tienen que ver con los mecanismos, 

materiales y medios didácticos que emplea 
el docente para mejorar las destrezas en la 

pronunciación y escritura del aprendiz, del 
mismo modo en entorno donde desarrolla 
las actividades académicas el educando, ya 

sea en el aula o en el hogar. 

 Factores ambientales. 
 Recursos didácticos 

empleados por el discente. 
 Áreas en donde el 

estudiante desarrolla tareas.  

 Visita y observación de 
elementos comunitarios 

para adquirir experiencia. 
 Utilización de modelos 

interactivos. 

 Participación activa de los 
estudiantes en el aula. 

 Interés de los estudiantes. 

 Trabajo en equipo. 
 Orientación de los padres en 

el desarrollo de tareas. 
 Aplicación de estrategias 

lingüísticas y ambientales. 

 Desarrollo de ejercicios 
prácticos de inglés. 

 Participación en Casas 

Abiertas del Plantel. 
 
 

 Pregunta P5, D5, E5 
 Pregunta P4, D4, E4 

 
 Pregunta E8, D8, P8   

 

 Pregunta DE, P3, E3 
 

 
 Pregunta E2 

 

 Pregunta D8, P8, E8 
 

 Pregunta D4, P4, E4 

 Pregunta E 
 Pregunta D5, P5, E5 

 
 Pregunta D8-4 

 

 Pregunta D8, P8, E8 
 

 Pregunta D10, P10, 

E10 

Técnica: Encuestas 
a los estudiantes, 

padres de familia y 
docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 



37 

V. Dependiente 
Las limitaciones de la 
escritura y 

pronunciación del 
idioma inglés. 

Educlass (2013), indica las limitaciones de 
la escritura y pronunciación del idioma 
inglés, son generadas por diversos 

problemas, generalmente se observan en el 
estudiante, quien no presenta un nivel de 

destreza en la pronunciación y escritura. 
Estas falencias son productos de la 
deficiente aplicación de estrategias 

lingüísticas metodológicas por parte del 
docente, a esto se suma la escases de 
recursos didácticos para mejorar el 

aprendizaje del inglés, del mismo modelo 
los factores del entorno en donde se 

desenvuelve el alumno tienden a incidir 
directamente en el proceso enseñanza 
aprendizaje, pues el educando pierde el 

interés por aprender, además no desarrollo 
con normalidad el dialecto y no asimila los 
estereotipos sociales. 

 Factores ambientales en 
donde interviene el alumno. 

 Desenvolvimiento de los 

estudiantes en inglés. 
 Pronunciación y escritura 

del idioma inglés. 
 Visita y observación de 

elementos comunitarios 

para adquirir experiencia. 
 Utilización de modelos 

interactivos. 

 Participación activa de los 
estudiantes en el aula. 

 Interés de los estudiantes. 
 Realización de deberes de 

inglés. 

 Trabajo en equipo. 
 Orientación de los padres en 

el desarrollo de tareas. 

 Aplicación de estrategias 
lingüísticas y ambientales. 

 Desarrollo de ejercicios 
prácticos de inglés. 

 Pregunta P5, D5, E5 
 

 Pregunta P4, D4, E4 

 
 Pregunta E8, D8, P8   

 
 Pregunta DE, P3, E3 

 

 
 Pregunta E2 

 

 Pregunta D8, P8, E8 
 

 Pregunta P4-3, E4-3 
 Pregunta D4, E4 

 

 Pregunta E 
 Pregunta D5, P5, E5 

 

 Pregunta D8-4 
 

 Pregunta D8, P8, E8 
 

Técnica: Encuestas 
a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 

Nota: El prefijo “E” hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes, el prefijo “D” hace referencia al cuestionario aplicado a los Docentes y el prefijo “P” 

hace referencia al cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 
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Cuadro 2. Operacionalización de las variables de la hipótesis específica 1. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  

Factores ambientales. 

Geocities (2013), indica que los factores 

ambientales influyen en el medio en que se 
desenvuelven los estudiantes, en este caso 

de la asignatura de inglés. Estos factores 
tienen que ver con los mecanismos, 
materiales y medios didácticos que emplea 

el docente para mejorar las destrezas en la 
pronunciación y escritura del aprendiz, del 
mismo modo en entorno donde desarrolla 

las actividades académicas el educando, ya 
sea en el aula o en el hogar. 

 Factores ambientales en 

dónde se desenvuelve el 
estudiante. 

 Recursos didácticos 
empleados por el discente. 

 Áreas en donde el 

estudiante desarrolla tareas.  
 Visita y observación de 

elementos comunitarios 

para adquirir experiencia. 
 Utilización de modelos 

interactivos. 
 Participación activa de los 

estudiantes en el aula. 

 Interés de los estudiantes. 
 Trabajo en equipo. 
 Orientación de los padres en 

el desarrollo de tareas. 
 Aplicación de estrategias 

lingüísticas y ambientales. 
 Desarrollo de ejercicios 

prácticos de inglés. 

 Participación en Casas 
Abiertas del Plantel. 
 

 
 
 

 

 Pregunta P5, D5, E5 

 
 

 Pregunta P4, D4, E4 
 

 Pregunta E8, D8, P8   

 
 Pregunta DE, P3, E3 

 

 
 Pregunta E2 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

 Pregunta D4, P4, E4 
 Pregunta E 
 Pregunta D5, P5, E5 

 
 Pregunta D8-4 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

 Pregunta D10, P10, 
E10 

Técnica: Encuestas 

a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 
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V. Dependiente 
La pronunciación 
inadecuada y la 

escritura defectuosa 
en el aprendizaje del 

inglés de los 
estudiantes. 

Ilustrados (2013), indica que la 
pronunciación inadecuada y la escritura 
defectuosa en el aprendizaje del inglés de 

los estudiantes, se debe al entorno del 
aprendizaje, el medio donde se forma el 

educando, los recursos didácticos, hábitos 
de escribir y hablar, dialectos y sobre todo 
las estrategias, técnicas y métodos 

empleados por el docente de la asignatura 
de inglés en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Generalmente es influenciada 

por diversos factores ambientales, los 
mismos que son generados en el ámbito 

educativo y en el hogar. 

 Factores ambientales en 
dónde se desarrolla el 
estudiante. 

 Desenvolvimiento de los 
estudiantes en inglés. 

 Pronunciación y escritura 
del idioma inglés. 

 Utilización de modelos 

interactivos. 
 Participación activa de los 

estudiantes en el aula. 

 Interés de los estudiantes. 
 Realización de deberes de 

inglés. 
 Trabajo en equipo. 
 Aplicación de estrategias 

lingüísticas y ambientales. 
 Desarrollo de ejercicios 

prácticos de inglés. 

 Pregunta P5, D5, E5 
 
 

 Pregunta P4, D4, E4 
 

 Pregunta E8, D8, P8   
 

 Pregunta E2 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

 Pregunta P4-3, E4-3 
 Pregunta D4, E4 

 
 Pregunta E 
 Pregunta D8-4 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

Técnica: Encuestas 
a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 

Nota: El prefijo “E” hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes, el prefijo “D” hace referencia al cuestionario aplicado a los Docentes y el prefijo “P” 

hace referencia al cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 
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Cuadro 3. Operacionalización de las variables de la hipótesis específica 2. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  

Las estrategias 
didácticas aplicadas 

por los docentes. 

Geocities (2013), indica que las estrategias 

didácticas, son medios empleados para 
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, 

en el proceso de enseñanza del lenguaje, 
mejora la pronunciación, dialéctica, con el 
fin de mantener una comunicación fluida; 

también optimizan el entorno donde se 
desenvuelve el estudiante a fin de adecuar y 
estimular la percepción del mismo. 

Generalmente estas estrategias suelen ser 
empleadas más en el aprendizaje y 

desarrollo de destrezas del idioma inglés. 

 Desenvolvimiento de los 

estudiantes en inglés. 
 Documentos curriculares 

para el idioma inglés. 
 Visita y observación de 

elementos comunitarios 

para adquirir experiencia. 
 Aplicación de seminarios. 
 Utilización de modelos 

interactivos. 
 Participación activa de los 

estudiantes en el aula. 
 Realización de deberes de 

inglés. 

 Trabajo en equipo. 
 Orientación de los padres en 

el desarrollo de tareas. 

 Aplicación de estrategias 
lingüísticas y ambientales. 

 Organización de tutorías. 
 Desarrollo de ejercicios 

prácticos de inglés. 

 Participación en Casas 
Abiertas del Plantel. 

 

 
 
 

 Pregunta P4, D4, E4 

 
 Pregunta D1 

 
 Pregunta DE, P3, E3 

 

 
 Pregunta D2 
 Pregunta E2 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 
 Pregunta D4, E4 

 

 Pregunta E 
 Pregunta D5, P5, E5 

 

 Pregunta D8-4 
 

 Pregunta D6 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

 Pregunta D10, P10, 
E10 

Técnica: Encuestas 

a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 
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V. Dependiente 
La pronunciación 
inadecuada y la 

escritura defectuosa 
en el aprendizaje del  

inglés de los 
estudiantes. 

Ilustrados (2013), indica que la 
pronunciación inadecuada y la escritura 
defectuosa en el aprendizaje del inglés de 

los estudiantes, se debe al entorno del 
aprendizaje, el medio donde se forma el 

educando, los recursos didácticos, hábitos 
de escribir y hablar, dialectos y sobre todo 
las estrategias, técnicas y métodos 

empleados por el docente de la asignatura 
de inglés en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Generalmente es influenciada 

por diversos factores ambientales, los 
mismos que son generados en el ámbito 

educativo y en el hogar. 

 Factores ambientales en 
donde se desenvuelven los 
estudiantes. 

 Desenvolvimiento de los 
estudiantes en inglés. 

 Pronunciación y escritura 
del idioma inglés. 

 Utilización de modelos 

interactivos. 
 Participación activa de los 

estudiantes en el aula. 

 Interés de los estudiantes. 
 Realización de deberes de 

inglés. 
 Trabajo en equipo. 
 Aplicación de estrategias 

lingüísticas y ambientales. 
 Desarrollo de ejercicios 

prácticos de inglés. 

