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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizada para identificar el aporte del arte gastronómico en 

el idioma Inglés y determinar de qué manera el arte gastronómico constituye una alternativa de 

enseñanza -aprendizaje del idioma Inglés. La investigación tuvo una metodología socioeducativa, 

de nivel descriptivo, es decir describe la realidad tal como se observa, es una investigación de 

campo porque se recogió la información en el lugar de los hechos y documental-bibliográfica ya 

que se obtuvo la información por medios de la recolección de fuentes bibliográficas. La técnica que 

se aplicó fue la encuesta y la entrevista. Los instrumentos que se aplicó fue el cuestionario a 29 

estudiantes y a la docente. Los beneficios del arte gastronómico en los niños y niñas son muchos, 

pueden ir desde aprender nuevo vocabulario, estimula la imaginación, amplía la compresión en la 

cultura a ser tolerante con los semejantes. Por otra parte al docente le permite incorporar nuevas 

metodologías de trabajo así como influye en las/los estudiantes en la valorización de la gastronomía 

nacional. Los docentes no hacen uso de dicho recurso por desconocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The present research was performed to identify the contribution of the gastronomic art in the 

English language and to determine how the gastronomic art constitutes as an alternative in the 

teaching - learning process of the English language. The research had a socio-educational 

methodology, with a descriptive level, as it describes the reality as it is observed, it is a field 

investigation, as it collected the information in situ and it is also documentary-bibliographic as the 

information was obtained through the compilation of bibliographical resources. The technique 

applied was a survey and an interview. The instruments applied were a questionnaire to 29 students 

and one teacher. The benefits of the gastronomic art in children are many, as they can learn new 

vocabulary, also it stimulates the imagination, it expands the understanding of the culture to be 

tolerant with others. On the other hand, the teacher is allowed to incorporate new working 

methodologies, as well as to influence in the students to value the national gastronomy. The 

teachers do not use this resource, due to lack of knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata del arte gastronómico como una alternativa de la 

enseñanza-aprendizaje  en los niños(as) de la  Escuela “Fernando Pons”. El objetivo primordial es 

conocer si existe apertura por parte de los  estudiantes y las docentes como un recurso didáctico en 

el proceso educativo y la manera de aplicar y conseguir sus beneficios en la educación.  

 

El arte gastronómico dinamiza la clase, permite que los estudiantes estén concentrados en el 

momento de hacer las actividades y por ende aprenden con facilidad. También permite desarrollar 

las habilidades del Inglés, pues mediante el vocabulario, escritura, lectura, gramática,  de recetas 

procesos, pues es uno de los artes más completos que estimula a los cinco sentidos  

 

Para los docentes enseñar la asignatura de Inglés es un desafío, ya que en parte depende del docente 

el desarrollo o el fracaso de la enseñanza-aprendizaje, esto se debe a la falta de recursos didácticos 

innovadores. Esta investigación tendrá como finalidad dar a conocer nuevas estrategias de 

aprendizaje mediante el arte gastronómico, a través de la cual se llegará a conocer vocabulario, 

procesos y gramática, también  se mejorará las cuatro destrezas del Inglés y  conocer nuestra propia 

cultura y gastronomía. 

 

En muchos casos se imparten las clases de Inglés en un contexto diferente a nuestra cultura, 

costumbres y tradiciones, utilizando textos con historias y leyendas de otros países, lo que provoca 

que el estudiante tenga poco interés impidiendo el proceso de aprendizaje; al enseñarles las  

diferentes culturas, gastronomía, historia, danzas, y otros aspectos de nuestro país a más de 

fortalecer su identidad, se motivaría la enseñanza-aprendizaje del Inglés. 

 

Este trabajo se fundamentó en la aplicación del arte gastronómico en el aula por parte del docente 

con el objeto de sacar provecho de las clases de Inglés y proporcionar a las/los estudiantes una 

herramienta que le permita utilizar  el idioma en situaciones más reales, generando  aprendizajes 

significativos y permanentes. 

 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer el arte gastronómico como alternativa para la 

enseñanza -aprendizaje y su aplicación en al ámbito escolar y académico, esto permitirá al docente  

elegir las herramientas más adecuadas que sean viables que ayudarán al estudiantes a desarrollar 

destrezas y habilidades en el idioma Inglés para que el profesor se convierta en un guía para los las 

estudiantes en el proceso educativo basada en las necesidades actuales de los seres humanos 

específicamente en el grupo de estudio. 
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La presente investigación que se desarrollará consta de seis capítulos: 

Capítulo I.: EL PROBLEMA. Contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. Contiene el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación. 

Capítulo III: LA METODOLOGÍA. Contiene: población y muestra, operacionalización de 

variables, técnicas y recolección de datos, validez de instrumentos, técnicas para análisis de datos. 

Capítulo IV: ANALISIS E INTERRETACIÓN. Recoge  los resultados de los datos que se reflejan 

en la presentación gráfica y cuadros estadísticos que son resultados de la Investigación 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES. Son las respuestas de los objetivos 

plateados en la investigación 

Capítulo VI: PROPUESTA. Contiene la propuesta que es una guía del arte gastronómico para la 

enseñanza -aprendizaje del idioma Inglés, con esto se intenta resolver el problema. También en este 

capítulo contiene  la Bibliografía, Netgarfía y  Anexos 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El idioma Inglés es una herramienta que ayuda a tener mayores ventajas competitivas y estar 

preparados en el campo profesional y  personal,  permite la comunicación con personas que se 

comunican mediante el idioma Inglés, permite  adquirir habilidades y destrezas en leer, escuchar y 

escribir y entender otra cultura, costumbres tradiciones, etc. 

Desde el siglo pasado la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés se modernizo. En los años 

cuarenta aparecieron cursos que tenían como finalidad cubrir esta necesidad, surgen las distintas 

metodologías apoyándose en instrumentos para la enseñanza-aprendizaje desde entonces los 

métodos han ido evolucionando de acuerdo a la trasformación de la sociedad adaptándose a la 

realidad y necesidades de los diferentes grupos de aprendices. Los métodos que se han utilizado a 

lo largo de la historia en la enseñanza-aprendizaje en algunos casos con resultados muy 

satisfactorios, otros con pocos resultados para el estudiante. 

Una de las formas de enseñanza-aprendizaje es el arte gastronómico, en algunos países 

latinoamericanos e europeos se está aplicando con buenos resultados sin importar la situación 

económica, social, profesional, está en todas partes por esta razón representa una alternativa como 

una herramienta en el proceso educativo, que permita a los estudiantes motivación e interés en el 

aprendizaje del idioma del Inglés.  

La gastronomía  ha estado con los seres humanos desde el descubrimiento el fuego, como una 

manera de supervivencia, con el pasar del tiempo se ha perfeccionado hasta convertirse en un arte y 

una ciencia. Sin embargo en muchas ocasiones ha sido relegada en muchos campos, como en la 

educación debido al desconocimiento del docente en la utilización del arte gastronómico en la labor 

educativo. 

