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RESUMEN 

 

La importancia de la presente investigación se centró en enriquecer teóricamente la línea de 

investigación concerniente a la utilización de recursos tecnológicos en el aprendizaje a través del 

marco teórico y alentar a los docentes a la utilización de dichos recursos a través de una guía de 

actividades. El objetivo general se basó en determinar cómo los recursos audiovisuales contribuyen 

para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. La población de estudio 

estuvo constituida por cien estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, paralelos A, 

B, C y cinco docentes de Inglés del Colegio Nacional "Conocoto". El nivel de profundidad fue 

descriptivo porque buscó diagnosticar el nivel de aprendizaje que poseen los estudiantes, la 

investigación fue de tipo bibliográfica debido a que la fuente de donde se obtuvo la información 

correspondió a libros, revistas, e internet y fue de campo porque se recolectó información en el 

lugar donde acontece el problema por medio de encuestas, finalmente se conoció los tipos de 

recursos audiovisuales que fortalecen la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 
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ABSTRACT 

 
The relevance of the current investigation was addressed to theoretically enrich the investigation 

line on the use of technologic resources for the learning, through a theoretical framework and 

encourages teachers to use such resources, by following an activities guide. The general purpose 

was determining how audiovisual resources contribute for the strengthening of the teaching-

learning of English language. The study population enrolled one hundred students from the eight 

year of general basic education, classrooms A, B, C and five English teachers of Colegio Nacional 

"Conocoto". The depth level was descriptive, because diagnosing learning level was sought in 

students. The investigation was bibliographic because it was the source from where information 

was obtained, books, magazines and internet; and it was also a field investigation because 

information was collected from the place where the trouble exists, by using surveys. Finally, types 

of audiovisual resources to strengthen teaching-learning of English language were exposed. 
 

KEYWORDS: AUDIOVISUAL RESOURCES / TEACHING / LEARNING / ENGLISH / ICT / 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los medios audiovisuales actualmente son el recurso más poderoso con el que puede contar un 

docente del idioma Inglés, evidentemente sí se les da un apropiado uso, estos  han  permitido 

mejorar la calidad de la educación en muchas instituciones educativas del país; pero a pesar de que 

existen estos recursos aún hay instituciones que no los utilizan y esta es una de las principales 

causas del bajo nivel de enseñanza-aprendizaje y por la que muchos docentes continúan con una 

metodología centrada en el libro de texto.  

 

La importancia de la investigación se centró en enriquecer  teórica y científicamente  el área de 

investigación; aplicación de las TIC en la educación y la línea de investigación; utilización de 

recursos tecnológicos en el aprendizaje, a través del marco teórico y las conclusiones, además se 

presentó  una propuesta de solución al problema, propuesta que tiene una utilidad práctica debido a 

que está relacionada directamente con el Ministerio de Educación y que el docente de ahora en 

adelante puede tomar en cuenta para el desarrollo de sus clases. 

 

La motivación que impulsó este proyecto nace de la curiosidad y el profundo interés que el 

investigador tiene por la tecnología, la cual, él considera necesaria durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De la misma manera el autor sueña con un cambio en la manera de enseñar 

el Inglés no solo en el Colegio Nacional "Conocoto" sino en todas las instituciones educativas del 

país a través de la correcta aplicación de la tecnología. 

 

En un mundo inmerso en la tecnología, donde todos los recursos son aprovechados de la mejor 

manera en las distintas áreas, la educación relacionada con este idioma no podía quedarse atrás, 

precisamente el investigador toma en cuenta muchos de los recursos novedosos de la actualidad y 

los relaciona con esta asignatura, conceptualizándolos y enfocando sus principales beneficios.  

 

Además de ello se toma en cuenta teorías y metodologías particulares que no solo contribuyen al 

fortalecimiento de las principales destrezas del lenguaje, sino que también le ayudarán al docente a 

clarificar cuál es su rol en la educación frente a las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). Se espera que el docente reflexione sobre la manera de enseñar y vea en los recursos 

audiovisuales una alternativa para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.  

 

La estructura del proyecto de investigación es la siguiente: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA el cual está conformado por el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos y la justificación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO el mismo que es sustentado por los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica, la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la 

caracterización de las variables 

 

Capítulo III: LA METODOLOGÍA la cual es respaldada por el diseño de la investigación, la 

población y muestra, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, la validez de los instrumentos y las técnicas para el procesamiento y análisis 

de resultados  

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS los cuales contienen el 

análisis de datos e interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos. 

 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES en los que se registra las conclusiones y 

recomendaciones que están directamente relacionadas con las con los objetivos y resultados de las 

encuestas aplicadas. 

 

Capítulo VI: LA PROPUESTA para la cual se ha diseñado una guía de actividades con recursos 

audiovisuales relacionadas con el actual libro de Inglés del Ministerio de Educación de Octavo Año 

de Educación General Básica. 
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CAPÍTULO I                                                                                                                                                                

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

  
Los recursos audiovisuales han estado presentes desde el siglo xx y dichos recursos han 

evolucionado en el tiempo gracias a la gran inventiva del ser humano, pero es a partir de la 

globalización que estos toman una singular importancia en los diferentes aspectos de la realidad y 

sobre todo en la educación.  

 

La educación ha sido una de las más beneficiadas en este sentido porque dichos recursos se han 

adaptado perfectamente al salón de clases, por lo tanto, le corresponde al docente darles el mejor 

uso para que de esta manera los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 

 

En su trabajo de investigación "Medios Audiovisuales en el aula" ADAME, Antonio. (2009). 

Menciona:     

 

Los medios audiovisuales se han considerado desde hace tiempo como un importante 

recurso educativo, ya que la mayor parte de la información que reciben las personas se 

realiza a través del sentido de la vista y del oído. La principal razón para la utilización 

de imágenes en los procesos educativos es que resultan motivadoras, sensibilizan y 

estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema determinado, de modo que 

facilitan la instrucción completando las explicaciones verbales impartidas por el 

profesorado. De tal forma se hace indispensable la formación del colectivo docente para 

la utilización de tales recursos en el aula. (Pág. 1). 

 

 
Este apartado tiene una importante relación con la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés porque 

enfoca aspectos relevantes como la motivación y el interés, los cuales deben ser considerados 

imprescindibles en esta asignatura, además se concibe a los recursos audiovisuales como un 

complemento al discurso del docente mas no pretende reemplazarlo, finalmente resalta la 

importancia de que los docentes se capaciten y desarrollen las destrezas necesarias para manejar 

dichos recursos. 

 

Países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España tienen una fuerte 

infraestructura y equipamiento audiovisual precisamente para ampliar el conocimiento sobre la 

cultura extranjera y mejorar las destrezas lingüísticas en sus estudiantes, mientras tanto países en 

vías de desarrollo como Perú, Venezuela, Colombia, también están haciendo uso de dichos 

recursos, pero a pesar de ello existe un problema. 
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De acuerdo con investigaciones realizadas por la empresa especializada en idiomas Education First 

(EF). Latinoamérica es la región con uno de los niveles más bajos de Inglés, en el 2016 las cifras 

resultaron preocupantes debido a que ubicaron a estos países por debajo del promedio. Ecuador no 

es la excepción pues en un ranking de 72 países evaluados este aparece en el puesto 47 con un 

promedio de 49.13/ 100. 

 

Las pruebas fueron elaboradas por la Universidad de Cambridge y se tomó en cuenta las 

principales destrezas del idioma, además se utilizó estándares establecidos por el Marco Común 

Europeo para su medición, pero a excepción de Argentina, el resto de países no contemplan 

resultados positivos. Bruno Stornaiolo, coordinador de EF mencionan que esto se debe a la 

metodología empleada en las escuelas de la región. 

 

Debido a que las instituciones educativas deben enfrentar esta problemática se requiere que los 

recursos didácticos como los audiovisuales formen parte del currículo nacional y la planificación 

anual de los docentes de Inglés y así responder a los retos y demandas sociales que el mundo exige, 

para respaldar esta afirmación, RAMÍREZ, María. (2010).  Señala: 

 

La educación actual tiene muchos retos. Uno de ellos es responder a las demandas 

sociales, económicas y culturales que se presentan en la nueva sociedad de la 

información. Los sistemas de enseñanza deben atender esos cambios. La tecnología en 

la enseñanza es parte de los cambios que se están introduciendo en los procesos 

educativos. Esta pedagogía acompaña el nuevo paradigma tecnológico, que permite una 

visión participativa en favor del aprendizaje asincrónico, una relación nueva entre los 

actores y una formación a lo largo de toda la vida. (Pág. 258).  

 

 
El Ministerio de Educación  no se queda atrás en relación a las grandes tecnologías, pues ha puesto 

en marcha un enorme contingente en beneficio del mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, esto 

se ha evidenciado a través de la inversión en educación e infraestructura reflejadas en las unidades 

educativas del milenio o los colegios replica los cuales cuentan con un moderno equipamiento, 

lleno de recursos audiovisuales, como pizarras digitales, computadoras, proyectores, laboratorios 

equipados, entre otros.  

 

Pero a pesar de este gran proceso educativo, a nivel nacional la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés es aún muy limitada, debido a que muchas instituciones no utilizan dichos recursos en 

beneficio de esta asignatura, otras no cuentan con la tecnología suficiente, metodologías 

tradicionales y una completa falta de motivación e iniciativa también forman parte de esta realidad 

que ha impedido por mucho tiempo cumplir con los objetivos que las autoridades y docentes se 

plantean cada año lectivo. 
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El Colegio Nacional "Conocoto" de la ciudad de Quito, ha sido por muchos años una emblemática 

institución que acoge a una gran cantidad de estudiantes de la parroquia de Conocoto, pero que 

también ha pasado por algunas necesidades, las mismas que se espera que pronto sean subsanadas. 

 

El Doctor Augusto Espinoza, Ministro de Educación, en visita realizada a la institución en el año 

2014, expuso planes de remodelación para transformar el colegio en una unidad educativa del 

milenio, acoto que la institución será dotada de internet inalámbrico de alta velocidad que no solo 

beneficiará a los estudiantes sino a los moradores del sector. El Ministro concluyó que estos 

cambios responden a un proceso de intervención integral orientado a garantizar una educación de 

calidad.  

 

Después de una observación empírica realizada en los Octavos Años de Educación General Básica, 

Paralelos A, B, C del Colegio Nacional "Conocoto", se evidenció que la mayoría de estudiantes no 

alcanzan los aprendizajes requeridos en el área de Inglés debido a que el promedio de los mismos 

fue inferior e igual a los 4 puntos sobre 10.  

 

Sin duda una de las razones del bajo nivel de aprendizaje se debe a la falta de aplicación de los 

recursos audiovisuales de parte del docente, a pesar de que la institución cuenta con los mismos, 

por ejemplo, el colegio está dotado con un laboratorio de informática, un auditorio equipado con un 

proyector, un salón de clases con una televisión y un DVD e inclusive todos los docentes del área 

poseen una laptop personal.  

 

Las principales causas para que no se utilicen los recursos audiovisuales son el desconocimiento de 

parte de los docentes en el uso de la tecnología y en las actividades que podrían realizar con ella, 

además de una metodología educativa tradicional centrada en el libro de texto y la grabadora, la 

falta de iniciativa y políticas institucionales también son la razón. Como consecuencia de esta 

realidad los estudiantes tienden a distraerse fácilmente y se sienten desmotivados 

 

De seguir bajo el mismo problema los estudiantes, principalmente los de Octavo año de Educación 

General Básica seguirán teniendo problemas de rendimiento escolar y concentración, bajas 

calificaciones, se mantendrá un contexto de aprendizaje monótono y se perderá el interés por la 

materia por lo que no se interiorizará el conocimiento. 

 

Frente a esta problemática surge la necesidad de crear una guía de actividades con recursos 

audiovisuales que se conviertan en un apoyo, para que el docente no solo pueda aplicar las 

actividades que encontrará allí sino también pueda desarrollar una nueva metodología y tener otra 

perspectiva sobre la enseñanza del idioma Inglés. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo los recursos audiovisuales contribuyen para el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés en estudiantes de Octavo año de Educación General Básica, paralelos A, B, C del 

Colegio Nacional "Conocoto", Quito, periodo 2016? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipo de recursos audiovisuales fortalecen la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés?   

                        

¿Qué nivel de aprendizaje del idioma Inglés poseen los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica? 

 

¿De qué manera una guía de actividades con recursos audiovisuales estimula el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo los recursos audiovisuales contribuyen para el fortalecimiento de la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, 

Paralelos A, B, C del Colegio Nacional "Conocoto", Quito, periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar qué tipo de recursos audiovisuales fortalecen la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

Establecer el nivel de aprendizaje del idioma Inglés que poseen los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica. 

 

Diseñar una guía de actividades con recursos audiovisuales que estimule el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés. 
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Justificación 

 
La investigación se la realizó porque se considera necesario resolver el bajo rendimiento escolar del 

idioma Inglés en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, puesto que los 

mismos no alcanzan los aprendizajes requeridos, debido a una metodología de enseñanza que 

carece de recursos didácticos en este caso los medios audiovisuales. Por ende, fue imperioso 

investigar como dichos recursos fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y 

que tipos de recursos existen para de esta manera con toda la información científica pertinente, 

elaborar una guía de actividades que permita solucionar el problema planteado y así los estudiantes 

logren dominar los aprendizajes requeridos y los docentes utilicen adecuadamente dichos recursos. 

 

En la investigación el docente podrá encontrar mucho más que un análisis y descripción de la 

realidad, verá en este una nueva alternativa para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés. Se han escrito varios proyectos relacionados con este tema, pero la originalidad de 

este se basó en su contenido teórico tomando en cuenta solo aquellos recursos que combinan 

sonido e imagen de forma simultánea y no por separado, también relacionando dichos recursos con 

todas las destrezas del idioma Inglés tanto en el marco teórico como en la propuesta, la misma que 

tuvo una singularidad al vincular videos con cada uno de los temas del actual libro de Octavo Año 

de Educación General Básica del Ministerio de Educación. 

 

El proyecto también tuvo un enfoque diferente debido a las teorías, métodos y tipos de recursos 

audiovisuales que se consideraron, además se establecieron nuevas conclusiones que le servirán de 

mucho al lector. 

 

La investigación tendrá un impacto social gigante en la comunidad educativa no solo porque 

cambiará la forma de ver la enseñanza del idioma Inglés sino también la forma de aprender de los 

estudiantes, al combinar la tecnología con la educación el interés por el idioma mejorará 

significativamente porque el estudiante tendrá la oportunidad de acercarse a la cultura extranjera 

sin la necesidad de viajar, además de tomar en cuenta sus aptitudes e intereses. 

 

La investigación surge a partir de un problema que no solo acontece en el Colegio Nacional 

"Conocoto", sino también en muchas instituciones educativas del país, pues la tecnología y la 

educación no deberían estar separadas por el contrario el poder combinarlas de la mejor manera les 

permitirá a las instituciones educativas obtener una educación de calidez y calidad. Precisamente es 

aquí donde nace la responsabilidad institucional a través de la gestión administrativa, facilitando 

los recursos con los que ya cuenta la institución y apoyando proyectos educativos. 
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Es de vital importancia disminuir las dificultades por las que pasan los estudiantes y docentes a 

través de la aplicación de los recursos audiovisuales de lo contrario el nivel de aprendizaje de 

Inglés de los estudiantes no cambiará y la enseñanza de la lengua extranjera perderá sentido para 

ellos. 

 

Este proyecto fue factible gracias a que contó con el respaldo de las autoridades y toda la 

comunidad del Colegio Nacional "Conocoto" y no presentó ninguna limitación porque se dispuso 

de los recursos técnicos, económicos y humanos, la aplicación de la propuesta también será factible 

en el futuro debido a que la institución posee la infraestructura y los medios necesarios para llevarla 

cabo, además cabe mencionar que el Colegio Nacional "Conocoto", será equipado con más 

recursos audiovisuales gracias a instancias gubernamentales. 

 

Fue importante a nivel científico-técnico porque a través de su contenido permitió validar teorías 

formuladas sobre los recursos audiovisuales y enriqueció el área de investigación; aplicación de las 

TIC en la educación y la línea de investigación; utilización de recursos tecnológicos en el 

aprendizaje.  

 

A nivel metodológico le ofrecerá al docente la oportunidad de planificar sus clases y utilizar nuevas 

metodologías en base a los recursos audiovisuales fomentado de esta manera su creatividad.  

 

También contribuyo al crecimiento personal del investigador gracias a su contenido científico que 

le permitió ganar un valioso conocimiento relacionado con la tecnología y porque de ahora en 

adelante podrá utilizar los recursos audiovisuales de la mejor manera en el salón de clases. 

 

A nivel social contribuirá con el mejoramiento de la calidad de la educación gracias a la propuesta 

pues la misma será práctica para los intereses no solo de la comunidad educativa del Colegio 

Nacional "Conocoto" sino también para los objetivos que el Ministerio de Educación pretende 

alcanzar a través de los nuevos libros de texto. 

 

A nivel institucional servirá como guía para los docentes y para el mejoramiento de la calidad 

educativa en el plantel y finalmente la comunidad se beneficiará de este proyecto debido a que los 

estudiantes podrán compartir su conocimiento con todas las personas cercanas a ellos y con la 

población en general por ejemplo a través de actividades escolares como casas abiertas. 

 

Los principales beneficiarios de este proyecto y propuesta serán los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica, paralelos A, B, C y los docentes de Inglés del Colegio Nacional 

"Conocoto". 
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CAPÍTULO II                                                                                                                                                  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Después de haber indagado en los repositorios digitales de las universidades del Ecuador se 

encontró tres proyectos relacionados con la temática de estudio que servirán como referentes en 

esta investigación. 

El primero de ellos fue encontrado en el repositorio digital de la Universidad Técnica Equinoccial 

cuyo título es: Aplicación de recursos audio-visuales en la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés, autora SALTOS ZABALA, Belén. (2009).  

En la investigación mencionada se aplicó el tipo de investigación cuasi-experimental dotado de 

investigación bibliográfica, se utilizó el método científico deductivo e inductivo para la obtención 

de información teórica y el método no-experimental para los datos cuantitativos y cualitativos en el 

que se aplicó la técnica de la observación directa, lo que le permitió a la investigadora conocer la 

frecuencia con la que el maestro de Inglés aplica los recursos audiovisuales. 

En el proyecto mencionado se estableció las siguientes conclusiones: 

El recurso tecnológico de audiovisuales facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo 

en el idioma Inglés.  

Durante las clases de Inglés, en que los estudiantes utilizan los audiovisuales, mejoran el desarrollo 

de la escritura, lectura, oído y vista.  

La segunda investigación consta en el repositorio digital de la Universidad Técnica Equinoccial 

cuyo título es: Los audiovisuales como ayuda para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica Paralelo “A” del Colegio Abdón Calderón de 

la ciudad de Portoviejo, autor ÁLAVA GARCÍA, Diana del Pilar. (2010).   

La metodología que la autora utilizó en esta investigación fue muy diferente a la anterior en este 

caso se utilizó un método experimental para analizar la influencia de los recursos audiovisuales en 

los alumnos, el experimento se basó en que durante un bimestre los alumnos recibieron clases bajo 

un modelo tradicional y después durante otro bimestre los mismos alumnos recibieron clases con 

los audiovisuales, al final de cada bimestre se tomó una evaluación en donde se evidencio una 

mejora sustancial del rendimiento con la utilización de los audiovisuales. 

La autora de este proyecto llego a las siguientes conclusiones: 
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Con la ayuda de los audiovisuales se logra una mayor motivación y aprendizaje de la asignatura.  

Que con la ayuda de los audiovisuales se logró una mayor participación y atracción hacia la 

asignatura, haciendo que la clase sea interactiva y que el estudiante quiera aprender el idioma 

Inglés considerado como el idioma universal. 

Finalmente, la tercera investigación fue encontrada en el repositorio digital de la Universidad 

Central del Ecuador y cuyo tema es: Incidencia de los recursos didácticos audiovisuales para 

mejorar la expresión oral del idioma Inglés en los estudiantes de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Técnica Vida Nueva, autora ROBALINO LOVATO, Viviana. (2013).  

La autora se basó en el enfoque mixto, utilizo los niveles de profundidad exploratorio y descriptivo, 

además cabe mencionar que se basó en una investigación bibliografía y que tuvo lugar en el lugar 

de los hechos por lo tanto también fue documental y de campo. 

Con esta investigación la autora llegó a las siguientes conclusiones: 

Un poco más de la mitad afirma que rara vez utilizan de los textos de estudio los recursos de audio 

y de video en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. Los estudiantes reciben poco 

estímulo visual y auditivo.   

Más de la mitad de los estudiantes observados no ve videos en Inglés. Se puede evidenciar las 

probabilidades de familiarizarse con el idioma son limitadas.   

Tambien dentro de esta investigación se considero necesario citar a DIAZ, Olga. (2008), quien en 

relación a los Recursos Audiovisuales presenta un cuadro sobre la durabilidad de la retención. 

Tabla N° 1 La durabilidad de la retención 

Fuente: Tomado de Aplicación de recursos audiovsuales en la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. Repositorio UTE. 

 

Procedimiento de enseñanza ORAL VISUAL AUDIOVISUAL 

Retención después de 3 horas 70% 72% 82% 

Retención después de 3 días 10% 20% 65% 
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Fundamentación Teórica 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la Educación  

 

Las TIC sin duda alguna se han convertido en el mejor medio para la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés porque a través de ellas el docente puede llegar realmente a transformar la educación 

del idioma extranjero y finalmente dejar de lado el sistema tradicional que todos ya conocen, al 

mismo tiempo los estudiantes no solo tienen la gran oportunidad de comprender de mejor manera 

el conocimiento sino que también pueden divertirse en el proceso. 

 

Las TIC hasta el día de hoy han revolucionado y seguirán revolucionando el sistema educativo, 

pero más allá del enfoque que se pueda tener de este valioso recurso, realmente es la manera como 

el docente pueda utilizarlo en el salón de clases lo que al final de la jornada escolar decidirá si 

dichos recursos toman un valor significativo.   

 

Muchos de los recursos de los cuales el docente puede hacer uso a la hora de desarrollar su clase de 

Inglés son la computadora, el internet, la pizarra digital, el smartphone, la notebook, etc. Los 

mismos representan un mundo completamente interactivo y sugestivo que le ofrecen al docente una 

gran variedad de opciones pedagógicas, por esta razón el docente no puede quedarse al margen de 

esta realidad.  

 

Además, cabe mencionar que el uso de las TIC tiene una cualidad muy importante como lo es la 

motivación debido a que, si el docente sabe utilizar las tecnologías y puede combinarlas con los 

intereses y aptitudes de los estudiantes, estos recursos tecnológicos les resultaran altamente 

estimulantes.  

 

Respecto al texto anterior ALFIE, Gabriela y VELOSO, Claudio. (2011). Mencionan que: 

  

La irrupción de las tecnologías de la información y de la Comunicación (TIC) entre 

ellas internet, computadoras, notebooks, pizarras digitales y toda una variedad de 

innovaciones tecnológicas dentro y fuera de las escuelas, resultan altamente 

motivadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje y poseen un gran potencial 

educativo. Por estos motivos en la actualidad el educador no puede quedar ajeno a 

estos avances y tiene un rol fundamental en esta era digital: integrar las TIC en su 

trabajo educativo cotidiano. (Pág. 1).  

 

 

El docente debe mantenerse constantemente actualizado frente a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) a través de seminarios, talleres, conferencias, incluso a través de su auto 

aprendizaje, cabe mencionar que existen muchas páginas en internet que brindan información 
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realmente valiosa sobre este tema y que al mismo tiempo se convierten en una guía permanente 

para que el docente pueda desarrollar nuevas estrategias pedagógicas. 

Tipos de TIC 
 

CABERO, Julio et al. (2007). Manifiesta: 

 
Las tecnologías de la información pueden clasificárselas bajo tres parámetros; las redes 

como la telefonía fija y móvil, redes en el hogar, internet, entre otras. Las terminales las 

cuales pueden ser dispositivos como el ordenador, la televisión, la consola de videojuego 

etc. Y los servicios como el correo electrónico, la banca online, los servicios móviles, 

entre otros. (Pág. 34). 

 

 

Como se lo menciona en el apartado, existe una gran variedad de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), todas encargadas de complementar el trabajo de las personas, muchas de ellas 

utilizadas en el área administrativa, otras en el área médica, turística, empresarial, entre otras, pero 

sin duda alguna el área que más se ha beneficiado de estos recursos es la educación, la cual 

depende en un gran porcentaje de dichos recursos, específicamente la investigación está enfocada 

en los recursos audiovisuales, los cuales tienen un gran impacto social y emocional en los seres 

humanos. 

Recursos Audiovisuales 

 
De acuerdo con la Real Academia Española el término audiovisual "se refiere conjuntamente al 

oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen 

de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas". Y Según la ISO los documentos 

audiovisuales, se refiere como "aquellos que necesitan la utilización de un equipo para ser vistos o 

escuchados" (International Organization for Standardization, 1988).  

 

En la obra "Historia audiovisual para una sociedad audiovisual" MONTERO, Julio y PAZ, María 

Antonia. (2012). Entienden el término audiovisual de la siguiente manera: 

 

Se entenderá por audiovisual una acepción acorde con la de las academias de la lengua: 

un discurso que implica necesaria y conjuntamente al oído y a la vista. Se ha de añadir 

una concreción de importancia: una narración grabada y transmitida por medios 

mecánicos, electrónicos o digitales. Por lo tanto, en nuestro punto de partida, hay dos 

elementos claves en el concepto de audiovisual: la unidad discursiva de sonidos e 

imágenes y su grabación y posibilidad de reproducción y/o transmisión. (Pág. 163). 

  
Los autores toman en cuenta la combinación de sonidos e imágenes en el discurso, así mismo los 

mecanismos y soportes de grabación y reproducción. Por otra parte, TOLEDO DE ARAUJO, 

Walkiria (1990), cita a DIEUZEIDE. (1985), quien manifiesta que: Los “audiovisuales son medios 

mecánicos o electrónicos de registro, reproducción y difusión de mensajes.” (Pág. 245). 
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Entonces se los puede definir como los medios tecnológicos que combinan sonido e imagen para 

transmitir un mensaje y de esta manera estimular los sentidos de percepción humano auditivo y 

visual de forma simultánea. Se puede identificar dispositivos electronicos los cuales sirven para 

proyectar el contenido audiovisual, el contenido audiovisual en sí mismo y considerando que 

actualmente el aprendizaje no solo puede ser desarrollado en entornos presenciales sino también 

virtuales se ha tomado en cuenta los entornos virtuales de comunicación que por sus características 

también forman parte de los recursos audiovisuales. 

 

La importancia de los recursos audiovisuales radica en que el estudiante es estimulado a través de 

dos sentidos de percepción, lo cual mejora su capacidad de concentración y le permite obtener 

mejores resultados de interiorización y producción, a diferencia de lo que se podría obtener con 

recursos que estimulen un solo sentido. 

 

La Educación Audiovisual 

 

MÉNDEZ, Ignacio. (1972). Comparte su concepción sobre educación audiovisual: 

 

La educación audiovisual es una corriente pedagógica moderna que se antepone al 

verbalismo, y constituye actualmente un procedimiento que llena todos los requisitos de 

la enseñanza objetiva, tanto por la variedad de materiales de que se vale, como por su 

capacidad para presentar en el aula la imagen del mundo, en la forma que más se 

asemeja a la realidad. (Pág. 13). 

 

 
La educación audiovisual hasta el momento ha revolucionado el sistema educativo, ha cambiado la 

forma de enseñar y aprender cualquier asignatura, los estudiantes tienen el conocimiento al alcance 

de un clic y los docentes a partir de la integración de dichos recursos han generado nuevas 

estrategias de enseñanza, gracias a ello a pesar de que aún se las practica, las viejas corrientes 

pedagógicas están en decadencia. Los recursos audiovisuales están al alcance de todos y al mismo 

tiempo permiten viajar a los lugares más lejanos y curiosos del planeta sin la necesidad de moverse 

del lugar de estudio, sin duda alguna estos recursos han cortado todo tipo de paradigmas 

socioculturales y educativos. 