 Pregunta P5, D5, E5 
 
 

 Pregunta P4, D4, E4 
 

 Pregunta E8, D8, P8   
 

 Pregunta E2 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

 Pregunta P4-3, E4-3 
 Pregunta D4, E4 

 
 Pregunta E 
 Pregunta D8-4 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

Técnica: Encuestas 
a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 

Nota: El prefijo “E” hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes, el prefijo “D” hace referencia al cuestionario aplicado a los Docentes y el prefijo “P” 

hace referencia al cuestionario aplicado a los Padres de Familia. 
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Cuadro 4. Operacionalización de las variables de la hipótesis específica 3. 

Variable Concepto Indicadores Ítems 
Técnica e 

instrumento 

V. Independiente  

Las estrategias 
lingüísticas y 

ambientales con 
criterio de 
desempeño. 

Geocities (2013), indica que las estrategias 

lingüísticas y ambientales, son medios 
empleados para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje del idioma, mejorar 
la pronunciación, dialéctica, con el fin de 
mantener una comunicación fluida; también 

optimizan el entorno donde se desenvuelve 
el estudiante a fin de adecuar y estimular la 
percepción del mismo. Generalmente estas 

estrategias suelen ser empleadas más en el 
aprendizaje y desarrollo de destrezas del 

idioma inglés. 

 Desenvolvimiento de los 

estudiantes en inglés. 
 Documentos curriculares 

para el idioma inglés. 
 Visita y observación de 

elementos comunitarios 

para adquirir experiencia. 
 Aplicación de seminarios. 
 Utilización de modelos 

interactivos. 
 Participación activa de los 

estudiantes en el aula. 
 Realización de deberes de 

inglés. 

 Trabajo en equipo. 
 Orientación de los padres en 

el desarrollo de tareas. 

 Aplicación de estrategias 
lingüísticas y ambientales. 

 Organización de tutorías. 
 Desarrollo de ejercicios 

prácticos de inglés. 

 Participación en Casas 
Abiertas del Plantel. 

 

 
 
 

 Pregunta P4, D4, E4 

 
 Pregunta D1 

 
 Pregunta DE, P3, E3 

 

 
 Pregunta D2 
 Pregunta E2 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 
 Pregunta D4, E4 

 

 Pregunta E 
 Pregunta D5, P5, E5 

 

 Pregunta D8-4 
 

 Pregunta D6 
 Pregunta D8, P8, E8 

 

 Pregunta D10, P10, 
E10 

Técnica: Encuestas 

a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 
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V. Dependiente 
Interés de los 
estudiantes. 

Slideshare (2013), indica los estudiantes 
suelen perder el interés por el estudio, 
debido a diversos factores del entorno en el 

cual se desenvuelven, estos tiene relación 
con la autoestima, confianza, apoyo de los 

padres, recursos didácticos empleados en el 
proceso enseñanza aprendizaje, los métodos 
que emplea el docente de la asignatura y la 

motivación.  
 
Es importante que los docentes y padres de 

familia tomen una iniciativa por estimular el 
interés de los estudiantes por el estudio 

como por ejemplo en el caso de los docentes 
pueden Impartir clases de calidad, pero con 
calidez, formando vínculos afectivos y 

motivando al educando por medio de 
dinámicas de grupo y juegos o pasatiempos 
didácticos y en el caso de los padres motivar 

a su hijo ya que de esa manera el joven 
percibe que sus padres se encuentran 

interesados para que se supere y aprenda ya 
que es de estos es de quienes los jóvenes 
reciben mayor influencia para que estudien 

y estén interesados por los estudios. 

 Factores ambientales en 
donde se desenvuelven los 
estudiantes. 

 Desenvolvimiento de los 
estudiantes en inglés. 

 Visita y observación de 
elementos comunitarios 
para adquirir experiencia. 

 Utilización de modelos 
interactivos. 

 Participación activa de los 

estudiantes en el aula. 
 Interés de los estudiantes. 

 Realización de deberes de 
inglés. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación de los padres en 
el desarrollo de tareas. 

 Aplicación de estrategias 

lingüísticas y ambientales. 
 Desarrollo de ejercicios 

prácticos de inglés. 
 Participación en Casas 

Abiertas del Plantel. 

 Pregunta P5, D5, E5 
 
 

 Pregunta P4, D4, E4 
 

 Pregunta DE, P3, E3 
 
 

 Pregunta E2 
 

 Pregunta D8, P8, E8 

 
 Pregunta P4-3, E4-3 

 Pregunta D4, E4 
 

 Pregunta E 

 Pregunta D5, P5, E5 
 

 Pregunta D8-4 

 
 Pregunta D8, P8, E8 

 
 Pregunta D10, P10, 

E10 

Técnica: Encuestas 
a los estudiantes, 
padres de familia y 

docentes. 

Instrumento: 
Cuestionario. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 

Nota: El prefijo “E” hace referencia al cuestionario aplicado a los Estudiantes, el prefijo “D” hace referencia al cuestionario aplicado a los Docentes y el prefijo “P” 

hace referencia al cuestionario aplicado a los Padres de Familia.
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13. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

13.1. Modalidad de investigación. 

 

El estudio se desarrolló bajo la modalidad de investigación de campo (encuetas y 

entrevistas aplicadas a la comunidad educativa) apoyada y sustentada en la 

investigación documental (teorías, temas, citas textuales y toda información 

relacionada al objeto de estudio), con la combinación de estas dos modalidades, se 

logró alcanzar los objetivos, responder las interrogantes y comprobar las hipótesis 

planteadas de la presente investigación referente al tema “FACTORES 

AMBIENTALES QUE DIFICULTAN LA PRONUNCIACIÓN Y ESCRITURA 

DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “3 DE NOVIEMBRE”, DEL RECINTO NUEVO 

ZAPOTAL, CANTÓN VENTANAS”. 

 

Con los productos obtenidos se elaboró una propuesta de solución, encaminada al 

mejoramiento de la escritura y pronunciación del idioma inglés de los estudiantes 

de la entidad educativa, para lo cual fue necesario diseñar estrategias lingüísticas y 

ambientales con criterio de desempeño. 

 

13.2. Tipo de investigación. 

 

De campo: El estudio de campo se lo efectuó en la Escuela de Educación Básica 

“3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal del cantón Ventanas, para lo cual se 

aplicaron encuestas a los estudiantes, padres de familia y docentes, con el fin de 
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alcanzar los objetivos y comprobar las hipótesis planteadas. Este tipo de estudio 

permitió la participación real del investigador, desde el mismo lugar donde 

ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en consideración. A través de 

este, se establecieron las relaciones entre la causa y el efecto y se predijo la 

ocurrencia del caso o fenómeno en relación al objeto de estudio. 

 

Documental: Permitió recopilar información teórica, científica y epistemológica 

enfocada al objeto de estudio. Se basó en el estudio que se realizó a partir de la 

revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el 

tema de investigación). En este tipo de investigación predominó, el análisis, la 

interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del autor o los 

autores citados. 

 

13.3. Métodos y técnicas. 

 

Inductivo: Permitió extraer información referente al objeto de estudio, mediante 

la aplicación de encuestas a los estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal del 

cantón Ventanas y a la observación de fenómenos particulares, con el propósito de 

llegar a conclusiones y premisas generales enfocadas a la idea o tema de 

investigación. 

 

Técnicas: Encuestas a 200 estudiantes, 50 padres, 16 docentes y 1 entrevista a la 

autoridad máxima del plantel educativo. 

 

Instrumentos de recolección: Cuestionario con preguntas de opción múltiple. 
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Deductivo: Mediante este método, se interpretó y razonó la información extraída 

a través del estudio de campo, también se dedujeron los sucesos observados y se 

valoró la incidencia del objeto en estudio. 

 

Analítico: A través de este método, se analizaron los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes, padres de familia y docentes de la unidad educativa, 

que conjuntamente con el sustento teórico se alcanzaron los objetivos, se 

respondieron las interrogantes y se comprobaron las hipótesis planteadas, lo que 

conllevó a establecer las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta. 

 

13.4. Población y muestra de investigación. 

 

La Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal del 

cantón Ventanas, actualmente tiene una población de 417 estudiantes y 16 

docentes. 

 

La población a ser estudiada es finita, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

n = Muestra ? 

N = Población o número de elementos (417 estudiantes). 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 



47 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

E = Margen de error permitido (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

n = 200,2    R// 200 

 

Cuadro 5. Muestra poblacional. 

Involucrados  Población  Muestra  

Autoridad principal 1 1 

Docentes  16 16 

Padres de Familia (10
mo

 Año Básico “A - B”) 68 68 

Estudiantes 417 200 

Total   285 

Fuente: Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 2013. 

Elaborado por: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 

 

La muestra total utilizada en el estudio de campo fue de 285 involucrados, en 

donde se aplicaron 200 encuestas a estudiantes, 68 a Padres de Familia, 16 

encuestas a docentes y 1 entrevista a la autoridad principal del plantel, con el fin 

de recopilar la información de campo. 
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Muestra estratificada: 

 

Para estratificar las encuestas, se tomó la muestra obtenida de 200 estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal del 

cantón Ventanas. 

 

Muestra obtenida de estudiantes:   200 

Años de Educación Básica encuestados:  6 

Muestra de estudiantes utilizada por paralelo: Entre 33 - 34  

 

Las encuestas fueron aplicadas a 200 estudiantes de 6 paralelos “A-B” de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica. 

 

Cuadro 6. Muestra estratificada por paralelo. 

Paralelos   Muestra / estudiantes  

Octavo Año de Básica “A”  33 

Octavo Año de Básica  “B”  33 

Noveno Año de Básica  “A”  33 

Noveno Año de Básica  “B”  33 

Décimo Año de Básica  “A”  34 

Décimo Año de Básica  “B”  34 

Total   200 

Fuente: Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 2013. 

Elaborado por: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 
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14. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

14.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Proceso metodológico para la verificación de las hipótesis. 

 

Después de ejecutar el estudio de campo en la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas, se empleó la técnica de 

estadística descriptiva con el fin de verificar las hipótesis planteadas. 

 

Mediante el análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas 

respectivamente a una muestra de 200 estudiantes, 50 padres de familia y 16 

docentes, se obtuvieron los indicios necesarios para establecer las conclusiones 

del estudio y propuesta de solución. 

 

Para ello se utilizó la técnica más apropiada para su verificación o comprobación, 

la misma que es la prueba estadística de frecuencia y porcentaje. 
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14.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

14.2.1. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

 

1.- ¿El profesor (a) de la asignatura de inglés le hace conocer las unidades 

para el periodo lectivo? 