En el libro “Educación artística, cultural y ciudadanía " JIMÉNEZ Luciana AGUIRRE, Imano 

PIMENTEL, Lucia. (2015). Menciona:  

“El arte gastronómico y el arte en general como creador de conocimiento, concebido   

como elementos estratégico y lúdico para estimular la creatividad y la capacidad de 

sorpresa entre los estudiantes, puede contribuir a la generación de nuevos dispositivos 

y actitudes de aprendizaje, a recuperar el deseo de aprender a poner alerta los sentidos 

y a aprovechar las nuevas estrategias y formas de percepción de las actuales generación 

a favor del desarrollo de un pensamiento artístico que se relacionan estrechamente con 

el pensamiento abstracto y lógico. Matemático, pero también con habilidades de 

expresión, de relación social y de construcción de nuevas realidades individuales y 

sociales.  El arte en la escuela  es una conocimiento tan válido como la ciencia  y a la vez 

es una experiencia transformadora del entorno personal y social, de la comunidad  

educativo de los padres y madres de familia.”(pág. 9). 
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El arte gastronómico se lo puede implementar sin importar la situación económica, social, 

profesional, representa una alternativa como una herramienta de enseñanza-aprendizaje que 

permita a los estudiantes motivación e interés en el aprendizaje del idioma del Inglés. Muchas 

veces las herramientas educativas no son accesibles en todos los centros educativos .  

En Ecuador en los últimos años se ha trasformado la educación, con los colegios del Nuevo 

Milenio tienen recursos tecnológicos que favorece a los estudiantes que están en estos lugares, pero 

cabe recalcar que esto no es suficiente para tener una educación de calidad para llegar a obtener 

resultados favorables se requiere tiempo e inversión y que todos aporten para que mejore la 

educación en el país. 

 

Además en la malla curricular del Ministerio de Educación el arte en general aparece como una 

materia opcional, es decir que esta materia puede ser elegida o no, en la mayoría de casos no se 

imparte esta materia, impidiéndoles a los estudiantes  la posibilidad de  una herramienta innovadora 

y creativa en el aprendizaje. Por tal motivo los docentes deberían incluir el arte gastronómico como 

instrumento en la enseñanza que incentiva al aprendizaje autónomo,  y también contribuye al 

trabajo grupal. 

 

En la Escuela “Fernando Pons” se desconocen el arte gastronómico, la comunidad educativa es 

indiferente ante un recurso que se lo puede utilizar como estrategia metodológica para la enseñanza 

-aprendizaje. Al ser la gastronomía una disciplina que motiva a los estudiantes en el aprendizaje, se 

debe tomar en cuenta este arte para poder desarrollar de mejor manera las destrezas del idioma 

Inglés. 

Por este motivo es urgente buscar un recurso en el proceso educativo que se puede aplicar con 

facilidad, por ese motivo nace la necesidad de crear una guía de actividades del arte gastronómico 

para que el o la docente y el la estudiante puedan apoyarse y tengan  la posibilidad de enseñar y 

aprender  de una manera entretenida eficaz. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el arte gastronómico constituye una alternativa para la enseñanza -aprendizaje del  

idioma Inglés en niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica Paralelo “B”, de la 

Escuela “Fernando Pons”, Quito, periodo, 2016? 
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Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las actividades del arte gastronómico que se puede utilizar en la enseñanza -

aprendizaje del Idioma Inglés? 

¿Qué metodología utiliza el docente en la enseñanza -aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

¿De qué manera una guía de actividades del arte Gastronómico desarrolla la enseñanza -

aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo el arte gastronómico constituye una alternativa para la enseñanza -aprendizaje del 

idioma Inglés en niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica Paralelo “B”, de la 

Escuela ¨Fernando Pons¨,  Quito, periodo, 2016 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las actividades del arte gastronómico que se puede utilizar en la enseñanza -aprendizaje 

del Idioma Inglés. 

Identificar  la metodología que utiliza el docente en la enseñanza -aprendizaje del Idioma Inglés  

Identificar de qué manera un guía de actividades del arte Gastronómico  desarrolla la enseñanza -

aprendizaje en el idioma Inglés  

 

Justificación 

 

Esta investigación surge a partir de que los estudiantes en la clase de Inglés se les observó    

desmotivados, sin ganas de participar, conversando entre ellos, pues en esta escuela en la mayoría 

de veces se imparte clases tradicionales, tras una conversación con los estudiantes, ellos expresaron 

que al inicio del año estaban dispuestos a aprender Inglés, pero con el pasar del tiempo  por seguir 

la misma rutina, leer uno o dos párrafos seguido la profesora hacia preguntas y después llenaban el 

libro, escribiendo ejemplos de lo que estaban aprendiendo en muchas ocasiones las historias que 

están en el libro son de otra cultura y por lo tanto no conocen de lo que está viendo, por 

consiguiente ellos se desmotivan de tal manera que no prestan atención a las actividades realizadas. 
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El arte gastronómico podría  convertirse en una herramienta motivadora y pedagógica, a través de 

esta técnica se captan  ideas de forma lógica y organizada y su compresión es más rápida., esta 

herramienta está al alcance de todos los estudiantes por su bajo costo económico, la propuesta es 

factible por su contenido su aplicabilidad positiva y a la vez estimulará el interés en el desarrollo 

del Inglés a través del arte gastronómico.  

  

La investigación tendrá un impacto social importante, ya que los maestros obtendrán una nueva 

herramienta de enseñanza -aprendizaje y los estudiantes serán los principales beneficiarios que 

contaran con una nueva estrategia de aprendizaje para Inglés y la sociedad en general una 

herramienta educativa 

Esta investigación surgió a partir de un problema que ocurre en la mayoría de establecimientos 

públicos y la Escuela “Fernando Pons” no es la excepción pues  no cuentan con recursos didácticos 

adecuados para el proceso educativo esto conlleva a que las clases sean monótonas y memorísticas, 

es urgente resolver este problema a través de metodologías actualizadas para mejorar la enseñanza-

aprendizaje, de tal manera que las/los estudiantes desarrollen el interés y motivación, activando 

todos los sentidos y así se pueda dominar las cuatro habilidades del Inglés: writing, listening, 

speaking, reading. 

Mejorar el proceso educativo con recursos que se utiliza diariamente, como los alimentos y 

acciones  que hacen la mayoría de las personas todos los días como es cocinar, comer, sin importar 

si son pobres o ricos. El arte gastronómico es innovador y de gran  utilidad en el aula como una 

nueva estrategia de enseñanza -aprendizaje beneficia a los estudiantes que podrán obtener un 

aprendizaje relevante, pudiendo relacionar sus conocimientos previos del arte gastronómico con los 

conocimientos nuevos del idioma Inglés, los docentes tendrá una forma dinámica y sencilla de 

impartir sus clases. 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación  creara reflexión acerca de los métodos y 

estrategias utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues el arte gastronómico es una 

estrategia  nueva para abordar el conocimiento del Inglés, en este caso se estudia cómo se puede 

aplicar este arte en la educación y como se cotejan con teorías existentes. Se está forjando una 

nueva estrategia que servirá no solamente para el Inglés, sino también otras materias porqué ese 

tendrá un conocimiento válido y confiable dentro del proceso educativo. 