 

Para determinar los tipos de recursos audiovisuales que existen se tomó en cuenta la clasificación 

elaborada por Salvador Aldana Fernández quien los enfoca bajo dos sentidos; independientes y 

unidos, los independientes son aquellos que incluyen al sonido y a la imagen por separado y los 

unidos son aquellos que los emplean de forma simultánea, precisamente los recursos audiovisuales 

que forman parte de este segundo enfoque son los que se tomaron en cuenta debido a que cumplen 

con los conceptos y características emitidas por reconocidas instituciones como la Real Academia 

Española (RAE) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).  
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Tipos de Recursos audiovisuales 

Dispositivos Electrónicos 

 

Televisión 

 
La televisión es un recurso audiovisual único por todo el contenido que posee y toda la información 

que puede transmitir, es un dispositivo que ha evolucionado e indiscutiblemente ha influido en la 

vida del ser humano, muchas veces cuestionada por el tipo de programación que emite pero sin 

duda alguna es un medio que ha cambiado la forma de ver el mundo, más allá del enfoque que cada 

persona tenga sobre dicho recurso, es importante mencionar que el mismo tiene una utilidad 

significativa en la educación.  

 

Como dispositivo ofrece muchas alternativas como el control de la programación, volumen, el 

manejo del tiempo, el video, la capacidad para adaptarse a otros dispositivos, pero debido a la gran 

evolución del mismo actualmente cuenta con posibilidades más complejas que pueden llevarle al 

espectador a vivir realmente una experiencia fascinante empezando por la conexión a internet en la 

cual se puede disfrutar de todo tipo de contenido audiovisual,  visitar páginas web, comunicarse por 

las redes sociales, etc., inclusive existe la posibilidad de ver la programación en tercera dimensión, 

otra opción es el cable el cual se pone a disposición del tele-oyente una gran variedad de contenido. 

 

Ventajas de la televisión aplicadas en la educación 

 

CABERO, Julio. (2007). Enfoca ventajas sobre la educación, a continuación, las más significativas:  

 

La televisión le permite al docente elaborar nuevas estrategias metodológicas, además 

crea un entorno de igualdad para todos los estudiantes brindándoles las mismas 

oportunidades de participación, les ayuda a conocer la realidad del mundo en el tiempo 

y en el espacio, y genera un sentido de atracción hacia las asignaturas. (Pág. 116, 117). 

 

 

Las ventajas que la televisión le ofrece tanto al docente como al estudiante son múltiples, sobre 

todo al docente en el sentido de que al tener la televisión de por medio este tiene un sin fin de 

alternativas para desarrollar su clase, de esta forma puede establecer nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en su planificación, las mismas que terminan siendo más dinámicas debido 

a que una parte significativa del tiempo será dedicada exclusivamente a la televisión. 

 

El docente tiene la oportunidad de incorporar otros recursos que complementen a la televisión, 

también se beneficia a los estudiantes porque el docente trabaja en grupo sin excluir a nadie, 

promoviendo de esta manera la integración, además como el contenido que se presenta está 
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estrechamente relacionado con los intereses de los estudiantes, la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés se vuelve entretenida. 

Tareas del docente 
 

Según FERRANDEZ, Adalberto et al. (1995). Son tareas del docente: 

 

Despertar motivaciones en el auditorio hacia los contenidos, presentar los contenidos 

didácticos valiéndose de cuantos materiales sean precisos; films, fotografías, 

grabaciones sonoras, etc., así como las actividades que convengan a los objetivos 

propuestos: dramatizaciones, experimentos, manipulaciones, etc., sugerir actividades 

durante o con posterioridad a la emisión, prever y solucionar las dudas que pueden 

plantearse al auditorio, planear y ejecutar la emisión de acuerdo con el productor 

técnico de televisión. (Pág. 218). 

 

El docente es la persona responsable de crear un ambiente auténtico y especial para sus estudiantes 

es él quien a través de sus estrategias y actividades fortalece y desarrolla no solo las destrezas del 

idioma Inglés sino también el estado emocional de cada uno de los estudiantes, el docente tiene la 

opción de combinar recursos antes durante o después de la emisión televisiva, cabe mencionar que 

es de vital importancia que se prepare en relación con el tema y con las dudas que pueden surgir de 

parte del grupo de trabajo. 

La Computadora u Ordenador 

 

Como lo menciona CARRERO, Víctor. (1997). 

 

Para la correcta aplicación del ordenador en el salón de clases es necesario planificar 

de forma correcta, buscando actividades prácticas, el ordenador nos permite 

desarrollar las cuatro destrezas comunicativas; reading, writing, listening y speaking 

gracias a la intervención del internet, el CD ROM, videos, sonidos, gráficos, el correo 

electrónico, los multimedia, el reconocimiento y sintetizador de voz, la realidad virtual, 

etc., los cuales permiten que el alumno salga al mundo exterior sin tener que dejar el 

pupitre. (Pág. 35). 

 
La computadora u ordenador sin duda alguna es el recurso audiovisual que más trascendencia ha 

tenido hasta el día de hoy sobre todo en el mundo de la educación, como lo menciona el apartado es 

necesario establecer una planificación en donde se integre a la computadora, pero de una manera 

correcta, sin perder el sentido pedagógico. 

 

Muchas instituciones públicas cuentan con un laboratorio equipado con modernas computadoras, 

inclusive con el número suficiente para trabajar personalizadamente con los estudiantes, es por eso 

que al contar con este gran recurso el docente puede realizar actividades multimedia, que le 

permiten al estudiante emprender un viaje virtual de conocimiento sin movilizarse lo cual resulta 

muy atractivo y motivador. 
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Cabe mencionar que cualquier actividad que el docente decida hacer siempre debe ser monitoreada 

para no perder su sentido didáctico, dichas actividades deben estar encaminadas a mejorar las 

destrezas del idioma Inglés; speaking, listening, reading, writing. 

 

Como lo declara CARRERO, Víctor. (1997). 

 

Los principales aspectos positivos que estos medios proporcionan a la enseñanza 

podrían ser: se produce un lenguaje autentico, la producción es inmediata., hay una 

variedad, interactividad., también nos permiten hacer análisis de errores, feedback, 

etc., y por supuesto tareas administrativas, como llevar el control de las puntuaciones, 

cuya información nos será de gran valor para nuestras programaciones, para evaluar a 

nuestros alumnos, nuestro trabajo, y una autoevaluación de las experiencias realizadas 

con el ordenador. (Pág. 35). 

 

La computadora posee varios beneficios como el lenguaje auténtico el cual genera un vínculo 

interpersonal en el sentido de la comunicación, también le permite al usuario obtener una respuesta 

inmediata a cualquier tipo de interrogante que suscite en él o ella, en este sentido tiene mucho que 

ver el internet, pues ambos generalmente van de la mano. 

 

El apartado también menciona que existe una indiscutible variedad de aplicaciones pues cuando se 

habla de una computadora e internet las posibilidades son realmente inimaginables en el estricto 

sentido pedagógico, pero a pesar de que la computadora trabaja de forma única conjuntamente con 

el internet, muchas veces esta relación no es necesaria a la hora de enseñar, debido a que la 

computadora por si sola ya ofrece muchas alternativas de trabajo, también se debe tomar en cuenta 

la interactividad que posee, pues ésta es una cualidad propia del computador. 

  

La interactividad sobre todo desarrolla la producción oral y escrita a través de la comunicación sea 

entre el docente y el estudiante o entre estudiantes, gracias a su sistema y los programas que lo 

acompañan hoy en día el computador es un gran aliado a la hora de evaluar y realizar gestiones 

administrativas como el sistema de calificaciones.   

Netbook 

 

ALFIE, Gabriela y VELOSO, Claudio. (2011). Señalan la importancia de la netbook:  

 

En muchas instituciones se introducen propuestas de equipamiento con nuevos planes, 

entre ellos, el trabajo con netbooks para los alumnos. Se trata de la incorporación de 

computadoras portátiles, pequeñas y livianas, que cuentan con la tecnología para la 

conexión a internet, cámara integrada y algunos programas instalados para el trabajo 

escolar y extraescolar. Entre sus ventajas, está la posibilidad de que los alumnos la 

puedan llevar a sus hogares, con la finalidad de lograr la inclusión digital y la 

motivación para que continúen aprendiendo e investigando también fuera de la escuela. 

(Pág. 331). 
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A diferencia de las computadoras de escritorio, las netbook son muy fáciles de transportar tanto a la 

escuela como a la casa, precisamente los autores hacen énfasis en esta gran ventaja para los 

estudiantes. Las posibilidades que el estudiante tiene son infinitas, puede enviar tareas por correo 

electrónico, trabajar con un gran contenido audiovisual, realizar actividades multimedia en Inglés 

tanto de forma individual como en el salón de clases conjuntamente con sus compañeros y el 

docente, todos estos aspectos terminan siendo motivadores. 

 

El uso de la netbook para el docente de Inglés es esencial porque gracias a ella puede utilizar el 

proyector para presentar contenido audiovisual y también puede realizar actividades multimedia 

con sus estudiantes a través de la pizarra digital, de igual manera su gran ventaja es que resulta fácil 

de transportar y manejar. 

 

 La utilización de este recurso le resulta altamente motivadora e innovadora al docente y por ningún 

motivo este debe tener miedo de incorporarla al salón de clases, porque realmente está destinada a 

cambiar en un sentido positivo la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en las instituciones 

educativas del país.  

 

Es necesario mencionar que el docente no necesita utilizar internet para desarrollar sus clases, este 

puede planificar el uso de todo este tipo de recursos con contenido audiovisual ya elaborado 

previamente como diapositivas, videos, animaciones, etc., el objetivo siempre será crear un entorno 

pedagógico más interesante para el estudiante.  

Proyector  

 

ALFIE, Gabriela y VELOSO, Claudio (2011). Consideran que el proyector:  

 

Es un aparato que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en 

una pantalla mediante un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o 

en movimiento. Entre las grandes ventajas, el proyector facilita la labor docente porque 

es un excelente medio didáctico que permite el trabajo en grupo. Este recurso permite 

presentar a todo el grupo un tema escolar, un video, una animación, una página web o 

cualquier otra actividad desarrollada en una computadora. De esta forma, los alumnos 

pueden participar, reflexionar, debatir, acceder a otras fuentes de información y 

también crear ellos mismos presentaciones o actividades digitales para proyectar y 

compartir. (Pág. 359). 

 

 
Los autores conceptualizan al proyector desde una perspectiva técnica y didáctica, se señala un 

gran beneficio que este trae a la educación, este recurso permite trabajar en grupo, lo que en la 

enseñanza del idioma extranjero es necesario, debido a que gran parte de los estudiantes tienden a 

desconcentrarse si se los descuida.  
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También le da la oportunidad al docente de ubicarse en un lugar estratégico y así tener una visión 

panorámica de sus estudiantes. Se puede optar por un apuntador laser el cual facilitaría las 

explicaciones en el salon de clase. 

 

El proyector es un dispositivo auxiliar que trabaja conjuntamente con la computadora u ordenador, 

el docente de Inglés puede presentar un video, una animación, un clip de película y posteriormente 

promover la participación, la reflexión y el debate. 

 

Reproductor DVD 
 

En su trabajo de investigacion "El DVD como recurso didáctico" GUTIÉRREZ, Alfonso. (2004). 

Señala: 

 

Como su propio nombre indica, el DVD es un soporte de almacenamiento versátil. Su 

principal  ventaja radica en la gran cantidad de datos de todo tipo que 

puede contener (textos, imágenes, sonidos, gráficos, vídeos, etc.) Esta capacidad 

de almacenamiento ha dado lugar a que se considere el medio idóneo para 

el vídeo digital, sobre todo documentos de larga duración, como las películas ya 

existentes en cinta de vídeo VHS. El DVD se ha introducido en el mercado 

principalmente como un contenedor de documentos audiovisuales de carácter lineal, 

como son las películas. (Pág. 10). 

 

El DVD funciona como un recurso audiovisual auxiliar que contribuye a la proyección digital de 

películas, videos, documentales, etc. El docente puede utilizar este valioso recurso durante la clase, 

y realizar actividades didácticas antes, durante o después de cada proyección, lo importante es que 

el educador busque contenido que le resulte motivador al estudiante. 

 

Muchas instituciones educativas están equipadas con este recurso conjuntamente con la televisión, 

y actualmente el mercado ofrece un vasto material con contenido audiovisual, para la adquisición y 

estudio de dicho material, el docente de Inglés debería hacerse algunos cuestionamientos como por 

ejemplo ¿si este posee subtítulos?, ¿el tipo de contenido es adecuado?, ¿el nivel de Inglés es de 

fácil comprensión para los estudiantes? 

 

Otra ventaja que posee el DVD es el manejo del ritmo debido a que el docente tiene la facilidad de 

detener el contenido audiovisual en el tiempo para poder analizarlo o realizar cualquier actividad 

que se considere pertinente, también brinda la posibilidad de retroceder y adelantar dicho contenido 

y en este sentido tiene un impacto positivo en el área de Inglés debido a que una de las bases para 

aprender el idioma es la constante repetición de las frases y el vocabulario. 
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Pizarra Digital Interactiva 

 
 

ALFIE, Gabriela y VELOSO, Claudio. (2011). Manifiestan las ventajas de la Pizarra Digital 

Interactiva: 

 

La pizarra digital interactiva está compuesta por un ordenador, un proyector y una 

superficie lisa y rígida la cual es muy sensible al tacto, la misma genera interactividad 

porque permite manejar el ordenador desde dicha superficie lo cual favorece la 

participación de los alumnos, es un sistema que admite trabajar con imágenes, texto y 

multimedia, de esta manera promueve el debate, la atención, retención, motivación,  

comprensión y le da la oportunidad al docente de trabajar con varios estilos de 

aprendizaje como el auditivo, visual, cenestésico, etc. (Pág. 334 y 336). 
 

La Pizarra Digital Interactiva es el nuevo recurso audiovisual con el que cuentan las instituciones 

educativas, es un recurso moderno que le ofrece tanto al docente como al estudiante una nueva 

visión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de ésta el estudiante tiene la posibilidad 

de interactuar y aprender de una forma más entretenida y divertida.  

 

Como lo mencionan los autores en su apartado, este recurso ofrece una variedad de aplicaciones 

interactivas que en este caso le viene muy bien al idioma Inglés, sobre todo se hace mención a la 

escritura, el hecho de escribir sobre la pizarra a través del tacto o cualquier dispositivo que venga 

incluido con este recurso permitirá que el estudiante desarrolle la expresión escrita y la gramática 

del idioma, todo dependerá de la actividad que el docente realice con dicho recurso.  

 

También cabe mencionar que el estudiante puede jugar en la pizarra digital interactiva utilizando 

juegos bajados de la red, podrá visualizar contenido audiovisual y realizar actividades multimedia 

que desarrollen las principales destrezas del idioma Inglés.  

 
La pizarra digital tiene muchos beneficios que enriquecen la educación y la vuelven más 

interactiva, los beneficios mencionados le vienen muy bien a la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés porque permiten participar integralmente, concentrarse y ganar un mayor grado de retención 

debido a que este dispositivo le da la oportunidad al estudiante de recibir un alto estimulo 

perceptivo gracias a su sentido audiovisual y cenestésico.  

 

El estudiante podrá recibir directamente contenido audiovisual y además podrá mantener un 

contacto táctil y dinámico con dicho sistema. El docente de Inglés podrá realizar actividades 

dinámicas de calentamiento, de producción y de evaluación directamente conectado a internet, se 

debe recordar que la red cuenta con un sin número de actividades multimedia vinculadas con el 

aprendizaje del idioma Inglés. 
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Smartphone 

 

ALFIE, Gabriela y VELOSO, Claudio. (2011). Conceptualizan al smartphone de la siguiente 

manera: "El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la 

red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las antenas repetidoras que 

conforman la red, ya que cada una de ellas es una célula." (Pág. 337). 

 

El smartphone es un dispositivo electrónico novedoso, propio de esta nueva generación, que puede 

almacenar una gran cantidad de contenido audiovisual y que no solo se constituye como el medio 

ideal de comunicación, sino también como uno de los recursos más valiosos para aprender el 

idioma Inglés, debido a que dispone de funciones similares a las de la computadora, sin mencionar 

que tiene acceso a la red lo que lo vuelve aún más práctico.   

 

ALFIE, Gabriela y VELOSO, Claudio. (2011). Hablan sobre la importancia de integrar el 

smartphone en la educación y las utilidades que este novedoso recurso posee, para ello es necesario 

sintetizar contenidos relevantes de su obra: 

 

El docente puede aprovechar este recurso tecnológico tan popular para innovar en sus 

clases, con propuestas divertidas y motivadoras, además de ricas en valor pedagógico. 

Uno de los aportes más importantes para incorporar nuevos dispositivos tecnológicos 

en el aula es la posibilidad de generar estrategias que potencien el aprendizaje 

colaborativo, además facilitan la comunicación con el exterior, la visualización y 

elaboración de videos, permiten escribir mensajes de texto, tomar fotografías, hacer 

grabaciones de audio, trabajar con multimedia, posee bluetooth y almacenamiento de 

información. (Pág. 337).       

 

Los autores enfocan la importancia del smartphone dentro del contexto didáctico-pedagógico, este 

dispositivo al estar conectado con la red les permite a los estudiantes descargar una variedad de 

contenidos y actividades audiovisuales en Inglés, de las cuales el docente puede aprovechar en su 

hora de clase, se menciona que el docente al disponer de este tipo de tecnología tiene la 

responsabilidad de crear estrategias y propiciar un aprendizaje colaborativo.  

 

El smartphone tiene un valor motivador y entretenido que llama la atención de los estudiantes 

debido a todas las posibilidades que este ofrece como videojuegos, videos, películas, actividades 

multimedia etc., sin contar que permite crear videos gracias a la cámara que viene incorporada en el 

mismo.  Ademas puede ser un extraordinario medio de consulta durante la sesión de estudio. 

 

Muchos celulares inteligentes poseen recursos únicos, y que pueden ser aprovechados para la 

educación de forma innovadora, uno de ellos es el smartphone "Samsung Galaxy Beam" en el cual 

viene incorporado un proyector, mismo que puede ser utilizado para la presentación de contenido 
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audiovisual en Inglés en el salón de clases, también existen aplicaciones que le permiten al 

smartphone conectarse con otros dispositivos como la smart tv, el proyector y la pizarra digital. 

 

Además, es importante mencionar que los estudiantes pueden aprender Inglés en cualquier 

momento del día, mientras están viajando en un medio de transporte, mientras están haciendo 

cualquier tipo de actividad, lo importante es que le dediquen un tiempo al idioma todos los días y 

es precisamente aquí donde entra el docente a través de la manera cómo éste motiva a sus 

estudiante para hacerlo. 

Consola de Video juego 

 

En la tesis " Video juegos y Educación: Explorando Aprendizajes entre adolescentes" 

VALDERRAMA, José. (2011). Caracteriza a los diferentes tipos de consolas de videojuegos 

consolidados en el siglo xxi: 

 

Actualmente existen tres consolas de videojuego que se han consolidado a nivel mundial 

estos son el Xbox 360 el Play Station 3 y 4 y el Wii los cuales poseen características 

particulares como el reconocimiento de la voz, los movimientos del jugador y conexión 

a internet. (Pág. 22). 

 

Como se puede evidenciar en la actualidad se vive en un mundo lleno de tecnología, pero sobre 

todo esta se ha direccionado de manera especial a los adolescentes, pues muchas empresas han 

innovado en el mundo de los video juegos, incorporando al mercado consolas de última generación 

como el Play Station 3 y 4, el Xbox 360 y el Wii. 

 

Las mismas que generan una concentración incomparable con otros recursos, las mismas que 

permiten navegar por internet y las mismas que pueden ser aprovechadas de forma didáctica, y 

sobre todo en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Universidad de New York de Shangai  en 

conjunto con la Universidad de Hong Kong los videojuegos mejoran la capacidad visiomotora, 

necesaria para enfrentar actividades cotidianas, y esto se debe gracias a sus componentes como el 

control de videojuego y la pantalla.  

 

La psicóloga y directora del grupo de investigación Imágenes, Palabras e Ideas (Gipi) de la U. de 

Alcalá de Henares, LACASA, Pilar. (2009), ha instalado consolas de videojuego en cuatro colegios 

de Madrid España, en donde se han obtenido resultados positivos en asignaturas como el Lenguaje, 

Historia, Matemática y hasta Música con videojuegos como Harry Potter, Sims, NBA Live. 

 

https://shanghai.nyu.edu/
http://www.hku.hk/
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Contenido Audiovisual 

La programación televisiva  

 

MAS CANDELA, José. (1977). Comenta: 

 

Los programas culturales y de enseñanza por televisión pueden ser utilizados como 

ayuda en reuniones educativas, tanto si se trata de aplicarlos para enseñar una 

determinada materia como para desarrollar programas de tipo social. Normalmente se 

trata de programas cuyo tema «se aprovecha» para adaptarlo a variadas actividades de 

formación (...). En cualquier caso, para utilizar un programa de televisión con eficacia, 

la persona que organiza y dirige el paso del mismo ante un grupo de personas debe 

obtener la mayor información posible sobre el tema del programa y procurarse los 

materiales impresos que sirvan para complementarle. (Pág. 339). 

 

 

Tomando en cuenta el impacto que la televisión tiene sobre las personas, sobre todo en los más 

jóvenes del hogar, surge la necesidad de utilizar este recurso en el salón de clases para de esta 

manera aprovechar sus beneficios y así maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés, recordemos que en la actualidad no existe programación dedicada al aprendizaje de esta 

asignatura en Ecuador en señal abierta, pero se puede encontrar programación con contenido en 

Inglés por cable o internet, dos opciones muy recomendables son Netflix y la app, Watch live TV. 

 

Además de ello el docente tiene la gran posibilidad de combinar la televisión con el DVD, para de 

esta manera proyectar, tutorías, películas, videos, documentales, dibujos animados, etc., con 

contenido educativo o de entretenimiento pero en el idioma Inglés, que es lo más importante, el 

docente es quien tiene la responsabilidad de convertir un contenido que al principio parecería no 

tener ningún fin pedagógico en un recurso extraordinariamente pedagógico, como ya se ha 

mencionado todo esto se logra a través de la creatividad e ingenio del docente.  

 

Hay actividades que generan en el estudiante emociones positivas y al mismo tiempo le permite 

desarrollar diferentes destrezas como la expresión oral al corear una canción, o la comprensión 

auditiva al oir una serie animada, sin duda su vocabulario crecerá significativamente al escuchar y 

repetir nuevas palabras y el docente puede realizar actividades extra como aquellas que integran 

hojas de trabajo y así desarrollar la comprensión lectora, la expresión escrita y la gramática.  

 

Para corroborar esta interpretación FERRANDEZ, Adalberto et al. (1995). Mencionan que: "resulta 

que el máximo rendimiento de las emisiones televisadas solo se consigue mediante el apoyo de un 

sustrato impreso, que ejerza funciones de síntesis, refuerzo y aplicación." (Pág. 217). Entonces es 

evidente que la televisión utilizada correctamente en el salón de clases contribuye al 

fortalecimiento del Inglés. 
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Teleducación en Ecuador 

 

 
En Ecuador existe un proyecto de parte del Ministerio de Educación que pretende fortalecer el 

currículo nacional a través de la proyección de contenido audiovisual en los distintos medios de 

comunicación, los contenidos tienen fines educativos y son transmitidos en diferentes horarios para 

que la audiencia pueda disfrutarlos. El nombre del proyecto es "EDUCA, televisión para aprender" 

y entre algunos de los programas que están dirigidos a jóvenes se puede identificar a: "La lengua de 

Normita", "TVeo en clase”, “La otra Historia", "Rebeldes", "Misión Ciencia", entre otras.  

 

Según la revista del Ministerio de Educación, Rendición de Cuentas 2012. (2013). Se menciona: 

 

Este es un proyecto que pretende proveer al Sistema Educativo Nacional y a la 

comunidad en general de contenidos audiovisuales y multimedia que contribuyan a 

mejorar la experiencia de aprendizaje. La iniciativa brinda servicios a la población en 

medios masivos de comunicación que permiten acceder y complementar los servicios 

educativos, fortaleciendo los contenidos curriculares y su aplicación, a través de 

programación audiovisual en la web y en canales de televisión. Está dirigida a 

diferentes audiencias: niños, niñas, adolescentes, docentes y padres de familia. Incluye 

además la gestión de contenidos audiovisuales y guías pedagógicas para su aplicación 

en el aula; y la producción de contenidos educativos que fortalecen el currículo 

nacional. (Pág. 46). 
 

Es importante la iniciativa que tiene el Ministerio de Educación a través de la aplicación de este 

recurso audiovisual tan valioso como lo es la televisión en las instituciones públicas del país, pues 

la misma tiene una gran acogida sobre todo en los niños, niñas y adolescentes por ello es necesario 

aprovecharla en beneficio de la enseñanza-aprendizaje.  

 

Existen programas que rescatan la cultura y el idioma indígena propio del país, como por ejemplo 

el programa "Marcela aprende quechua", pero también se debería tomar en cuenta una 

programación que contemple el idioma Inglés, pues además de estar presente en el currículo 

nacional también es la segunda lengua más hablada en el mundo después del Chino, y su apertura 

en la programación nacional complementaria lo que el docente de Inglés realiza día a día en el 

salón de clases.  

 

Como se lo ha manifestado se puede encontrar programación en el idioma Inglés a través de otros 

medios como Neflix o aplicaciones en los smarthphones como Watch live TV pero se recomienda 

utilizar programas grabados para de está manera planificar correctamente la clase. De acuerdo a la 

edad de los estudiantes, la misma que oscila entre los 12 y 13 años se puede utilizar programas 

como: Scooby Doo, Star wars, Sesame Street, o series de Nickelodeon populares entre los jovenes 

como i carly, Sam and Cat, Wendell and Vinnie, Zoey 101, Drake and Josh, Victoryous entre otros. 
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Cine 

 
MAS CANDELA, José. (1977). Expresa: 

 

Desde el punto de vista educativo, una película es tan solo una ayuda audiovisual, y 

como tal debe ser utilizada. El filme es una ayuda que utiliza el educador para 

corroborar cuanto dice o para demostrar la utilidad de lo que propone. Por este motivo 

las películas deben emplearse haciendo una cuidadosa presentación previa a la 

proyección y provocando un coloquio que sirva como comentario final. (Pág. 300). 

 

 
Como lo menciona este apartado, el cine representa un recurso audiovisual complementario a lo 

que el docente dice, precisamente esta investigación no busca ver en dichos recursos un reemplazo 

al maestro sino por el contrario busca enfocarlos como una gran ayuda que contribuya con el 

mejoramiento de la calidad de la educación del idioma Inglés en el país. El cine precisamente es 

uno de los medios audiovisuales estrellas de este proyecto porque en el radica un sinnúmero de 

beneficios que se presentan a continuación.  

 

FERRANDEZ, Adalberto et al. (1995). Hablan sobre el valor didáctico del cine y como el docente 

debería aplicarlo durante la clase. 

 

En dos dimensiones se puede ver la utilidad de los films: motivación e información. En 

un mismo film pueden converger ambos aspectos o insistir en uno de ellos. La 

funcionalidad didáctica de los films nace de sus especiales condiciones para ser 

empleados cuando se trata de: a) Mostrar el movimiento y presentar procesos de 

manera dinámica. Por tanto, resulta útil en la adquisición de hábitos motrices, en grado 

superior al conocimiento de objetos. b) Analizar procesos, valiéndonos de los 

numerosos recursos de que dispone la cinematografía: aceleración, ralentización, 

retroceso, superposición de imágenes, « zoom», fijación de la imagen, etc. c) Animación 

de conceptos abstractos, haciendo uso del dibujo animado y supuestos movimientos de 

los objetos. (Pág. 208, 209).  

 

 
Los autores mencionan dos aspectos clave sobre el cine, estos son: la motivación y la información, 

los cuales son de vital importancia para aprender un idioma. Por otro lado, el docente tiene la 

oportunidad de que sus estudiantes se interesen por la asignatura gracias a que este recurso 

despierta diferentes emociones en ellos y de acuerdo con investigaciones realizadas por el 

psicólogo Gordon H. Bower, la memoria episódica (de situaciones y escenas) está especialmente 

vinculada a las emociones, lo cual hace del cine un recurso muy útil e interesante para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

 

El investigador afirmó que “relacionamos el estado de animo con lo que ocurre a nuestro 

alrededor”. 
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Diaporama 

 

LÓPEZ, Alberto. (s.f), habla sobre el diaporama:  

 

El diaporama es un recurso audiovisual que combina imágenes fijas con sonido para 

transmitir un mensaje, lo interesante de este recurso es que puede ser diseñado por los 

propios estudiantes en base a una narración y confección de imágenes, lo que les resulta 

altamente motivador y promueve su creatividad. (Pág. 1). 