 

Cuadro 7. Conocimiento de las unidades para el periodo lectivo. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 182 91% 

A veces  18 9% 

Nunca 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 1. Conocimiento de las unidades para el periodo lectivo. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 1, el 91% de los estudiantes encuestados indican que el profesor(a) de 

la asignatura de inglés siempre le hace conocer las unidades para el periodo 

lectivo, mientras el 9% manifiestan lo contrario. 

 

Se determinó que la mayoría de docentes si dan a conocer las unidades para el 

periodo lectivo, en lo referente a la asignatura de idioma Inglés. 
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2.- ¿En el aula usted trabaja con sus compañeros en forma interactiva? 

 

Cuadro 8. Trabajo interactivo entre compañeros. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 45 23% 

A veces  125 63% 

Nunca 30 15% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 2. Trabajo interactivo entre compañeros. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 2, el 63% de los estudiantes encuestados indican que siempre realizan 

trabajos interactivos entre compañeros, mientras el 23% afirma que a veces, el 

15% nunca. 

 

Se determinó que la mayoría de los estudiantes realizan sus actividades 

académicas en equipos de trabajo y de forma interactiva. 
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3.- ¿Su profesor ha realizado con usted visitas y recorridos en la comunidad 

para incorporar experiencias a la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 9. Visitas en la comunidad para incorporar experiencias de inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 200 100% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 3. Visitas en la comunidad para incorporar experiencias de inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 3, el 100% de los estudiantes encuestados indican que su profesor 

nunca ha realizado visitas y recorridos en la comunidad para incorporar 

experiencias a la asignatura de inglés. 

 

Se determinó que no se realizan recorridos, ni visitas en la comunidad para 

incorporar experiencias a la asignatura de inglés, pues se estima que es por los 

escasos recursos y limitada planificación. 
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4.- ¿Su profesor (a) le revisa los cuadernos con deberes? 

 

Cuadro 10. Revisión de los cuadernos con deberes. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 200 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 4. Revisión de los cuadernos con deberes. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 4, el 100% de los estudiantes encuestados indican que su profesor 

siempre les revisa los cuadernos con los deberes. 

 

Esto demuestra que los docentes de la asignatura de inglés están pendientes de las 

tareas y actividades que realiza el estudiante, por ello revisa los trabajos 

ejecutados en el cuaderno. 
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5.- ¿Sus padres le orientan en los deberes? 

 

Cuadro 11. Orientación de los padres en los deberes. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 3% 

A veces  95 48% 

Nunca 100 50% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 5. Orientación de los padres en los deberes. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 5, el 50% de los estudiantes encuestados indican que sus padres nunca 

los orientan en el desarrollo de las tareas, mientras el 48% afirman que a veces lo 

hacen y el 3% siempre. 

 

Se determinó que la mayoría de los padres de familia, no contribuye en el proceso 

enseñanza aprendizaje de sus hijos, no demuestran interés, o a su vez desconocen 

la materia de inglés, por ello es la escasa orientación. 
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6.- ¿Comunica a su representante sobre las reuniones que fija el docente de la 

asignatura de inglés para verificar resultados académicos? 

 

Cuadro 12. Información sobre tutorías en la asignatura del inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 200 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 6. Información sobre tutorías en la asignatura del inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 6, el 100% de los estudiantes encuestados indican que siempre 

informa a su representante sobre las tutorías fiadas por la asignatura de inglés, 

para la verificación de los resultados académicos. 

 

Esto demuestra que los educandos si les informan a sus padres, sobre el desarrollo 

de tutorías en la asignatura inglés. 
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7.- ¿Ha participado en oratorias y debates en la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 13. Participación en oratorias y debates en la asignatura de inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 200 100% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 7. Participación en oratorias y debates en la asignatura de inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 7, el 100% de los estudiantes encuestados indican que nunca han 

participado en oratorias y debates en la asignatura de inglés. 

 

Se observa que la totalidad de los educandos indican que no han participado en 

oratorias y debates en idioma inglés, lo cual demuestra que no se implementan 

estrategias eficientes para mejorar la pronunciación del idioma. Generalmente 

todo es escrito.  
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8.- ¿Participa usted en el aula con ejercicios relacionados con temáticas del 

entorno? 

 

Cuadro 14. Participación en el aula con ejercicios con temática del entorno. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 25% 

A veces  96 48% 

Nunca 55 28% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 8. Participación en el aula con ejercicios con temática del entorno. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 8, el 48% de los estudiantes encuestados indican que a veces participa 

en el aula con ejercicios relacionados con temáticas del entorno, mientras el 28% 

nunca lo hace y el 25% siempre. 

 

Esto demuestra que los estudiantes de educación básica no le dan tanta 

importancia a la participación en el aula, esto es una falencia que el docente de la 

materia debe solventar, ya que el discente debe de participar activamente en el 

aula, considerando la temática del entorno. 
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9.- ¿Su profesor le informa novedades sobre su aprovechamiento en la 

asignatura de inglés? 

 

Cuadro 15. Informe de novedades sobre el aprovechamiento en inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 160 80% 

A veces  40 20% 

Nunca 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 9. Informe de novedades sobre el aprovechamiento en inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 9, el 80% de los estudiantes encuestados indican que su profesor 

siempre le informa novedades sobre su aprovechamiento en la asignatura de 

inglés, mientras el 20% a veces. 

 

Se determinó que los docentes si informan las novedades sobre el 

aprovechamiento en la asignatura del idioma inglés. 
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10.- ¿Ha participado usted en casas abiertas o talleres en la institución? 

 

Cuadro 16. Participación en casas abiertas de la institución. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 145 73% 

A veces  55 27% 

Nunca 0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 10. Participación en casas abiertas de la institución. 

 

Interpretación y análisis: 

 

En la figura 10, el 73% de los estudiantes encuestados indican que siempre han 

participado en casas abiertas o talleres en la institución, mientras el 27% a veces. 

 

Se determinó que la mayoría de los educandos han participado en casas abiertas 

realizadas en la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del cantón 

Ventanas. 
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14.2.2. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

Padres de Familia. 

 

1.- ¿Considera importante que su hijo aprenda bien el inglés? 

 

Cuadro 17. Importancia de aprender bien el inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 11. Importancia de aprender bien el inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 11, indica que el 100% de los padres de familia encuestados consideran 

importante que su hijo aprenda bien el inglés. 

 

Se determinó que a los padres de familia valoran la asignatura de inglés, por ello 

están de acuerdo con su enseñanza y por ende les gustaría que dominen 

correctamente el idioma. 
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2.- ¿Considera que el ambiente donde desarrolla las tareas escolares su hijo 

es propicio para un eficaz desempeño? 

 

Cuadro 18. Ambiente donde desarrolla las tareas escolares el estudiante. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Si es propicio 0 0% 

No es propicio 0 0% 

Poco propicio 68 100% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 12. Ambiente donde desarrolla las tareas escolares el estudiante. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 12, indica que el 100% de los padres de familia encuestados consideran 

que el ambiente en donde su hijo desarrolla las tareas escolares es poco propicio. 

 

Esto demuestra que en el lugar o ambiente donde desarrollar las tareas académicas 

en este caso de inglés no es adecuado, lo que se consideran un factor negativo que 

afecta el proceso de aprendizaje del idioma y por ende se refleja en los resultados 

académicos. 
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3.- ¿Mantiene comunicación con el docente de la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 19. Comunicación con el docente de la asignatura de inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 68 100% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 13. Comunicación con el docente de la asignatura de inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 13, indica que el 100% de los padres de familia encuestados, no 

mantienen comunicación con el docente de la asignatura de inglés. 

 

Se determinó que los padres de familia no mantienen comunicación con el 

docente, lo cual le impide conocer al representado como va evolucionando su hijo 

en lo relacionado a la materia, esto impide evaluar ciertos factores que pueden 

estar incidiendo en el proceso de aprendizaje del educando. 
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4.- ¿Inspecciona las tareas de inglés de su hijo? 

 

Cuadro 20. Inspección de tareas de inglés por parte de los padres de familia. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 74% 

A veces  18 26% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 14. Inspección de tareas de inglés por parte de los padres de familia. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 14, indica que el 74% de los padres de familia encuestados siempre 

inspeccionan las tareas de inglés de sus hijos, mientras el 26% a veces. 

 

Se determinó que la mayoría de padres de familia si inspeccionan las tareas de 

inglés realizadas por sus hijos, pero obviamente se desconoce la incidencia o tipo 

de revisión que este emplea, ya que mucho de los padres no dominan y 

desconocen el idioma inglés. 
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5.- ¿Orienta a su hijo en el desarrollo de las tareas de inglés? 

 

Cuadro 21. Orientación en el desarrollo de las tareas de inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  28 41% 

Nunca 40 59% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 15. Orientación en el desarrollo de las tareas de inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 15, indica que el 59% de los padres de familia encuestados nunca 

orienta a su hijo en el desarrollo de las tareas de inglés, mientras el 41% a veces. 

 

Se determinó que la mayoría de los padres de familia a veces orientan a sus hijos 

en el desarrollo de las tareas de inglés, mientras que muchos no los guían, pues 

simplemente es porque desconocen y no dominan el idioma, lo cual incide en su 

participación. Lo único que hacen es inspeccionar la tarea, que este bien 

presentada y que cumplan con lo indicado por el docente. 
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6.- ¿Le proporciona el ambiente y los recursos didácticos necesarios a su hijo 

para que este pueda desarrollar eficazmente las tareas académicas? 

 

Cuadro 22. Suministro de ambiente y recursos didácticos para tareas académicas. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52 76% 

A veces  16 24% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 16. Suministro de ambiente y recursos didácticos para tareas académicas. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 16, indica que el 76% de los padres de familia encuestados, siempre les 

proporcionan el ambiente y los recursos didácticos necesarios para que este 

desarrolle eficazmente las tareas académicas, mientras el 24% a veces lo hace. 

 

Se determinó que la mayoría de los padres de familia si les proporciona el 

ambiente y los recursos necesarios para que sus hijos puedan desarrollar con 

eficacia sus tareas escolares. 
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7.- ¿Usted ha notado interés en su hijo por el idioma inglés? 

 

Cuadro 23. Interés por el idioma inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  58 85% 

Nunca 10 15% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 17. Interés por el idioma inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 17, indica que el 85% de los padres de familia encuestados a veces han 

notado que su hijo ponga interés por el idioma inglés, mientras que el 15% nunca 

lo ha notado. 