Por otro lado  estas indagaciones adquiridas durante esta investigación permitirán sentar las bases 

para  futuros estudios acerca de este tema sirviendo  como marco referencial. 

Esta investigación es conveniente por diversos motivos, la utilidad que  se mostraron mediante los 

datos estadísticos donde muestran que es factible, pues no es necesario una inversión económica 

alto. Se pude decir que el docente y estudiantes están interesados en esta estrategia de enseñanza-
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aprendizaje lo que hace que esta investigación tenga bases sólida para que haya un debate 

académico y reflexión sobre el conocimiento. 

Esta investigación es factibles  ya que se puede realizar sin mayores complicaciones para adquirir 

los materiales para su aplicación se necesita la guía de actividades que se plantea en esta 

investigación y materiales como frutas, verduras, granos, etc., que traerán los estudiantes de sus 

casas para hacer una clase realista con los materiales concretos. También es factible por otra razón 

este estudio se fundamenta en la investigación documental bibliográfica y de campo por lo que 

tienes bases científicas que ofrece  nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje  que nace de la 

necesidad del docente y estudiantes de contar con recursos asequibles para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Después de la búsqueda de investigaciones de tipo bibliográfico y web en el Ecuador y del mundo 

se pudo constatar que no existen trabajos de investigación con la variable Arte gastronómico  

planteadas en este trabajo, se pudo observar que existen estudios anteriores con la variable “Arte”. 

Tomando en cuenta que  la Gastronomía es una arte, y tiene las misma fundamentación  y efectos y 

beneficios  en el proceso educativo.  

En el repositorio digital de la Universidad de Chile consta la Tesis  con el tema “Arte, Educación y 

Primera Infancia. Relevancia de la Educación por el Arte en la Educación General  Básica: Estudio 

de caso de una Escuela rural, Comuna de Codegua, Región de O‘ Higgins” cuyas  Autores son: 

SALAS, Karen. CÓRDOVA, Fernanda. (2015). 

La metodología de esta investigación es descriptiva y de campo. Se obtuvo la información a través 

de la triangulación que consistes en recoger  y analizar desde distintos ángulos para comprobarlos y 

contrastarlos. Para lograr organizar la información se utilizó instrumentos como entrevista 

semiestructurada, grupos focales  se consideró dos técnicas: Revisión de documentos oficiales del 

sistema educacional las manifestaciones artísticas y fundamentación socio-cultural. 

En el proyecto mencionado se estableció las siguientes conclusiones: 

El arte apuesta por una escuela que bride al niño y a la niña la oportunidad de crecer, apreciar y 

expresarse, .Por esta razón se  requiere de procesos de enseñanza-aprendizaje más profundos que la 

mera adquisición de competencia. 

El arte es concebido como la expresión de emociones, sentimientos e ideas, un modo de desahogo 

de las presiones de la continuidad escolar, lo cual se manifiesta a través de  procesos creativos que 

requiere del uso de variedad de técnicas e instrumentos, es una disciplina lúdica que permite el 

dialogo y el aprendizaje individual y colectivo  

El arte aporta a desarrollar en el estudiante conceptos tan variados como creatividad, el talento la 

autoestima, la confianza la disciplina la resolución de problemas y  la adquisición de habilidades 

técnicas que apoyan otros aprendizajes dentro del aula. De este modo sería posible concebir el 

principio de una educación integral 
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La segunda investigación consta en el repositorio digital de la Universidad de Valladolid cuyo 

título es: “Educación Artística en Infantil basada en las Inteligencias Múltiples”, Autor: ROJO, 

Irene. (2014) 

Respecto a la metodología en esta investigación se utilizó la teoría Positivista, con un enfoque 

cuali-cuantitativo, tiene una modalidad de investigación de tipo documental y de campo. 

La autora de este proyecto llego a las siguientes conclusiones: 

Los artes tienen numerosas funciones cognitivas: Ayuda a observar el mundo, ofrece una manera 

de experimentar,  permite aplicar la imaginación. 

Un instrumento que ayuda a la sensibilidad humana, mientras este se pone relación con el ámbito 

geográfico socio-cultural e histórico Es necesario que los futuros maestros reconduzcan su propia 

educación para similar tácticas, estrategias conceptos, métodos y enfoques a así poder ampliar la 

concepción de la educación artística en el proceso educativo 

Finalmente en el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, se encontró una 

investigación con la variable “Enseñanza –aprendizaje”con el Título: “TICS en la Enseñanza- 

Aprendizaje del idioma  Inglés de los estudiantes del Ciclo Básico Republica de México, Quito,” 

Autora: TERÁN Hilda,  (2012). 

Tiene una metodología socioeducativa de carácter descriptiva con enfoque cuali–cuantitativa, con 

diseño documental-bibliográfico y de campo. 

La autora llego  las siguientes conclusiones: 

Hoy en día se cuenta con una vasta de materiales para el aprendizaje del Inglés a través de muchos 

medios, las instituciones educativas no cuentan con recursos tecnológicos y materiales didácticos. 

La utilización de los  métodos se hace posible la utilización  y llevarlos a la práctica para que se 

conviertan en un apoyo significativo orientado al ámbito  educativo para un buen desempeño 

académico de los estudiantes. 

Después de haber indagado estas tres investigaciones se llaga a la conclusión que este trabajo 

investigativo es único en su especie, pues no existe variables similares, también su contenido y 

objetivos y propuesta son originales. 
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Fundamentación Teórica 

 

ARTE GATRONÓMICO 

 

Alimentación. 

 

Para entender que es el arte gastronómico es necesario hacer una descripción y análisis  de la 

alimentación 

En la página web Definición ABC http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php (2016), 

dice: 

 

Es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos 

con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos nutrientes son  

los que luego se trasforman en energía y proveen al organismo vivo de aquellos 

elementos  que requieren para vivir. Por lo tanto es una de las actividades  y procesos 

más esenciales de los seres vivos ya que está directamente relacionada con la 

supervivencia (Pág.1). 

 

Como lo indica la cita,  la alimentación es una de las necesidades básica de los seres vivos, sin ella 

no pudieran existir ni desarrollarse. Los animales y las plantas únicamente recurre a la alimentación 

como una necesidad fisiológica al contrario de los seres humanos que desde el inicio de la 

civilización han convertido a la comida en un medio para compartir experiencias, vivencias, 

costumbres, etc. con  los allegados y otras personas. 