 

 
El diaporama es un recurso audiovisual basado en la proyección de imágenes fijas y acompañado 

de una narración, mucho contenido de este tipo se lo puede encontrar en internet, con videos, 

cuentos, comics, novelas, etc., y puede resultarle muy útil al docente de Inglés, debido a que 

muchos estudiantes aprenden de mejor manera a través de imágenes fijas que aquellas que tienen 

movimiento como los videos. 

 

Los diaporamas a pesar de ser un recurso audiovisual no muy frecuente en el salón de clases 

poseen una particularidad significativa,  la cual se basa en involucrar al estudiante en la confección 

de sus propias diapositivas con sonido, la misma que genera motivación, creatividad y trabajo en 

equipo si se lo realiza en grupo, el conocimiento adquirido se fija muy bien en los estudiantes 

debido a que ellos son los diseñadores de su propio trabajo, además de ello, los diaporamas 

contribuyen al análisis y comprensión del tema gracias a sus propiedades de audio e imagen. 

 

Video  

 
CABERO, Julio (coord.) et al (2007). Hablan sobre la didáctica y el video: 

 

 

A la hora de comenzar a hablar del video en la enseñanza, debemos diferenciar entre 

video didáctico y utilización didáctica del video. Por video didáctico vamos a entender 

aquel que ha sido diseñado y producido para transmitir unos contenidos, habilidades o 

actividades y que, en función de sus sistemas simbólicos, forma de estructurarlos y 

utilización, propicie el aprendizaje en los alumnos; por el contrario, con su utilización 

didáctica nos referimos a una visión más amplia de las diversas formas de utilización 

que puede desempeñar en la enseñanza. (Pág. 130). 

 

 

Los videos poseen contenido audiovisual de todo tipo entre los cuales se puede apreciar aquellos 

que tienen un fin didáctico como los reportajes, documentales, tutorías, etc., y aquellos que no, 

como por ejemplo los videos musicales, de terror, acción, romance, suspenso, etc., los mismos que 

causan una mayor admiración y atención en los estudiantes, por lo tanto es el docente quien tiene la 

gran responsabilidad de darle a los contenidos no didácticos esa función a través de las diferentes 

actividades que este realice en clase, desarrollando de esta manera su propia creatividad y las 

destrezas de sus estudiantes. 
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Al igual que los diaporamas el estudiante tiene la gran posibilidad de elaborar videos en Inglés, 

solo debe poseer una cámara que le permita dicha actividad, los estudiantes pueden trabajar en 

equipo en el pequeño montaje audiovisual promoviéndose de esta manera muchas fortalezas como 

el compañerismo y enfrentándose los tradicionales temores como el miedo a hablar, a actuar y a 

participar, es una posibilidad que desarrollará la destreza oral y auditiva de sus interlocutores. 

 

En la obra "La utilización del video en el aula" CORPAS, Jaime. (2000). Describe las ventajas que 

el video ofrece en el aula, para ello me permito sintetizarlas y presentarlas: 

 

El video es un recurso audiovisual que promueve la variedad en el salón de clases, 

genera atención y motivación en los estudiantes, también facilita el aprendizaje no 

verbal porque permite observar la gesticulación, los comportamientos y las actitudes de 

los personajes, al mismo tiempo desarrolla la comprensión y permite trabajar aspectos 

lingüísticos, sin duda representa una técnica que lleva la vida real al aula. (Pág. 785). 

 

El video permite transformar un contexto monótono en entretenido dentro del salón de clases 

porque brinda dinamismo y motivación, permite salir de la rutina metódica centrada en los recursos 

didácticos tradicionales del docente de Inglés, y como lo menciona el autor este recurso mantiene a 

los estudiantes concentrados sin mencionar la variedad de géneros de los que el docente puede 

echar mano a la hora de enseñar.  

 

Existe una gran variedad de videos que pueden ir desde contenidos reales hasta ficticios, pero que 

sin duda alguna trasladan al estudiante a un ambiente que propicia la comunicación, el poder estar 

en un contexto así desarrollará las principales destrezas del idioma y le permitirán al estudiante 

responder positivamente a contextos reales cuando salga de la escuela.  

 

El docente puede aprovechar el contenido audiovisual que emiten los videos para interactuar con 

sus estudiantes al punto de preguntarles sobre aspectos que no solo tengan que ver tanto con el 

dialogo entre locutores sino también que involucren las condiciones en las que estos interactúan. 

 

Se puede decir que resulta mucho más significativo que el estudiante exprese sus ideas después de 

haber sido expuesto a un contenido audiovisual porque el mismo le permite tener una perspectiva 

de la realidad más clara de otros materiales que solo lo confundirían. 

 

El video es un recurso que influye en las emociones de los estudiantes por tal razón hay un fuerte 

vínculo que permite crear charlas interesantes, prácticas y emotivas. Si el docente de Ingles sabe 

utilizar apropiadamente este recurso obtendrá de sus estudiantes resultados satisfactorios.  
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Además, este recurso contribuye con el fortalecimiento de la lectura, una destreza que no a muchos 

les agrada pero que puede ser enfocada desde otra perspectiva a través del video, pues muchos 

estudiantes prefieren leer el texto conjuntamente con una imagen fija o en este caso en movimiento 

para interiorizar de mejor manera el conocimiento, de ahí la importancia del subtitulo en Inglés. 

 

Es necesario mencionar que no solo se puede aprender el idioma en si sino también otras 

asignaturas como las ciencias sociales, naturales, la matemática, etc. Muchos estudiantes no 

conocen sobre la propia cultura de su país y es así que resulta interesante rescatarla a través de la 

proyección de videos, siempre y cuando dichos videos posean contenido en Inglés, de esta manera 

se puede cumplir con dos objetivos al mismo tiempo. 

Videojuegos 

 

BATES, Tony. (2011). Cita a LOFTUS y LOFTUS. (1983). Quienes describen los beneficios de 

los videojuegos: 

 

Los videojuegos son recursos audiovisuales interactivos los cuales crean un sentido de 

atracción al punto de llevar al usuario hacia la adicción. Loftus y Loftus (1983) 

manifestaron que el éxito de los videojuegos se debe a que estos generan un entorno de 

estímulos y respuestas, además los autores consideran que dicho recurso puede tener 

beneficios educativos como por ejemplo el desarrollo de estrategias de pensamiento, 

como la resolución de problemas, permiten reforzar la memoria en base a imágenes y 

promueven la planeación. (Pág. 258). 

 
Como lo ha mencionado el autor los videojuegos tienden a atraer a las personas a un nivel adictivo, 

es por eso que de reorientarlos hacia la educación representaría un recurso incomparable. Los 

videojuegos trabajan mucho con el aspecto conductual de la persona debido a la gran cantidad de 

estímulos audiovisuales y recompensas que emiten. 

 

Los videojuegos muchas veces están etiquetados por los padres como dañinos para sus hijos, pero 

esta afirmación solo tiene relevancia si no existe un adecuado control sobre dichos recursos, es 

preciso rescatar algunos de los beneficios que este ofrece en el aprendizaje, como lo ha mencionado 

el autor los videojuegos desarrollan estrategias del pensamiento como resolución de problemas, 

refuerzo de la memoria y planeación aunque cabe mencionar que estas habilidades dependen 

mucho del tipo de juego que se seleccione. 

 

Los video juegos podrían ser integrados a un laboratorio de idiomas debido a su sentido interactivo 

y entretenido, pero no está por demás decir que el control del docente debe estar siempre presente.  

Si la institución educativa cuenta con un laboratorio de informática, la misma puede instalar varios 

videojuegos dentro del sistema de cada computadora para que de esta manera los estudiantes 
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puedan jugarlo de forma personalizada, pero sin descartar que también promuevan las relaciones 

sociales entre estudiantes. 

 

Los tipos de videojuegos también son variados y abundan en el mercado, pero los que las grandes 

empresas recomiendan para la escuela son aquellos que involucran la estrategia y la toma de 

decisiones, hay muchos cuestionamientos sobre aquellos juegos que contienen material violento y 

sexista, aquellos que están llenos de todo tipo de estereotipos pero que bien podrían ser debatidos 

por los propios alumnos para de esta manera desarrollar la criticidad y la habilidad comunicativa. 

 

La psicóloga LACASA, Pilar. (2009), en una entrevista concedida a diario El Tiempo de Colombia 

manifestó que " no temen a los que son violentos porque permiten que los maestros dirijan debates 

de educación en valores y que los niños sean más críticos". 

 

Hace tiempo en EEUU se dio luz verde para la implementación de videojuegos en el currículo 

nacional, es por esta razón que muchos programadores ya empezaron a trabajar en videojuegos 

destinados a cumplir con los objetivos pedagógicos que las autoridades exigen, y uno de los que ha 

entrará en vigencia a partir del 2017 es "Civilization V" un juego de estrategia que permite manejar 

temas científicos, políticos, sociales, culturales y cuyo fin es armonizar un imperio global, además 

cuenta con un programa que le permite al docente monitorear el progreso de sus alumnos, los 

expertos concuerdan en que este juego permitirá aprender distintos idiomas y desarrollará el 

pensamiento crítico de los estudiantes.  

 

Como este hay una infinidad de videojuegos pasando por todo tipo de categorías, pero de acuerdo 

con la firma de investigación de mercado internacional enfocada en la industria de los videojuegos 

Global Games Market Report (NewZoo) los 10 videojuegos más jugados en la plataforma de PC a 

nivel mundial son los siguientes: 

 

1. League of Legends  

2. Minecraft  

3. Hearthstone: Heroes of Warcraft  

4. Counter-Strike: Global Offensive  

5. World of Warcraft  

6. Overwatch  

7. World of Tanks  

8. Tom Clancy´s Rainbow Six: Siege 

9. Rocket League 

10. Grand Theft Auto: San Andreas Multiplayer 
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Entornos virtuales de Comunicación y redes 

Videoconferencia grupal 

 

CABERO, Julio et al (2007). Enuncian las ventajas que la videoconferencia brinda a la educación:  

 

La videoconferencia es un medio polivalente virtual que facilita las actividades del 

docente, este promueve la motivación y la participación al permitir la interacción de 

sus participantes, el alumno consigue un mejor nivel de retención de los conocimientos 

a través de una preparación detallada y profunda, un desarrollo audiovisual, una 

experiencia de dialogo, debate e interacción comunicativa, desarrollando de esta 

manera las destrezas oral, escrita, auditiva-visual y lectora en el estudiante, y permite 

incorporar otros medios como: videos, presentaciones, multimedia, pizarras digitales, 

aplicaciones, información de la red internet, documentos, gráficos, etc. (Pág. 178 y 179). 
 

La videoconferencia es un entorno virtual de comunicación, el cual facilita y complementa el 

aprendizaje desde la comodidad del hogar, en el caso del idioma Inglés el docente puede reforzar lo 

que enseño en el salón de clases de forma grupal gracias a las diferentes utilidades que este recurso 

le ofrece, también puede responder cualquier inquietud que se presente en los estudiantes y 

desarrollar las destrezas del idioma a distancia gracias a que no solo permite la comunicación 

audiovisual sino también escrita entre usuarios. 

 
Para interpretar este apartado primero es necesario tener claro que la videoconferencia es un 

recurso audiovisual utilizado a distancia y tiene una función de refuerzo de lo que el docente pudo 

haber enseñado en el salón de clases, también cabe mencionar que para que exista un correcto uso 

de este sistema de comunicación virtual es necesario que la comunidad educativa llegue a acuerdos 

mutuos para que su funcionamiento contribuya con el fortalecimiento de la enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés y no se convierta en una pérdida de tiempo a largo plazo. 

 
Los autores toman en cuenta ventajas muy importantes como la motivación debido a que ofrece la 

oportunidad de participar justa y equitativamente, además la videoconferencia promueve la 

criticidad a través del debate y la difusión de opiniones, finalmente es necesario mencionar que este 

medio permite integrar otros recursos didácticos como videos, películas, lecturas etc., los cuales 

facilitan el desarrollo de la clase. 

Video chat personal 

 

La videoconferencia puede ser personal o grupal, cuando se trabaja con varios estudiantes de forma 

simultánea es posible que muchos estudiantes se cohíban y por temor a equivocarse no expresen lo 

que piensan, esta es una realidad que puede suscitar tanto en el salón de clases como en una 

videoconferencia grupal por tal razón el docente de Inglés tiene la gran responsabilidad de 

identificar que estudiantes tienen dicho problema y puede trabajar con ellos de forma personal, 
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creando así una atmosfera de confianza y motivándolo en su aprendizaje, muchos estudiantes 

aprenden mejor de forma individual y esta es una de las razones para que el video chat personal sea 

una gran y moderna opción pedagógica. 

 

Actualmente el docente de Inglés puede hacer uso de varias redes, plataformas y aplicaciones 

sociales, mismas que facilitan la interacción virtual de audio y video, entre las más conocidas se 

puede identificar a Facebook que conjuntamente con MySpace, Skype, Messenger, WhatsApp, han 

permitido una comunicación vía internet de fácil acceso y muy atractiva entre sus usuarios. 

 

El docente puede utilizar dichas aplicaciones desde su smartphone u ordenador en beneficio del 

idioma Inglés, gracias a que puede comunicarse con sus estudiantes de forma sincrónica a través de 

internet con la sola intención de reforzar el conocimiento, es responsabilidad del docente 

capacitarse y utilizar dichas aplicaciones con los estudiantes solamente en un sentido estrictamente 

pedagógico. 

Internet  

 

ALFIE Gabriela y VELOSO Claudio. (2011). Conceptualizan al internet de la siguiente manera: 

 

Internet es una gran red internacional de comunicaciones integrada por diferentes 

redes de todo el mundo. No tiene un centro de almacenamiento de información ni 

pertenece a nación alguna. Es de acceso público y permite conexiones desde 

computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. (Pág. 29). 

 
La red que ha dado un giro de 180 grados la vida de las personas y que contiene la mayor cantidad 

de información en el mundo es el internet, a través de este medio el estudiante puede conseguir 

cualquier tipo de datos para realizar sus tareas, comunicarse con otros internautas, jugar una gama 

de videojuegos, y puede ser utilizada en casi cualquier dispositivo electrónico moderno.  

 

Muchas instituciones educativas disponen de este medio, y los docentes pueden usarlo de una 

manera didáctica e interactiva, el docente de Inglés cuenta actualmente con una infinidad de 

actividades que este medio le ofrece para trabajar con sus estudiantes, por lo tanto está en él 

aprovecharlo de la mejor manera. 

 

El docente puede combinar el internet con diferentes recursos audiovisuales dentro del salón de 

clases, de esta manera estará maximizando la productividad que cada uno de estos medios ofrece, 

por ejemplo se puede combinar el internet con la pizarra digital, manejando de esta manera, 

actividades multimedia online de lectura, escritura, etc., el docente también puede trabajar con 

videojuegos en línea haciendo participes a todos sus estudiantes, puede proyectar videos, películas, 

diaporamas, programación televisiva en directo de todo tipo de género. 
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Enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 
De acuerdo con la RAE la enseñanza es el sistema y método de dar instrucción y el aprendizaje es 

la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Además, es conocido por toda la 

comunidad educativa que el proceso de enseñanza toma como referente al docente el mismo que se 

ciñe a diferentes enfoques y metodologías para llevar a cabo una clase y por otra parte el proceso 

de aprendizaje toma como referente al estudiante en el cual este adquiere destrezas para la vida. Por 

lo tanto, se ha conceptualizado a la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés como el proceso en el 

cual el docente guía al alumno a través del uso de teorías del aprendizaje y métodos pedagógicos 

para el desarrollo de las destrezas del idioma Inglés.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Enfoques del Aprendizaje 

 

Existen muchas corrientes psico-pedagógicas que han influido para la aplicación de la tecnología 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las mismas le han permitido al docente planificar y 

elaborar estrategias metodológicas y así establecer el mejor entorno educativo para sus estudiantes, 

en la presente investigación se toman en cuenta aquellos enfoques, teorías y metodologías que el 

investigador considera guardan una mayor relación con los recursos audiovisuales. 

 

El enfoque Cognoscitivo 

 
En su obra "Espacios virtuales en educación" PÉREZ, Alberto. (2007).  Se refiere a la teoría 

cognitiva de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a esta teoría las personas asimilan los nuevos conocimientos construyendo 

marcos de referencia o esquemas que les ayuden a comprender la nueva realidad y 

aunque cada individuo posee esquemas particulares, es posible guiar la formación y 

estructuración de estos esquemas. Acorde con estas generalidades, el diseño de 

ambientes de educación virtual debe incluir mapas conceptuales, actividades de 

desarrollo conceptual, medios motivacionales y activación de esquemas previos. (Pág. 9) 
 

Los recursos audiovisuales fortalecen la estructura cognitiva del estudiante porque le permiten 

mejorar los procesos de atención, memorización, retención, etc. Debido a que dichos recursos son 

motivadores, entretenidos e interactivos muchos docentes los utilizan en el salón de clases. Cabe 

mencionar que para una ideal construcción de esquemas en el estudiante es necesario que el 

docente de Inglés realice todo tipo de actividades que estimulen y permitan asimilar de mejor 

manera el conocimiento, en este caso, se debería utilizar contenido audiovisual basado en hechos 

reales, detener un video y analizarlo, hacer un juego de preguntas y respuestas y muchas 

posibilidades más que permitan generar un aprendizaje que sea significativo.  
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El Enfoque Constructivista 

 

 
En su obra "Espacios virtuales en educación" PÉREZ, Alberto. (2007). Señala: 

 

Bajo el enfoque constructivista, lo que aprendemos depende de nuestra relación con los 

demás y el ambiente que nos rodea, por lo tanto, el lenguaje y el intercambio social, son 

herramientas fundamentales en la producción de significados y la solución de 

problemas. Un diseño de educación virtual que incluya los aportes del constructivismo 

debe entonces orientar la organización de actividades educativas de manera que 

permitan que los estudiantes construyan significados a partir de la información que 

reciban y los presenten por medio de gráficos, mapas o esquemas. (Pág. 10). 

 

El autor menciona que el constructivismo desarrolla el conocimiento en base a la información que 

el individuo intercambia con su medio externo, dicho conocimiento es utilizado para la resolución 

de problemas. Cabe mencionar que el docente de Inglés debe direccionar este enfoque hacia los 

recursos audiovisuales creando un entorno de intercambio de ideas, a través de debates, foros, etc., 

y así desarrollando no solo las principales destrezas del idioma sino también el criterio del 

estudiante de una manera más interactiva. 

 

Enfoque Conductista 

 

En el artículo científico " Enfoques teóricos y definiciones de la tecnología educativa en el siglo 

xx" LUJÁN Manuel y SALAS Flora. (2009). Manifiestan: 

 

La incorporación de los medios en los procesos de enseñanza y aprendizaje ha 

evolucionado desde sus inicios con una tendencia de corte conductista, directamente 

enfocada en el desarrollo de la instrucción programada, donde el control de los 

aprendizajes está en función de homogeneizar y predecir los comportamientos y las 

conductas esperadas del estudiantado. Para esta concepción, el apoyo en instrumentos, 

equipos y el diseño del material didáctico escrito son fundamentales para asegurar una 

educación plenamente controlada y sujeta a las condiciones preestablecidas por quienes 

diseñan las situaciones de aprendizaje. (Pág. 25). 

 

 
El docente es la persona responsable del control en el salón de clases, a través de los recursos 

audiovisuales es este quien debe crear situaciones que como lo menciona el autor pueda 

homogeneizar y predecir el comportamiento de sus estudiantes, es necesario mencionar que el 

contenido audiovisual genera estímulos y respuestas, mismos que son tomados en cuenta dentro de 

este enfoque, por lo tanto, es deber del docente que dichos estímulos sean positivos en beneficio del 

aprendizaje. Los contenidos audiovisuales también permiten sensibilizar al estudiante por la carga 

emocional que estos conllevan, dicha carga puede ser llevada al análisis y también puede ser 

proyectada en un sentido de conciencia moral al presentar temas de cultura, ambientales, de 

valores, de la familia, de problemáticas que pueden ser abordadas a través del idioma Inglés. 
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Teorías del Aprendizaje 

 

Aprendizaje Significativo 

 

HARO, Laura. (1999). Menciona: 
 

Para David Ausubel el aprendizaje cognoscitivo se logra cuando se relaciona la nueva 

información con aquella que se encuentra en la estructura cognoscitiva de la persona 

que aprende. Se entiende por estructura cognoscitiva todo el conjunto de 

conocimientos, experiencias, información, conceptos, que un individuo va acumulando 

a lo largo de su existencia. (Pág. 95). 
 

En el idioma Inglés, trabajar con este tipo de aprendizaje es común debido a que el docente siempre 

toma en cuenta lo que el estudiante ya sabe, de esta manera este lo relaciona e interioriza, en este 

sentido los recursos audiovisuales juegan un papel importante pues estos contribuyen a relacionar 

de mejor manera dicho conocimiento debido a que estimulan dos sentidos de percepción 

simultáneamente  

 
El docente del idioma Inglés debe identificar los conocimientos previos del alumno, es necesario 

evaluar lo que el estudiante sabe sobre la materia de lo contrario no se podrá realizar una 

planificación acorde a las circunstancias, además es importante la aplicación de recursos didácticos 

en el salón de clases para pasar de un estado conceptual a cognitivo y que mejor manera de hacerlo 

que a través de los recursos audiovisuales y la experiencia, todo conocimiento que es asimilado 

conceptualmente perderá su sentido si no es llevado inmediatamente a la práctica.       

 

Teoría Conectiva 
 

En el documento "Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital" escrito por 

SIEMENS, George. (2004) y traducido por LEAL, Diego. (2007). Me permito transcribir la 

siguiente información referente a la teoría conectiva: 

 

El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos 

centrales cambiantes - que no están por completo bajo control del individuo. El 

aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al 

interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos 

de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. (Pág. 6) 

 

 
La teoría conectiva se centra básicamente en crear redes para compartir información con los 

diferentes usuarios de internet, algunos ejemplos de ello se ven reflejado en los blogs, wikis, 

páginas web, videos, plataformas multimedia, entre otros, donde las personas tienen la oportunidad 

de comunicar ideas y al mismo tiempo aprender, este tipo de aprendizaje genera autonomía en el 

estudiante.  
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El conectivismo favorece al estudiante de Inglés porque este puede comunicarse con personas del 

extranjero, inclusive nativas del idioma, quienes pueden a la vez compartir información y generar 

mucho más conocimiento en dicho estudiante, también se debe tomar en cuenta todo el contenido 

que se encuentra en la red relacionado con este idioma y que sin duda alguna es un gran apoyo para 

el docente y el mismo estudiante. 

 

Se considera a las TIC para generar más competencia, además el autor manifiesta que no todo el 

conocimiento parte del propio ser humano, pues este existe fuera de él, por ejemplo contenido en 

dispositivos y redes, algo en lo que los enfoques conductual, cognitivista y constructivista no están 

de acuerdo debido a su posición de que el conocimiento nace de la reflexión y razonamiento del ser 

humano pero más allá de este conflicto lo importante es como el individuo maneje este tipo de 

información en beneficio propio y de los demás. 

 
Es necesario que el docente de Inglés tome el mundo de la tecnología y la maneje a tal punto que 

invente nuevas estrategias educativas, es imperante que este se capacite constantemente en la 

materia para que así llegue a ser un verdadero orientador y pueda responder a las demandas 

educativas que el nuevo sistema le exige, también es fundamental que estimule a sus estudiantes a 

través de actividades que involucren al internet y la comunicación, solo el docente podrá redirigir 

un barco que va directo al naufragio, pues muchos estudiantes han caído en el facilismo educativo, 

la errónea comunicación y el entretenimiento sin sentido. 

 
El estudiante debe tener presente que un contenido cualquiera que este sea siempre debe dejarle 

una enseñanza, para que no se convierta en una pérdida de tiempo, el estudiante de esta generación 

tiene el mundo a sus pies debido a que dispone de todo tipo de información, comunicación y 

entretenimiento, este debe ser consciente que como estudiante tiene responsabilidades y que está en 

sus manos manejar de la mejor manera esta gran red de información. 

 

Teoría de la Doble Codificación   

 
 

En la publicación" Dual coding theory and education", el psicólogo PAIVIO, Allan. (2006).  Habla 

sobre su teoría de la doble codificación, la cual me permito traducir. 

 

La cognición envuelve la actividad de dos distintos subsistemas, un sistema verbal 

especializado en el lenguaje y un sistema no verbal especializado en objetos y eventos 

no lingüísticos. Los sistemas están compuestos por unidades internas de representación 

llamadas código verbal o logogens y código no verbal o imagens ellos son activados 

cuando uno reconoce, manipula o simplemente piensa en palabras o cosas. Las 

representaciones están conectadas con la entrada sensorial y la salida de respuesta, así 

que ellos pueden estar conectados independientemente o cooperativamente para mediar 

el comportamiento verbal y no verbal. (Pág. 3). 
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La teoría de la doble codificación respalda el uso de todos los recursos audiovisuales porque dichos 

recursos crean esquemas cognitivos en base a códigos verbales y no verbales y las representaciones 

son activadas a través de reconocimiento, manipulación o simplemente el pensamiento del 

individuo basado en palabras o cosas y como lo menciona el autor dichas representaciones están 

conectadas directamente con la percepción del ser humano.  

 

El comportamiento también es condicionado en base a esta codificación la cual es motivada en 

primer lugar por el material audiovisual, por lo tanto, el docente debe ser prudente en la proyección 

de contenidos. Por otro lado, aprender Inglés bajo un enfoque donde se estimule la doble 

codificación en la mente humana puede ser realmente bueno, porque hace que el individuo tome 

una postura diferente sobre el aprendizaje de la lengua, al ser percibida desde dos sentidos el 

conocimiento toma un significado especial. 

 

De acuerdo con la investigación de ROBALINO, Viviana. (2014) quien cita a DIAZ, Olga. (2008), 

los recursos audiovisuales aumentan en diez puntos porcentuales la retención de la información 

después de tres horas y aproximadamente cincuenta puntos porcentuales después de tres días a 

diferencia de medios que solo se valen de un solo sentido de percepción. (Pág. 14).  

 

De la misma manera se interpreta que otros procesos cognitivos como la motivación, la reflexión, 

la atención, la comprensión, el análisis, etc., también sufren un crecimiento de valores, por esta 

razón se puede concluir que la incidencia de los recursos audiovisuales en la enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés es positiva gracias a que la información se codifica de mejor manera cuando es 

tratada con más de un sentido de percepción humano. 

 

Teoría Ecléctica de Robert Gagné 

 

HARO, Laura. (1999). Menciona las etapas del aprendizaje de Robert Gagné, las cuales me 

permito mencionar: 

 

La teoría ecléctica de Robert Gagné constituye un hibrido entre los grandes enfoques 

del aprendizaje; el cognitivismo, constructivismo y conductismo. Para Gagné el proceso 

de aprendizaje debe pasar por ocho etapas; la motivación la cual genera expectativa en 

el estudiante, la aprehensión en donde intervienen los procesos de atención y 

percepción, la adquisición en donde la información se codifica y llega a la memoria de 

corto alcance, la retención en la cual la información pasa a la memoria de largo alcance 

y es almacenada, la recuperación la cual se basa en recordar la información, la 

generalización cuando la información sufre un proceso de transferencia y puede ser 

utilizada en contextos diferentes, el desempeño donde la información es llevada a la 

práctica y la retroalimentación donde el conocimiento es reforzado. (Pág. 88). 
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La teoría ecléctica es una teoría que no se opone a ninguna otra, por el contrario, toma lo mejor de 

cada una y esta es su principal virtud, esta teoría considera conceptos y variables de los principales 

enfoques pedagógicos como el cognoscitivismo, conductismo y constructivismo y las teorías que 

de estos se deriven.  