 

Se determinó a través de los padres de familia que los estudiantes no demuestran 

mucho interés por el idioma inglés. Se estima que sea por la escasa motivación y 

la metodología que se este empleado para la enseñanza del idioma. 
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8.- ¿Cómo usted aprecia la pronunciación y escritura del idioma inglés en sus 

hijos? 

 

Cuadro 24. Apreciación de la pronunciación y escritura del idioma inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 0 0% 

Buena 50 74% 

Mala 18 26% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 18. Apreciación de la pronunciación y escritura del idioma inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 18, indica que el 74% de los padres de familia encuestados aprecian 

como buena la pronunciación y escritura del idioma inglés, mientras el 26% mala. 

 

Los padres de familia afirmaron que sus hijos presentan una buena pronunciación 

y escritura, obviamente acorde a su perspectiva de entendimiento y razonamiento, 

ya que estos no dominan correctamente el idioma, pero dan su punto de vista. 
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9.- ¿Ha recibido usted notificaciones para informar sobre su 

aprovechamiento de su representado en la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 25. Recibimiento de notificaciones sobre el aprovechamiento del niñ@.  

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 68 100% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 19. Recibimiento de notificaciones sobre el aprovechamiento del niñ@. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 19, indica que el 100% de los padres de familia encuestados nunca han 

recibido notificaciones para informar sobre su aprovechamiento de su 

representado en la asignatura de inglés. 

 

Se determinó que a los padres de familia no se les ha notificado sobre el 

aprovechamiento de sus hijos. 
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10.- ¿Su representado le comunica que participa en casas abiertas en la 

institución? 

 

Cuadro 26. Comunicación sobre la participación en casas abiertas en el plantel. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 91% 

A veces  6 9% 

Nunca 0 0% 

Total  68 100% 
Fuente: Padres de familia de los estudiantes, Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 20. Comunicación sobre la participación en casas abiertas en el plantel. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 20, indica que el 91% de los padres de familia encuestados, su 

representado siempre le comunica que participa en casas abiertas en la institución, 

mientras el 9% a veces. 

 

La mayoría de estudiantes siempre les comunican a sus padres sobre su 

participación en un evento académico institucional, como lo es la casa abierta. 
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14.2.3. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

docentes. 

 

1.- ¿Los documentos curriculares de la asignatura de inglés, incluyen 

contenidos referentes a la visita y observación de elementos comunitarios? 

 

Cuadro 27. Inclusión de visitas comunitarias en el currículo de inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 13% 

A veces  4 25% 

Nunca 10 63% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 21. Inclusión de visitas comunitarias en el currículo de inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

Según la figura 21, el 63% de los docentes encuestados afirmaron que los 

documentos curriculares de la asignatura de inglés no incluyen contenidos 

referentes a la visita y observación de elementos comunitarios, el 25% a veces 

suelen contener y el 13% siempre incluye. 

 

Se determinó que en los documentos curriculares de la asignatura de inglés, no 

incluyen visitas y recorridos en la comunidad del sector. 
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2.- ¿Aplica modelos interactivos en el proceso de enseñanza de inglés? 

 

Cuadro 28. Aplicación de modelos interactivos en la enseñanza del inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 38% 

A veces  1 6% 

Nunca 9 56% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 22. Aplicación de modelos interactivos en la enseñanza del inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 22, indica que el 56% de los docentes encuestados nunca aplican 

modelos interactivos en el proceso de enseñanza del inglés, el 38% siempre los 

emplea y el 6% a veces. 

 

Se determinó que la mayoría de los docentes no implementan modelos 

interactivos en el proceso de enseñanza del idioma inglés, lo cual incide 

negativamente en el desarrollo del aprendizaje de los educandos, estos indican que 

aplican otros modelos, como aplicación de ejercicios prácticos (individuales). 
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3.- ¿Realiza visitas y recorridos en la comunidad para incorporar 

experiencias a la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 29. Realización de visitas en la comunidad para incorporar experiencias. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  0 0% 

Nunca 16 100% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 23. Realización de visitas en la comunidad para incorporar experiencias. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 23, indica que el 100% de los docentes encuestados nunca realizan 

visitas y recorridos en la comunidad para incorporar experiencias a la asignatura 

de inglés. 

 

Se determinó que los docentes no realizan visitas y recorridos con los educandos 

en la comunidad, ya que no se tienen los recursos necesarios para realizar dichos 

recorridos, ellos solo se limitan de acuerdo el plan curricular establecido en la 

institución educativa. 
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4.- ¿Participan los estudiantes con presentación de deberes? 

 

Cuadro 30. Participación de los estudiantes con deberes. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 24. Participación de los estudiantes con deberes. 

 

Interpretación y análisis: 

 

Según la figura 24, el 100% de los docentes encuestados indicaron que los 

estudiantes siempre participan con presentación de deberes, estos son enviados 

para determinar su nivel cognitivo y desarrollo de destreza. 

 

Se determinó que los estudiantes si participan con la presentación de deberes en la 

asignatura de inglés, pues estos representan una calificación que incide en su 

promedio de notas final, además ayuda a conocer al docente el nivel cognitivo de 

los educandos. 
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5.- ¿Los padres de familia ayudan a orientar en los deberes? 

 

Cuadro 31. Orientación de los deberes por parte de los padres. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  5 31% 

Nunca 11 69% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 25. Orientación de los deberes por parte de los padres. 

 

Interpretación y análisis: 

 

De acuerdo a la figura 25, el 69% de los docentes encuestados manifestaron que 

los padres de familia nunca orientan a sus hijos en el en desarrollo de los deberes, 

mientras el 31% lo hace a veces. 

 

Se determinó que la mayoría de los padres de familia no participan en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de sus hijos, esto afecta en la formación y aprendizaje 

del estudiantado, pues no se presta la debida atención, los padres no exigen u 

orientan a sus hijos en el desarrollo de tareas. 
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6.- ¿Organiza tutorías de la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 32. Organización de tutorías de la asignatura de inglés. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 26. Organización de tutorías de la asignatura de inglés. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 26, indica que el 100% de los docentes encuestados si organizan tutorías 

en la asignatura de inglés. 

 

Se determinó que la mayoría de los docentes si implementan tutorías en la 

asignatura de inglés, esto con la finalidad de guiar al educando en el desarrollo 

estudiantil, específicamente en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 
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7.- ¿Prepara charlas para los padres de familia sobre la asignatura de inglés? 

 

Cuadro 33. Preparación de charlas para los padres de familia. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  6 38% 

Nunca 10 63% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 27. Preparación de charlas para los padres de familia. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 27, indica que el 63% de los docentes encuestados nunca prepara charlas 

para los padres de familia sobre la asignatura de inglés, mientras el 38% a veces. 

 

Se determinó que la mayoría de los docentes no preparan charlas para los padres, 

pues estos indican que no es parte de la planificación curricular, además no 

existen los recursos didácticos para ejecutar dicha actividad. Estos se enfocan más 

en los educandos, preparando clases, diseñando estratégicas metodológicas para el 

entendimiento y aprendizaje del idioma inglés. 
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8.- ¿Desarrolla en el aula ejercicios relacionados con las temáticas del 

entorno? 

 

Cuadro 34. Desarrollo de ejercicios en el aula. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75% 

A veces  4 25% 

Nunca 0 0% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 28. Desarrollo de ejercicios en el aula. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 28, indica que el 75% de los docentes encuestados siempre desarrollan 

en el aula ejercicios relacionados con las temáticas del entorno, mientras el 25% a 

veces lo hacen. 

 

Se observa que la mayoría de docentes si hacen que los estudiantes desarrollen 

ejercicios de inglés en el aula, con la finalidad de conocer su nivel cognitivo y de 

destrezas en lo referente a la escritura y pronunciación de idioma. 
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9.- ¿Cita inmediatamente a los padres de familia para informarles novedades 

de aprovechamiento de los alumnos y alumnas? 

 

Cuadro 35. Citación de los padres de familia para información de los discentes. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 63% 

A veces  6 38% 

Nunca 0 0% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 29. Citación de los padres de familia para información de los discentes. 

 

Interpretación y análisis: 

 

La figura 29, indica que el 63% de los docentes encuestados siempre citan a los 

padres de familia para informarles novedades de aprovechamiento de los alumnos 

y alumnas, mientras el 38% no lo hace. 

 

Se determinó que la mayoría de los docentes convocan a los padres de familia 

para comunicarles sobre cómo se encuentran sus hijos en aprovechamiento y 

conducta, pero esto no se suele hacer constantemente. 
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10.- ¿Participan los estudiantes en casas abiertas con temas de la comunidad? 

 

Cuadro 36. Participación de los estudiantes en casas abiertas. 

Alterativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  16 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, recinto Nuevo Zapotal. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
 

 

Figura 30. Participación de los estudiantes en casas abiertas. 

 

Interpretación y análisis: 

 

Según la figura 30, el 100% de los docentes encuestados afirmaron que los 

estudiantes siempre participan en casas abiertas con temas de la comunidad. 

 

Se determinó que los estudiantes de la institución, siempre participan en casas 

abiertas con temas de la comunidad, esto con la finalidad de desarrollar destrezas 

y habilidad en lo referente al idioma inglés, además de dar a conocer su potencial 

ante la comunidad. 
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14.2.4. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la máxima 

autoridad del plantel educativo. 

 

Cuadro 37. Análisis de entrevista aplicada a la máxima autoridad del plantel. 

Pregunta Respuesta Análisis 

1.- Los documentos 

curriculares de la asignatura 

de inglés incluyen contenidos 

referentes a las visitas y 

observación de elementos 

comunitarios. 

No, porque no se tienen 

los recursos didácticos 

para aquello, se espera a 

futuro implementar 

visitas para dicho fin. 

El entrevistado indicó que 

en los documentos 

curriculares de la asignatura 

de inglés no se han incluido 

contenidos referentes a 

visitas a elementos 

comunitarios, por la 

carencia de recursos 

didácticos. 

2.- Ha organizado seminarios 

de inglés para capacitar a 

docentes y padres de familia. 

No se han implementado 

ese tipo de seminarios, 

solo se ha convocado a 

los padres para 

indicarles aspectos 

referentes al nuevo 

sistema educativo. 