 

El ser humano es el que combina los alimentos  apropiados para mantener una nutrición adecuada,  

pero en algunos casos el desorden alimenticio, como el abuso o el poco consumo de algunos 

alimentos provocan enfermedades  como la obesidad y la bulimia, diabetes, etc. 

 

Alimentación saludable 

 

Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que  briden los nutrientes 

para mantenerse  una vida sana desde  los primeros años en las personas. 

En la página web Definición ABC http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php (2016), 

dice: 

 

La buena nutrición y la dieta balanceada son dos cuestiones fundamentales para que 

un niño crezca de manera saludable, por ello es imprescindible que los agentes 

socializadores, docentes, padres y madres de familia se ocupen de promover en los 

estudiantes  hábitos saludables  en materia de comida entre ellos tenemos establecer un 

horario regular, servir alimentos nutritivos. (pág. 2). 

 

Como dice el párrafo, es importante que los padres enseñen con su ejemplo a comer frutas y 

legumbres y otros alimentos que sirven para el desarrollo óptimo del ser humano, promover la 

http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php
http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php
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comida en familia, es una manera de integrar a los miembros  y controlar que comen o que dejan de 

comer para poder tener una salud equilibrada consumiendo una variedad de alimentos, minerales y 

antioxidantes que ayuden a prevenir enfermedades. El maestro debería dar a conocer la importancia 

que tiene la alimentación saludable, compartiendo información e incentivar a los chicos a que 

participen en la preparación  y selección de  alimentos para que sigan una dieta balanceada y 

nutritiva.  

 

Para tener una alimentación saludable  y prevenir enfermedades es oportuno tener en cuenta 

algunas sugerencias: 

_Comer pequeñas porciones con  variedad de alimentos 4- 5 comidas  

_Alimentarse con variedades de lácteos, ya  que estos aportan  calcio  a nuestro cuerpo 

_Consumir frutas y legumbres preferible crudas, pue estas tiene minerales y fibras   

_Se debe ingerir pescado carnes rojas, carne blancas, 

_ Cocinar con poca sal y azúcar  y condimentos naturales  y tomar abundante agua 

_Alimentarse con cereales y harinas integrales 

_No  consumir  bebidas alcohólicas 

 

Tipos de Alimentos para niños(as) 

 

La alimentación en los niños y niñas deben tener con reglamentos que establece el Ministerio de 

Salud  TORRES Cristóbal (2010) 

Los alimentos deben distribuirse en las cuatro comidas del día incluyendo la 

variabilidad de estos elementos en cada comida; el desayuno debe cubrir el 20 a 25% 

de la alimentación diaria, y es recomendable encontrar en la primera alimentación del 

día como: cereales, lácteos, frutas, leche yogurt y queso, para considerarse un desayuno 

balanceado  debe tomarse un producto de cada grupo alimenticio. (pág. 23). 

 

Una alimentación adecuada ayuda controlar las enfermedades y permite estar en posibilidades de 

aprender con más facilidades, pues la buena alimentación es primordial para la retención y síntesis 

de nuevos conocimientos. Existen funciones cerebrales que se forman en los niños y niñas que 

necesitan de una buena nutrición de lo contrario no se desarrollaran en óptimas condiciones para 

que el cerebro rinda adecuadamente. Existe estudios donde se muestra  que una buena dieta influye 

en el desarrollo cognitivo, la memoria, la atención entre otras. 

 

Es recomendable consumir omega 3, pescado, granos, verduras que tengan hierro, zinc, etc. Los 

estudiantes que tengan deficiencia de estos alimentos pueden llegar a tener dificultades de atención 

y concentración, por ello es recomendable consumir todos los grupos de alimentos tales como: 

vegetales frutas, carnes rojas, blancas  y tratar que los niños y niñas no consuman en exceso 
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colorante y productos procesados. La mala nutrición puede tener efectos duraderos pues debilita el 

aprendizaje del estudiante  

 

El arte. 

 

En esta investigación la autora se ha visto en la obligación  dar primero  una definición de arte en 

general, luego los tipos de arte  para poder llegar a puntualizar el arte gastronómico. 

En la Revista El Arte y la Cocina, MEJÍA, Sarahi, MAJÍA, Edith y HERNÁNDEZ, Andrés.(2013), 

dice: “El arte es una manifestación profunda del alma del artista, y que puede o no ser conocida 

como tal, dependiendo del contexto” (pág.15) Como las autores señala el arte es una trabajo 

artístico que expresan la belleza y la armonía, mediante el cual quieren dar a conocer sentimientos 

emociones que existe en cada ser humano que impulsa a crear algo que guste a otras personas.  

En la cultura latinoamericana el  arte es reconocido dependiendo del contexto, por ejemplo muchas 

artesanías hechas por los pueblos autóctonos, son consideradas un arte, pues han sido trabajados 

manualmente y  cada pieza significa una creación única. 

La misma autora MEJÍA, Sarahi, MAJÍA,Edith y HERNÁNDEZ, Andrés.(2013), dicen: 

Desde el comienzo de la humanidad el hombre y la mujer ha tratado de representar, en 

la prehistoria los dibujos son muestras de la imaginación y de belleza, el arte se 

trasforma de acuerdo a los cambios de la sociedad, el arte está dentro de nosotros 

mismos sola hace  falta explorar  los sentimientos, emociones que se  traducen en una 

obra de arte en otras palabras el arte está dentro del ser. (pág. 5) 

 

Como dice la cita el ser humano expresa lo material e inmaterial creando obras artísticas en todo lo 

que el hombre quiere imaginar amparándose en los patrones de belleza y estética que el mismo 

crea, un artista goza de una imaginación y un poder de creación grande para expresar por  medio de 

sus obras de lo que piensa y siente. 

El arte permite al estudiante desarrollar su imaginación y su creatividad para poder llegar a la 

belleza y al estilismo que demanda el arte y  un acercamiento cultural, gastronómico  y costumbres. 

En el libro, Después del Arte, ARTHUR, Danto. (1999), relata lo siguiente: 

Los medios de representación de las obras de arte y la educación entre estos dos polos 

por eso, el arte como ciencia es necesario en nuestro tiempo que cuando el arte 

producía una satisfacción plena. El arte nos invita a la contemplación reflexiva, pero no 

con el fin de producir arte, sino para reconocer científicamente lo que arte. (pág. 53). 

Como menciona el autor de este párrafo, el arte puede vincularse a la educación, esto depende de la 

utilidad que den los docentes y estudiantes que manejan este tipo de recursos de enseñanza -

aprendizaje, actualmente aún son segregados en comparación a otros. Con el tiempo se anhela que 

estos recursos sean tomados en cuenta como recursos importantes por su universalidad y 

versatilidad que  podrían crear innumerables ventajas como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 
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En la actualidad el arte ha evolucionado, pues no solamente provoca sentimientos, emociones, si no 

que quiere responder a los problemas de la sociedad mediante la ciencia, dando alternativas de 

solución, en este caso a la educación un recurso estratégico en la educación intercultural e 

inclusiva. 