 

Si se toman en cuenta las ocho etapas que propone Robert Gagné mencionadas en la cita pero en 

este caso aplicando los recursos audiovisuales al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés, el desarrollo de las actividades serían más o menos así: la clase de Inglés comenzaría con 

una motivación, después se le presentaría al estudiante un contenido audiovisual en Inglés, pasando 

de esta manera por el registro sensorial, después la información percibida por el estudiante llegaría 

a la memoria de corto plazo pasando por un proceso de cifrado, y posteriormente debido al impacto 

emocional que el contenido audiovisual transmite el estudiante relacionará de mejor manera sus 

ideas con las nuevas convirtiendo este aprendizaje en significativo y así almacenándolo en la 

memoria de largo plazo. 

 

Las fases de recuperación y generalización son etapas que le permiten al estudiante perfeccionar lo 

que ha aprendido del contenido audiovisual percibido en primera instancia y llevar dicho 

conocimiento a diferentes contextos por ejemplo el docente puede realizar preguntas sobre el 

contenido audiovisual y compararlo con situaciones de la vida real de los estudiantes. 

 

La fase de desempeño la cual consiste en la aplicación del conocimiento obtenido de parte de los 

estudiantes, en este caso el docente puede realizar una actividad de producción oral o escrita en 

base al video observado y finalmente la fase de retroalimentación en el cual el conocimiento se ve 

reforzado por el docente, el mismo debe recapitular todo lo aprendido en una sesión de clases, aquí 

el educador tiene la posibilidad de repetir el video, todo este procedimiento ayuda a corregir los 

errores que se pudieron pasar por alto. 

 
El docente debería utilizar este enfoque, pues resulta lógico que tomando lo mejor de cada teoría, 

estrategia o método se pueda crear entornos pedagógicos realmente insólitos y fantásticos a la vez.   

El educador no debe tener miedo de intentar nuevas cosas, utilizar otros recursos, realizar otras 

actividades, intentar evaluar de una manera distinta ya que la pedagogía además de ser una ciencia 

debería considerársele un verdadero arte por todas las posibilidades de inventiva que esta ofrece. 

 

Cabe recalcar que no todos los grupos de trabajo son iguales por lo que sería un grave error pensar 

que lo que un día algo funcionó con un grupo tendrá el mismo efecto sobre otro, por eso es muy 

importante conocer a los estudiantes y como ellos perciben el conocimiento en conjunto.  
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El maestro debería enfocarse en el estudiante, debe conocerlo, interactuar con él, convertirse en su 

amigo. Después es necesario que se comience la clase con un estímulo positivo para que los 

estudiantes ganen motivación y de cierta forma esto les genere ansiedad por saber lo que se viene 

en la clase.  

 

Se debe tomar en cuenta el conocimiento preexistente del estudiante, de esta manera el profesor 

sabrá por dónde empezar y de qué manera podrá integrar el nuevo conocimiento. Finalmente se 

debe avizorar la conducta del estudiante, el docente debe tener la capacidad de predecir los cambios 

que pueden suscitar en el proceso para de esta manera estar preparado ante cualquier eventualidad. 

 

Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 
 

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la escuela han 

obligado al docente a modificar su enfoque pedagógico, sus estrategias metodológicas, e incluso 

hasta sus objetivos, permitiéndole planificar nuevos programas educativos que lo ayuden a 

adaptarse no solo a la nueva era sino también a los distintos tipos de inteligencia que poseen los 

estudiantes. 

 
En la revista científica "Diálogos educativos" el psicólogo VÁSQUEZ DE LA HOZ, Francisco. 

(2005), cita a WONG, GINEBRA y RIVERA. (s.f), quienes se refieren a las TIC, los programas 

educativos y las inteligencias múltiples de Howard Gardner de la siguiente manera: 

 
Dichos programas ayudaran a demostrar permanentemente la adquisición y el 

desarrollo de sus propias competencias mediante la utilización de diversos símbolos: 

lingüísticos, numéricos, gráficos, musicales, gestuales, socio afectivo u otros; 

permitiéndoles también formas alternativas de expresión y comunicación a través del 

color, las formas, el movimiento, las palabras, los gestos, los gráficos, las emociones, etc. 

Por tanto, evaluar en la Escuela el desempeño inteligente de los alumnos comprende 

observar como ellos utilizan intencionalmente las NTIC´s para desplegar, optimizar, 

multiplicar y prolongar sus dominios cognitivos, en función de sus preferencias por el 

procesamiento lingüístico, lógico-matemático, cenestésico-corporal, musical o visual-

espacial, entre otras opciones intelectivas. (Pág. 79). 

 

La diversidad de aprendizajes en el salón de clases hace que la práctica docente sea realmente 

versátil y apasionante, como lo han mencionado los autores el rol del docente en la evaluación está 

basado en observar el desempeño de sus estudiantes, es decir prestar atención a su reacción ante los 

diversos entornos que el maestro ofrezca, desde este punto de vista el docente se convierte en un 

observador y científico experimentando con diferentes recursos didácticos y métodos de enseñanza, 

analizando, tomando nota y planificando en base a las preferencias que los estudiantes poseen. 
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En dicha experimentación los recursos audiovisuales juegan un papel interesante gracias a todas las 

ventajas que los caracterizan, por lo tanto, resulta necesario interpretar la relación entre los 

audiovisuales y cada una de las inteligencias múltiples para así tener un mejor enfoque sobre 

dichos recursos en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia lógico-matemática en el área de Inglés.- Resulta interesante 

combinar estos factores en uno solo porque permiten desarrollar esquemas cognitivos en base a 

inferencias, el docente de Inglés puede optar por ejercicios de lógica, puede utilizar una lectura que 

le permita a los estudiantes completar los espacios en blanco de acuerdo a lo que observaron 

previamente en un contenido audiovisual, secuencias, puzles, diagramas, números, etc., estas 

actividades pueden ser trabajadas tanto de forma individual como colectiva a través de hojas de 

papel, ordenadores o ejercicios multimedia proyectados en una pizarra digital. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia verbal-lingüística en el área de Inglés.- Quizá este tipo de 

inteligencia es el que más se debería aprovechar en la enseñanza de idiomas porque permite 

desarrollarse a través de un enfoque comunicativo, el poder expresar ideas y aprender a través de 

dichas expresiones es realmente gratificante para muchos estudiantes, de la misma manera el 

docente puede hacer uso de actividades que fortalezcan esta inteligencia y a la vez generen la 

fluidez del idioma como los debates, la oratoria, las preguntas y respuestas, la poesía, el teatro, etc., 

estas actividades pueden ser en base a un contenido audiovisual previamente expuesto. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia musical en el área de Inglés.-Sin duda alguna la música es un 

gran estimulador y transmisor de sensaciones, está tiende a quedarse impregnada en la memoria del 

estudiante, actualmente se cuenta con una diversidad de videos musicales en Inglés, los cuales 

pueden ser aprovechados de acuerdo a los gustos personales del alumnado, se puede realizar 

actividades como corear una canción, aprenderla y cantarla frente al salón de clase y se puede 

trabajar con un sustrato impreso en base al video musical, se concluye que los recursos 

audiovisuales maximizan este tipo de inteligencia. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia naturalista en el área de Inglés.- Muchos docentes optan por 

salidas de campo con sus estudiantes, en Ecuador muchos los llevan a la montaña, a bosques 

protegidos, a museos, etc., generalmente esta es una posibilidad tomada por docentes de las áreas 

de ciencias naturales y sociales, pero que también podría ser atribuida por el docente de Inglés 

puesto que muchos alumnos aprenden de mejor manera percibiendo la realidad al natural, el 

docente simplemente tiene que ir explicando e introduciendo el vocabulario de dicha realidad, en 

esta oportunidad los recursos audiovisuales pueden ser un complemento a una salida de campo con 

videos y actividades relacionadas con el ambiente. 
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Los audiovisuales y la inteligencia interpersonal en el área de Inglés.- Igual que la inteligencia 

lingüístico-verbal se puede orientar a la inteligencia interpersonal bajo un enfoque comunicativo 

porque muchos estudiantes desarrollan sus habilidades en base a la comunicación y relación que 

tienen con otro estudiante, para desarrollar este tipo de inteligencia el docente de Inglés puede 

formar parejas o grupos de trabajo como estrategia metodológica, esta alternativa es muy utilizada 

entre los maestros de idiomas, la propuesta con los recursos audiovisuales está en que los 

estudiantes realicen actividades en grupo después de haber sido expuestos a contenido audiovisual. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia intrapersonal en el área de Inglés.- Muchos estudiantes 

desarrollan sus capacidad cognoscitiva a través de la reflexión, el análisis y la síntesis, dichos 

procesos pueden ser desarrollados por cuenta propia, por lo tanto se puede decir que es un tipo de 

inteligencia que promueve el aprendizaje autodidacta, el docente de Inglés está en la obligación de 

motivar a todos los estudiantes a la práctica del idioma diaria, y es por eso que se les debe sugerir 

contenido audiovisual, aplicaciones, actividades multimedia para que fortalezcan sus destrezas 

lingüísticas, en el salón de clases también se debe apartar un momento para evaluar a los 

estudiantes de forma individual. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia visual-espacial en el área de Inglés.- Una manera de asimilar e 

interiorizar el conocimiento es a través del lenguaje icónico, pues las imágenes representan un 

estímulo que influye en la conducta del ser humano y dichas imágenes pueden ser aprovechadas 

para el aprendizaje del idioma Inglés, los videos, las películas, los videojuegos, la multimedia 

contienen imágenes fijas y en movimiento las mismas que son acompañadas con sonido y 

promueven una mejor percepción para el estudiante. 

 

Los audiovisuales y la inteligencia cenestésica en el área de Inglés.- Existen medios audiovisuales 

como las consolas de videojuegos que poseen un sensor de movimiento y permiten utilizar el 

cuerpo para realizar diferentes actividades al mismo tiempo que el usuario observa contenido 

audiovisual, realmente la tecnología ha avanzado muchísimo pero el docente puede utilizar otros 

medios como los videos y después pedir a sus estudiantes que imiten las actividades y diálogos de 

los interlocutores a través de obras de teatro, también se puede optar por juegos de orden y tacto 

después de la proyección audiovisual.  

 
Los audiovisuales y la inteligencia emocional en el área de Inglés.- Daniel Goleman propuso una 

novena inteligencia; la emocional, la cual es muy desarrollada con la proyección de contenidos 

audiovisuales debido a que estos transmiten una combinación de sensaciones que sensibilizan al ser 

humano y al ser las emociones un factor desbordante sobre todo en la juventud, el contenido en 

Inglés tendrá mayor importancia para ellos debido a que lo relacionaran con su realidad. 
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Métodos Pedagógicos 

 

Método Natural 

 
LANCHEC, Jean-Yvon. (1980). Habla sobre el método natural. 

 

El método natural de Lambert Sauveur (1866), que concede gran importancia al 

lenguaje hablado y rechaza el uso de la lengua materna en clase. La adquisición de la 

lengua-objetivo se efectúa mediante la conversación natural sin recurrir jamás a la 

literatura o al análisis gramatical. (Pág. 87). 

  

 
De acuerdo con la idea de Sauveur para la enseñanza de una lengua meta no se necesita de 

traducciones, solo de la interacción en la lengua que se desea ser estudiada. En contraste con la 

investigación, el docente de Inglés puede mostrar contenido audiovisual de la lengua meta 

directamente a sus estudiantes sin la necesidad de subtítulos en español o traducciones, 

simplemente el estudiante relaciona lo que escucha con lo que mira y posteriormente a esto el 

docente puede introducir actividades que desarrollen la destreza oral, haciendo del aprendizaje del 

idioma Inglés algo natural. 

 
Es preciso crear un entorno amigable para el estudiante, el profesor debe ser transmisor no solo de 

ciencia sino también de confianza debido a que muchos estudiantes tienden a cohibirse debido a la 

ausencia de este factor. 

 

El docente debe ser muy claro en su discurso, pues en el caso del idioma Inglés al utilizarse una 

terminología parcialmente nueva para ellos es de vital importancia que cada término sea 

pronunciado correctamente y sin prisas. Finalmente, el maestro jamás debería utilizar expresiones 

complejas para tratar de impresionar, lo ideal sería un lenguaje simple pero siempre relacionándolo 

con contextos reales. 

 

Dentro del método natural los recursos audiovisuales desempeñan un rol bastante útil, gracias a 

ellos el docente no tiene la necesidad de traducir a sus estudiantes, simplemente este puede mostrar 

una escena y el profesor de Inglés puede explicársela en dicho idioma, el estudiante comprenderá lo 

que está observando o lo que su profesor intenta explicarle simplemente porque el estudiante ya 

sabe lo que dicha escena o imagen significa. 

 
El estudiante simplemente tiene que dejarse llevar por el contexto que el profesor cree a su 

alrededor, hacer uso de estructuras que ya conoce para poder comunicarse y a partir de estas 

estructuras básicas se podrá desarrollar estructuras más complejas de acuerdo a como vaya 

desarrollándose la clase.  
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La actitud del estudiante en clase es muy importante porque de esta depende que el aprendizaje sea 

significativo, el alumno debe intentar expresar sus ideas en todo momento en el idioma Inglés, 

puede hacer uso de gestos, escritura y expresión oral. Los recursos audiovisuales contribuyen a que 

el estudiante no traduzca y generan que este piense en Inglés, se debe tener en cuenta que todo el 

contenido al que se le expone al estudiante tampoco debe estar traducido o subtitulado en español 

porque esto haría que dicho contenido pierda sentido y promovería el facilismo del aprendizaje de 

esta asignatura.  

El método silencioso 
 

En la obra "Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania" ALCALDE 

MATO, Nuria. (2011). Caracteriza el método silencioso de la siguiente manera: 

 

Como su propio nombre indica, el “Silent Way of Language Teaching” es un método 

fundamentalmente caracterizado por el silencio del profesor a lo largo del proceso de 

aprendizaje, algo que, por tanto, contrasta notablemente con el método anteriormente 

descrito. Según su creador, el científico y pedagogo egipcio Caleb Gattegno, la función 

del docente se basaría en la organización y dirección del proceso únicamente por medio 

de gestos, materiales escritos, colores simbólicos y objetos lúdicos, como, por ejemplo, 

unos palitos de colores. (Pág. 18). 
 

Como lo ha comentado la autora, la principal característica de este método es el silencio del 

docente, dando de esta manera mayor participación e interacción a sus estudiantes, por supuesto 

que el docente tendrá que intervenir, pero solo cuando la situación lo amerite, como por ejemplo en 

la aclaración de algún tema, o corrección de la pronunciación, etc., lo importante es que el 

educador realice actividades que genere en sus estudiantes la interactividad. 

 

Al parecer en este método el rol del maestro no parece tan complicado, pero en realidad, este debe 

ser el aspecto más difícil de cubrir por los docentes de Ingles, pues la mayoría de ellos se dedican a 

dar discursos que ocupan toda la hora de trabajo y dejan de lado el protagonismo que debería tener 

el estudiante, muchos de estos aún conservan tendencias tradicionales como el discurso magistral 

que en niveles de educación superior podría ser efectivo pero en estudiantes que apenas están 

conociendo el mundo del Inglés les terminará resultando sin duda alguna tedioso. 

 

El rol del educador radica básicamente en permitirle al estudiante expresarse, no importa si este se 

equivoca, realmente de eso se trata el aprendizaje, no se debe regañar al estudiante, se debe 

motivarlo y corregirlo oportunamente sin hacerle sentir mal, así mismo se debe promover un 

entorno donde los estudiantes se expresen sin temor a ser criticados u objetos de burla. 
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En este sentido los recursos audiovisuales también desempeñan un papel preponderante debido a 

que los estudiantes al ser expuestos a un lenguaje real y natural en Inglés deben tener la 

oportunidad de asimilar el conocimiento y analizarlo, por tal motivo es necesario que el docente sea 

lo suficientemente flexible y tolerante en este sentido. 

 

El estudiante debe comunicarse con sus propios compañeros utilizando las estructuras que el 

docente le ha enseñado, es una forma de producción, generalmente en las instituciones educativas 

este método es muy utilizado, se tiende a unir a dos compañeros de clase y darles un tema para que 

establezcan un dialogo, normalmente el docente recorre el salón de clases supervisando el trabajo 

de los estudiantes, corrigiendo y respondiendo cualquier tipo de inquietud que presenten los 

mismos. 

 

El alumno también tiene la posibilidad de trabajar en equipo, se tiende a realizar trabajos de 

exposición, casas abiertas, debates, mesas redondas, todo tipo de actividades donde los únicos 

protagonistas son los estudiantes, el profesor siempre debe estar presto a escucharlos y a corregirlos 

en el momento adecuado. 

 

Los recursos audiovisuales les resultan a los educandos un medio muy entretenido en el cual se 

desarrollará las destrezas más importantes como la comprensión auditiva y la expresión oral, por tal 

motivo el profesor debe darle su espacio al estudiante para que este no solo aprenda sino también 

disfrute del contenido. 

 

El método audiovisual 

 

LANCHEC, Jean-Yvon. (1980). Manifiesta: 

 

 
En el plano pedagógico, los métodos audiovisuales integrados utilizan el sonido y la 

imagen «integrados» para el desarrollo de cada lección. Los autores pretenden una 

utilización sistemática de situaciones presentadas por medio de proyecciones o de 

figuras expuestas en un tablero de fieltro para poner en contacto de golpe a los alumnos 

con aspectos semio-culturales de la civilización de la lengua-objetivo. (Pág. 98). 

 

 
El método audiovisual es aquel que toma en cuenta los recursos audiovisuales para la planificación, 

ejecución y evaluación de una clase de idiomas, dicha metodología se centra en proyectar un 

contenido caracterizado por la imagen y el sonido y de esta manera llegar al estudiante de una 

manera interactiva, esta metodología facilita el desarrollo de las destrezas del idioma Inglés porque 

el lenguaje es presentado de forma autentica, además invita al estudiante a conocer más sobre la 

cultura extranjera.  
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ALCALDE MATO, Nuria. (2011). Manifiesta que  

 

El “audiovisual” fue desarrollado en Francia, por el C.R.E.D.I.F. (Centre de Recherche 

et d’Étude pour la Diffusion du Français) a mediados de los años cincuenta y en el cual 

el desarrollo de la clase tenia que ser estrictamente estructurado: 1) introducción global 

en forma de diálogo; 2) presentación de aspectos individuales; 3) repetición de 

estructuras, y 4) aplicación práctica. (Pág.15) 

 

A lo largo de la investigación se tomaron en cuenta varios aspectos que deberían considerarse: 

 

Los recursos audiovisuales constituidos por dispositivos electrónicos, contenido y entornos 

virtuales los cuales son necesarios para el proceso de asimilación y acomodación de la información, 

dichos recursos pueden ser empleados después de una actividad de motivación que predisponga al 

estudiante a la siguiente actividad. 

 

El sustrato impreso el cual contribuirá como complemento de lo observado, este tipo de material 

debe ir dirigido a desarrollar la expresión escrita y la comprensión lectora del idioma Inglés en el 

estudiante, es fundamental que sea pertinente al contenido audiovisual y a la vez claro y fácil de 

desarrollar para agilizar el tiempo y trabajar con actividades diferentes que enriquezcan aún más la 

clase. 

 

Las actividades prácticas las cuales deben apuntar al desarrollo de la expresión oral y la 

comprensión auditiva del idioma Inglés, también deben ser pertinentes al contenido audiovisual y 

promover el refuerzo con un lenguaje autentico y llevado a contextos reales, así mismo tanto las 

actividades prácticas como el sustrato impreso ayudarán al docente en el proceso de evaluación. 

 

Y la relación entre docente-estudiante y estudiante-estudiante, tan o incluso más importante que los 

aspectos anteriores porque de la relación que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje 

mantengan dependerá que exista un entorno armónico y los canales de comunicación sean fluidos.  

 

El método o enfoque comunicativo 

 

 
En la publicación "Como enseñar a hablar y escuchar en el salón de clases" ZEBADÚA, María de 

Lourdes y GARCÍA, Ernesto. (2011). Declaran: 

 

El enfoque comunicativo es una propuesta didáctica para la enseñanza de las lenguas y 

de la literatura, que subraya como objetivo esencial de esta educación lingüística y 

literaria la mejora de dicha competencia comunicativa de los alumnos, es decir, de su 

capacidad para comprender y producir enunciados adecuados con intenciones diversas 

de comunicación en contextos comunicativos heterogéneos. (Pág. 20). 
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El enfoque comunicativo es actualmente uno de los preferidos a la hora de enseñar Inglés debido a 

su practicidad, este método puede ser utilizado en actividades lúdicas priorizando la competencia 

comunicativa pero también sin descuidar otros aspectos como la gramatica en menor grado. 

 

Los recursos audiovisuales encajan muy bien con este método debido a que el estudiante primero 

recibe un estímulo de imagen y sonido y después puede producir a través de actividades que 

fomenten la comunicación como debates, preguntas y respuestas, dramatizaciones, juegos, etc. 

 

La comunicación es uno de los factores más importante para que exista un buen aprendizaje, si se 

lo contrasta con los paradigmas educativos muchos estarán de acuerdo en que este factor produce 

cambios de conducta en el ser humano y genera procesos cognitivos internos, además está presente 

de forma novedosa en las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

En el idioma Inglés la comunicación es clave, el docente debe permitirle al estudiante que se 

equivoque no debe cortar su discurso, debe escucharlo y motivarlo constantemente, las 

correcciones de pronunciación, tono, estructura gramatical, pueden realizárselas después, lo más 

importante es que el estudiante finalmente de ese gran paso el cual es perder el miedo a hablar en 

Inglés.  

Destrezas del idioma Inglés 

 

Recursos audiovisuales en el fortalecimiento del Speaking 

 

En el repositorio de la Universidad de Cantabria, España fue consultado el proyecto de 

investigación cuyo tema es: "Ventajas del uso de las TIC para la enseñanza de lenguas extranjeras" 

en el cual RUIZ, Fernando. (2014). Expresa: 

 

Para mejorar la enseñanza de la producción oral en una lengua extranjera pueden 

usarse recursos como la grabación de sonidos o las videoconferencias con alumnos 

hablantes de dicha lengua, lo cual ayuda a crear situaciones reales de conversación que 

fomentarán la adquisición y aprendizaje de estrategias y hábitos de mejora para la 

comprensión oral. (Pág. 21). 

 

El autor comparte su visión sobre la incidencia de las TIC en la expresión oral, es verdad se puede 

utilizar recursos tecnológicos en este caso de audio y video como la videoconferencia para 

desarrollar la principal destreza del idioma, pero también se puede desarrollar dicha destreza a base 

de actividades comunicativas que complementen una actividad de recepción audiovisual 

previamente vivida, en la investigación se ha mencionado este aspecto varias veces porque 

realmente se considera indispensable desarrollar la expresión oral del idioma Inglés, en un mundo 

tan demandante como el que se vive actualmente. 
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Dentro de la expresión oral se debe tomar en cuenta aspectos relevantes como, la estructura 

gramatical, la pronunciación, la acentuación, el ritmo, el tono y la manera de expresión, los cuales 

en el idioma Inglés presentan ciertas particularidades. Al presentarse un contenido audiovisual este 

tipo de factores están bien remarcados, pero es deber del docente hacérselos conocer al estudiante 

no solo a través de la explicación sino también de la práctica interactiva y como se lo menciono en 

el enfoque comunicativo en el momento correcto sin interrumpir el discurso del estudiante. 

 

Recursos audiovisuales en el fortalecimiento del Listening 

 

Como se lo indico en el apartado anterior factores preponderantes de la comunicación están 

remarcados en los contenidos audiovisuales, ahora le corresponde al estudiante tratar de expresar 

de la manera más similar posible este contenido, esto sin duda le servirá al estudiante para 

desarrollar su comprensión auditiva y al ser esta estimulada por imágenes generará en él un mayor 

grado porcentual de apreciación. En correspondencia a este texto se cita a: RUIZ, Fernando. 

(2014). "Las TIC ofrecen una gran cantidad de material auditivo que puede emplearse para ayudar 

al alumno a comprender mejor el lenguaje usado para desenvolverse en una gran cantidad de 

situaciones distintas." (Pág. 20). 

 

Recursos audiovisuales en el fortalecimiento del Writing 

 

 
RUIZ, Fernando. (2014). Señala: 

 

Mediante el uso de las TIC, los alumnos pueden elaborar producciones escritas en 

formato Word, lo cual facilita su corrección y posterior edición. La producción escrita 

también puede trabajarse en las actividades de correspondencia y chat anteriormente 

mencionadas, donde escribir correctamente jugará un papel esencial de cara al 

intercambio de información. Otra herramienta útil en este sentido son los ejercicios 

gramaticales, los cuales abundan en internet y ofrecen al alumno una corrección 

personalizada y rápida de sus respuestas, haciendo que sean más conscientes de sus 

fallos y trabajen para corregirlos. (Pág. 21) 

 

 
El autor manifiesta que se dispone de una gran variedad de actividades que fortalecen la expresión 

escrita del estudiante, en internet existen muchas actividades que efectivamente contribuyen con 

esta destreza, sobre todo en contraste con la investigación el educador debería tomar en cuenta 

actividades multimedia que no solo permiten escribir sino también escuchar y ver imágenes a la 

vez que le dan a la expresión escrita un grado extra de interés.  

 

Este tipo de actividades pueden ser manejadas por el docente de Inglés a través de la pizarra digital 

o de un laboratorio de ordenadores para un trabajo más individualizado y grupal a la vez. También 
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se puede utilizar actividades de expresión escrita para complementar el contenido audiovisual 

observado, utilizando en este caso recursos como el video o la película, y una hoja de trabajo, en 

fin, sea cual sea la actividad seleccionada por el docente, el objetivo siempre será el mismo. 

 

Recursos audiovisuales en el fortalecimiento del Reading 

 
 

RUIZ, Fernando. (2014). Comenta: 

 

Las TIC pueden usarse para la estimulación de la comprensión escrita de los alumnos 

mediante la búsqueda en internet de textos adecuados a su nivel y a los contenidos que 

el docente quiera impartir en cada una de sesiones. En cuanto a herramientas TIC para 

mejorar la lectura, podemos nombrar algunas como los textos multimedia, los cuales 

cuentan con imágenes, videos, clips de audio y otros elementos que ayudan a captar el 

sentido general del mensaje. (Pág. 20). 

                                                                                                                                                              

Como el autor lo menciona de igual manera que para la expresión escrita, existen actividades 

multimedia que desarrollan la comprensión lectora, cargadas de imágenes y sonido, se puede 

encontrar lecturas digitales multimedia que ayudan en este caso al estudiante de Inglés a desarrollar 

esta destreza por supuesto con el complemento de otras como el writing, el listening y el speaking. 

  

Por ejemplo una serie de actividades que el docente podría aplicar para desarrollar las cuatro 

destrezas en una sola sesión, sería en primer lugar permitir que el estudiante escuche el audio de 

una lectura, después mostrarle la lectura para que el estudiante la pueda leer y analizar, seguido el 

docente podría hacer preguntas desarrollando de esta manera la expresión oral en ellos, para 

finalmente pedirles que respondan actividades escritas previamente elaboradas, de esta manera se 

puede combinar recursos tecnológicos y actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés. 

 

Otra alternativa que ayuda a desarrollar la lectura del idioma Inglés esta en los videos pues muchos 

de ellos cuenta con subtítulos en dicho idioma y al estar estos presentes conjuntamente con 

imágenes y sonidos impulsará el interés por está destreza. 

 

Para muchas personas la lectura ha pasado a un segundo plano debido a la influencia de los medios 

audiovisuales tecnológicos en el mundo, pero en realidad el hábito de leer no pasa por este tipo de 

temas porque como se lo han analizado, los recursos audiovisuales contribuyen a la motivación de 

la lectura a través de libros, revistas, artículos, periódicos, ensayos, blogs, mensajes, correos 

digitales, se debe reconocer que la tecnología ha impulsado de una u otra manera la lectura. 
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Recursos audiovisuales y la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

Los recursos audiovisuales poseen un impacto significativo sobre la enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés, pues a lo largo de la investigación se ha evidenciado que dichos recursos fortalecen 

no solo las principales destrezas del idioma sino también diversos aspectos que en la actualidad son 

considerados imprescindibles en la educación. Para hablar sobre dichos aspectos es necesario 

mencionar a SEVILLANO, María (coord.) et al. (2011), quienes citan a CABERO, BARTOLOMÉ 

y otros. (1999). Me permito sintetizar las principales ventajas que ellos mencionan: 

 

Los recursos audiovisuales utilizados correctamente generan una serie de factores en el 

estudiante que lo comprometen aún más con el proceso de aprendizaje entre los 

principales se puede identificar la motivación que está relacionada con los intereses del 

sujeto, además dichos recursos generan un sinnúmero de emociones, promueven la 

participación, la repetición, la retroalimentación y la aplicación la cual es necesaria 

para un aprendizaje significativo. (Pág. 39). 
 