La autoridad del plantel, 

indicó que no se han 

organizado seminarios de 

inglés en la institución, solo 

se han ejecutados otros que 

tienen que ver con el nuevo 

sistema de estudios. 

3.- La planificación de los 

docentes de Inglés incluye 

visitas y recorridos por la 

comunidad. 

No, pero se pretende 

establecer para el 

siguiente año. 

El entrevistado manifestó 

que no existe tal 

planificación. 

4.- Ha observado que los 

estudiantes realizan 

presentación de deberes. 

Sí, aunque el control 

específico lo hace el 

mismo docente de cada 

asignatura. 

La autoridad entrevistada 

indica que el control lo 

ejecuta el docente, pero si 

tiene conocimiento que los 

estudiantes presentan sus 

tareas. 

5.- Los padres de familia 

ayudan a orientar en los 

deberes. 

No siempre existe el 

apoyo de sus padres. 

El entrevistado indica que 

los padres a veces 

colaboran en el proceso. 
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6.- Supervisa las tutorías de la 

asignatura de inglés. 
Sí. 

La autoridad máxima indica 

que sí supervisa las tutorías 

de la asignatura de inglés. 

7.- Los docentes del área 

convocan a los padres de 

familia para charlas 

relacionadas con la asignatura 

de inglés. 

No, está dentro del plan, 

pero si es necesario lo 

hace. 

El entrevistado indicó que 

las charlas a los padres de 

familia sobre la asignatura 

de inglés no están dentro 

del plan institucional. 

8.- Ha observado que los 

docentes de inglés realizan en 

el aula ejercicios relacionados 

con temáticas del entorno. 

A veces. 

La autoridad del plantel, 

manifestó que a veces ha 

observado dicho proceso. 

9.- Los profesores del área de 

inglés informan las novedades 

de aprovechamiento a los 

padres de familia, con la 

presencia de los estudiantes. 

Sí. 

El entrevistado indicó que 

los profesores del áreas de 

inglés si informa las 

novedades de 

aprovechamiento a los 

padres de familia. 

10.- En la asignatura de inglés 

los profesores incluyen 

contenidos que se relacionan 

con la comunidad para las 

casas abiertas. 

Sí. 

La autoridad máxima del 

plantel indicó que los 

docentes sí incluyen 

contenidos que se 

relacionan con la 

comunidad para las casas 

abiertas. 

Fuente: Autoridad máxima de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 2013. 
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14.3. Conclusiones y Recomendaciones generales y específicas acerca de los 

resultados de la investigación. 

 

14.3.1. Conclusiones. 

 

 Según los resultados del estudio de campo, se determinó que muchos discentes 

no participan en el aula, porque no tienen interés por aprender el idioma, 

además se conoció que los docentes, no aplican eficientes estrategias 

pedagógicas, como consecuencia de estos factores se generan dificultades en 

las destrezas de escritura y pronunciación del idioma inglés de los educandos 

de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo 

Zapotal, cantón Ventanas. 

 

 Existen factores ambientales, como el inadecuado entorno en el hogar, donde 

desarrollan las tareas los estudiantes, la clase social, cultura, escasos recursos 

económicos, nivel de educación de los padres, carencia de recursos didácticos 

idóneos y la limitada participación de los padres de familia en el PEA, son 

factores que afectan negativamente el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación 

Básica. 

 

 Los docentes sí emplean estrategias didácticas para mejorar la expresión oral y 

escrita del idioma inglés en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año 

de Educación Básica de la institución, pero de acuerdo al análisis de las 
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encuestas a los educandos, se comprueba lo contrario, ya que estos están 

inconformes con las clases impartidas por el maestro, no son entendibles y por 

ello no demuestran interés, lo cual inciden negativamente en la pronunciación 

y escritura del idioma inglés. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada. El 

docente no los motiva o a su vez no emplea un modelo pedagógico atractivo y 

eficaz en el PEA. 

 

 Los resultados del estudio demuestran que existen factores ambientales que 

afectan el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los educandos, 

por ello se requiere del diseño de innovadoras estrategias con criterios de 

desempeño que permitan la superación de dificultades presentadas en la 

pronunciación y escritura del idioma inglés en los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “3 de Noviembre”. 

 

14.3.2. Recomendaciones. 

 

 Implementar seminarios - talleres en donde se promueva la participación de 

los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, del mismo 

modo motivar al educando a que ponga más interés en la asignatura de inglés, 

mediante la utilización de eficientes recursos didácticos y la aplicación de 

mejores estrategias pedagógicas (textos llamativos, videos, audios, viajes y 

eventos enfocados al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés). 
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 Se recomienda aplicar como estrategias el uso de una guía, técnicas y juegos 

en el aula, para que exista mayor interés por aprender, motivarlos, ayudarlos a 

tener un excelente ambiente educativo.  

 

 Se sugiere que el trabajo en grupo se lo realice continuamente a fin de que el 

aprendizaje del idioma inglés se facilite para el desarrollo de la destreza de 

pronunciación. 

 

 Diseñar innovadoras y eficientes estrategias con criterios de desempeño que 

permitan la superación de dificultades presentadas en la pronunciación y 

escritura del idioma inglés en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “3 de Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas, 

provincia de Los Ríos. 
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15. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

15.1. Alternativa obtenida. 

 

Nombre de la propuesta - alternativa. 

 

Guía de Técnicas para desarrollar la destreza de hablar y escribir el idioma inglés 

en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, del 

recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. Año 2015. 

 

15.2. Alcance de la Alternativa. 

 

A partir del estudio realizado se define como alcance de la propuesta o alternativa 

de salida a los resultados encontrados, la necesidad de mejorar las destrezas de 

hablar y escribir el idioma inglés, para su efecto es necesario implementar una 

guía de técnicas, como estrategias pedagógica, la cual deberá ser empleada por los 

docentes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, del recinto Nuevo 

Zapotal, cantón Ventanas. 

 

A través de la propuesta se fomentará el compromiso y el interés por participar en 

el desarrollo de actividades tendientes a mejorar todos estos aspectos, para que las 

vivencias de los discentes en el ámbito estudiantil, familiar y social sean de un 

continuo reconocimiento en cada individuo y que sean aplicadas a futuro. En este 

caso el propósito es promover técnicas para desarrollar la destreza de hablar y 

escribir correctamente el idioma inglés en los estudiantes de Educación Básica.  
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15.3. Aspectos de la propuesta. 

 

Descripción. 

 

Esta propuesta pretende contribuir a institucionalizar el Inglés en el aula, para que 

cada maestro trabaje con nuevas prácticas, concepciones y actitudes para formar 

seres humanos creativos, participativos, comprometidos con los más altos valores 

humanos, que consideren que su rol esencial es transformar el aula en un 

escenario dinámico, motivador en el que se genere acción y conocimiento 

mediante la relación teoría y práctica, se hace necesario el diseño y aplicación de 

Guías de aprendizaje en cuyas unidades contengan herramientas didácticas, 

creativas e innovadoras que den prioridad al desarrollo de destrezas comunicativas 

y favorezcan su desarrollo integral mediante la participación activa; haciendo 

realidad el protagonismo de cada individuo en su propio aprendizaje y que 

además, se sienta partícipe de las actividades que se desarrollan en el aula. 

 

El diseño de la presente propuesta de trabajo a través de la Guía de Inglés para los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, responde a 

los resultados obtenidos a través de las encuestas empleadas a los discentes de la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, en donde se evidenció la 

necesidad de integrar técnicas para desarrollar la destreza de hablar y escribir el 

Inglés de forma activa y creativa. 

 



87 

El aporte de esta investigación se basa en utilizar técnicas de aprendizaje que 

ayudan al docente de inglés a realizar un trabajo más eficaz para desarrollar la 

destreza de hablar y escribir, de esta forma se logrará que el estudiante aprenda a 

comunicarse en este idioma. Se considera que las técnicas de aprendizaje 

surgieron para perfeccionar la docencia, dinamizar los procesos educativos y la 

enseñanza – aprendizaje dentro de los marcos institucionales, surge en respuesta a 

la necesidad de crear un ambiente participativo, activo, del educador y del 

educando centrado en una educación dialogada que permita ir construyendo un 

nuevo conocimiento. 

 

Justificación. 

 

El idioma inglés es el idioma más utilizado en la comunicación internacional, no 

es limitado a ningún país, región o cultura, es el más usado en todos los campos 

del saber. Ecuador no es la excepción, el Inglés está en todas partes, en los 

equipos electrónicos, bebidas, en el vestido, en los catálogos, en los productos del 

hogar, y para formar parte de este mundo globalizado donde el éxito gira 

alrededor de la excelente comunicación, se hace imperativo el integrar este idioma 

a nuestro diario vivir. 

 

La presente guía cobra importancia porque tiene técnicas con actividades 

programadas para que las clases de inglés sean divertidas, que ayuden a fortalecer 

la organización en el aula y fuera de ella, constituye un recurso valioso con 

metodología dialéctica y con un enfoque constructivista que conlleva al discente a 

la práctica transformadora, en la que este desempeña un rol protagónico. 
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Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Potenciar la destreza de hablar y escribir el idioma Inglés en los estudiantes de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del cantón 

Ventanas. 

 

Fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés, con técnicas para 

desarrollar la destreza de hablar y escribir. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Desarrollar la destreza de hablar en inglés empleando técnicas de aprendizaje 

acorde a las condiciones de los estudiantes. 

 Involucrar en el proceso de aprendizaje de inglés técnicas para potenciar la 

destreza de hablar y escribir en los estudiantes. 

 Ayudar a desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y producir 

una variedad de lenguaje, a través de la práctica guiada y adecuada para hablar 

y escribir en inglés. 

 Promover una alternativa didáctica para el aprendizaje del idioma inglés. 
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Factibilidad. 

 

La propuesta planteada es factible llevarla a cabo considerando los siguientes 

aspectos de viabilidad:  

 

Socio-Educativo: En el aspecto educativo esta propuesta beneficiara a los 

estudiantes y docentes de la institución investigada, ya que logrará optimizar el 

proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés; en cuanto a lo social se 

beneficiarán por cuanto se está fomentando la práctica y desarrollo de una nueva 

lengua, utilizada en todo el mundo. 

 

Factor Económico Financiero: La siguiente propuesta requiere de una moderada 

inversión la cual será aportada por las autoridades y padres de familia de la 

institución educativa.  