El arte puede aportar mucho en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, ya que está relacionado 

con la identidad cultural de cada sociedad de esta manera los estudiantes estarán motivados al 

realizar cualquier tipo de arte. 

Características del arte. 

 

Según lo que relata MEJÍA, Sonia. (2013), una obra artística debe tener: 

      Propiedades estéticas: posee belleza y elegancia 

Debe lograr expresar una emoción: como alegría tristeza, etc. 

Debe ser desafiante intelectualmente: invita a la investigación   

Tener la capacidad de evocar significados complejos: depende del interlocutor.  

Debe ser original: único e irrepetible 

Debe poseer un alto grado de habilidades: el artista debe poseer destrezas en lo que 

hace. Debe cumplir ser un producto de una intención de hacer una obra de arte 

(pag.15). 

 

Como se observa en la cita, para ser considerado un arte se debe cumplir con algunos requisitos que 

las actividades del ser humano debe tener para llamarse arte y no cualquier cosa puede ser 

nombrado de esta manera, debe ser una creación original, única irrepetible, debe poseer perfección 

en la técnica al momento de su ejecución, pero también depende de la perspectiva de quien lo 

observa, alguien puede percibir una imagen sin mayor expresividad, para otra espectador puede 

significar una expresión de belleza de arte de quien lo crea  y la perspectiva de quien mira a la obra 

de arte depende de su experiencia y vivencias, no debe ser precisamente hermosa, el arte también 

se expresa de la fealdad, tristeza y también habla de lo abstracto, es decir de algo que no existe.  

Con tales aclaraciones es oportuno dar la importancia merecida a muchas actividades que no han 

sido catalogadas como arte puedan tener la oportunidad de reedificarse y llegar a tomar el nombre 

de obras artísticas como son: la gastronomía, la danza, teatro, cine, etc. 

 

Tipos de arte 

 

Los autores, MEJÍA, Sarahi, MAJÍA, Edith y HERNÁNDEZ, Andrés. (2013), argumentan: 

 

Las bellas artes se contemplan y se reducen a seis: la pintura la escultura la 

arquitectura, la danza, la literatura y la música, degradando a las demás actividades 

de arte menor o artesanías como: la gastronomía, la perfumería, el origamí, etc. 

donde el producto es recocido como arte menor, objeto estético o arte ornamental 

(pag.16) 
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Como se observa en el anterior párrafo los tipos de arte son seis, poniendo en segundo plano los 

otros trabajos que igual tiene belleza y estilismo para ser considerado como arte, se justifica 

diciendo que estas actividades permanecen por muy poco tiempo, por ejemplo. La gastronomía, 

origamí, perfumería, etc. 

La Gastronomía es arte aunque muchos teóricos se opongan. Las características para llamarse de tal 

modo sobresalen sobre los demás artes, no solamente es considerada arte sino también es una 

ciencia que se le puede relacionar con la enseñanza -aprendizaje en el idioma Inglés. 

 

El Arte gastronómico 

 

En el siguiente párrafo argumenta, MEJÍA, Sarahi, MAJÍA, Edith y HERNÁNDEZ, Andrés. 

(2013),  “La gastronomía puede ser considerado arte, ya que permite una experiencia completa de 

los sentidos expresa la visión del artista y permite al espectador una interpretación” (pág.8), como 

se menciona anteriormente la gastronomía  da sensaciones que los otros artes no cuentan con estas 

cualidades, negar a ciertos platos el nombre de arte, seria negar todo el trabajo artístico con sabores 

y colores  involucrados en un plato.  

En la Revista Cocina y Arte de MEJÍA, Sarahi, MAJÍA, Edith y HERNÁNDEZ, Andrés. (2013), 

dicen: 

“La gastronomía como arte cumple con una función estética al ser presentada en un 

plato y resguardado en recetarios  

Es bella y refinada en sus sabores y aromas 

Tiene la intención de evocar  un conjunto de sensaciones 

La cocina cuenta la historia y desarrollo de los  pueblos 

Es un reflejo de la sociedad y guarda  un lenguaje universal  

Tiene técnica y es expresiva 

Igual que en la pintura se combina colores, en la gastronomía combinamos los sabores 

y aromas y también los sonidos como en la música”.(pág.13) 

 

Como dice los  autores  en el enunciado anterior la gastronomía es visto como un arte debido a que 

el momento de presentar un plato tiene las características estéticas: belleza, estilo, elegancia y 

perfeccionamiento de técnicas. 

 

 Es el reflejo de la cultura de los pueblos, mediante la elección y trasformación de los ingredientes 

despierta todos los sentidos, empezando por la vista después el olfato, el tacto, el sonido de la 

textura del plato y finalmente el gusto. También evoca  sentimientos  que se trasforman en estado 

de ánimo de las personas de los que disfrutan este arte. 
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Historia del arte Gastronómico 

 

ELARZO, Gustabo. (20005), señala: 

En el descubrimiento del fuego los primeros pobladores pasaron de ser simples 

nómadas recolectores que consumían los alimentos crudos  y sin limpiar a ser grupos 

humanos que se reunían en torno a una fogata en la que no solos calentaban, sino 

cocinaban sus presos de caza. (pág. 3). 

 

Como dice el autor el arte gastronómico ha estado con el ser humano desde cuando el ser humano    

se dio cuenta que los alimentos podían ser cocinados y eran más apetecibles para alimentarse de tal 

maneta fue evolucionando la gastronomía hasta llegar a nuestros días. Esto sirvió para modificar 

sus costumbres alimenticias también ayudó a la unión entre ellos y al vínculo familiar, con el 

pretexto de comer aún siguen reuniéndose  las familias. 

 

Como se puede verificar la gastronomía esta siempre, todos los días en todos los lugares, así 

también se puede ver cómo podemos aprovechar su disponibilidad y universalidad para 

relacionarlo con la educación y con otros campos de la ciencia. 

MEJÍA, Sarahi, MAJÍA, Edith y HERNÁNDEZ, Andrés. (2013), señalan: “La gastronomía está 

íntimamente ligada a la cultura, tanto es así que inconcluso los antropólogos consideran que la 

utilización del fuego para cocinar y la memorización de técnicas culinarias son el punto de partida 

para la cultura”  (pag.10). Como señala los autores la gastronomía se relaciona con los diferentes 

aspectos de la vida del ser humano cultural, gastronómico, teatral, musical, etc. La gastronomía ha 

estado presente desde el inicio de la humanidad convirtiéndose en un referente de su trasformación 

y evolución a través de los siglos, desde el primer hombre que descubrió el fuego ha estado, las 

recetas de gastronomía se mantuvieron gracias a que fue desarrollando un lenguaje más óptimo 

para poderse comunicarse  

La gastronomía ha sido y es un factor importante en el ser humano que marca el grado de evolución 

de la sociedad, es decir es el reflejo de los avances tecnológicos y humanísticos y se puede 

implementar en la educación y hacer de la clase un ambiente para compartir y aprender 

conocimientos. 