La motivación es el elemento más importante para enseñar y aprender Inglés, sin este factor la 

clase pierde sentido, y precisamente es este factor una de las cualidades que vienen incorporadas en 

los recursos audiovisuales gracias a su contenido, por ello es tan necesario utilizar dichos recursos 

en el salón de clase.  

 

Las emociones generadas por los recursos audiovisuales son indescriptibles, y cualquier tipo de 

emoción positiva receptada por los estudiantes será valiosa porque los conducirá a asimilar e 

interiorizar la asignatura de Inglés de mejor manera. También propician la participación estudiantil, 

gracias a que poseen una gran cantidad de contenido multimedia, pero la participación del 

educando depende mucho de las actividades que el docente realice. 

 

El docente de Inglés tiene la gran opción de que sus estudiantes practiquen y repitan el contenido 

audiovisual debido a las propiedades de reproducción que poseen estos recursos tecnológicos, los 

mismo que permiten manejar el tiempo de un contenido a voluntad. Además, promueven el 

feedback o retroalimentación del Inglés, pero esto depende en gran parte del docente y las 

actividades que este haga para evaluar el conocimiento.  

 

Los recursos audiovisuales promueven el refuerzo en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, y 

dicho refuerzo termina siendo altamente motivador por sus contenidos, también como todos los 

aspectos considerados este dependerá en gran parte de las actividades del docente y la actitud del 

estudiante, pero el factor clave para desarrollar cualquier destreza es la experiencia, y una de las 

ventajas de dichos recursos es que estos promueven la práctica, además de que integran entornos 
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virtuales y a la vez le permiten al estudiante estar preparado para cuando tenga que enfrentarse al 

mundo en una situación real. 

 

FERRANDEZ Adalberto et al. (1995). En su obra Tecnología Didáctica: Teoría y práctica de la 

programación escolar, toman en cuenta varios beneficios que brindan los recursos audiovisuales, 

ellos dicen que: "El material audiovisual favorece el aprendizaje, porque renueva la capacidad de 

atención y actúa como catalizador del proceso, captando la personalidad de manera proyectiva." 

(Pág. 194). 

 

El factor atención es muy importante en cualquier tipo de aprendizaje pero sobre todo en la 

asignatura del idioma Inglés, debido a que el desarrollo de la expresión oral y escrita del estudiante 

dependerá en gran parte de lo que éste escuche y observe, en este sentido los recursos audiovisuales 

juegan un papel preponderante porque precisamente son ellos los que combinan estos factores de 

forma simultánea y agudizan la percepción del estudiante, sin contar que resultan atrayentes porque 

pueden ver reflejados en su contenido intereses y gustos de acuerdo a su edad. 

 

FERRANDEZ, Adalberto et al. (1995). Hablan sobre la integración:  

 

El material audiovisual favorece especialmente a los alumnos medios y mediocres, 

contribuyendo a una disminución de las diferencias intelectuales personales. Aunque 

hay que advertir que tal afirmación dependerá en gran manera del tipo de material 

empleado, puesto que el lenguaje audiovisual está muy lejos de ser univoco y al 

profesor le sigue correspondiendo la tarea de interpretación. (Pág. 194). 

 

Los recursos audiovisuales son integradores, porque el docente puede manejar diferentes estilos de 

aprendizaje al mismo tiempo y tal como se menciona en el enunciado, les permiten a los 

estudiantes menos favorecidos acortar distancias con los que dominan un poco más el 

conocimiento, en este caso con aquellos que sobresalen en las destrezas del idioma Inglés debido a 

que el contenido audiovisual es entretenido y llama la atención de todos los estudiantes, o al menos 

de un gran porcentaje de ellos, pero de la misma manera para este efecto el docente debe 

seleccionar el material que considere más idóneo de acuerdo al grupo con el que esté trabajando. 

 

Es necesario conocer primero a los estudiantes y posteriormente establecer la planificación 

curricular que más se adapte al contexto pedagógico, el docente de Inglés debe tener siempre 

presente que cada estudiante en su clase es un mundo y que para cada contenido audiovisual que se 

exponga siempre existirá una variedad de criterios, por tal motivo es el docente quien tiene la 

última palabra para evitar confusiones en el salón de clases. 
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FERRANDEZ, Adalberto et al. (1995). También declaran sus ideas sobre la versatilidad en los 

recursos audiovisuales: 

 

El material audiovisual posee una gran versatilidad de aplicación que posibilita toda 

clase de combinaciones, y hace muchas veces innecesaria la presencia física del profesor 

durante la transmisión del mensaje didáctico. De este modo, resulta especialmente 

recomendable para tareas de formación permanente. (Pág. 194). 

 
La versatilidad es una cualidad única que poseen los recursos audiovisuales pero que no sería 

posible sin la creatividad e ingenio del docente de Inglés, por lo tanto le corresponde a este sacarle 

el mejor provecho a dichos recursos, realizando todo tipo de combinaciones como por ejemplo 

mostrarle al estudiante un video y realizar una actividad posterior que complemente y evalué lo que 

este observó y escuchó, y así como esta opción el docente puede crear nuevas estrategias que 

favorezcan el desarrollo de las principales destrezas del idioma Inglés.  

 

Para este tipo de actividades el docente también debe tomar en cuenta el límite de tiempo debido a 

que si se le llena al estudiante con información la clase se volverá tediosa o si el contenido es 

demasiado corto el estudiante puede no entenderlo, por tal motivo debe existir un equilibrio en ese 

sentido.  

 

De la misma manera se menciona que el docente muchas veces es innecesario durante la 

transmisión del mensaje didáctico, me permito discrepar en este sentido porque como se ha 

mencionado los recursos audiovisuales no buscan reemplazar al docente sino por el contrario 

buscan complementar su trabajo y sin una guía didáctica apropiada, el observar y escuchar 

contenido audiovisual perdería su sentido pedagógico convirtiéndose este en un aprendizaje pasivo. 

 

FERRANDEZ, Adalberto et al. (1995). Resaltan la criticidad en los recursos audiovisuales:  

 

Ya en estos días, y con mayor motivo en el futuro, el material audiovisual proporciona 

el tipo de mensajes más usados en la sociedad. Su empleo en la enseñanza 

institucionalizada facilitara la actitud y habilidad necesarias para someter aquellos 

mensajes al análisis crítico. (Pág. 194). 

 

 
Una gran cualidad desarrollada por los recursos audiovisuales es la criticidad gracias al enorme 

contenido científico, político, cultural, etc., que estos transmiten y que le obligan al estudiante a 

reflexionar y cuestionar la realidad realizando análisis, compartiendo opiniones, cuestionando 

razones, generalmente este tipo de contenido se presta más para estudiantes de cursos superiores 

pero vale la pena mencionar este tipo de beneficio porque no solo desarrolla el aprendizaje del 

idioma Inglés sino también un criterio que le ayudará al estudiante a crecer personalmente. 
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En el trabajo de grado cuyo tema es " El uso de elementos audiovisuales en la enseñanza del 

Inglés" la autora ROCILLO DE PABLO, Carla. (2014). Manifiesta: 

 

Pienso que una de las áreas que más necesita la utilización de los medios audiovisuales 

es precisamente el inglés, ya que, para alcanzar un nivel tanto de pronunciación como 

de comprensión adecuado de este idioma, se necesita escuchar a personas nativas en 

situaciones reales de la vida cotidiana, así como conocer las características la cultura de 

los países de habla inglesa y dentro de un aula esto solo se puede conseguir a través de 

las tecnologías. (Pág. 15).  

 

 
Es verdad, como lo menciona la autora la única manera de acercarse a la cultura extranjera sin la 

necesidad de viajar es a través de la tecnología, para ello el docente cuenta con una variedad de 

recursos que facilitarán este camino, imagine que desea viajar a un lugar que siempre ha soñado 

pero debido a distintas circunstancias es complicado, pues hasta hace unos cuantos años este sueño 

era imposible y solo vivía en la mente la idea de cómo dicho lugar podría ser, ahora gracias a la 

tecnología se puede conocer el lugar, la cultura, el idioma, etc. 

 

El docente debe utilizar los recursos audiovisuales para transmitir la cultura extranjera y al mismo 

tiempo fomentar el respeto por dicha cultura. De igual manera se hace alusión a la pronunciación y 

comprensión adecuada del idioma Inglés, los recursos audiovisuales son el mejor medio para 

desarrollar estos aspectos en el estudiante gracias a que este puede disfrutar de contenido real, 

desarrollando de esta manera la comprensión auditiva, posteriormente, el maestro puede optar por 

una actividad para mejorar la entonación, pronunciación y acentuación del estudiante. 

 

Ahora el alumno puede olvidarse de las tediosas clases de gramática centradas en el libro de texto, 

gracias a los recursos audiovisuales la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés no tiene porque 

seguir siendo un suplicio, el docente puede optar por distintos recursos audiovisuales como el 

DVD, los videos, las películas, etc., los recursos audiovisuales son elementos motivadores que 

generan un aprendizaje significativo y que necesitan ser parte de cualquier currículo y cualquier 

programa educativo que desee mejorar la calidad educativa de sus estudiantes.  

 

En el periódico digital “El Universo" de México en el cual se habla sobre los medios audiovisuales 

y su impacto en la educación MONTANÉ PLÁCIDO, Juan. (2012). Señala: 

 

En la actualidad los medios tecnológicos ocupan un papel predominante en nuestra 

vida cotidiana, ya que a partir de ellos se han simplificado diversas tareas y procesos 

que antes implicaban más tiempo, también se ha extendido la posibilidad de aprender 

de otras culturas por medio de Internet. A través de dicha plataforma digital es posible 

extender el conocimiento de forma masiva a muchos lugares volviéndose universal. 

(Pág. 1). 
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Como lo menciona el autor la tecnología ha facilitado muchos procesos cotidianos que también han 

ahorrado mucho tiempo, en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés sucede lo mismo, dichos 

recursos han favorecido la transmisión del conocimiento y también han ahorrado mucho tiempo a 

muchos profesores al momento de crear material didáctico debido a que las actividades que este 

necesita ya están subidas en internet. De igual manera como ya se lo mencionó, los audiovisuales le 

permiten al estudiante viajar y conocer distintas culturas, pero también se debería tomar en cuenta 

la propia cultura, pero sin dejar de aprender el idioma Inglés de esta manera se está rescatando las 

raíces nacionales y se está aprendiendo Inglés al mismo tiempo. 

 

Rol del docente innovador 

 
EINSTEIN, Albert. Dijo: "No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo" 

                                                                                             

El docente tiene la gran responsabilidad de integrar los recursos audiovisuales en su diaria labor y 

no solo dentro del aula sino también fuera de ella, a través de entornos de comunicación como las 

videoconferencias y enviando tareas que promuevan el uso de las tecnologías en beneficio del 

aprendizaje de todos sus alumnos.  

 

El docente de Inglés debe dejar de lado viejas creencias de la escuela tradicional como el 

verbalismo y el exceso de rigurosidad durante las clases que en lugar de contribuir con el desarrollo 

de las destrezas del idioma terminan entorpeciéndolas. Por el contrario, debe adaptarse a un mundo 

completamente globalizado y lleno de tecnología, a la vez debe mantener un constante aprendizaje 

que le permita utilizar estos recursos de la mejor manera y así no tener temor al momento de 

desarrollar y aplicar nuevas estrategias pedagógicas.  

 

Para cerrar este capítulo es necesario realizar una reflexión sobre la tecnología y la manera como el 

ser humano la utiliza. Actualmente se puede decir que se vive en un mundo dividido entre la 

realidad y lo virtual, donde la mayoría de personas y sobre todo los más jóvenes se encuentran 

presos del ciberespacio, entregando no solo su valioso tiempo sino también sus emociones, dejando 

de lado la experiencia real y entregándose de lleno a un tipo de información, comunicación y 

entretenimiento sin sentido, que no promueve un aprendizaje útil. 

 

El rol del docente innovador no está simplemente enfocado en capacitarse en el adecuado manejo 

de la tecnología, está en cambiar la manera de enseñar una asignatura, en rescatar al estudiante y 

orientarlo pedagógicamente hacia un aprendizaje rico en ciencia y valores sin dejar de lado la 

tecnología, utilizando la misma sabiamente, así el docente contribuirá a un positivo cambio social, 

cultural y educativo en el mundo. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Audiovisual. - "se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice 

especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas acompañadas de 

imágenes ópticas." (Real Academia Española).  

 

Proyector. - "Es un aparato que recibe una señal de video y proyecta la imagen correspondiente en 

una pantalla mediante un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en 

movimiento. " (ALFIE Gabriela y VELOSO Claudio, 2011, Pág. 359). 

 

Reproductor DVD. - "Es un soporte de almacenamiento versátil, su principal ventaja radica en la 

gran cantidad de datos de todo tipo que puede contener (texto, imágenes, sonidos, graficos, videos, 

etc.)." (GUTIERREZ, Alfonso. 2004, Pág. 10). 

 

Smartphone. - "El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener 

acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las antenas repetidoras 

que conforman la red, ya que cada una de ellas es una célula." (ALFIE Gabriela y VELOSO 

Claudio, 2011, Pág. 337). 

 

Pizarra digital Interactiva. - "La pizarra digital interactiva está compuesta por un ordenador, un 

proyector y una superficie lisa y rígida la cual es muy sensible al tacto, la misma genera 

interactividad porque permite manejar el ordenador desde dicha superficie."(ALFIE Gabriela y 

VELOSO Claudio, 2011, Pág. 334 y 336).  

 

Video. - "Es un recurso audiovisual que promueve la variedad en el salón de clases, genera 

atención y motivación en los estudiantes, permite trabajar aspectos lingüísticos y no verbales." 

(CORPAS Jaime, 2000, Pág. 785).  

 

Diaporama. - "El diaporama es un recurso audiovisual que combina imágenes fijas con sonido 

para transmitir un mensaje." (LÓPEZ Alberto, s.f.). 

  

Videojuegos. - "son recursos audiovisuales interactivos los cuales crean un sentido de atracción, 

estos generan un entorno de estímulos y respuestas, además pueden tener beneficios educativos 

como por ejemplo el desarrollo de estrategias de pensamiento." (LOFTUS y LOFTUS, 1983, Pág. 

258).  
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Videoconferencia. - "La videoconferencia es un medio polivalente virtual que facilita las 

actividades del docente, este promueve la motivación y la participación al permitir la interacción de 

sus participantes." (CABERO Julio et al, 2007, Pág. 178 y 179). 

 
Internet. - "Es una gran red internacional de comunicaciones integrada por diferentes redes de 

todo el mundo. No tiene un centro de almacenamiento de información ni pertenece a nación alguna. 

Es de acceso público y permite conexiones desde computadoras, celulares y otros dispositivos." 

(ALFIE Gabriela y VELOSO Claudio, 2011, Pág. 29).  

 

Enseñanza. - "Sistema y método de dar instrucción. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, 

etc., que se enseñan a alguien." (Real Academia Española). 

 

Aprendizaje. - "Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Adquisición por la 

práctica de una conducta duradera." (Real Academia Española). 

 

Conectivismo. - Es una teoría que enfoca al aprendizaje como: "El aprendizaje es un proceso que 

ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no están por 

completo bajo el control del individuo." (SIEMENS George, 2004).  

 

Ecléctico. - "Constituye un hibrido entre los grandes enfoques del aprendizaje; el cognitivismo, 

constructivismo y conductismo." (HARO Laura, 1999. Pág. 88). 

 

Doble Codificación. - "Se refiere al proceso de cognición que envuelve la actividad de dos 

distintos subsistemas, un sistema verbal especializado en el lenguaje y un sistema no verbal 

especializado en objetos y eventos no lingüísticos." (PAIVIO Allan, 2006, Pág. 3). 

 

Método natural. - "Concede gran importancia al lenguaje hablado y rechaza el uso de la lengua 

materna en clase. La adquisición de la lengua-objetivo se efectúa mediante la conversación natural 

sin recurrir jamás a la literatura o al análisis gramatical."  (LANCHEC, Jean-Yvon, 1980, Pág. 87). 

 

Método silencioso. - "Es un método fundamentalmente caracterizado por el silencio del profesor a 

lo largo del proceso de aprendizaje." (ALCALDE MATO Nuria, 2011, Pág. 18)  

 

Metodo comunicativo. - "Es una propuesta didáctica para la enseñanza de las lenguas y de la 

literatura, que subraya como objetivo esencial de esta educación lingüística y literaria la mejora de 

dicha competencia comunicativa de los alumnos." (ZEBADÚA María de Lourdes y GARCÍA 

Ernesto, 2011, Pág. 20).  
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Fundamentación Legal 

 
La presente investigación será respaldada por los siguientes fundamentos legales: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Título II, Educación, Sección Quinta 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Título VI, Sistema financiero, Sección Octava 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Numeral 1.- Fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Capítulo quinto Derechos de participación. 

 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: Numeral 3.- Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

Tal como lo menciona el artículo es responsabilidad del Estado equipar las instituciones educativas 

con los recursos tecnológicos necesarios, cabe mencionar que el Ministro de Educación, el Dr. 

Augusto Espinoza ofreció convertir al Colegio Nacional "Conocoto" en una unidad educativa del 

milenio equipándola con recursos audiovisuales e internet. 

 

Al ejecutarse dicho proyecto se abrirá las puertas para viabilizar aún más la propuesta establecida 

en este proyecto, la cual se fundamentará en una guía de actividades orientada precisamente a 

dichos recursos específicamente en el área de Inglés, y que no solo cumplirá con los objetivos del 

presente proyecto sino también cubrirá demandas educativas del Ministerio de Educación.  
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Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES). (2010) 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 

el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 

herramientas informáticas. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). (2010) 

 

Título I De Los Principios Generales Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines 

 

Artículo 2.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, 

que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

 Letra u.- Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a 

la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

Letra bb. - Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 

intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional; 

 

Capítulo II De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

 

 Art 6.- Obligaciones. - Literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace con las actividades 

productivas y sociales. 
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Los presentes artículos se refieren a los principios de la investigación y al derecho que tenemos 

para formarnos en diferentes lenguas en este caso el Inglés. Además del deber del Estado con 

respecto al uso de las TIC en la educación. A través de la investigación siempre se debería buscar 

el desarrollo del conocimiento, en este caso a través de este proyecto se está buscando fomentar el 

uso de recursos audiovisuales enfocando su importancia y beneficios en la educación. 

 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI) (2012) 

 

Decreto Ejecutivo 1241. Capítulo III De Los Niveles Y Subniveles Educativos 

 

 
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. - El Sistema Nacional de Educación tiene tres 

(3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1. º grado de Educación General Básica y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

Precisamente la población de estudio de la investigación corresponde al nivel de Básica Superior. 

 

Capítulo III De la calificación y la promoción 

 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. - Se entiende por "aprobación" al logro de los objetivos 

de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de conocimiento, fijados 

para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones prevista 

en el siguiente artículo del presente reglamento 
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Art. 194.- Escala de calificaciones. - Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. 

Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

Tabla N° 2 Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 
Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤4 

Fuente: RLOEI     

Elaborado por: HIDALGO, Santiago        

                                                                                                                                                                  

Estatuto Universidad Central del Ecuador 

 
Título III Organización Académica, Capitulo Segundo, De la investigación 

 

Art 72.- La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida. 

 

La Universidad Central es productora de grandes profesionales con una visión transformadora y 

revolucionaria, los mismos profesionales están a cargo a través de la investigación y la práctica de 

resolver los problemas de la comunidad y al mismo tiempo contribuir con aportes científicos a la 

edificación de sus respectivas líneas de investigación. 

 

Título VII, Proceso de Formación Académica, Capitulo Segundo, De los Egresados 

 

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 

ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 
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Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

 
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las 

limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que 

les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 
Caracterización de Variables 

 

Variable independiente 

 

Recursos Audiovisuales. - Son medios tecnológicos que combinan sonido e imágenes para 

transmitir un mensaje y así estimular los sentidos de percepción humano auditivo y visual de forma 

simultánea, se puede identificar dispositivos electrónicos, contenido audiovisual y entornos 

virtuales de comunicación. 

Variable dependiente 

 

Enseñanza-Aprendizaje del Idioma Inglés. - Proceso en el cual el docente guía al alumno a través 

del uso de teorías del aprendizaje y métodos pedagógicos para el desarrollo de las destrezas del 

idioma Inglés.                                                                                                                                                                                                                                         
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CAPÍTULO III                                                                                                            

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación  

 
Los contendidos que fueron desarrollados en la investigación están presentes en la variable 

independiente (recursos audiovisuales) y variable dependiente (enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés), toda la información relacionada con estas variables estuvo argumentada a través del marco 

teórico y la recolección de datos. 

 
Enfoque de la investigación 

 

La investigación se basó en un enfoque mixto porque se recogió cifras numéricas y se las contrastó 

a través de la estadística y porque se tomó en cuenta las condiciones actuales de la institución, a los 

docentes y los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, Paralelos, A, B, C. El 

enfoque mixto se centra en la combinación de dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo 

caracterizados por una inmersión inicial en el campo, interpretación contextual, relación entre 

variables, recolección de datos y encuestas. Respecto a esto GÓMEZ, Marcelo. (2009). Menciona: 

 

El modelo mixto representa el alto grado de interacción o combinación entre enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas. Requiere de un buen manejo de 

los dos enfoques y una mentalidad flexible. (Pág. 73). 

 

Como el autor lo describe se requiere de un buen manejo de los dos enfoques y una mentalidad 

flexible. Precisamente durante el proceso de investigación se trabajó con este tipo de aspectos para 

que la recolección, el análisis y la vinculación de los datos correspondan a los objetivos planteados.  

 

Modalidad de la investigación 

 

Se utilizó la modalidad socio-educativa debido a que el investigador ofreció una propuesta de 

solución al problema, el cual acontece en el Colegio Nacional "Conocoto", dicha propuesta es una 

guía de actividades con recursos audiovisuales, la misma que también busca satisfacer necesidades 

gubernamentales. 

 

La modalidad socio-educativa se caracteriza por resolver los problemas que acontecen en el ámbito 

educativo. Respecto a esto es necesario citar a KOBERSKI, María Luisa. (2012). Quien habla de la 

demanda socioeducativa. 
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El trío ciencia, tecnología y sociedad se transforman en espacios curriculares cada vez 

más frecuentes. (...). Los vínculos entre las comunidades científicas y las escuelas deben 

concretarse en programas y proyectos conjuntos, con el fin de dar respuestas a 

problemáticas relacionadas con la divulgación y la enseñanza de las ciencias, la técnica 

y la tecnología. (Pág. 60). 

  

El principal objetivo de la modalidad socioeducativa está enfocado en la superación de problemas, 

de acuerdo con el autor debe existir una alianza entre la escuela y la institución científica para que 

se pueda superar cualquier demanda educativa, el investigador considera que el principal problema 

de la institución es el bajo nivel de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés por lo que se buscó 

proponer una solución frente a esta realidad.  

 

Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación que se alcanzó es el descriptivo porque diagnosticó la situación actual 

de los estudiantes y profesores en relación con las variables de estudio. Este tipo de investigación 

únicamente busca la descripción de un fenómeno. Según ANDINO, Patricio. (2005). La 

investigación descriptiva: 

 

Tiene por propósito describir, registrar, analizar e interpretar los diferentes elementos 

del problema, para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 

Esta investigación tiene como interés el establecer las propiedades del objeto a ser 

clasificadas al interior de los esquemas, aspecto que da como resultado un diagnóstico. 

(Pág. 76). 
 

El autor ve en la investigación descriptiva un procedimiento de análisis y de interpretación, en 

donde el investigador debe apoyarse a través de esquemas descriptivos y taxonomías para 

establecer el contexto al cual, el docente tiene la posibilidad de ofrecer una solución. 

 

Tipo de Investigación 

 
Fue un tipo de investigación bibliográfica porque se recolectó información proveniente de libros 

revistas y páginas web para entender cuál es la contribución que tienen los recursos audiovisuales 

en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. Respecto a esto GUTIÉRREZ, Abraham. (1985). 

Comenta: 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información científica en las 

bibliotecas. La investigación bibliográfica puede ser realizada independientemente o 

como parte de la investigación de campo y de laboratorio. Entre las principales fuentes 

bibliográficas están las enciclopedias, los diccionarios especializados, toda clase de libro 

y revistas científicas, etc. (Pág. 38). 
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Efectivamente, la investigación se manejó con un alto contenido teórico gracias a la recolección 

que se realizó en libros, revistas e internet, se amplió la línea de investigación; Recursos 

tecnológicos en el aprendizaje y se obtuvo un alto nivel conocimiento. 

 

También fue un tipo de investigación de campo porque el investigador recolectó la información en 

el lugar donde acontece el fenómeno, en este caso el Colegio Nacional "Conocoto". La información 

fue recolectada de acuerdo al calendario que se estableció en el perfil del proyecto. Respecto a esto 

GUTIÉRREZ, Abraham. (1985). Enuncia: 

 

La investigación de campo es la actividad científica que se lleva a cabo en el "campo" 

de los hechos, o sea, en los lugares en donde se están desarrollando los acontecimientos, 

por lo que, este tipo de investigación conduce al contacto directo con los sujetos y 

objetos de estudio. El trabajo de campo explora, observa y estudia el fenómeno en sí. 

(Pág. 38). 

  

Como lo menciona el autor, la investigación de campo es una actividad científica exploratoria, la 

cual el investigador de la presente investigación realizó previamente al desarrollo del proyecto, lo 

que se constituyó en una observación empírica para diagnosticar el problema y posteriormente 

realizar la aplicación de instrumentos, este procedimiento fue clave para la consecución de los 

objetivos. 

 

Población y Muestra 

 

La población de estudio fue conformada por los estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica, paralelos A, B, C y docentes del área de Inglés del Colegio Nacional "Conocoto" 

 

Los estudiantes tienen edades que oscilan entre los doce y trece años de edad, de los cuales el 90 % 

son mestizos y el otro 10 % entre indígenas y afro ecuatorianos, actualmente están cursando el 

Octavo año de Educación General Básica, periodo 2016 y están divididos en grupos de treinta y 

tres en los paralelos A, B, y treinta y cuatro en el paralelo C respectivamente. 

  

El número total de estudiantes encuestados fue de cien, por otro lado, los docentes del área de 

Inglés son profesionales de la educación, con título de tercer y cuarto nivel, el número total de 

docentes que se encuesto es de cinco, de los cuales solo una docente está encargada de los cursos 

antes mencionados.  
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El número total de la población lo conforman ciento cinco personas. ERAZO, Luis. (2009). Señala: 

 

Siempre que vamos a emprender un estudio de conductas sociales, las conductas que 

vamos a estudiar poseen alguna característica común: personas miembros de una 

comunidad, (...), etc. Todo grupo de objetos que poseen alguna característica común, es 

llamado población o universo. El conjunto de datos en una investigación es también 

una población o un universo. (Pág. 30). 

 

 
El autor del apartado hace referencia a la población de estudio como un grupo que poseen 

características comunes, también puede ser catalogado como universo, muchas veces se toma en 

cuenta la conducta social del individuo en una población, en esta investigación se tomó en cuenta 

dicha conducta reflejada en los problemas de rendimiento que tienen los estudiantes de Octavo año 

del Colegio Nacional "Conocoto". 

 

La población no superó las 200 unidades de estudio por lo que se realizó un censo y no fue 

necesario tomar una muestra.  

 
Tabla N° 3 Población Estudiantes y Docentes 

Detalle Nº  
 

Estudiantes de Octavo año de Educación General Básica, paralelo "A" 33 

Estudiantes de Octavo año de Educación General Básica, paralelo "B" 33 

Estudiantes de Octavo año de Educación General Básica, paralelo "C" 34 

Docentes 5 

Total de la población 105 

Fuente: Secretaría Colegio Nacional "Conocoto" 

Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N° 4 Matriz de la Operacionalización de variables 

Definición de 

Variables  
 

Dimensiones  Indicadores  
 

      

Ítems  
 

Técnica e 
Instrumento  

Do.     Es. 