 

A continuación el detalle de todos los gastos: 

 

Rubro Gasto USD $ 

Material didáctico  $  120.00 

Transporte 40.00 

Internet  20.00 

Solicitudes 4.00 

Impresiones  60.00 

Proyector  20.00 

Total $  264.00 

Fuente: Presupuesto para la fomentación de la guía de técnicas. 
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Fundamentación teórica de la propuesta. 

 

Con la finalidad de sustentar adecuadamente la presente investigación se realizó 

un análisis de documentos bibliográficos que contienen información sobre los 

ámbitos de esta investigación, seleccionando aquellas propuestas teóricas más 

relevantes que fundamenten la concepción del problema y la elaboración de la 

propuesta de solución al mismo. 

 

Fundamento pedagógico para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

El fundamento pedagógico atiende de manera especial al papel de la educación, 

del maestro y de la escuela. Para interpretar ese papel es necesario entender la 

posición que frente a la educación adopta el modelo cognitivo que explica el 

aprendizaje en función de la información, experiencias, actitudes e ideas de una 

persona y de la forma como ésta las integra, organiza y reorganiza, es decir, el 

aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos o de la comprensión, 

debido tanto a la reorganización de experiencias pasadas cuanto a la información 

nueva que se va adquiriendo. (Areiza, Cisneros y Tabáres, 2012) 

 

Según Cisneros (2012), identifica a las teorías cognitivas es que consideran al 

estudiante como un agente activo de su propio aprendizaje, es decir el estudiante 

es quien construye nuevos aprendizajes, no es el profesor quien proporciona 

aprendizajes, construir aprendizajes significa modificar, diversificar y coordinar 
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esquemas de conocimiento estableciendo de este modo, redes de significado que 

enriquecen el conocimiento del mundo físico y social y potencian el crecimiento 

personal. El maestro actúa como profesional reflexivo y crítico, constituye un ente 

que favorece y facilita que los estudiantes puedan procesar y asimilar la 

información que reciben. Las actuaciones de los maestros como mediadores entre 

los contenidos y el estudiante son importantes, porque es el profesional experto 

que propone experiencias, contenidos, materiales, adecuadamente planificados 

para contribuir a que el estudiante aprenda. 

 

En este caso es importante que el docente de la asignatura de inglés 

implemente una correcta pedagogía, lo importante es que se mejore el 

proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas para 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes. La idea de la propuesta es 

mejorar las destrezas de hablar y escribir correctamente el idioma 

inglés, que el discente demuestra interés por aprender y para ello se 

necesita emplear eficientes estrategias didácticas. 

 

Areiza (2012), también considera como aporte importante en esta fundamentación 

a la pedagogía activa según la cual la educación debe ayudar al estudiante a 

desarrollar su autonomía como individuo y como ser social, aprender es encontrar 

significados, criticar, investigar, transformar la realidad. Para que esto se logre es 

necesario que la escuela sea un ambiente en que el estudiante encuentre 

comunicación, posibilidad de crítica y de toma de decisiones, y apertura frente a 

lo que se considera verdadero. Como su nombre lo indica, una pedagogía activa 
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exige que el educando sea sujeto de su aprendizaje, un ser activo, en vez de 

alguien meramente pasivo y receptivo, para ello el maestro debe ser guía y 

orientador, un polemizador, una persona abierta al dialogo. 

 

Fundamentación psicológica y su enfoque con los factores ambientales. 

 

La estructuración de la Guía con Técnicas para desarrollar la destreza de hablar y 

escribir en inglés tomó como base el fundamento psicológico que considera tanto 

al desarrollo del conocimiento y los procesos de aprendizaje, en este contexto es 

importante conocer el ambiente, el momento de su desarrollo donde se 

desenvuelven los estudiantes y la vida afectiva de los mismos son decisivos en el 

aprendizaje del idioma, consideró como parte central el aprendizaje significativo, 

propuesto por Ausubel, ya que toma como punto de partida los conocimientos 

previos y su relación con los nuevos conocimientos. Tomo como referencia la 

teoría del aprendizaje en función de un modelo social, propuesto por Bandura, y 

su enfoque ecléctico que combina ideas y conceptos y la mediación cognitiva, 

Esta teoría es compatible con muchos enfoques y en particular con enfoques 

humanísticos que hacen referencia al aprendizaje. 

 

Técnicas que estimulan las destrezas de hablar y escribir en inglés. 

 

“Al ser las técnicas un conjunto de procedimientos que los educadores utilizan en 

las clases para organizar sus actividades y el tiempo con sus estudiantes, 
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constituye una herramienta inmejorable para el desarrollo de la práctica docente” 

(Tabáres, 2012)  

 

En este contexto las técnicas se utilizan para generar participación, 

animar, integrar a los participantes o para hacer sencillo el 

aprendizaje. 

 

Las técnicas tienen por objetivo esencial hacer atractivo el proceso aprendizaje, 

insertándose con metodología que desarrolla a los estudiantes como sujetos 

activos, participativos, capaces de buscar y construir nuevos conocimientos e 

influir positivamente en la transformación del entorno y fortalecer su conducta y 

ética. (Fly, 2009) 

 

Las técnicas se consideran como herramientas educativas, abiertas, gestoras de 

participación para la reflexión y el análisis, recogen lo objetivo y subjetivo de la 

práctica o realidad en que se mueve un grupo u organización, permitiendo la 

reflexión educativa de la misma, toman en cuenta la realidad cultural e histórica 

de los grupos con que se trabaja, sus códigos de comunicación , costumbres, 

tradiciones, gustos, preferencias, sus valores, ya que todo esto está presente en la 

didáctica de la comunicación oral. (Murado, 2010) 

 

En las técnicas de aprendizaje para el desarrollo de comunicación 

oral en Inglés, se reflejan diferentes actividades comunicativas 

reconocidas como por ejemplo: La discusión, aprendizaje progresivo, 
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criss crossing, conversaciones, exposiciones, retroalimentación, 

experiencia directa, cara a cara, experiencia simulada, trabajo en 

parejas, dramatización, del collage, exhibiciones, rol play, talking 

parrot , el sociodrama, de lo conocido a lo desconocido, los dibujos 

que hablan, lluvia de ideas, debate, técnica de preguntas y respuesta y 

más. En estas técnicas se realiza una práctica y fijación del código 

lingüístico con el objetivo de perfeccionar el uso de los elementos, se 

aplican en actividades como la adivinanza pero la comunicación de 

ideas desempeña su papel, que es transmitir significado. Tanto a los 

niños como a los adultos les resulta interesante adivinar. 

 

Según Murado (2010), la técnica de la adivinanza permite al estudiante adivinar 

ideas y posteriormente confirmarlas a partir de la presentación de láminas e 

ilustraciones y otros elementos gráficos sobre la lectura de un cuento o historia. 

Por esto se distinguen los guessing games, en los que se debe descubrir algo, son 

situaciones comunicativas verdaderas y muy útiles para el aprendizaje del idioma, 

son de buen gusto porque se combina la práctica con el humor, el entretenimiento 

y el disfrute, su efectividad depende de que se conozca la estructura y el 

vocabulario.  

 

La factibilidad de su aplicación en la elaboración de las técnicas de 

aprendizaje es evidente. 

 



95 

El role play es útil para la conformación de las técnicas de aprendizaje y se 

emplea para la enseñanza de idiomas, incluye actividades en la que los estudiantes 

deben actuar como si estuvieran en una situación verdadera, simulando una 

actividad de la vida real. Con frecuencia dramatizan escenas pequeñas, que 

pueden ser reales como la compra – venta en una tienda o de fantasía como 

representar una entrevista a una personalidad por la televisión. (Tabáres, 2012) 

 

Se debe cuidar que una técnica de aprendizaje elaborada a partir del 

uso de juegos de roles no se convierta en una representación teatral. 

Es decir que no se convierta en una memorización mecánica, poco 

provechosa para el desarrollo de la comunicación oral, las técnicas 

de aprendizaje donde se empleen los juegos de roles exigen de 

situaciones en la que los estudiantes tengan que utilizar 

correctamente el idioma extranjero en cuanto a forma y a estilo, en 

dependencia del papel que representen, actividades como estas 

posibilitan el desarrollo de la actuación oral. 

 

Otra de las técnicas que dinamiza la participación oral son los sociodramas que 

incluyen actividades más cercanas a la realidad, son patrones simplificados de 

interacciones humanas o procesos sociales, recrea una situación de la vida real en 

la que se simula algún aspecto de la realidad, donde se insertan los estudiantes, e 

interactúan en roles. En ocasiones, por su complejidad, es necesario dotar a los 

participantes de información y materiales antes y durante la simulación. (Tabáres, 

2012) 
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Las técnicas de aprendizaje pueden también elaborarse a partir de los 

diálogos personales, actividades en las que los estudiantes expresan 

libremente sus experiencias, gustos y preferencias, propician el 

intercambio de información haciendo posible que se enriquezca el 

contenido de un tema. En las técnicas de aprendizaje comunicativas 

se conjugan la forma y el significado de una manera armónica y 

contextualizada. Se definen en una unidad integradora el motivo, los 

objetivos de la expresión, el medio de comunicación y la estructura 

operacional. 