En el libro Cocina Latinoamericana e Internacional el autor propone ELARZO, Gustabo. (20005), 

señal“La cocina se volvió  internacional, de cada invasión cada pueblo conquistado además  de 

sustraer riquezas, mujeres y animales se robaron la comida y las recetas típicas” (pág.4). Como 

expresa en el anterior mencionado la gastronomía evoluciona cuando los conquistadores vinieron a 

América y se dieron cuenta que había productos que no existía en Europa, llevaron algunos 

productos para cultivar como papa, maíz, etc., ellos trajeron pollos, trigo, arroz entre otros, estas 
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dos clases de comidas fueron fusionadas y surgió la nueva comida de cada país que dio paso a la 

gastronomía internacional y de gran variedad.  

 

Tipos de gastronomía 

 

En la página, web escrito por ROCHA, Alvarado. (2016), señala los tipos de Gastronomía: 

 

Gastronomía frugívora: en esta gastronomía solo se permite consumir frutas 

Gastronomía naturista: se consumen productos sin procesar Gastronomía vegetariana: 

se consume estrictamente vegetales y verduras Gastronomía macrobiótica: los 

alimentos tienen ying y el yang para un equilibrio de las personas Gastronomía 

Nacional: es la que se elabora en cada país Gastronomía Internaiconal: es la que 

prepara en otros países  Comida Casera: Es la que se prepara en los hogares. (pág.1). 

Como dice el párrafo la gastronomía tiene diferentes tipologías en este caso se describió por 

régimen que de alguna manera son las más utilizadas debido que es el tipo de comida que consume 

la mayoría de personas casi todos los días del año. Cada país tiene su cultura y su gastronomía 

típica, que con el pasar del tiempo se  ha popularizado como la comida china, peruana, italiana, etc. 

y se extendido a otros países  y tiene una gran acogida por la sociedad. 

Otro tipo de  gastronomía importante es la casero es la que se consume todos los días en las casas 

que se prepara sin mayor arte con los ingredientes que poseen en el hogar. Otro tipo de  comida es 

la Nacional que sería la comida típica ecuatoriana que es la indicada para llamar la atención de los 

estudiantes y puede motivar al aprendizaje del idioma Inglés. En esta investigación se ha  tomado 

en cuenta la Gastronomía del Ecuador, la cultura, tradiciones que son convierten en el Patrimonio 

Cultural de los ecuatorianos  

En el documento de  ORTEZ, Sofhy, (2010), menciona de otros tipos de gastronomía: 

Gastronomía por Régimen  

Vegetariana 

Naturista 

Macrobiótica frugívora 

Internacional 

Creativa 

Casera 

 

Gastronomía por Época 

     Navideña  

Semana Santa 

Época colonial 

 
Gastronomía por Religión 

Budista 

Cristian  

Islam  

Judía 

 Rastafari 
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Gastronomía por corrientes 

 Fast food  

Slow food. (pág.1).  

 

Como se puede ver en este texto existe diferentes tipos que se clasifican por épocas, por religión y 

corrientes esto se debe que en cada país, cada región cada pueblo tienen sus diferentes técnicas, 

costumbres de preparar los alimentos, en ocasiones se une la gastronomía con la religión para 

materializar un rito a través de la comida debido a que la gastronomía tiene diferentes conceptos 

por lo mismo su tipología es muy variada se la puede clasificar por su técnica, por su origen por 

religión por época y por corrientes. 

La autora hace un resume de la Investigación de CALDERON, Katherin. (2009), menciona acerca 

de los tipos de gastronomía: 

    “Cocina fría, están las ensaladas para servir como entradas 

Pastelería se elabora torta con sus decoraciones 

     Repostería, es la comida dulce como bizcochos panquees 

Chocolatería la elaboración de chocolate de distintas maneras 

Garnish, es el arte en la decoración de las frutas y verduras que se requiere  creatividad   

Coctelería, es una mezcla de diferentes bebidas alcohólicas con otras bebidas 

azucaradas”. (pág.54)   

 
Como se puede observar en el párrafo anterior una de las ventajas de trabajar con este tipo de 

gastronomía es que a los estudiantes se sentirán atraídos de este tipo de platos como chocolatería 

pastelería, cabe aclarar que no se va a realizar recetas difíciles y costosas, serán recetas  que  las/los 

estudiantes pueda conseguir los ingredientes sin mayor dificultad, pues el fin primordial es 

incentivar a los estudiantes al aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Gastronomía en el Ecuador 

 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio Público en el Guía de Huecas en Ciudades Patrimoniales del 

Ecuador, (2013).  dice: 

De esta manera, la cocina tradicional de nuestro país trasciende, la elaboración de 

recetas en base a la tradición y costumbres, sino que detrás de ella, se encuentra una 

historia común un memoria social y una representación de las comunidades a las cuales 

pertenecen, teniendo  un importancia cultural y simbólica, (pag.3). 

 

Como se menciona en el párrafo anterior la gastronomía ecuatoriana es rica en variedad de colores 

y sabores. En el Ecuador existe infinidad de culturas, la diversidad de productos y que gozamos de 

cuatro regiones: Sierra, Costa Amazonia y Galápagos, en cada región se cultivas diferentes 

productos, lo que origina que la gastronomía sea muy diversa además las costumbres de cada 

pueblo son originales. 
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Nuestra gastronomía es única variada que deleita a propios y extraños, al probar los exquisitos 

platos típicos como la fanesca, llayuarlocro, papas con cuero, ají de cuy, guatita, etc., son una 

muestra de la gran variedad de platos ecuatorianos.  

La gastronomía de la Sierra, los pueblos indígenas tiene como productos base la papa y el maíz, la 

papa se come cocinadas, fritas llapingachos acompañado de queso o con un tipo de carne, con el 

maíz se elabora infinidad de platos como tortillas, mote, tostado, humitas,. En la costa ecuatoriana  

es más variada la gastronomía se elabora cazuela de pescado, encebollado de pescado o la sal prieta 

en Manabí, bollos de yuca, camote, empanadas de verde, etc.  

 

EL ARTE GASTRONÓMICO  EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS. 

 

JIMÉNEZ, Lucina. AGUIRRE, Imanol. PIMENTEL, Lucina. (2015), dice: 

 

 

La educación para la vida significa también la reconstrucción del tejido social, el 

reconocimiento de la afectividad y de los sentimientos. El arte gastronómico es una 

experiencia liberadora que contribuye a canalizar la energía social y a crear nuevas 

formas de comunicación intercultural y social, es decir apoya al derecho a ser feliz 

(pág. 14). 

  

Como dice, la educación permite al ser humana desarrollarse en una sociedad en una sana 

convivencia con los semejantes en un ambiente que este se desarrolla la curiosidad por la ciencia y 

el pensamiento, también la educación influye en el comportamiento de los estudiantes, no 

solamente es necesario que tengan información, es fundamental que aprendan a pensar con sentido 

crítico la realidad  y de la sociedad donde viven.  