Variable 

Independiente 
 
Recursos 

Audiovisuales  
  
Son medios 
tecnológicos que 
combinan sonido e 
imágenes para 
transmitir un 
mensaje y así 
estimular los 
sentidos de 
percepción humano 
auditivo y visual de 
forma simultánea, 
se puede identificar 
dispositivos 
electrónicos, 
contenido 
audiovisual y 
entornos virtuales 
de comunicación.  
 

 
 Dispositivos 
Electrónicos 

 
- Utiliza la televisión  
 
-Utiliza la computadora 

 
1            1 
 
2            2 
 

 
3           3 
 
4           4 
 

 

 
5           5 
 
6           6 

 
Encuesta  
(Técnica) 

 

 
Cuestionario  
(Instrumento) 

 

 
Contenido 

Audiovisual 

 
-Utiliza los videos   
 
-Proyecta películas 

 

 
Entornos 

virtuales de 

Comunicación 

 
-Usa el video chat 

personal 
 
- Usa la videoconferencia 

grupal 

   

 
Variables  

Dependiente  
 

Enseñanza – 

Aprendizaje del 

Idioma Inglés  
 
Proceso en el cual 

el docente guía al 

alumno a través del 

uso de teorías del 

aprendizaje y 

métodos 

pedagógicos para 

el desarrollo de las 

destrezas del 

idioma Inglés. 
 

 

 
Teorías del 

Aprendizaje 

 

-Retiene información 
(Aprendizaje 

significativo)  
 
-Utiliza el internet 

(Aprendizaje conectivo)  

 

 
7          7 
 

 
8          8 
 

 

 
9          9 
 

 
10        10 
 

 

 
11        11 
 

 
12        12 
 

 
Encuesta  
(Técnica) 

 

 
Cuestionario  
(Instrumento)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Métodos 

Pedagógicos 

 
-Aprende sin traducciones 
(Método natural) 
 
-Dialoga en Inglés 
(Método silencioso) 

 

 

 
Destrezas 

 
- Comprende audios en 

Inglés (Listening) 
 

-Habla en Inglés 
(Speaking) 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: HIDALGO, Santiago (mayo 2016) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la correcta consecución de los objetivos específicos presentados en el proyecto, se utilizó la 

encuesta como técnica. Según VILLALBA, Carlos. (2003): 

En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas en la cual 

sus opiniones tienen mucha importancia para el investigador. A diferencia de la 

entrevista, se utiliza un gran y cómodo listado de preguntas escritas a fin de que las 

contesten por escrito. (Pág. 136). 

La encuesta fue la técnica elegida para recabar información y con esta determinar el nivel de 

aprendizaje del idioma Inglés que poseen los estudiantes de Octavo año de Educación General 

Básica, Paralelos A, B y C del Colegio Nacional "Conocoto", y también determinar la aplicación de 

los recursos audiovisuales de parte de los docentes en el salón de clases, para de esta manera 

evidenciar el diagnostico que se manifestó en el planteamiento del problema. 

El cuestionario fue el instrumento elegido, el cual constó de doce preguntas y cuatro opciones de 

respuesta cuyas frecuencias son; Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca. ANDINO, Patricio. 

(2005). Afirma " El cuestionario supone su aplicación a una población homogénea, con niveles 

similares y problemática semejante. Se pueden aplicar colectivamente, por correo o a través de 

llamadas telefónicas. (...)" (Pág. 89). 

Como lo menciona el autor el cuestionario debe aplicársele a un mismo tipo de población en este 

sentido los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica son ideales porque comparten 

características semejantes y al mismo tiempo un gran porcentaje de ellos están bajo la misma 

problemática; el bajo nivel de aprendizaje.  

En síntesis, los instrumentos que fueron aplicados son:  

a.- Encuesta: A los docentes del área de Inglés y estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica, Paralelos A, B, C. 

 

b.- Cuestionario: Para la elaboración de los instrumentos se tomó como fuente la tabla de 

operacionalización de las variables y los objetivos de la investigación. La construcción del 

instrumento se siguió en base a los siguientes pasos: 

- Revisión de teoría 

- Elección del tipo de ítems 

- Construcción de los ítems 

- Construcción del instrumento con sus opciones de respuesta (Siempre, Casi Siempre, A 

Veces, Nunca) 
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Validez y confiabilidad 

 

VALARINO Elizabeth, YÁBER Guillermo y CEMBORAIN María Silvia. (2010). Citan a 

HURTADO (2000). Quien habla sobre la validez: 

 

La validez se refiere a que debe tenerse cierto grado de seguridad, que lo que se está 

midiendo sea lo que se pretende y no otra cosa, que la técnica empleada mida el 

fenómeno que se supone tiene que medir o que el observador pueda clasificar un 

comportamiento en una categoría con cierto grado de veracidad. Por ejemplo, si se 

construye un instrumento que mida inteligencia, este no debe medir otra cosa sino eso, 

por ejemplo, medir actitudes o tipo de personalidad. Por eso la validez esta en relación 

directa con el objetivo del instrumento (Hurtado, 2000). (Pág. 227). 

 

                                                                                                                                                                      

Como se lo menciona en el apartado, el instrumento debe medir lo que su objetivo manifiesta, no 

puede desviarse por ningún motivo, de lo contrario la investigación perdería congruencia, para 

tener seguridad de que las preguntas de la encuesta corresponden precisamente a los objetivos es 

necesario recurrir a la técnica de juicio de expertos, en  la cual tres profesionales de la enseñanza 

con título de cuarto nivel evaluaran las preguntas y harán las respectivas correcciones para que de 

esta manera no exista ningún problema al momento de interpretar y obtener conclusiones.               

 

Para la validación de los instrumentos se recurrió a los siguientes expertos: 

 

Tabla N° 5 Expertos para Validación de Instrumentos 

EXPERTOS TITULO ACADÉMICO 

MSc. Jessica Guevara 
Master in Teaching English as a Foreign Language 

MSc. Vicente Trueba 
Máster en Educación y Desarrollo Social 

MSc. Carlos Morales 
Máster en Gestión Turística 

Elaborado por: HIDALGO, Santiago (junio 2016) 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de la investigación se realizaron a través de la 

extracción de datos de las encuestas con el programa Excel 2010. ANDINO, Patricio. (1985). 

Manifiesta: 
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El proceso investigativo tiene en este literal su verdadera realización, pues del análisis e 

interpretación que hagamos de los datos podremos obtener los resultados esperados. 

No olvidemos que la investigación en términos generales planteará primero aspectos 

cualitativos (teoría inicial), para luego transformarlos a estos en cuantitativos (datos 

obtenidos) de donde se deducirá una nueva cualidad (teoría confirmada o negada). 

(Pág. 63). 

 

 
Como lo menciona el autor, para realizar el análisis de los datos, se partió desde aspectos 

cualitativos, como la observación empírica del problema, o la caracterización de la población, para 

poder transformarlos en datos cuantitativos, en este caso se obtuvo porcentajes de frecuencia tanto 

de estudiantes como docentes, para finalmente analizar e interpretar resultados que efectivamente 

son coherentes con lo planteado al inicio de esta investigación. 

Previo a la recopilación de la información se estableció la siguiente planificación: 

 

Tabla N° 6 Pasos previos para la elaboración de la investigación 

No INTERPELACIÓN DEL 

INVESTIGADOR 

ALCANCE 

1 

 

¿Para qué? Conseguir los objetivos planteados 

2 

 

Personas a investigar 
 

Estudiantes y Docentes 

3 Aspectos a investigar Recursos Audiovisuales.                                   

Enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

4 

 

Investigador 
 

Hidalgo Fonseca Santiago Andrés 

5 

 

¿Cuándo? 

 

Abril-Agosto 2016 

6 

 

¿Dónde? 
 

Colegio Nacional "Conocoto" 

7 

 

Técnica de recolección e instrumento 
 

Encuesta, cuestionario 

Fuente: Clase Tutorial 

Elaborado por: HIDALGO, Santiago (abril, 2016) 
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Después de la aplicación de la encuesta a la población, se ejecutó los siguientes pasos para el 

procesamiento de datos.  

1. Análisis crítico de la información recogida a través de la encuesta.  

2. Tabulación de los resultados con su correspondiente instrumento.  

3. Cálculo de frecuencias y porcentajes tabulados en Excel.  

4. Elaboración de gráficos relacionado con las tabulaciones.  

5. Conceptualización de los indicadores.     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

 

Pregunta N° 1.- ¿Su profesor de Inglés utiliza la televisión para enseñar durante la clase?      

 

Tabla N° 7 La televisión  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 100 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 100% de los estudiantes menciona que su profesor de Inglés Nunca utiliza la televisión para 

enseñar durante la clase, el 0% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

Por los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes concuerda en que su 

profesor de Inglés no utiliza la televisión para enseñar durante la clase. 

 

100 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 1 La televisión 



 

69 

 

Pregunta N° 2.- ¿Su profesor de Inglés utiliza la computadora para realizar actividades durante la 

clase? 

 

Tabla N° 8 La computadora  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 100 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

Análisis e Interpretación.  
 

El 100% de los estudiantes menciona que su profesor de Inglés Nunca utiliza la computadora para 

enseñar durante la clase, el 0% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

El análisis muestra que el profesor de Inglés no utiliza la computadora para enseñar durante la 

clase.  

 

 

100 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 2 La computadora 
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Pregunta N° 3.- ¿Su profesor de Inglés utiliza videos para enseñar durante la clase? 

 

 

 
Tabla N° 9 Los videos  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 100 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
Análisis e Interpretación.  

 

El 100% de los estudiantes menciona que su profesor de Inglés Nunca utiliza videos para enseñar 

durante la clase, el 0% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

Se evidencia que el profesor de Inglés no utiliza videos para enseñar durante la clase.  

 

 

 

100 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 3 Los videos 
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Pregunta N° 4.- ¿Su profesor de Inglés proyecta películas para enseñar durante la clase?  

 
 

Tabla N° 10  Las películas  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 100 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
 

 

Gráfico N° 4 Las películas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 100% de los estudiantes menciona que su profesor de Inglés Nunca proyecta películas para 

enseñar durante la clase, el 0% de los estudiantes menciona que A veces, el 0% menciona que Casi 

siempre y el 0% que Siempre. 

 

Los estudiantes coinciden en que su profesor de Inglés no proyecta películas para enseñar durante 

la clase.  

 

100 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 5.- ¿Usted considera necesario el uso del video chat personal para complementar lo 

que aprendió durante la clase de Inglés? 

 

Tabla N° 11 El video chat personal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 81 81% 

Casi siempre 19 19% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 81% de los estudiantes considera que siempre es necesario el uso del video chat para 

complementar lo que aprendió durante la clase de Inglés, el 19% Casi siempre, el 0% A veces y el 

0% Nunca. 

 

Se puede observar que un gran porcentaje de estudiantes consideran que es necesario el uso del 

video chat personal.  

81 %  

19 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 5 El video chat personal 
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Pregunta N° 6 ¿Usted considera necesario el uso de videoconferencias grupales para complementar 

lo que aprendió durante la clase de Inglés? 

 

Tabla N° 12 Las videoconferencias grupales 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 88 88% 

Casi siempre 12 12% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

Análisis e Interpretación.  
 

El 88% de los estudiantes considera que Siempre es necesario el uso de video conferencias para 

complementar lo que aprendió durante la clase de Inglés, el 12% Casi siempre, el 0% A veces y el 

0% Nunca. 

 

De acuerdo con el estudio, un elevado porcentaje de estudiantes consideran que es necesario el uso 

de video conferencias grupales para complementar lo que aprendieron durante la clase de Inglés.  

 

 

88 %

12 %
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 6 Las videoconferencias grupales 
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Pregunta N° 7.- ¿Usted retiene la información que su profesor de Inglés le enseña? 

 

 
Tabla N° 13 Retiene la información  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 37 37% 

Nunca 63 63% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
 Gráfico N° 7 Retiene  la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 63% de los estudiantes considera que Nunca retiene la información que su profesor de Inglés les 

enseña, el 37% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

La mayor proporción de estudiantes manifiesta que no retiene la información que su profesor de 

Inglés les enseñanza.  

 

 

37 %

63 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 8.- ¿Usted utiliza el internet para aprender Inglés? 

 

Tabla N°14 El internet  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 35 35% 

Nunca 65 65% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 65% de los estudiantes mencionan que Nunca utilizan el internet para aprender Inglés, el 35% A 

veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

Según la encuesta un gran porcentaje de estudiantes no utiliza el internet para aprender Inglés.  

 

 

 

 

35 %

65 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico N° 8 El internet 
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Pregunta N° 9.- ¿Usted entiende la clase de Inglés cuando su profesor le enseña sin traducciones? 

 

Tabla N° 15 Entiende sin traducciones  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 16 16% 

Nunca 84 84% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
 

 

 Gráfico N° 9 Entiende sin traducciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

Análisis e Interpretación.  
 

El 84% de los estudiantes considera que Nunca entiende la clase de Inglés cuando su profesor le 

enseña sin traducciones, el 16% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Nunca. 

 

La mayoría de estudiantes considera que no entiende la clase de Inglés cuando su profesor le 

enseña sin traducciones.  

 

 

 

16 %

84 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 10.- ¿Usted dialoga fluidamente en Inglés con sus compañeros de clase? 

 

Tabla N° 16  Dialoga en Inglés con sus compañeros  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 25 25% 

Nunca 75 75% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 75% de los estudiantes menciona que nunca entablan diálogos en Inglés con sus compañeros de 

clase, el 25% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Nunca. 

 

En virtud de lo observado se declara que un gran número de estudiantes no entablan diálogos de 

forma fluida en Inglés con sus compañeros de clase. 

 

 

25 %

75 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 Gráfico N° 10 Dialoga en Inglés con sus compañeros 
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Pregunta N° 11.- ¿Usted comprende los audios grabados en Ingles durante la clase? 

 

Tabla N° 17 Comprende los audios grabados en Inglés  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 30 30% 

Nunca 70 70% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
Análisis e Interpretación.  

 

El 70% de los estudiantes menciona que Nunca comprende los audios grabados en Inglés durante la 

clase, el 30% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

Un considerable porcentaje de estudiantes no comprende los audios grabados en Inglés durante la 

clase.  
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Gráfico N° 11 Comprende los audios grabados en Inglés 
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Pregunta N° 12 ¿Usted habla en Inglés fluidamente durante la clase? 

 

Tabla N° 18 Habla en Inglés fluidamente  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 10 10% 

Nunca 90 90% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
Análisis e Interpretación.  

 

El 90% de los estudiantes menciona que Nunca hablan en Inglés fluidamente durante la clase, el 

10% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

Un gran número de estudiantes mencionan que no hablan fluidamente en Inglés durante la clase.  
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Gráfico N° 12 Habla en Inglés fluidamente 
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Encuesta dirigida a docentes 

 
Pregunta N° 1.- ¿Usted utiliza la televisión durante la clase para enseñar el idioma Inglés a sus 

estudiantes? 

Tabla N° 19 La televisión  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 100 100% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

Gráfico N° 13 La televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  

 
El 100% de los docentes Nunca utiliza la televisión durante la clase para enseñar el idioma Inglés a 

sus estudiantes, el 0% menciona que A veces, el 0% menciona que Casi siempre y el 0% que 

Siempre. 

 

El total de docentes aseguran que no utilizan la televisión durante la clase para enseñar el idioma 

Inglés a sus estudiantes.  
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Pregunta N° 2.- ¿Usted utiliza la computadora durante la clase para enseñar el idioma Inglés a sus 

estudiantes? 

 

Tabla N° 20 La computadora  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 40 40% 

Nunca 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes Nunca utiliza la computadora durante la clase para enseñar el idioma Inglés 

a sus estudiantes, el 40% menciona que A veces, el 0% menciona que Casi siempre y el 0% que 

Siempre. 

 

El mayor porcentaje de docentes aseguran que no utilizan la computadora durante la clase para 

enseñar el idioma Inglés.  
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Gráfico N° 14 La computadora 
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Pregunta N° 3.- ¿Usted comparte videos durante la clase para enseñar el idioma Inglés a sus 

estudiantes? 

 

 

Tabla N° 21 Los videos  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 60 60% 

Nunca 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes A veces comparten videos durante la clase para enseñar el idioma Inglés a 

sus estudiantes, el 40% menciona que Nunca, el 0% menciona que Casi siempre y el 0% que 

Siempre. 

 

Un buen número de docentes responde que en ciertas ocasiones utilizan los videos para enseñar el 

idioma Inglés a sus estudiantes.  
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Gráfico N° 15 Los videos 
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Pregunta N° 4.- ¿Usted proyecta películas durante la clase para enseñar el idioma Inglés a sus 

estudiantes? 

 

Tabla N° 22 Las películas  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 20 20% 

Nunca 80 80% 

Total 100 100% 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 80% de los docentes Nunca proyecta películas durante la clase para enseñar el idioma Inglés a 

sus estudiantes, el 20% menciona que A veces, el 0% menciona que Casi siempre y el 0% que 

Siempre. 

 

En concordancia con los datos se puede evidenciar una falta de aplicación de las películas de parte 

de los docentes durante la clase de Inglés.  
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Gráfico N° 16 Las películas 
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Pregunta N° 5.- ¿Usted considera necesario el uso del video chat personal para complementar la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Tabla N° 23 El video chat personal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 60 60% 

Casi siempre 40 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

Gráfico N° 17 El video chat personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes considera necesario Siempre el uso del video chat personal para 

complementar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, el 40% menciona que Casi siempre, el 

0% menciona que A veces y el 0% que Nunca. 

 
Se pone de manifiesto que los docentes comparten su criterio en cuanto a que se debería tomar en 

cuenta el uso del video chat personal para complementar la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés. 

. 
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Pregunta N° 6.- ¿Usted considera necesario el uso de la videoconferencia grupal para 

complementar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 

Tabla N° 24 La videoconferencia grupal 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 60 60% 

Casi siempre 40 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes considera necesario Siempre el uso de la videoconferencia grupal para 

complementar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, el 40% menciona que Casi siempre, el 

0% menciona que A veces y el 0% que Nunca. 

 

Los docentes consideran necesario el uso de la videoconferencia grupal para complementar la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 
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Gráfico N° 18 La videoconferencia grupal 
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Pregunta N° 7.- ¿Usted considera que sus estudiantes relacionan el conocimiento previo con el 

nuevo de la mejor manera durante las clases de Inglés? 

 

 

Tabla N° 25 Relacionan el conocimiento previo con el nuevo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 40 40% 

Nunca 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes considera que sus estudiantes Nunca relacionan el conocimiento previo con 

el nuevo durante las clases de Inglés, el 40% menciona que A veces, el 0% menciona que Casi 

siempre y el 0% que Siempre. 

 

Más de la mitad de los docentes consideran que sus estudiantes no relacionan el conocimiento 

previo con el nuevo de la mejor manera en las clases de Inglés. 
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Gráfico N° 19 Relacionan el conocimiento previo con el nuevo 
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Pregunta N° 8.- ¿Usted considera que sus estudiantes utilizan la tecnología para aprender Inglés? 

 

 

 

Tabla N° 26 La tecnología  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 60 60% 

Nunca 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 60% de los docentes considera que sus estudiantes A veces utilizan la tecnología para aprender 

Inglés, el 40% menciona que Nunca, el 0% menciona que Casi siempre y el 0% que Siempre. 

 

Los docentes opinan que sus estudiantes no utilizan la tecnología frecuentemente para aprender 

Inglés.  
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Gráfico N° 20 La tecnología 
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Pregunta N° 9.- ¿Usted considera que sus estudiantes entienden las clases de Inglés sin la necesidad 

de traducirles? 

 

 

Tabla N° 27 Entienden sin traducirles 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 40 40% 

Nunca 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
 

 

Gráfico N° 21 Entienden sin traducirles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes considera que sus estudiantes Nunca entienden las clases de Inglés sin la 

necesidad de traducirles, el 40% menciona que A veces, el 0% que Casi Siempre y el 0 % Siempre. 

 

Acorde con los resultados el mayor número de docentes manifiesta que sus estudiantes no 

entienden las clases de Inglés a no ser que se les traduzca.  

 

40 %

60 %

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



 

89 

 

Pregunta N° 10.- ¿Usted considera que sus estudiantes mantienen un dialogo en Inglés eficaz entre 

ellos sin la necesidad de intervenir? 

 

 

Tabla N° 28 Dialogan en Inglés entre ellos 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 40 40% 

Nunca 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

Análisis e Interpretación.  

 

El 60% de los docentes considera que sus estudiantes Nunca mantienen un dialogo en Inglés eficaz 

entre ellos sin la necesidad de intervenir, el 40% menciona que A veces, el 0% menciona que Casi 

siempre y el 0% que Siempre. 

 

Casi todos los docentes ratifican que sus estudiantes no mantienen un dialogo en Inglés eficaz entre 

ellos sin la necesidad de intervenir. 
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Gráfico N° 22 Dialogan en Inglés entre ellos 
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Pregunta N° 11.- ¿Usted considera que sus alumnos comprenden los audios durante las clases de 

Inglés? 

 

Tabla N° 29 Comprenden los audios  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 40 40% 

Nunca 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes considera que sus estudiantes Nunca comprenden los audios durante las 

clases de Inglés, el 40% A veces, el 0% Casi siempre y el 0% Siempre. 

 

Las cifras señalan que un buen porcentaje de docentes consideran que sus estudiantes no 

comprenden los audios durante las clases de Inglés.  
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Gráfico N° 23 Comprenden los audios 
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Pregunta N° 12.- ¿Usted considera que sus alumnos hablan el idioma Inglés fluidamente durante 

las clases? 

 

Tabla N° 30 Hablan el Inglés fluidamente  

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 40 40% 

Nunca 60 60% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: HIDALGO, Santiago 

 
Análisis e Interpretación.  
 

El 60% de los docentes considera que sus estudiantes Nunca hablan el idioma Inglés fluidamente 

durante las clases, el 40% menciona que A Veces, el 0% menciona que Casi Siempre, y el 0% 

menciona que Siempre. 

 

Es superior el número de docentes que declara que sus estudiantes no hablan el idioma Inglés 

fluidamente.  
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Gráfico N° 24 Hablan el Inglés fluidamente 



 

92 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 

-Los recursos audiovisuales contribuyen en el desarrollo de las principales destrezas del idioma 

Inglés; speaking, listening, writing, reading y además permiten mejorar aspectos lingüísticos 

inmersos en estas, como la estructura gramatical, la pronunciación, la acentuación, entonación, el 

ritmo, el vocabulario, y la forma de expresión.  

 

Los recursos audiovisuales fortalecen procesos cognitivos y conductuales necesarios en la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés como la repetición, motivación, percepción, adquisición, 

retención, recuperación, generalización, desempeño, retroalimentación, atención, integración, 

comprensión, criticidad, confianza, práctica, creatividad, versatilidad, memorización, análisis, 

resolución de problemas, interacción, la relación del conocimiento previo con el nuevo, empatía, 

trabajo en equipo, intercambio de ideas, permiten mantener el control de la clase, agudizan los 

sentidos, intensifican las emociones, sensibilizan al estudiante frente a la problemática nacional y 

mundial, promueven valores humanos como el respeto, la solidaridad, la honestidad, entre otros, 

ayudan al docente con la homogeneización y predicción del comportamiento del estudiante. 

 

Promueven el uso de otras actividades como el juego, el teatro, el debate, entre otras, sin mencionar 

que se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje como el cinestesico, musical, verbal, espacial, 

intrapersonal, interpersonal, naturalista, lógico-matematico y emocional, contribuyen con los 

métodos de enseñanza de una lengua como el natural, silencioso, audiovisual y comunicativo, 

permiten el intercambio de información en la red a través de videos, paginas multimedia, etc., 

además contribuyen al aprendizaje de otras áreas como las ciencias naturales y sociales y permiten 

el rescate de la cultura propia de un país a través del idioma Inglés. 

 

-Los tipos de recursos audiovisuales que fortalecen la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés son 

los dispositivos electrónicos de los cuales se puede identificar recursos como la televisión, la 

computadora, la pizarra digital, el smartphone y la notebook, consola de videojuego y recursos que 

contribuyen con la proyección y difusión de contenido audiovisual como el proyector y el DVD. El 

Contenido audiovisual en el cual se puede identificar recursos como las películas, el video, los 

diaporamas, los programas de televisión y los videojuegos. Y los entornos virtuales de 

comunicación en la que se puede identificar recursos como el video chat personal y la 

videoconferencia grupal.  
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-Se establece que los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica no alcanzan los 

aprendizajes requeridos en el área de Inglés debido a una falta de aplicación de los recursos 

audiovisuales. Esta realidad se ve reflejada en el promedio obtenido por la mayoría de estudiantes 

el cual fue inferior e igual a los 4 puntos sobre 10. Fuente: Cuadros de rendimiento académico, año 

lectivo 2015-2016 del Colegio Nacional "Conocoto".  

 

De la misma manera se llega a esta conclusión gracias a los resultados obtenidos en las encuestas 

en las cuales se manifiesta que más del 60% de los estudiantes no cumplen con los indicadores de 

aprendizaje señalados; los estudiantes no retienen la información, no utilizan la tecnología para 

aprender Inglés, no entienden cuando su profesor les enseña sin traducciones, no dialogan 

eficazmente con sus compañeros de clase, no comprenden los audios en Inglés y no pueden hablar 

fluidamente el idioma.  

 

-Se hace necesario la elaboración de una guía de actividades con recursos audiovisuales que 

fortalezca y estimule la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, y que los docentes puedan utilizar 

en el aula o fuera de ella. 
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Recomendaciones 

 

-Utilizar los recursos audiovisuales, pero conjuntamente con diferentes actividades para que de esta 

manera el recurso no se convierta en un ente pasivo y el docente pueda explotar al máximo las 

principales destrezas del idioma Inglés y los procesos cognitivos y conductuales necesarios para el 

aprendizaje de esta asignatura. Es necesario que el docente redireccione un contenido que 

generalmente tiene un sentido de entretenimiento en un sentido didáctico-pedagogico y esto solo 

puede ser logrado precisamente a través de las actividades que promuevan la participación de 

forma integradora de todos los estudiantes, también es necesario que el docente elabore material 

didáctico extra que complemente la presentación. 

 

-Se recomienda capacitarse constantemente sobre los recursos audiovisuales mencionados en la 

investigación para de esta manera crear nuevas estrategias metodologicas y asi se pueda integrar los 

mismos al salón de clase de una manera correcta y pedagógica. Utilizar los dispositivos 

audiovisuales disponibles en la institución como proyectores, DVD, computadoras, etc., para 

dinamizar las clases de Inglés. Realizar actividades con contenido audiovisual como videos 

películas y videojuegos y reforzar el conocimiento aprendido en la clase de Inglés mediante la 

aplicación del video chat personal y videoconferencias grupales. 

 

-Motivar a los estudiantes manifestándoles expresiones positivas durante las actividades con 

recursos audiovisuales como “great, excellent, well done, nice”, también sugerirles diferentes tipos 

de contenido audiovisual como videos musicales, películas, videojuegos, conjuntamente con una 

tarea sugestiva tomado en cuenta sus intereses personales. Para mejorar el bajo rendimiento escolar 

de los estudiantes se debe generar un aprendizaje significativo, tomando en cuenta lo que ya saben 

y relacionándolo con sus intereses a través de la proyección de contenido audiovisual, de esta 

manera ellos podrán retener la información por más tiempo y en un mayor porcentaje. También se 

debe tratar de explicar las frases y el nuevo vocabulario mediante imágenes y sonidos sin recurrir a 

traducciones innecesarias y de esta manera el docente creará un entorno natural del idioma Inglés. 

 

-Aplicar las actividades planteadas en la guía debido a que estas simplemente buscan 

complementar el trabajo del docente evitando que este se desvie de su planificación semanal y 

anual y también tomar en cuenta las recomendaciones que se detallan allí para un mejor manejo de 

los recursos audiovisuales. El docente puede generar nuevas estrategias metodológicas a partir de 

estas.
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INTRODUCTION 

 

This guide was designed to solve a problem that not only exists in the Colegio Nacional 

“Conocoto” but also in many educational institutions in the country where students do not reach the 

required learning and precisely as mentioned in the research project one of the causes is the lack of 

implementation of audiovisual resources. 

 

It is necessary that the entire educational community change their way of seeing the English 

language, because this is not just a subject that occupies a place in the national curriculum, it is a 

language that needs to be lived in a real context, and at the same time it needs to be developed 

every day. 