 

Las técnicas de aprendizaje lingüísticas tienen como objetivo entrenar a los 

estudiantes en determinado aspecto lingüístico de la lengua, se centra 

fundamentalmente en este contenido, pero sin descuidarse del significado, en cada 

una se crea un vacío de información que estimula la expectativa por lo que se dice 

que siempre hay algo que el interlocutor desconoce, eso los hace pensar en lo que 

tienen que decir junto a la forma que deben emplear para hacerlo. (Fly, 2009) 

 

En las técnicas de aprendizaje comunicativas los estudiantes deben ejecutar 

determinada tarea comunicativa con un propósito bien definido, poner en práctica 

la lengua meta reflejando las respectivas características de su variante oral, poner 

en práctica los medios paralingüísticos y prosémicas característicos del habla de la 

lengua meta, prestar atención consciente hacia el contenido y objetivo de la 

expresión y de forma involuntaria hacia la forma, utilizar la expresión apropiada 
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de acuerdo con las demandas de la situación comunicativa, así como usar de 

forma correcta el registro de la lengua meta. (Tabáres, 2012) 

 

La destreza de hablar 

 

“Para los estudiantes hablar en Inglés es muy complicado, ya que la pronunciación 

es diferente a como está escrito y poder memorizar la correcta pronunciación por 

estas razones los estudiantes presentan temor al hablar” (Areiza, 2012) 

 

Según Lowes y Target (1998), afirman “La timidez de hablar en Inglés, el miedo a 

cometer errores, la vergüenza al decir algo mal, hace que las personas no 

continúen hablando al no conocer la palabra correcta, los pocos que se arriesgan 

son más dispuestos a tomar riesgos y más cuando tienen mensajes a su alrededor, 

no se preocupan mucho en cometer errores” 

 

Los estudiantes sienten apatía al inglés porque no tienen seguridad de 

sí mismo al pronunciar, participar en clase, practicar una 

conversación oral, por estas razones se sienten desmotivados para 

aprender a desarrollar la destreza de hablar. Para aprender Inglés es 

necesario estar concentrados y atentos dentro de la clase, para que 

cuando el profesor este hablando ellos pueden captar mejor y 

reproducir, como por ejemplo la pronunciación, entonación, fluidez y 

vocabulario.  
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Es significativo desarrollar en los estudiantes la precisión y la fluidez 

al hablar Inglés, porque con esto se logra que el aprendizaje sea 

efectivo, siendo la función del docente ayudar a los estudiantes a que 

diferencien entre las dos y las potencien haciendo que los estudiantes 

hablen Inglés dentro y fuera de clase. 

 

Desarrollo de la propuesta. 

 

El diseño de la presente propuesta a través de una Guía de Inglés para estudiantes 

de educación básica, responde a los resultados obtenidos del diagnóstico 

efectuado en la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre”, a los docentes 

del área de Inglés y estudiantes, quienes han evidenciado la necesidad de integrar 

técnicas para desarrollar las destrezas de hablar y escribir en el tratamiento de las 

unidades didácticas de la asignatura que contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes, que conlleven a un bienestar individual económico y social. 

 

Se ha tomado como referente para la elaboración de la guía las destrezas y los 

contenidos a desarrollar establecidos por la Reforma Curricular, así como a la 

consideración de que las condiciones del mundo científico y tecnológico actual 

que llevan al docente a la necesidad de no seguir pensando en “que enseñar” sino 

atender a los procesos de “cómo aprender” y del “para qué aprender” que 

consideran al estudiante como elemento activo de la clase.  
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Esta propuesta pretende contribuir a institucionalizar la Reforma en el aula, para 

que cada maestro trabaje con nuevas prácticas, concepciones y actitudes para 

formar seres humanos creativos, participativos, comprometidos con los más altos 

valores humanos. 

 

La Guía de aprendizaje de Inglés, constituye un recurso valioso como instrumento 

de orientación en la clase, el mismo que estructurado técnicamente propicia el 

desarrollo de los estudiantes mediante el trabajo individual y de equipo en el aula 

y en la casa, desarrolla actitudes de solidaridad y cooperación entre compañeros 

de aula, orienta las acciones de aprendizaje de los contenidos cognitivo, 

procedimental y actitudinal, cultiva los hábitos de lectura, recopilación, 

procesamiento e interpretación de temas de interés para los jóvenes, favorece los 

roles dinámicos de docentes y estudiantes en el proceso de aprendizaje, desarrolla 

actitudes críticas en los estudiantes y crea situaciones de auto evaluación en las 

que se puede valorar los resultados del esfuerzo y capacidades de los estudiantes. 

 

La Guía de aprendizaje de técnicas para desarrollar las destrezas de hablar y 

escribir en inglés se elaboró tomando en cuenta varios aspectos destacándose 

como parte estructural los objetivos, estrategias de participación y proceso, 

imágenes ilustrativas y vistosos organizadores gráficos. 
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GUÍA DE TÉCNICAS PARA 

DESARROLLAR LA 
DESTREZA DE HABLAR Y 

ESCRIBIR 



101 

TÉCNICAS ACTIVAS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA DE 

HABLAR Y ESCRIBIR EL IDIOMA INGLÉS 

 

Las siguientes técnicas activas ayudarán a desarrollar el aprendizaje del idioma 

inglés, estas técnicas o mejor conocidas como dinámicas de grupo permitirán 

mejorar la destreza de hablar y escribir el idioma, ayudarán a desarrollar en el 

estudiante la capacidad de comprender y producir una variedad de lengua, a través 

de la práctica guiada y adecuada para hablar inglés. Se sugiere la aplicación 

práctica de las siguientes técnicas: debate, mesa redonda, adivinanzas, quien soy, 

cuentos, la tienda, un día de clases y la conferencia. 
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Técnica del debate: Se la implementa formando equipos o en parejas, consiste en 

intercambiar información a través del debate, empleando palabras, frases y 

diálogos en inglés. Con esta técnica se mejora la pronunciación del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El profesor prepara temas que se 
encuentran en Internet. 

 Dar a los equipos o parejas diferentes 
puntos de vista para que estudien 
detenidamente y defiendan cada 
posición. 

 Se divide al grupo en dos equipos, se le 
entregan copias de cada tema a cada 
equipo. 

 Cada equipo analiza cómo preguntar por 
la información que le falta y como ofrecer 
la que tiene. 

 Cuando el profesor está seguro de que 
los estudiantes ya saben cómo van a 
interactuar, les indican que trabajen en 
parejas. 

 Luego los equipos se forman de nuevo y 
preparan un informe oral sobre la 
información para socializar. 
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Técnica de Mesa Redonda: Se forman equipos de trabajo, con la finalidad de 

estudiar contenidos importantes sobre un tema en inglés, nivel básico. Esto ayuda 

a mejorar la habilidad de hablar y escribir el idioma. 
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 Se utilizan los objetos de la casa, se 
colocan en una caja pequeña que tiene el 
profesor, de manera que solo lo vea el 
estudiante que va a servir como 
moderador. 

 Los estudiantes tratan de adivinar 
haciendo preguntas. 

 El moderador responde negativamente 
hasta que alguien adivine, luego saca el 

objeto mostrándolo al grupo. 

 
Todo el grupo. 
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Técnica ¿Quién soy?: Esta técnica permite desarrollar la destreza de 

pronunciación, ya que el estudiante interactúa, respondiendo en idioma inglés o a 

su vez adivina figuras con textos en inglés. 

 

 

 El profesor se describe de forma 
escrita con sus características 
físicas en la pizarra, utiliza al 
menos 5 oraciones. 

 
 Cada estudiante escribe la suya y 

se la entrega al profesor. 
 
 El profesor selecciona a un 

estudiante para que sea el primer 
moderador, este coge una 
descripción y la lee sin decir el 
nombre. 

 
 Los estudiantes preguntan tantas 

veces hasta identificar de quien se 

trata. 
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 El profesor ilustra en la pizarra 
cómo se realizará la 
interacción. 

 Los estudiantes se organizan 
en parejas y se les dice que 
tendrán 5 minutos para 
preparar la intervención de la 
pareja, que de forma 
imaginaria, debe aportar algo a 
la narración o cuento. 

 El profesor hace la 
introducción. 

 Los estudiantes deben 
producir una narración 
pequeña, terminado el tiempo 

se presenta al colectivo. 
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 El profesor explica a cada equipo 
cómo deben prepararse. 

 El equipo 1 el bodeguero con una 
lista de productos y sus precios, 
repetidas cuantas veces sean 
necesarias o copiadas por los 
estudiantes en un tiempo breve. 

 El equipo 2 el usuario o cliente 
con una lista de productos sin el 
precio. 

 El profesor observa la 
preparación de cada equipo y los 
ayuda a que desempeñen bien 

sus roles. 
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Todas las técnicas activas anteriormente descritas ayudarán a mejorar las 

destrezas de pronunciación y escritura del idioma inglés, ya que el estudiante 

participa activamente e interactúa con sus compañeros, desarrollando de esta 

forma su lenguaje y optimizando el aprendizaje. Este tipo de técnicas son 

entretenidas y generan interés en los discentes por aprender la lengua. 
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Impacto: 

 

Educativo: A través de esta guía se pretende dar una propuesta de cambio a un 

aprendizaje activo, participativo, crítico y a la vez lograr en los estudiantes una 

formación responsable en el transcurso de su vida y que los docentes con estas 

técnicas pueden facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 

 

Social: Si partimos de que la educación moderna será una educación activa en el 

sentido de incluir todas las formas de la actividad humana sea intelectual pero 

también social, entonces uno de los fines que se pretende con la elaboración de 

esta guía es contribuir de cierto modo a la formación de entes realmente 

autónomos, críticos y creativos que contribuyan positivamente en el adelanto de 

una sociedad. 

 

Económico: Finalmente los aspectos anteriores, el educativo y el social se 

conjugan y dan como resultado el fortalecimiento del idioma, clave para el éxito 

en la misma educación de un pueblo. 

 

Difusión: La propuesta se difundirá mediante una charla expositiva con los 

docentes del área de inglés de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” 

del cantón Ventanas, para dar a conocer el proceso y la práctica de cada una de las 

técnicas de aprendizaje para desarrollar la destreza de hablar y escribir, para que 

posteriormente se convierta en una herramienta de ayuda dentro de la labor 

educativa cuando sea puesta en práctica con los estudiantes. 
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Plan de acción de la propuesta. 

 

FASE 1: Socialización a los docentes del área de inglés. 

Objetivos: Fomentar en los docentes innovadoras técnicas para mejorar las destrezas de hablar y escribir el idioma inglés. 

 

Cuadro 38. Plan de acción. 

Fase Actividades Metas Recurso Tiempo Responsables 

Socialización  Dar a conocer las técnicas Mejorar las destrezas de 

la pronunciación y 

escritura del idioma 

inglés en los estudiantes. 

 

Socializar al 100% de los 

docentes de la 

institución. 

Humanos: 

 Docentes. 

 Investigadora. 

Materiales: 

 Copiados. 

 Papelotes. 

 Proyector. 

 Computador. 

2 días de la 

semana 
Investigadora. 

Planificación  

 Promover la aplicación de 

técnicas activas 

 Verificar las técnicas  

Ejecución  

 Muestra de las técnicas para 

desarrollar destrezas en el 

habla del idioma inglés. 

Evaluación   Seguimiento y monitoreo.  

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 
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FASE 2: Clase demostrativa. 

Objetivos: Brindar clases demostrativas aplicando las técnicas para desarrollar las destrezas de hablar y escribir en inglés. 