El arte gastronómico es una experiencia que libera y reinterpreta el ambiente social de una manera 

positiva  y da inicio a nuevas formas de interculturalidad con las personas tratando de integrar a la 

sociedad, sin importar las diferencias y contradicciones que existan, ya que el arte gastronómico 

está ligado a la cultura por lo que puede compaginar con la educación, pues las dos  están inmersas 

en la cultura  y pueden unirse para la enseñanza-aprendizaje. 

La educación incentiva y es una herramienta para que los estudiantes puedan desarrollarse en la 

sociedad adecuadamente con el fin que tengan aptitudes y habilidades que necesitan en su 

ambiente, se necesita estrategias innovadoras que faciliten la utilización de la mayoría de 

estudiantes que los beneficiara que sean universales, lo que significa que se encuentran en 

cualquier sitio, es de fácil acceso, no se requiere una mayor inversión económica. 
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JIMÉNEZ, Lucina. AGUIRRE, Imanol. PIMENTEL, Lucina. (2015) dice: 

 

Considerando el planteamiento que la educación actual propone son las funciones 

interpretativas del arte gastronómico en los contextos educativos y la cultura escolar  

que permanecen como uno de los principales lugares para proporcionar experiencias 

significativas a través de la función cultural y social de las artes, entendida como 

dinamizador de los procesos simbólicos que sirven para ordenar la realidad. (pág. 19). 

 

Como dicen los autores en las instituciones educativas son los lugares más propicios para impartir 

el arte gastronómico. La educación da la oportunidad para nuevos metodologías  para la enseñanza-

aprendizaje  que proporcionen  al estudiante nuevas prácticas, dando lugar al arte  y la cultura, pues 

estos contribuyen a fomentar competencias  académicas y humanas que tendrá una repercusión en 

el contexto donde viven  mejorado la calidad de vida de la comunidad en el cual están inmerso por 

otra parte fortalece el establecimiento en los aspectos académicos y administrativos, etc. 

JIMÉNEZ, Lucina. AGUIRRE, Imanol. PIMENTEL, Lucina. (2015), dicen: 

Creer en la educación como un espacio de posibilidades es creer también en los 

procesos educativos vividos por una colectividad que comparte símbolos propios y que 

se reconocen con las manifestaciones que influyen en la trasformación simbólica de una 

misma realidad que nos conecta (pág. 19) 

Como dice, la educación  es el lugar donde hay muchas posibilidades, en gran parte depende de los 

docentes para que ese espacio haya creatividad, originalidad e incentive a los estudiantes a ser  

investigativos, y que no solo ejecute actividades, sino que debe estar inmerso en la  actividad y al 

mismo tiempo puede crear. 

El arte gastronómico potencializa destrezas y habilidades de los estudiantes, también desarrolla la 

independencia para el aprendizaje, permite captar la información, pues en el arte gastronómico se 

utilizan todos los sentidos se pude decir que es el arte más completo. 

POL, Elena, (1995), dice: 

El sistema de enseñanza y aprendizaje está de acorde con el tipo de actitudes,   

conocimientos  y habilidades  que la sociedad actual está demandando. Sin embargo, un 

proceso de cambio educativo actual no resulta una tarea sencilla. Si se apuesta por una 

renovación de la enseñanza en general del arte gastronómico, deberán tomar en cuenta 

las diversas cuestiones que afectan al diseño curricular. (pág. 1). 

 

Como dice la autora, para optar el arte gastronómico en la enseñanza-aprendizaje se requiere un 

proceso de concientización de todos lo que hacen una comunidad educativa, se  necesita campañas 

para adoptar nuevas estrategias que estén alcance de todos  como el arte gastronómico, También se 

debe hacer cambios el currículo, que son los fundamentos de lo que se debe enseñar o lo que no se 

debe enseñar, apertura para que el arte gastronómico sea considerado como una alternativa en el 

proceso educativo. 
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La finalidad con el arte gastronómico en  la enseñanza-aprendizaje es identificar los contenidos que 

aporten al estudiante para que desarrollen destrezas y habilidades en el idioma Inglés  para hacer 

uso de los recurso que se dispone en dependiendo del contexto que vamos a aplicar este recurso. 

 

Relación del arte Gastronómico en la Educación 

 

RAMIREZ Carla (2016) dice: 

La gastronomía contribuye al pensamiento artístico que permite la formación de 

personas creativas, el desarrollo cultural y la integración de aspectos cognitivos, 

emocionales y subjetivos de la persona. Permite que surja una educación artística 

ciudadana, que permite el desarrollo intelectual, ético y emocional de la persona pues el 

arte gastronómico es el más completo de los artes, puede  ser apreciado por la vista por  

sus el oído, el olfato el gusto y el tacto (pág. 1). 

 

Según este autor el arte gastronómico ayuda  a los estudiantes  a desarrollarse  sensibilidad acerca 

del mundo que le rodea que le permitirá al estudiante actuar con ética, solidaridad, respeto al otro, 

también faculta a relacionarse con nuevas culturas, costumbres y tradiciones esto permite al 

estudiantes tener un pensamiento amplio de la sociedad actual, en el ámbito educativo permite a 

conocer el nuevo vocabulario preparando recetas. Además el compartir entre compañeros 

promueve el trabajo en grupo a consecuencia la asimilación de valores. 

 

La enseñanza  inicia en la casa y desde ahí se les debe enseñar hacer pequeñas actividades de 

cocina con frutas, hortalizas para que ellos jueguen a realizar una receta, sin cortar su imaginación, 

esto ayuda a que el niño(a) amplía su compresión del medio que le rodea y manipule los productos 

el mismo. 

 

Fundamentos Psicopedagógicos y Metodológicos en al arte gastronómico 

 

En la página  Web  http://didacticarte.weebly.com/ dice: 

     Aquí se plantea los siguientes fundamentos:  

1 Fundamentos del arte gastronómico como arte en el conocimiento  

2. Metodología  en  el arte gastronómico, Educación en el arte gastronómico  y 

diversidad cultural  

 4. Valores y funciones del arte gastronómico 

 5 Modelo de participación a través  de este arte gastronómico (pág. 1) 

 

 

Como indica la cita, el soporte del arte gastronómico para considerarlo una alternativa de 

enseñanza –aprendizaje. Hay estudios que ameritan que la gastronomía facilita el proceso de 

enseñanza, este arte se lo puede encontrar en cualquier lugar en cualquier situación. Algunas 

fundamentos son: psicopedagógica, metodológico, ya que la gastronomía da la oportunidad de 

http://didacticarte.weebly.com/
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expandir los horizontes culturales, probando la comida se interactúa con la cultura de otros pueblos, 

crea vínculos de respeto, de amistad que dan cumulo de valores que le servirán al estudiante en su 

vida diaria, se refiere a explorar la imaginación y la capacidad de relacionarse  en la sociedad. 