 

Precisely an alternative solution is focused on audiovisual resources, they are not only facilitated 

the communication and information but influenced the world so much that they have established an 

emotional dependency, especially in the young people. 

 

Currently entire educational community, teachers, students, parents enjoy the advantages of these 

resources, but often these are not directed toward educational purposes, but simply entertainment, 

for that reason there is a need to design a guide the which owns audiovisual content and guide the 

teachers in their daily work.  

 

Through this guide will seek to improve academic performance and skills in students of Eighth 

Year of General Basic Education trought activities and videos, it will also seek to improve the use 

of audiovisual resources that the Colegio Nacional "Conocoto" already has. 

 

The motivation of the researcher to create this guide arises because of his interest in technology and 

the deep need to try to change the way how the English language is taught in the country, 

contributing in this way with a small grain of sand in the methodology of the English book of 

Eighth Year of General Basic Education. 

 

It is necessary to break the traditional paradigm in the educational institutions of the country, which 

has been the shadow of the English language since always, for that reason it is of vital importance 

that the teacher assumes an innovative role, in which adapts and incorporates the technologies of 

the information and communication in this case audiovisual resources to the classroom in order to 

motivate the students and improve the teaching-learning quality of this subject. 
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SCIENTIFIC BASIS 

 

The guide was designed under scientific parameters, because its methodology is similar to the 

current textbook of Eighth Year of General Basic Education of the Ministry of Education and it is 

also supported by the theories and methodologies investigated in the project. The guide has a type 

of functional content, within which developed 18 activities based on videos and the same topics of 

mentioned textbook, making it very practical because of that teachers will not have to divert from 

the program established by the Ministry of Education. 

 

The mentioned activities will complement the annual and weekly planning that the teacher has to 

do; its content makes it pragmatic and feasible at the time that the teacher decides to use it. In 

addition, it is taking into account 5 bonus activities with different audiovisual resources and 

recommendations that will enable the teacher to use better those resources. 

 

For the methodology the researcher took into account three simple steps: the warm-up, which is the 

same that the Ministry of Education has in its textbook, because is necessary to save time in the 

weekly planification of the teacher; then the video as the main audiovisual resource for all 

activities, it can be downloaded from the web at no cost and can be chosen according to the 

teacher´s criteria, videos set in the guide are simply an option. In this part is very important to use 

subtitles to improve in a better way the skills. 

 

Finally, the third step is an activity with authorship of the researcher, these activities have been 

taken into account based on the own experience of the researcher, they can be modified by the 

teacher as he sees fit, so the teachers also has the opportunity to develop their creativity and 

imagination through the design of new strategies. 

 

The following is the methodology used for this activity guide: 

 

1. - Warm Up: "Motivation". Source: (TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education)  

2. - Presentation: "Listening and Reading".  Source: (Videos of YouTube)  

3. - Application: "Listening, Speaking, Writing and Reading". Source: (Researcher)  
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OBJECTIVES 

 

General Objective 

 

To improve academic performance in students of Eighth Year of General Basic Education trought 

videos and activities. 

 

Specific Objectives 

 

To develop English language skills in students of Eighth Year of General Basic Education trought 

videos and activities. 

 

To motivate learning of English language in students of Eighth Year of General Basic Education 

trought videos and activities. 

 

To improve the use of audiovisual resources for teachers of Colegio Nacional "Conocoto" through 

recommendations in the guide. 
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ACTIVITY 1: PERSONAL INFORMATION  

 

1.-WARM UP                                                                                                                              

Play a counting rhyme to present greetings and introducing oneself. Write this drill on the board: 

Hello/Hi/Good morning. My name is…. Direct students’ attention to pronunciation and model the 

exercise. Give four or five markers to students and explain they have to pass the markers around 

while you say: Eeny, meeny, miny, moe, / Catch the tiger by the toe. / If it hollers let it go, / Eeny, 

meeny, miny, moe. When you say the last moe, the students who have the markers say the drill and 

leave the game. Start the game over and encourage them to use all the greetings. Source: (MUÑOZ 

Jorge, 2015, Page. 27). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education. 

 

 

2.-PRESENTATION                                                                                                                               

Show to the students a sort video about personal information, this can be a musical video, or a 

simple dialogue, decide if it is necessary to repeat the video sometimes to get the students to 

assimilate the information, in this case the students practice their listening and reading. 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Source: https://www.youtube.com/watch?v=4JleeUvqEgM 

 

 

3.-APPLICATION                                                                                                                                            

Ask to students about personal information, for example: What is your name? How old are you? 

Where are you from? What is your phone number? What is your mail address? etc. Then give 

worksheets, in this part the students have to put in correct order the words to make accurate 

personal questions. Finally, to reinforce the oral expression ask them to use these questions to 

interview their classmates and write their answers next to the questions. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................... 

 

Put in order the words to make personal questions and interview to your classmate 

 

Example:      are/ how /? / you 

                      How are you?                 Excelent, thank you 

                                                         

1) your/ ?/ name/ what/ is 

 

 

2) last /what/? /your /name/ is 

 

 

3)? / your/ is / nickname / what 

 

 

4)  you/ from/ are/ ?/ where 

 

 

5)  are/ you/ how/ ?/ old 

. 

 

6)  ?/ what / phone/ is/ number/ your 

 

 

7) address/ is/ ?/ mail/ your/ what 

 

 

8) when/?/ your/ is/ birthday 

 

 

9) sport/what/ your / ?/ favorite/  is 

 

 

10)? / color / favorite / your / is/ what 
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ACTIVITY 2: COUNTRIES AND NATIONALITIES 

 

1.-WARM UP                                                                                                                           

Play a memory game for learners to match countries and nationalities. Bring two sets of flashcards. 

On the first set write the countries of exercise 1 (France, Japan, Greece, England and Chile) and 

your own country. On the other set include the corresponding nationalities. Paste the flashcards on 

the board face down and give them a number. Divide the class into two groups. Each group has a 

turn to match. Memory enhances participation and improves concentration. Source: (MUÑOZ 

Jorge, 2015, Page. 31). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2. - PRESENTATION 

Present a video about countries and nationalities, you can select any video that consider 

appropriate, in this case the video is longer than the previous activity, but the teacher can stop the 

video to make questions and students can repeat the questions and answers during the video, they 

will learn how to pronounce correctly. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Source: https://www.youtube.com/watch?v=0n2XsT8NT28 

  

 

3.-APPLICATION                                                                                                                            

Prepare a set of flags with different countries and ask students to simulate that they are from those 

countries, then ask them the questions: Where are you from? and What is your nationality? 

according with the flags that they have in their hands. Then hand out worksheets that include 

names of people and flags, they have to complete sentences with countries and nationalities 

according to what they look at in the photos. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Look at the pictures and complete the sentences with countries and nationalities 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro is from Mexico  He is Mexican 

Carla is from….. She is … 

  

  

  

  

  

  

  

 

Carl

a 
Pedro Olga 

Jhon 

Ronaldo 

Andre 

Minsuh y Minjoo Barsha y 

Lamir 

Miyuki y 

Hiroshi 
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ACTIVITY 3: PERSONAL PROFILES 

 
 

1.-WARM UP                                                                   

Explain to students the terms get in touch with and VIP. Regarding the former, provide students 

with the synonym contact. In relation to the latter, refer them to the Key Expression box and give 

more examples: USA (United States of America); UK (United Kingdom). Invite students to think of 

more abbreviations and write their ideas on the board. Challenge them to decipher others like: 

NASA (National Aeronautics and Space Administration); UFO (Unidentified Flying Object); FBI 

(Federal Bureau of Investigation). Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 39). TEACHER´S BOOK-

LEVEL 1, Ministry of Education.  

                                                                                                                       

 2.-PRESENTATION:                                                                                                                    

Explain to the students about personal profile and show them a mini video about the life of a person 

they admire like actors, athletes and artists, for example currently a beloved athlete is Leonel 

Messi. If the students look the biography of someone they admire, they will put attention and you 

can take advantage of this resource. Stop the video to ask questions about the character they are 

seeing. 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

              Source: https://www.youtube.com/watch?v=UCpTtL6el_M 

 

3.-APPLICATION                                                                                                                                       

Ask your students to talk about their favorite character in front of the class with a photo previously 

requested, they have to repeat similar structures to the workbook, for example: This is Leonel 

Messi. He is a soccer player. He is 25 years old. He is from Argentina, He is Argentinian. Then 

offer them a reading with blanks, and they must complete these spaces according to what they hear 

and look in the first part of the video. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Complete the reading according to what you hear. 

 

 

Lionel Messi……………….. arguably the best……………………………………. In the world at 

the moment, …………..is often compared to football legends like Pele and Maradona and …. 

won´t be a surprise if.…………overtakes them soon.  

His full name ……………………………………… . 

Messi was born on ……………………………..in……………………………………………….… . 

Messi shares his birthplace with the…………………………...……..Revolutionary Che Guevara. 

His ……………………….of middle class………………….. origin. His father Jorge was a 

steelworker and …………….also coached the local youth…………………………….. . 
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ACTIVITY 4: FAMILY MEMBERS 

 
 

1.-WARM UP                                                                  

Get students in groups of five. Stick some magazine cutouts with the members of a family on the 

board and a bigger heading that reads: A family. Distribute some pieces of paper, to each group 

with the names of the family members in the book. Encourage them to go up to the board and 

match each picture with the corresponding name of the family member. Do some drills. 

Congratulate them for their work with rewarding expressions: Great! Cool! Source: (MUÑOZ 

Jorge, 2015, Page. 51). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION                                                                                                                   

Illustrate the members of the family through a music video, the students can sing at the same time, 

it is important they repeat the family members and relate them to their own family using the 

pictures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Source: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

 

 

3.-APPLICATION                                                                                                                                       

Get students in pairs, then you ask students to describe each members of their family, for this 

activity they can use the question: What does he/ she look like? Another option you can use is the 

oral presentation of a family tree, students should do their family tree on a poster with pictures and 

they must describe each family member. They can also make sentences in a worksheet with these 

descriptions, so the grammar is strengthened. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

What's your mother's name?                                               What's your father's name? 

She is………………………                                               He is…………………………… 

How old is she?                                                                   How old is he? 

She is……………………….                                              He is………………………........ 

What does your mother look like?                             What does your father look like? 

She is ……………………………                                       He is …………………………... 

…………………………………..                                         ………………………………….. 

 

 

What's your sister's name?                                                   What's your brother's name? 

…………..………………………                                        …..……………………………… 

How old is she?                                                                     How old is he? 

………….……………………….                                        …..…….………………………... 

What does your sister look like?                                What does your brother look like? 

………………………………….                                           ………………………………….. 

…………………………………..                                          ………………………………….. 

 

 

What's your grandmother’s name?                                        What's your grandfather's name? 

……..…………………………….                                         …………………………………. 

How old is she?                                                                      How old is he? 

…….……………………………..                                         …..………………………........... 

What does your grandmother look like?                                  What does your grandfather look like? 

………………………………….                                            ………………………………….. 

………………………………….                                            ………………………………….. 
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ACTIVITY 5: PARTS OF THE BODY  

 
 

1.-WARM UP                                                                 

Prior to having students work on the activity, ask them to show you their eyes, ears, and neck. Then 

challenge them to tell you what we do with those parts of the body (see with our eyes, listen with 

our ears, and control our head movements with our necks). Allow Spanish if necessary. Finish by 

having them realize that associating words and functions helps build up concepts. Source: 

(MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 63). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

  

  

2.-PRESENTATION                                                                                                                           

There are many videos related with the parts of the human body, but it is important that students 

can identify these parts not only a video but also in themselves, a good option is that after students 

watch the video you ask them that they touch the parts of their own bodies through commands, thus 

the appreciation of knowledge will be better because learning is assimilated through three human 

perceptions, sight, hearing and touch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: https://www.youtube.com/watch?v=ot4mJ_qUNMY 

 

3. - APPLICATION 

The students have to write parts of the human body in a worksheet previously prepared with an 

image and describe some photos with possessive adjectives. They must also develop oral 

expression, so you ask them to say the parts of their bodies with the expressions: "This is" and 

"These are", for example; "this is my neck" or "these are my eyes". 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

 

1) Write the parts of human body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)1Describe the photos using possessive adjectives 
 

 

 

 

 

 

 

Her hair is long and red. ………………………… ………………………. 

Her eyes are big and blue. ………………………… ………………………. 
 

 

 

                                                 
1 http://ojitosazule.blogspot.com/2014/07/1-cap.html 

https://www.taringa.net/post/info/18968956/Color-de-ojos-puede-decir-mucho-sobre-la-personalidad.html 

https://www.pinterest.com/rehandevin/long-curly-hairstyles/ 

http://ojitosazule.blogspot.com/2014/07/1-cap.html
https://www.taringa.net/post/info/18968956/Color-de-ojos-puede-decir-mucho-sobre-la-personalidad.html
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ACTIVITY 6: PHYSICAL APPEARANCE  

 
 

1.-WARM UP                                                                             

Invite students to play the game Say and Show. Tell them that we all have eyes, a nose, a mouth, 

teeth, ears, and hair by pointing at them as you say the parts of the face. Then, call on a volunteer 

to quickly draw a big face on the board while you write down the parts of the face next to the 

picture. Next, tell them they will have to point at the part of the face you mention, even though you 

will simultaneously point at a different part just to have them concentrate on what you say, not on 

what you do. Start playing the game. If a student fails to show the correct body part, he or she has 

to stand in front of the class and direct the game. Praise them for their effort! Source: (MUÑOZ 

Jorge, 2015, Page. 55). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION  

You can find interactive videos like this, where activities are already included, for example, this 

video allows students to match the images with different descriptive adjectives, simply must stop 

the video and give the opportunity for they to respond. 

 
 
 
 
 
 
 
                                               
 

 

 

 

 

 

                     Source: https://www.youtube.com/watch?v=s3jGBtNsyPo 

 
 
3.-APPLICATION                                                                                                                                             

In activity 4 students had to describe physically the members of their family, now ask them to 

describe their classmates; they will pass in pairs in front of the classroom and will describe each 

other. Ask them to use possessive adjectives too. Later give to each student a worksheet with the 

images of several people, they have to write sentences which describe the images and answer the 

questions. 

 

 



 

112 

 

Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

1) Describes the following characters, you can use possessive adjectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………...                            ……………………….. ……………………….. 

……………………                           ..………………………. ……………………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                       ………………………….                    ……..………………… 

……………………….                     …………………………...                   ……………………….. 

 

 

2) Answer the questions      

         Is he thin and short?                                                           Is she short and thin? 
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ACTIVITY 7: TYPES OF MOVIES 

 
 

1.-WARM UP                                                                    

Bring to the class two sets of cards with a) each day of the week, b) two headings: weekdays and 

weekend and c) different times of the day (7:00 AM 4:00 PM 11:30 AM 2:00 PM 9: AM 7:30 PM). 

Divide the class into two teams and challenge them to classify the weekdays and the weekend days, 

and arrange the times into chronological order. Display them on the walls. Check their work. Then, 

take advantage by doing some choral and individual drills while you point at them. Finally ask: 

How many days are there in a week? (7) How many weekdays are there? (5) How many days are in 

a weekend? (2). Congratulate the teams for their job by saying Great! or Excellent! Source: 

(MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 79). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2. - PRESENTATION 

Show and explain the types of movies that exist with this video, then you ask questions of likes and 

dislikes, for example: What is your favorite film? then explain the use of prepositions of time: at, 

in, on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Source: https://www.youtube.com/watch?v=ZgRj3eC0d3I 

 

      

3. - APPLICATION 

Get students in pairs and ask them to develop a dialogue in which they make an appointment to 

watch a movie; they must mention the place, time and type of movie they want to see. They can use 

expression like; What time......? or When.......? Then give to the students a worksheet with 

disordered words, they have to unscramble these words to make sentences with prepositions of 

time, then students have to answers some questions. 
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Name: ..........................................................................................Course: ........................................... 

. 

 

1) Make sentences using the words in the box, use correctly the prepositions of time 

 

 

Action movie on saturday on 

is 4 o´clock 11 am Comedy movie 

friday Horror film is at 

at is Romantic movie at 

is Science fiction film is 7:35pm 

 

 

Example:   Action movie is at 7:35pm 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

2) Answer the questions 

 

             What is your favourite movie? It is.............................................................. 

            

             What kind of movie is it?............................................................................. 

             

             What is the worst movie for you?................................................................ 

 

             What kind of movie is it?............................................................................. 
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ACTIVITY 8: CULTURAL EVENTS 

 

1.-WARM UP                                                        

To play the Wall Dictation Game, look for a short paragraph that includes leisure activities related 

to culture and the benefits of doing such activities; stick several copies of this text on the board and 

classroom walls. Ask pupils to look for a partner, and take a piece of paper, an eraser and a pencil. 

The game is a contest in which the fastest pair wins. One goes up to the board, reads the lines 

silently, and comes back to dictate to the other by whispering. Each pair will exchange roles every 

minute until the first pair finishes the dictation. As soon as the first pair finishes, ask them to read 

the passage. Remember to take advantage and teach some punctuation (comma, period and capital 

letters). Finally, have them underline the leisure activities mentioned in the text. Congratulate the 

winners and the class for their good reading and writing skills! Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, 

Page. 83). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2.-PRESENTATION 

This time the video is a dialogue based on cultural events and prepositions of time in this 

opportunity teacher can stop the video to analyze different phrases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

       Source: https://www.youtube.com/watch?v=KaTBY5mfwA0 

 

3. – APPLICATION 

Form pairs and ask them to develop a dialogue in which they make an appointment, but in this 

opportunity they have to talk about a cultural event, give them options like food festivals, art 

exhibition, etc. Pairs have to write their dialogue in a paper then they should express it in front of 

the classroom, they have to use prepositions of time, and to develop writing make a dictation using 

these kind of prepositions.  
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

DICTATION 

 

Listen to your teacher and write the sentences, use the correct prepositions of time 

 

Example: Art exhibition is at 9pm 

 

1.- …………………………………………………………………………………… 

 

2.-…………………………………………………………………………………… 

 

3.-…………………………………………………………………………………… 

 

4.-…………………………………………………………………………………… 

 

5.-………………………………………………………………………………….. 

 

6.-………………………………………………………………………………….. 

 

7.-………………………………………………………………………………….. 

 

8.-………………………………………………………………………………….. 

 

9.-………………………………………………………………………………….. 

 

10.-…………………………………………………………………………………. 
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ACTIVITY 9: FAMOUS FESTIVALS 

 

1.-WARM UP                                                                    

Prepare a presentation about various famous festivals and the corresponding matching cards with 

the names and places where they take place or are celebrated. Introduce each festival to the class 

(the… festival is in…). Tell students what people do in those festivals (listen to and dance to rock 

music make friends, go sight-seeing, watch movies, get in touch with actors and movie makers, go 

to restaurants, etc.) Challenge students to tell you about other famous festivals they know about. 

Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 87). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2.-PRESENTATION                                                                                                                         

In this video students can watch a traditional celebration from Ecuador. It is important that students 

understand the main ideas of the video for that reason teacher can use subtitles even after the video 

can explain the most representative activities that people make every year in this festivity. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Source: https://www.youtube.com/watch?v=OZ6wpku3qco 

 

3. - APPLICATION 

Form groups of five students, then ask them to choose a festival from Ecuador and students have to 

make an oral presentation about this in front of the course, they can prepare a poster with pictures 

or also slides with sound but the objective is they explain the fest and rescue Ecuadorian culture.  

In relation with the video ask them questions like; When is the year´s end celebration? What 

activities do you do on year´s end celebration? Then give them a worksheet with a reading related 

with the video, they have to fill the blanks with the corresponding prepositions of time. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Complete the reading about the year´end celebration with the correct prepositions of time 

 

YEAR´S END CELEBRATION IN ECUADOR 

 

My name is………………………………..I am a student and I am …………..years old.                    

 

The year´s end celebration is …………. december 31st.    

…………. 2017 this fest will be …………..Sunday. Every year……………. december I celebrate  

this festivity with the follow activities: 

…………….the morning I get up ……………..6:30 am because I need to prepare my “monigote”. 

First I have breakfast …………….. 7am, then I meet with my friends……………9am to make the  

“monigote”, we use clothes and paper. Usually we finish it ………………12 pm. 

…………….. the afternoon I have lunch…………………. 1 o´clock, then the rest of afternoon me  

and my friends dress like widows and stay on  a Street in the neighborhood.  

Finally ……………the evening we burn monigotes with my family………………….12 o´clock. 

They are the thing that I make every year…………………… december 31st. 
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ACTIVITY 10: STREET LIFE  

 
 

1.-WARM UP                                                                       

Make a mind map of the actions people do in the park. Start by writing "In the park I..." and get 

students to brainstorm actions. As they mention the actions (even in Spanish), write them in 

English in a mind map. Then, invite students to mime those actions. Congratulate them for their 

good work! Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 103). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry 

of Education.  

 

2. - PRESENTATION 

Project content related to the present progressive, without the need for a person in the video 

explains the grammar, because this tends to bore students. Stop the video to ask about the actions 

that every character is making in the video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

                       Source: https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c 

 

3. - APPLICATION 

Ask questions about what each student is doing at the moment, if students respond correctly, they 

can be stimulated with a small prize. Then give them worksheets with images, they have to make 

questions and answers according they see, explain them they have to use present progressive tense 

and let them know they can use a dictionary to find the actions. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

 

Make questions and answer them according with the pictures, use present progressive tense 

 

 
Example 

 

What is he doing?   

He is drawing trees 
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ACTIVITY 11: CLOTHES 

 
 

1.-WARM UP                                                                    

Invite them to imagine the classroom is a clothing store. Encourage them to let their imagination 

fly while organizing or making the clothes arrangements. Now divide the class into two teams: A 

and B. Team A members should place the labels of clothes items and Team B should write the 

color of each of the clothes items. Take advantage of this lively activity to introduce the Grammar 

Strategy by telling them that they should write the color before the clothes you are describing and 

then, have them do some choral and individual drills of the new vocabulary.  

Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 107). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2. - PRESENTATION 

Show a clothing video to the students, they can repeat at the same time the sentences of the video, 

it can be a song or a dialogue, but the most important is that the language is easy to understand, 

then ask them the question: What are you wearing today? Stop the video when you consider it 

necesay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Source: https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY 

 

 

3. - APPLICATION 

 
Before start with this activity explain to the students the use of demonstrative pronouns. In this part 

the student has to express their ideas with demonstrative pronouns, e.g. this is a t-shirt. Encourage 

them to increase the structure of the sentence through more vocabulary, for this activity students 

have to work in couple and describe the clothes of their partners, after use worksheets previously 

prepared, in which the students have to write questions and answer them using demonstratives 

pronouns according with the images. 
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Name: ..........................................................................................Course: ........................................... 

 

 
Make questions and answer them according with the pictures, use all demonstrative pronouns: this, 

that, these, those. 

 

 
What is this? 

 

This is a green coat 
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ACTIVITY 12: FAMOUS NEIGHBORHOODS 

 
 

1.-WARM UP                                                                 

Draw a grid on the board with 4 cells with a sunshine face, a rainy cloud, a blowing cloud and a 

snowy cloud. Get students work in pairs and invite them to observe and copy the drawings on a 

piece of paper. Then ask: What are these drawings?  What´s the topic of the lesson? Afterwards, 

write the words sunny, windy, snowy and rainy on the right side of the grid and encourage them to 

do the same on their papers. Next, tell them they will participate in a 30 second contest to match 

the drawings to the words: sunshine face (sunny), rainy cloud (rainy), a blowing cloud (windy) and 

a snowy cloud (snowy). Time students and shout Time! When the time is up! Call on some 

volunteers to socialize their answers on the board. Congratulate the winners. Source: (MUÑOZ 

Jorge, 2015, Page. 111). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2.-PRESENTATION                                                                                                                            

Show a music video about the weather, so the class becomes more interactive, the students can sing 

and clap at the same time. Stop the video in every kind of weather to ask their students about the 

weather they are seeing, finally after seeing the video ask students: How is the weather today? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

           Source: https://www.youtube.com/watch?v=sUkMzQ_UMrQ 
 

3. – APPLICATION 

Give to students flascards with different weather, they have to ask questions and answers each 

other about how the weather is according with the image they have in their hands. Then you will 

develop the writing of students through the preparation of a letter, they have to imagine they are in 

other country and they are writing a letter to a relative or a friend. In this letter they must mention 

how the weather is and the activities that the people are doing.  
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Imagine you are in other country. Write a letter to your friend o relative in which you explain how 

the weather is and what the people are doing in that place, use present progressive tense. 

 

Example: 

Hi uncle Peter, I am Andres and I am in Russia with some friends. The weather is snowy and cold, 

so people are wearing coats, gloves and wool caps. People are watching TV, watching movies, 

playing videogames, other people are drinking a cup of tea. 

I hope to see you soon. Good bye. 

Andres. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITY 13: PLACES IN THE CITY 

 
 

1. - WARM UP  

Before the class, write the names of these places found in a city on pieces of colored paper: school, 

church, city hall, bank, mall, zoo, hotel, museum, hospital, restaurant, airport, movie, theater, drug 

store, grocery store, botanical garden, parking lot, police station, gas station, post office and 

mechanic garage. Choose some magazine cutouts of these places. Next, show students the 

magazine cutouts. Elicit the name of the places by asking: What place is this? (This is a school); 

and stick them on the board. After that, divide the class into two big teams, and give each one a set 

of words. Encourage each team to match the words to the magazine cutouts on the board. Revise 

pronunciation by having them do some choral and individual drills. Reward the teams for their 

wonderful job by saying: That’s incredible! Outstanding performance! Source: (MUÑOZ Jorge, 

2015, Page. 131). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION                                                                                                                          

Present a video on places that exist in a city and talk about where those are located, this will give a 

first step to the students to learn prepositions of place. Once seen the video stop it so that the 

students respond where the places are located, so strengthening their memory and oral skills, the 

teacher should correct the right use of prepositions of place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                       Source: https://www.youtube.com/watch?v=Hk0A-L9aB94 

   

 

3.-APPLICATION                                                                                                                                 

In the first part student have to identify things in the classrooms e.g. in the classroom there are 3 

markets and they are next to the board. Provide a map with a city and in this worksheet the students 

should locate some places, the students have to write sentences using prepositions of place and 

expressions like there is and there are. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Locate the different places. Use prepositions of place and expressions like there is and there if it is 

necessary. 

 

  

 

 

There is a church in the city and it is next to a house 

 
……………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ACTIVITY 14: TOURIST PLACES 

 
 

1.-WARM UP                                                                   

Write the word tourism, on the board and elicit related words. Then, let them know that the 

expression get to means to go to a place. Finally, invite students to take a look at the heading of the 

lesson and ask: When do you ask this question? Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 135). 

TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION 

Show a video about directions, in this case questions are included for students to answer. Reinforce 

the student's vocabulary with phrases like: "turn right, turn left, go straight". Play the video again 

and stop it when it is necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Source: https://www.youtube.com/watch?v=-_YoeEY8FPM 

 

 

3.-APPLICATION 

Take a ball and throw it to the students to answer questions related with the video in order to locate 

different places. Then ask them to form pairs and carry on a dialogue each other, in which they ask 

and give directions on different places of a city, students must go in front of the classroom and 

make the dialogue, they can use expression like Where is the…...?  or How can I get to ………….? 

To develop the writing, teacher can use the map of the video and ask students to write the way to 

get to the different places. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Write the way to get to the different places. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

132 

 

ACTIVITY 15: CITY MAPS 

 
 

1.-WARM UP                                                                

Invite student to play the game Hot Seat and make some groups. Put a chair, or a hot seat, at the 

front of the class, facing away from the board. Call on a member of a group to sit on it. He/ She 

must guess the word written behind him/her by listening to the descriptions or clues his/her 

teammates say. Write words like continents or countries. Guide their descriptions with these drills: 

it is a (continent, country), the first letter is..., the weather is...Every time a student guesses the 

word invite the class to give him/her a warm round of applause. Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, 

Page. 139). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

2.-PRESENTATION 

Present a short video of any city in the world or Ecuador, it is not necessary that the student 

understands the whole video, just should understand the main ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Source: https://www.youtube.com/watch?v=52xvjMqPcH0 

 

3.-APPLICATION 

Form groups of 5 students, then ask them to choose one city in the world, but the ideal would be 

only allow them to choose cities of Ecuador to contribute to develop Ecuadorian culture, after ask 

them to present a poster with pictures and only with keywords that will allow them to describe the 

city they choose, explain they have to use prepositions of place, expression like there is and there 

are and they should discuss issues reviewed in past activities as weather, traditional clothing, food, 

etc. To develop speaking and writing make questions about the places and things they watched in 

the video, then in a worksheet ask them to describe the same things and places, they have to make 

sentences using adjectives and expressions like there is and there are. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

What's in Quito? 