 

Cuadro 39. Plan de clase demostrativa. 

Fase Actividades Metas Recurso Tiempo Responsables 

Socialización 
 Demostrar con ejemplos la 

aplicación de las técnicas 

100% de los estudiantes 

asisten a la clase 

demostrativa y mejoran 

la escritura y habla del 

idioma inglés. 

Humanos: 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Investigadora. 

Materiales: 

 Copiados. 

 Papelotes. 

 Proyector. 

 Computador. 

Económico: 

 Recursos 

propios. 

2 días Investigadora. 

Planificación  

 Diseño pedagógico. 

 Estrategias metodológicas. 

 Grupo de estudiantes. 

Ejecución  

 Hacer participar a los 

estudiantes. 

 Implementar las técnicas. 

 Videos demostrativos. 

Evaluación   Seguimiento y monitoreo.  

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva.  
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15.4. Resultados esperados de la alternativa. 

 

A través de la implementación de la propuesta se espera: 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del 

recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas, mejoran su pronunciación y escritura 

del idioma inglés. 

 Estudiantes con mejor dialecto en el idioma inglés. 

 Alumnos(as) con un mejor rendimiento académico en la asignatura de inglés.  

 Estudiantes muestran más interés por aprender el idioma inglés. 

 Docentes aplican mejores y eficaces estrategias en el proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 

 Padres de familia se interesan por la educación y formación integral de sus 

hijos. 

 Se practican las técnicas impartidas en la propuesta y se obtienes resultados 

positivos. 
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17. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FOTOS. 

 

Foto 1. Encuestas aplicadas a los estudiantes de Educación Básica del Plantel. 

 

Foto 2. Explicación sobre el llenado de los cuestionarios para encuestas alumn@s. 
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Foto 3. Explicación sobre el llenado de los cuestionarios para encuestas padres. 

 

Foto 4. Encuestas aplicadas a los padres de familia de los estudiantes del plantel. 
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Foto 5. Personal docente de la Escuela “3 de Noviembre”, Nuevo Zapotal. 

 

Foto 6. Participación de los estudiantes en la Casa Abierta de Inglés. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A AUTORIDAD. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 
 

ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL PLANTEL 

 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar la incidencia de los factores 

ambientales en la pronunciación y escritura del idioma ingles de los estudiantes la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas. 

 

Estimado colega, se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las 

siguientes preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

1.- Los documentos curriculares de la asignatura de inglés incluyen contenidos 

referentes a las visitas y observación de elementos comunitarios. 

           

            

2.- Ha organizado seminarios de inglés para capacitar a docentes y padres de 

familia. 

           

            

3.- La planificación de los docentes de Inglés incluye visitas y recorridos por la 

comunidad. 

           

            

4.- Ha observado que los estudiantes realizan presentación de deberes. 
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5.- Los padres de familia ayudan a orientar en los deberes. 

           

            

6.- Supervisa las tutorías de la asignatura de inglés. 

           

            

7.- Los docentes del área convocan a los padres de familia para charlas 

relacionadas con la asignatura de inglés. 

           

            

8.- Ha observado que los docentes de inglés realizan en el aula ejercicios 

relacionados con temáticas del entorno. 

           

            

9.- Los profesores del área de inglés informan las novedades de aprovechamiento 

a los padres de familia, con la presencia de los estudiantes. 

           

            

10.- En la asignatura de inglés los profesores incluyen contenidos que se 

relacionan con la comunidad para las casas abiertas. 

           

            

 

Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO 3. CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar la incidencia de los factores 

ambientales en la pronunciación y escritura del idioma ingles de los estudiantes la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas. 

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

Marque con una X con la respuesta correcta: 

 

1.- Considera importante que su hijo aprenda bien el inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

2.- Considera que el ambiente donde desarrolla las tareas escolares su hijo es 

propicio para un eficaz desempeño. 

Si es propicio ( ) No es propicio ( ) Poco propicio ( ) 

3.- Mantiene comunicación con el docente de la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

4.- Inspecciona las tareas de inglés de su hijo. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

5.- Orienta a su hijo en el desarrollo de las tareas de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 
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6.- Le proporciona el ambiente y los recursos didácticos necesarios a su hijo 

para que este pueda desarrollar eficazmente las tareas académicas. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

7.- Usted ha notado interés en su hijo por el idioma inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

8.- Cómo usted aprecia la pronunciación y escritura del idioma inglés en sus 

hijos. 

Muy buena ( ) Buena   ( ) Mala  ( ) 

9.- Ha recibido usted notificaciones para informar sobre su aprovechamiento 

de su representado en la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

10.- Su representado le comunica que participa en casas abiertas en la 

institución. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

 

Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO 4. CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS A DOCENTES. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar la incidencia de los factores 

ambientales en la pronunciación y escritura del idioma ingles de los estudiantes la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas. 

 

Estimado colega, se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las 

siguientes preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

Marque con una X con la respuesta correcta: 

 

1.- Los documentos curriculares de la asignatura de inglés, incluyen 

contenidos referentes a la visita y observación de elementos comunitarios. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

2.- Aplica modelos interactivos en el proceso de enseñanza de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

3.- Realiza visitas y recorridos en la comunidad para incorporar experiencias 

a la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

4.- Participan los estudiantes con presentación de deberes. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

5.- Los padres de familia ayudan a orientar en los deberes. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

 



125 

6.- Organiza tutorías de la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

7.- Prepara charlas para los padres de familia sobre la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

8.- Desarrolla en el aula ejercicios relacionados con las temáticas del entorno. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

9.- Cita inmediatamente a los padres de familia para informarles novedades 

de aprovechamiento de los alumnos y alumnas. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

10.- Participan los estudiantes en casas abiertas con temas de la comunidad. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

 

Gracias por su colaboración.-  
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ANEXO 5. CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y  EDUCACIÓN 

CONTINUA 

 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

La presente encuesta tiene como objetivo investigar la incidencia de los factores 

ambientales en la pronunciación y escritura del idioma ingles de los estudiantes la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas. 

 

Se necesita de su colaboración, contestando con sinceridad las siguientes 

preguntas, las mismas que serán tratadas con total confidencialidad. 

 

Marque con una X con la respuesta correcta: 

 

1.- El profesor (a) de la asignatura de inglés le hace conocer las unidades 

para el periodo lectivo. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

2.- En el aula usted trabaja con sus compañeros en forma interactiva. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

3.- Su profesor ha realizado con usted visitas y recorridos en la comunidad 

para incorporar experiencias a la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

4.- Su profesor (a) le revisa los cuadernos con deberes. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

5.- Sus padres le orientan en los deberes. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 



127 

6.- Informa a su representante que asistirá a tutorías en la asignatura de 

inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

7.- Ha sido usted convocado a charlas en la asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

8.- Participa usted en el aula con ejercicios relacionados con temáticas del 

entorno. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

9.- Su profesor le informa novedades sobre su aprovechamiento en la 

asignatura de inglés. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

10.- Ha participado usted en casas en la institución. 

Siempre ( ) A veces  ( ) Nunca  ( ) 

 

Gracias por su colaboración.- 
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ANEXO 6. MATRIZ DE CORRELACIÓN: PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

TEMA: FACTORES AMBIENTALES QUE DIFICULTAN LA PRONUNCIACIÓN Y ESCRITURA DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “3 DE NOVIEMBRE”, DEL RECINTO NUEVO ZAPOTAL, CANTÓN VENTANAS. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera los factores ambientales generan dificultades en la 

pronunciación y escritura del idioma inglés en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo 

Zapotal, cantón Ventanas? 

Investigar la incidencia de los factores ambientales en la 

pronunciación y escritura del idioma ingles de los 

estudiantes la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

Las limitaciones de la escritura y pronunciación del idioma inglés, 

estarían provocadas por los factores ambientales en que se 

desenvuelven los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS DERIVADAS 

¿Cuáles son los factores ambientales que generan dificultades en las 

destrezas de escritura y de pronunciación del idioma inglés de los 

estudiantes dela Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del 

Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas? 

Determinar los factores ambientales que generan 

dificultades en las destrezas de escritura y de 

pronunciación del idioma inglés de los estudiantes dela 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del 

Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

La pronunciación inadecuada y la escritura defectuosa en el aprendizaje 

del  inglés de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas, serían 

generadas por factores ambientales. 

¿Qué estrategias didácticas aplican los docentes para obtener una mejor 

expresión oral y escrita del idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas? 

Verificar qué estrategias didácticas aplican los docentes 

para obtener una mejor expresión oral y escrita del idioma 

inglés en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, 

cantón Ventanas. 

Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes no permiten 

mejorar la expresión oral y escrita del idioma inglés en los estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del recinto Nuevo 

Zapotal, cantón Ventanas. 

¿En qué forma se podrían superar las dificultades presentadas en la 

pronunciación y escritura del idioma inglés en los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “3 de Noviembre” del Recinto Nuevo 

Zapotal, cantón Ventanas? 

Diseñar estrategias con criterios de desempeño que 

permitan la superación de dificultades presentadas en la 

pronunciación y escritura del idioma inglés en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del Recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

Las estrategias lingüísticas y ambientales con criterio de desempeño 

aplicadas en la enseñanza de la escritura y pronunciación fomentarían 

el interés de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “3 de 

Noviembre” del recinto Nuevo Zapotal, cantón Ventanas. 

Elaboración: Lcda. Hilda Narcisa Delgado Silva. 
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ANEXO 7. ÁRBOL DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciación inadecuada 

DIFICULTAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN Y 

ESCRITURA DEL INGLÉS 

 
Desinterés de los estudiantes por 

aprender el idioma inglés. 

 
Escritura defectuosa 

 

 
Factores lingüísticos y ambientales en 

que se desenvuelven los estudiantes. 

 

Limitaciones de la escritura y 

pronunciación del idioma inglés. 

 

 

Inadecuada aplicación de estrategias 

lingüísticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 
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ANEXO 8. ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciación adecuada 

FACILIDAD EN LA 

PRONUNCIACIÓN Y 

ESCRITURA DEL INGLÉS 

 
Interés de los estudiantes por 

aprender el idioma inglés. 

 
Escritura correcta 

 

 

Control de los factores lingüísticos y 

ambientales en que se desenvuelven 

los estudiantes. 

 

Facilidad para escribir y pronunciar el 

idioma inglés. 

 

 

Adecuada aplicación de estrategias 

lingüísticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 
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