 

Describe the places and things you watched in the video about Quito city. Use expressions like 

there is and there are. 

 

What places and things can you find in Quito? 

 

Example: 

There is a big airport in Quito 

There are amazing monuments in Quito 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITY 16: ROUTINES 

 

1.-WARM UP                                                                   

Before students show up, write these 10 scrambled colors on the board (yollew, bule, ongrae, 

bwron, geern, rde, pplure, vleiot, bcalk, gery). Get them to work in pairs and invite them to 

participate in the game Unscramble the Colors! Allow enough time for the completion of the task 

while you go around providing help. Invite some volunteers to go up to the board to write the 

unscrambled colors. Congratulate them on their work! "Source: Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, 

Page. 155). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION 

Show a daily routine and stop the video to make questions. Then share your own routine for 

students to understand better. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Source: https://www.youtube.com/watch?v=g5Autn4ipqk 

 

 

3.-APPLICATION 

 
Work with all students in the course; ask them to invent a great routine. Begin with the first 

sentence, for example: "I wake up at 6 am", tell them that each activity they say should be assigned 

an hour and this should continue based on what their classmates said so the routine will have a 

chronological time, then make a dictation about the activities than happen in a daily routine, just 

use the next personal pronouns: I, you, we, they. 
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Name: ..........................................................................................Course: ........................... ................. 

 

DICTATION 

 

Listen to your teacher and write the sentences about daily routine 

 

Example: I get up at 7am 

 

1.- …………………………………………………………………………………… 

 

2.-…………………………………………………………………………………… 

 

3.-…………………………………………………………………………………… 

 

4.-…………………………………………………………………………………… 

 

5.-…………………………………………………………………………………... 

 

6.-…………………………………………………………………………………... 

 

7.-…………………………………………………………………………………... 

 

8.-…………………………………………………………………………………... 

 

9.-…………………………………………………………………………………... 

 

10.-…………………………………………………………………………………. 
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ACTIVITY 17: LIFESTYLES 

 
 

1.-WARM UP                                                                 

Start by writing the word Lifestyles and getting students to brainstorm actions about active and 

passive lifestyles. As they contribute, (with daily or regular activities, leisure and cultural activities 

learned in this and previous units) use a mind map to organize the information. Ask them: Are you 

an active person? Are you a passive person? Do you have an active lifestyle? Do you have a 

passive lifestyle? Congratulate them on their good work! Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 

159). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION 

In this activity teacher can complement the daily routines adding adverbs of frequency. Stop the 

video when you consider it necessary to explain better the use of this kind of adverbs, then use this 

question to know more about your students: How often do you………….? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Source: https://www.youtube.com/watch?v=bjbg1QAuXQc 

 

 

3.-APPLICATION  

Firstly, students have to work in pairs, they have to make questions and answer them using adverb 

of frequency e.g. student 1: How often do you watch TV?  Student 2: I sometimes watch TV. Then 

to develop writing, teacher have to give them a worksheet with questions about daily routine. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Answer the questions, use adverbs of frequency. 

 

Example: 

 

How often do you go to the gym?          I usually go to the gym 

 

 

1)  How often do you drink coffee? 

………………………………………………………………………………………………………... 

2)  How often do you run? 

………………………………………………………………………………………………………... 

3)  How often do you listen music? 

………………………………………………………………………………………………………... 

4) How often do you play videogames? 

………………………………………………………………………………………………………... 

5) How often do you play soccer? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6) How often do you cook? 

……………………………………………………………………………………………………… 

7) Where do you often go in vacations? 

………………………………………………………………………………………………………... 

8) Where do you sometimes go with your friends? 

………………………………………………………………………………………………………... 

9) What do you always do with your family in Christmas? 

………………………………………………………………………………………………………... 

10) Where do you usually go on weekends? 

………………………………………………………………………………………………………... 
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ACTIVITY 18: FAMOUS PEOPLE 

 
 

1.-WARM UP                                                                 

Bring in some images of dog breeds like the Beagle, Labrador Retriever, Boxer, Schnauzer, Great 

Dane. Show them to students and ask: What are they? Do you like dogs? Do you have a pet? What 

is its name? Let them know that people say dogs are man’s best friend and that some dogs are good 

company for children. Source: (MUÑOZ Jorge, 2015, Page. 163). TEACHER´S BOOK-LEVEL 1, 

Ministry of Education.  

 

 

2.-PRESENTATION 

For complement even more the past activities, present a video about the daily routine of a celebrity. 

In this case the routine of Cristiano Ronaldo, many students admire this player so it is appropriate 

to analyze his lifestyle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Source: https://www.youtube.com/watch?v=IOF0bFNiYGA 

 

 

3.-APPLICATION 

Ask them to select a celebrity and investigate about his/her daily routine, then ask them to present it 

in front of the course for the next class in a poster; Remind them to increase the letter "s" at the end 

of the verb when they speak of a third person. Give examples: he wakes up, she runs, Peter eats, 

etc. Then ask them about the character, use the question: What does he do? Finally give them a 

worksheet with images related with the video, tell them they have to describe those images and 

assign them an hour each. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

 

Describe the images, use correctly simple present tense and assign them an hour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He gets up at 7:30                                …………………………..                 ………………………..

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                      …………………………..                 ……………………….. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                       …………………………..             . ………………………... 
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ACTIVITY 19: JUST THE WAY YOU ARE (VIDEO) 

 
 

1. - WARM UP  

(Fire balloon) 

The idea of combining a balloon with fire ends up creating a fun and exciting environment for 

students, first form a circle around the room, then inflate a balloon and explain to students that 

while they pass the balloon they must answer some questions previously formulated, the adrenaline 

starts when the teacher strike a match and burn the balloon lace, so students will have to respond 

quickly otherwise the balloon will explode and the student who had in his power it, will have to 

perform a penitence. 

 

2. PRESENTATION 

Show a music video related with the grammatical structures learned, first present it without 

subtitles, student should try to recognize the vocabulary and some structures, then present the same 

video but with subtitles, they can read even you can ask them to sing at the same time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                   Source: https://www.youtube.com/watch?v=LjhCEhWiKXk 

 

3. APPLICATION 

Ask to students to complete the letter of the song in a worksheet while they watch and hear the 

video without subtitles then repeat the music video and ask them to sing at the same time. Finally 

ask them questions about the author and the video. 

 

 

 

 

 



 

143 

 

Name: ..........................................................................................Course: ........................... ................. 

 

Complete the letter of the song 

 

Just the way you are 
 

Oh, ……. eyes, ……..eyes 

Make the stars look like they're not shining 

……. hair, ……… hair 

Falls perfectly without ……… trying 

………… so beautiful 

And ……… tell her everyday 

Yeah, I know, I know 

When I compliment her …... won't believe 

me and it's so, it's so sad to think that she 

doesn't see what …….. see 

But every time ……… asks me, do I 

……..okay 

I say  When I see ……….. face 

………….. not a thing that I would change 

Cause ……………….. amazing 

Just the way ……………. 

And when you ………… 

The whole world ……..and stares for a while 

Cause, girl, you're ………………. 

Just the way you……….., hey 

……. lips, ………. lips 

I could kiss ……… all day if ……..let me 

Her laugh, her laugh 

She ……… but I ……… it's so sexy 

She's so beautiful and I tell her everyday 

Oh, you know, you know 

You know I'd never ask you to change 

If perfect's what ……… searching for 

Then just stay the same 

So don't even bother……….if you look okay, 

You know I'll say 

When I see ……. face 

……………a thing that I would change 

Cause you're amazing 

Just the way you are 

And when you smile 

The whole world ……..and stares for a while 

Cause, girl, you're amazing 

Just the way you are 

The way you are 

The way you are 

………., you're amazing 

Just the way you are 

When I see your face 

There's not a thing I would change 

Cause you're amazing 

Just the way …………… 

And when you smile, 

The whole world stops and stares for a while 

'Cause, girl, you're amazing 

……………………………, yeah 
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ACTIVITY 20: SHREK (CINEMA) 

 

1. - WARM UP                                                                                                                                 

(Broken telephone)  

Form a circle with students around the class, then whisper to a student a English phrase, then the 

student must pass the message to his/her partner and so on until it reaches the last student, finally 

the last one will have to say the phrase or write on the board, if it is correct, the whole course will 

win a prize. 

 

2. PRESENTATION 

Acquire a film you consider appropriate for the students group, ensure it has subtitles in English so 

that students can also read the content, in this case is selected the famous film Shrek, which is very 

entertaining for students, it is understood that most students already saw it in the past in their native 

language so they would be easy to understand and interpret each scene of the film, because of the 

film has a long duration is recommended to perform this activity in 2 pedagogy hours or in two 

different classes. The next video just represents a part of the movie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Source: https://www.youtube.com/watch?v=MzLEjzvygYE 

 

3. APPLICATION 

After the film, you have several options such as making simple questions about the movie taking 

into account the grammar they study in the past activities, it can be developed to improve speaking 

or writing in the students, some questions you can use are; Who is the principal character? What is 

Shrek doing? What is donkey doing? or What is it doing? If you consider it necessary, you can 

change the questions. Then ask students to describe the things and places they watched and finally 

ask them to write the vocabulary they did not understand, explain them this vocabulary or students 

can also consult it.  
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

1. - Answer the questions 

 

Who is the principal character? ……………………………………………………………………… 

 

Is Shrek a human? ................................................................................................................................. 

 

What are Shrek and donkey doing? .................................................................................................... 

 

What does Shrek look like? ................................................................................................................. 

 

What does donkey look like? ................................................................................................................ 

 

How is the weather during the scene? .................................................................................................. 

 

Does Shrek live in a hotel? ................................................................................................................... 

 

Where does Shrek live? ……………………………………………………………………………… 

 

2. - Describe the things and places that you watched in the movie 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. - Write the words that you did not understand during the movie and find the meaning in the 

dictionary 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITY 21: VICTORYOUS (TV)  

 

1.-WARM UP                                                                      

Assign to each row a category, students in the row should say words that fall into the same 

category, if someone in the row fails or repeats the same word as their partner, the group will be 

disqualified. For example: Fruits; apple, orange, pear, grapes, pineapple, watermelon, etc.  

Colors; yellow, green, blue, brown, etc. 

 

2. PRESENTATION 

On the Internet there are many websites and applications that offer a service of television 

programming at no cost, you can easily transmit this content through the projector, a digital board, 

smartphone or just alone with the computer, it is important you look interesting entertainment for 

students as cartoons, sitcoms and documentaries to call their attention. The next episode is part of a 

popular program between teenagers. Teacher can take advantage of this because the most of 

students have already seen it in Spanish. 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                     Source: https://www.youtube.com/watch?v=x4cDbAciHl0 

 

3. APPLICATION  

It is necessary to supplement what students watch on television so you can use activities of oral 

production as questions and answers, for example: What is the television show about? Who is the 

main character? How does he/she look like? What is he/she/it/ doing? These questions are similar 

to previous activity because is necessary to work just with the grammatical structures the students 

already know. It is better to transmit recorded TV programs than in live so the teacher can plan but 

if teacher prefer project in live he/she can make spontaneous questions. Besides that, the questions 

are adapted to any audiovisual content even if the teacher has not seen it previously. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4cDbAciHl0
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

1. - Answer the questions 

 

Who is the principal character? ……………………………………………………………………… 

 

What is he/she/it doing? ....................................................................................................................... 

 

What does he/she/it look like? .............................................................................................................. 

 

How is the weather during the scene? .................................................................................................. 

 

2. - Describe the things and places that you watched in the show TV 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. - Write the words that you did not understand during the show TV and find the meaning in the 

dictionary 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Describe the characters 
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ACTIVITY 22: EMRE AND THE LITTLE SPARROW (DIAPORAMA) 

 

1.-WARM UP                                                                     

(Simon says) 

Simon Says is an activity based on the type of kinesthetic intelligence where students have to 

perform the activities that the teacher order them for example: Simon says: form groups of 3 

people, Simon says touching your shoes, students who fail can receive a penitence, also is possible 

that the teacher does not mention the phrase "Simon says", in that case, students must not complete 

the order the teacher asks them. 

 

2. PRESENTATION 

Start the class explaining what a diaporama is, after show one example and finally explain how to 

make it for students have clear what they will do next. The Power Point program offers the 

opportunity to record narratives with slides. In the recommendation section you can find the steps 

to make it. The next is a diaporama about a story called “EMRE AND THE LITTLE SPARROW” 

the grammatical structure used in this tale is on simple present and present progressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Source: https://www.youtube.com/watch?v=p7166-W1E4s 

 

3. APPLICATION 

In this opportunity students will develop writing in first place. They have to work filling the blanks 

in a worksheet with the same reading. They have to listen the content and complete at the same 

time. When the diaporama ends ask them to read and make some questions about the story to 

develop oral production. Finally organize groups of 5 people and ask them to make a diaporama 

about a story similar. Explain them that they have to apply the grammar they learned during all 

activities in the book such as simple present and present progressive, prepositions of time, 

prepositions of place, etc. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

Complete the reading according you hear in the diaporama 

 

It is morning. It is seven o ´clock at the moment. Mr. Kaya …... sitting at a table. He is having 

breakfast. He……. going to leave home for work. His son, Emre ……… putting his books in his 

bag. He is going to leave home for school. Sencil is Emre´s sister. She ……... play…… with her 

toys and watch…... TV. Mrs. Kaya…... look…. Aout of the window. It ……. raining outside. 

 

Mr. Kaya…… leav…...home for work. He……. at the gate. ………is wear……. a raincoat. 

……...umbrela……open. He……… holding it over his head. Mrs. Kaya……. Stand…... at the 

door. She ……waving good by to her father, too. 

 

The door bell …… ring…... now. Mrs. Kaya…... open…… the door. ………………...a little girl at 

the door. She ………going to enter the house. There is a little sparrow in her hand. 

The little girl…... cry……... “My mother and father aren´t at home. ………...are at work. This is a 

baby sparrow. ………………. some blood on its wings. Its eyes ………. closed, but it is still alive. 

It can´t walk and fly. Please, look after it. It is ill.” 

 

The little girl ………...in a house next to the Kaya´s house. Her father is an engineer. Her mother is 

a teacher, so they ………not at home. They are at work. Mrs. Kaya………. tak……. The sparrow 

to the house. She is going to put it on a pillow near the television. ……… eyes are closed. It is 

sleeping. Secil is look…. At it. Mrs. Kaya is very sad. Secil is very sad too. 

 

Ten minutes later. Secil is opening the door. The little girl is going home. Mrs Kaya ……. Sitting 

on a chair on the right side of the room. She ……... calling Mr. Kaya. ………. Is talking about the 

little sparrow on te telephone. Mr. Kaya is going to come home at 6 o´clock ……...the evening. He 

is going to buy a cage for the sparrow. 

 

It is twenty minutes to 6. Mr. Kaya is standing…………………….... the school. He is carrying a 

cage. He is waiting for his son, Emre. Emre ……… running towards his father. He is carrying his 

school bag. His umbrella is in the bag. Emre and ……... father is going to wait for the bus stop and 

get on it. … 
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ACTIVITY 23: ALADDIN (VIDEO GAME IN THE COMPUTER LAB) 

 

1. - WARM UP  

(Hangman) 

Encourage students through a simple activity that can be performed on the board, this activity is 

called the hangman, students have to say different letters of the alphabet to guess the hidden word, 

but each attempt failed, you must be drawing parts of a man until he ends hanged, if students do not 

decipher the secret word before completing the figure of a man hanged on the board, they will lose, 

but if they guess the correct word you can reward them. 

 

2. PRESENTATION 

For this activity is necessary to use the computer lab and require of two hours. During the first hour 

students have to play a videogame. This time has been selected the video game Aladdin, which is 

very simple to play, is an adventure game where Aladdin will have to rescue the princess Jazmin 

from the hands of Jafar´s sister “Nasira” who decides to take revenge on Aladdin. Ask students to 

write in a piece of paper the phrases that they understand while are playing this game. They also 

have to write 5 new words that are unknown to them in the video game in order to develop the 

vocabulary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Source:http://www.apunkagames.net/2014/06/disneys-aladdin-in-nasiras-revenge-game.html 

 

3. APPLICATION 

Use the second hour to talk and write about the game, ask them to read the phrases they wrote, 

students also have to describe the places they saw, describe physically the characters and actions 

that Aladdin performed during the game, for these actions teacher could use worksheets and flash 

cards with images of the game, you can get them done with a screenshot at the time of the game 

you want to present, just put the game in pause where you want to get the picture and click the 

"imp pnt" button on the keyboard and then paste the image into a microsoft word sheet, use " Ctrl + 

v ",  and print. Finally ask them to find the meaning of the words and make sentences with them. 
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Name: ..........................................................................................Course: ............................................ 

 

1.- Describe the actions, use present progressive tense 

 

 

 

2.- Describe the characters, use possessive adjectives 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.- Find in the dictionary the meaning of the words that you wrote in the peace of paper and make a 

sentences with them. 
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PROJECTOR 

-Don't leave the classroom in total darkness because it generates lack of concentration and an 

interpersonal student-teacher relationship1 

- Allow the use of netbooks in the classroom because this will facilitate the search for concepts and 

will not lose the dynamic 

-Do not only project slides because this action tends to bore the students, it is the same as they can 

find in a textbook. 

-Training on the main technical problems that can happen with the projector like the connection, 

the configuration, the operation, the cables and the ignition 

-Does not sit while projecting a content, this action transforms the class into passive and 

monotonous. 

- Do not turn your back on your students while explaining something, it is better to buy a laser 

pointer which will make it easier to mark out a point at a distance and thus also control discipline. 

TV 

It is important to note that the use of any audiovisual media, especially television, methodologically 

requires three steps.2 

- Before the viewing: Select the appropriate television content for your students, you can mention 

to which gender it belongs to create expectation 

- During viewing: Do not cut the program and take notes of what you can do after this 

-After viewing: perform exercises on what the students observed, causing spontaneous 

communication.  

-It is better to transmit recorded TV programs than in live so the teacher can plan but if teacher 

wishes project in live he/she can make spontaneous questions. 

-Following are some TV shows from the WATCH LIVE TV application and Internet: 

                                                 
1Ver  http://www.xarxatic.com/proyectores-en-las-aulas-usos-limitaciones-y recomendaciones/ 
2 Ver http://www.grupocomunicar.com/contenidos/pdf/la-otra-mirada-de-la-tele/25-spectus.pdf    
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Children's Section:                                                                             SITCOMS 

-Kids Zone - The Big Bang Theory 

-Kid´s Rock TV - Drake and Josh 

-Cartoon Classics - i Carly  

-Kix                                                                                            -Victoryous   

-Storynory-Stories for Kids                                                       -Zoey 101 

 

VIDEO 

 

- Do not project a video for more than 5 minutes because after this time limit the level of attention 

of the student decays and the video loses its value.1 

 

-Download the videos previously, do not depend on the internet 

- Stop the video when you consider it necessary, to be able to analyze the scene 

-Choose a video that arouses curiosity, imagination and creativity in your students 

-Learn how to edit a video and show it to your students, in the case of teaching the English 

language you can put subtitles, explanations, even your students can make their own videos. It is 

recommended to use editing programs such as iMovie or Go Animate. 

-Many times there is no compatibility between the formats you use on your computer and those of 

the educational institution, therefore it is recommended to use the program VLC Media Player 

which is a free media player, free open code and compatible with the systems Operating Windows, 

Mac OS X and Linux. You also need to know the format types that exist, these are: AVI, MPEG, 

MOV, WMV, RM and FLV. 

-There are moments for the projection of videos, for example, in the middle of the class as a bridge 

between the concept and the activity and the end as motivation. If the video is related to the subject 

it is recommended to use it in the middle of the class and if the video is more personal it is 

recommended to use it at the end for the students to leave motivated. 

-Evaluate your students, let them know that you will take a test at the end of the video; this will 

keep them attentive during the projection of the video. 

Here, there are some instructions for downloading a video from the internet: 

                                                 
1 Ver http://justificaturespuesta.com/10-consejos-a-tener-en-cuenta-al-poner-un-video-en-clase/ 
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1) Download the A TUBE CATCHER program from the internet 

2) Select the video on the internet 

3) Copy the URL or video address 

4) Paste the URL in the program A TUBE CATCHER 

5) Click on the download option 

INTERACTIVE DIGITAL BOARD (IDB) 

 
 
-Situate the board in a strategic place that allows to develop active and participative 

methodologies.1 

 

-Make sure you have an internet connection and set the IDB before you start. 

 

-If you do not have much knowledge about IDB you can use pre-made digital material. 

 

-Make presentations on the digital board software for classes that have extensive or complex 

content. 

 

-Work with educational web pages. 

 

-Complement curricular educational contents with use of multimedia material like videos or flash. 

 

-Use educational simulators, in case you have this resource for the level and educational stage that 

corresponds. 

 

-If you are a more advanced user you can use web 2.0 for interactive work with students. 

 

-Maximize collaborative activities among students that can finally be shared with the use of an 

IDB. 

 

-Use communication tools such as videoconferences or chat with other educational centers. 

 

                                                 
1 Ver https://sites.google.com/site/docenciaadfospdi/recomendaciones-de-uso 
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VIDEO GAMES 

 

-Use strategy, adventure and educational games involving many dialogues in English1 

 

-If the video game is in Spanish set it up in the language section and change it to English. 

 

-Carry out a control on the progress of your students. 

 

-Explain what the video game about is before you start and explain the objectives they must be 

achieved. 

-Monitor the activity of your students in the laboratory, answering questions and controlling the 

discipline. 

-Install the video game on each computer in the computer lab, so you will not depend on the 

internet. 

-Install a program that allows you to monitor the progress of your students. 

-Allow about 10 minutes at the end of the class to analyze the game with the students, ask and 

answer questions. 

-Test if the video game works. 

- Make sure that the game is clear, intuitive and easy to use, also it allows to save the game and 

start where the student left it. 

-The level of difficulty must be personalized based on each player. 

-Check that the language level is adequate. 

-Each computer should have headphones. 

-Make a demonstration of the video game. 

-Use various games with English subtitles. 

                                                 
1 Ver http://games.eun.org/upload/GIS_HANDBOOK_ES.pdf 
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-The "Pan Game European Information" offers advice on the suitability of a video game based on 

age, you can find which the most suitable video game is for your students on the website: 

http://www.pegi.info/en / Index / id / 87 

How to install Aladdin? 

 
1. - Go to http://www.apunkagames.net/2014/06/disneys-aladdin-in-nasiras-revenge-game.html 

2. - Click in “download this game” 

3. - Extract the file using Winrar. (Download Winrar) 

4. - Open “Disney’s Aladdin in Nasira’s Revenge (Www.ApunKaGames.Net)” >> “Game” folder. 

5. - Then double click on “Aladdin” icon to play the game. Done! 

Here, there are some video games that can be used to benefit the English language: 

-PlayEnglish: Deduction 

- Global Conflicts. Latin America IX: Environmental pollution 

-Civilization v or Universalis II: History 

-Mario is Missing XV: Geography 

-Age of Empires II: History, strategy and resource management 

-World of Warcraft: Collaborative learning 

 

CINEMA 

 

-Select a movie that your students have already seen in Spanish, ask them and take their interests 

into account. 

-Use subtitles in English. 

-Ask them to write the words they do not understand and to check together the meaning of some 

words. 

-Ask them to repeat some sentences of the film with the same intonation and pronunciation. 

 

Here, there are some entertaining movies for eighth grade students: 

 

-Shrek  

-Finding Nemo 

-Toy Story 

-Ice Age   

-Sing 

-Beauty and Beast 

http://www.pegi.info/en%20/%20Index%20/%20id%20/%2087
http://goo.gl/OCXA6W


 

158 

 

DIAPORAMA 

 
How can teachers and students make a Diaporama? 

 

1.- First look for the images you want to put on the diaporama. 

 

2.- Open Power Point program and orden the images according to your preference.  

 

3.- Then go to the ribbon wich is the collections of tools and features at the top of the screen and 

select slide show “presentación con diapositivas”. 

 

 

 

 

 
4.- In this part select record slide show “grabar presentación con diapositivas” then begin the 

recording since you prefer. 
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Anexo A: PETICIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo B: CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZO LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo C: VALIDACIONES 
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Anexo D: ENCUESTA A DOCENTES 

Universidad Central del Ecuador                                                                                                             

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación                                                                

Programa de Educación a Distancia, Modalidad Semipresencial 

Cuestionario para Docentes 

Instrucciones 

1) Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.                                                                                             

2) Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.                                       

Siempre= (4) = S           A veces= (2) = AV       Casi siempre = (3) =CS        Nunca= (1) = N                                                                

3) Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

ítems 

 

Cuestiones S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

1 ¿Usted utiliza la televisión durante la clase para enseñar el idioma Inglés 

a sus estudiantes? 

    

2 ¿Usted utiliza la computadora durante la clase para enseñar el idioma 

Inglés a sus estudiantes? 

    

3 ¿Usted comparte videos durante la clase para enseñar el idioma Inglés a 

sus estudiantes? 

    

4 ¿Usted proyecta  películas durante la clase para enseñar el idioma Inglés 

a sus estudiantes? 

    

5 ¿Usted considera necesario el uso del video chat personal para 

complementar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

    

6 ¿Usted considera necesario el uso de la videoconferencia grupal para 

complementar la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés? 

    

7 ¿Usted considera que sus estudiantes relacionan el conocimiento previo 

con el nuevo de la mejor manera durante las clases de Inglés? 

    

8 ¿Usted considera  que sus estudiantes utilizan la tecnología para 

aprender Inglés? 

    

9 ¿Usted considera que sus estudiantes entienden  las clases de Inglés sin 

la necesidad de traducirles? 

    

10 ¿Usted considera  que sus estudiantes mantienen un dialogo en Inglés 

eficaz entre ellos sin la necesidad de intervenir? 

    

11 ¿Usted considera que sus alumnos comprenden los audios  durante las 

clases de Inglés? 

    

12 ¿Usted considera que sus alumnos hablan el idioma Inglés fluidamente 

durante las clases? 
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Anexo E: ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Universidad Central del Ecuador                                                                                                             

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación                                                                

Programa de Educación a Distancia, Modalidad Semipresencial 

Cuestionario para Estudiantes 

Instrucciones 

1) Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.                                                                                       

2) Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala.                                             

Siempre= (4) = S        A veces= (2) = AV          Casi siempre = (3) =CS          Nunca= (1) = N                                                               

3) Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

ítems 

 

Cuestiones S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

1 ¿Su profesor de Inglés utiliza la televisión para enseñar durante la clase?     

2 ¿Su profesor de Inglés utiliza la computadora para realizar actividades 

durante la clase? 

    

3 ¿Su profesor de Inglés utiliza videos para enseñar durante la clase?     

4 ¿Su profesor de Inglés proyecta películas para enseñar durante la clase?     

5 ¿Usted considera necesario el uso del video chat personal para 

complementar lo que aprendió durante la clase de Inglés? 

    

6 ¿Usted considera necesario el uso de videoconferencias grupales para 

complementar lo que aprendió durante la clase de Inglés? 

    

7 ¿Usted retiene  la información que su profesor de Inglés le enseña?     

8 ¿Usted utiliza el internet para aprender Inglés?     

9 ¿Usted entiende la clase de Inglés cuando su profesor le enseña sin 

traducciones? 

 

    

10 ¿Usted dialoga fluidamente en Inglés con sus compañeros de clase?     

11 ¿Usted comprende los audios grabados en Ingles  durante la clase?     

12 ¿Usted habla en Inglés fluidamente durante la clase?     
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Anexo F: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO  

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores  

P         PERTINENCIA O  

NP      NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad  

Marque en la casilla correspondiente:  

O         ÓPTIMA  

B          BUENA  

R          REGULAR  

D          DEFICIENTE  

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

(C) Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente:  

A          ADECUADO  

I           INADECUADO  

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