 

Enfoque Cognitivo  en la Enseñanza-Aprendizaje de Idiomas 

 

La página web: ttps://explorable.com/es/teoria-cognitiva-del-aprendizaje 

 

La teoría Cognitiva del Aprendizaje explica por qué el cerebro constituye la red más 

increíble de procesamiento de la interpretación de la información de la información en 

el cuerpo a medida que aprendemos cosas. El aprendizaje determina que los diferentes 

procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por medio del análisis 

de los procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por medio del 

análisis  delos procesos mentales. Cognitivos y afectivos, el aprendizaje resulta más fácil 

la nueva información puede ser almacenada en la memoria por mucho más tiempo, 

(pág. 6). 

 

En el párrafo anterior expresa, que el cerebro del ser humanos es un tejido articulado que se  

trasforma según las cosas que aprenden las persona se relacionan con la sociedad por medio de 

creencias, ideas, también interviene  en el proceso cognitivo factores que no pueden ser controlados 

por el individuo, pero que  si afectan para bien o para mal en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo tanto según esta teoría se debe dar un equilibrio entre la compresión de la enseñanza con el 

medio que les rodea al estudiante, como los padres y madres, la alimentación, etc. Ya que el 

estudiante aprende viendo escuchando, mediante la experiencia de la gastronomía le permitirá. El 

estudiante puede hacer recetas, saborear las recetas, etc. Esto permitirá reorganizar las ideas y 

aumentar  la compresión. 

 

Componentes del sistema Cognitivo que intervienen en el Aprendizaje 

Según  ROMERO, Agustín. (2003), existe tres mecanismos que fomentan el aprendizaje  y 

estos son: 

1. Proceso de Entrada, es de las primeras etapas en el procesamiento de información y 

por lo tanto ocurre antes que la información llega niveles cognitivos, hay  un  filtro de 

información 2. Proceso de Codificación, estimula en el aprendizaje perceptivo, existe 

dos tipos de codificación y de esquema anticipatorios, codificación hace referencia 

sintetizar  las palabras y al ser automático y reduce las limitaciones de la memoria 3. 

Proceso de Representación, consiste en secuencias esquema más corrección. Aquí se 

percibe y reconoce y se estimula. Con la práctica la nueva situación preceptiva logra un 

ajuste mayor de esquemas, por ejemplo las letras con grafías diferentes son percibidas 

como correspondientes al mismo fonema.  (pág.9). 
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Según el párrafo, en la primera etapa se percibe las cosas pero no se las codifica ni se la 

interioriza, la información llega por los sentidos. En la primera etapa el docente dirige el 

proceso de aprendizaje con eficacia para que los estudiantes puedan obtener los conocimientos. 

El segundo componente se interioriza los aprendizajes y se codifican y se reducen en esta etapa 

el aprendizaje es automático. El arte Gastronómico en el aprendizaje del idioma Inglés permite al 

estudiante recopilar, analizar para aprender con menor esfuerzo. En la tercera se produce los 

estímulos, crearan nuevos patrones de aprendizaje.  

 

Se debe tomar cuenta los aspectos de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés con la ayuda de 

los estímulos sensoriales que se reciben a través de los sentidos para formar una impresión que 

consiste en la realidad, esto involucra las cuatro habilidades básicas del idioma Inglés: audición, 

escritura, pronunciación, lectura, los que deben ser practicados una y otra vez hasta que el objetivo 

haya sido alcanzado. 

 

Procesos Cognitivos   en la Enseñanza- Aprendizaje 

 

Existes tres variables  en este teoría que son determinantes, se aprende de lo que se hacen otros, una 

manera de aprender es observando al medio que nos rodea por lo general estos tres factores 

determinan el aprendizaje, la televisión, la escuela, de los amigos, de los profesores, madres y 

padres. Al observar a otros los estudiantes adquiere conocimientos reglas adquiere reglas y 

habilidades, estrategias si uno de estos factores falle o no se da correctamente el aprendizaje no 

será significativo.. 

 

Hay tres factores que están relacionados  y hacen que el aprendizaje se fortalezca. 

 

Gráfico N° 1. Factores de la conducta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://explorable.com/es/teoria-cognitiva-del-aprendizaje dice: 

Adaptado: ALVAREZ Eugenia 

 

 

CONDUCTA FACTORES  

AMBIENTALES 

FACTORES 

PERSONALES 

(Cognitiva, 

afectiva y eventos 

biológicos 

https://explorable.com/es/teoria-cognitiva-del-aprendizaje
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En la página Web https://explorable.com/es/teoria-cognitiva-del-aprendizaje dice: 

 

Los procesos cognitivos en todos los seres humanos permiten conocer, captar o tener la 

idea de una cosa, llegar a saber su naturaleza , cualidades, y relaciones mediante 

facultades mentales, si estas capacidades no se podría tener contacto con el mundo 

exterior y por ende no podríamos imaginar nada. Estas son: Precepción atención 

memoria, pensamiento y lenguaje. (pág. 1). 

 

Según este párrafo dice que los procesos cognitivos son cinco el primero es la  Percepción a través 

del cual organiza y da sentido a los estímulos, o datos provenientes de los sentidos, de forma 

selectiva, haciendo imperceptible otros datos. La percepción está influida por características del 

estímulo y por factores del individuo, como sus intereses y voluntad,  en la cual se asimilan datos y 

es interpretado por el individuo de dos maneras: positiva o negativa. 

 

Atención  se refiere a la capacidad de observar los estímulos que viene de afuera de los cuales se 

seleccionan los más  relevantes se los interioriza  y a los menos importantes se desechan. El ser 

humano procesa el aprendizaje de los más sencillos hasta los razonamientos complejos, esto 

permite captar detalles de conocimientos gracias a este proceso. La atención está influenciada por  

la motivación, el estudiante  pone en aquellas cosas que le  interesan conscientemente. 

 

Memoria hace referencia como registrar, retener, asociar y rememorar primero adquirimos los 

conocimientos luego memorizarlos y esto sucede si prestamos atención y de una manera lógica y 

ordenada para retener es importante el interés y la motivación juega un papel importante ante lo 

que queremos  aprender, la asociación es el vínculo entre la información y los datos almacenados, 

será más fácil retener lo nuevo, es recordar aquello que se ha aprendido es un punto a favor del 

estudiante para retener la información de forma lógica y  ordenada.  

 

Pensamiento. Es la etapa donde el estudiante genera ideas y resuelve problemas después de realizar 

procesos de análisis y síntesis  que le permiten organizar conciencia de las propias acciones  

 

Lenguaje. Forma la base para adquirir nuevos conocimientos, desde el  inicio escolar de los niños y 

niñas de su aprendizaje y cuentan con habilidades lingüísticas y se vale de competencias para 

construir un proceso interactivo, el lenguaje resulta ineficaz para los nuevos aprendizajes para la 

cual es necesario un lenguaje expresivo y con significados. 

 

Los sentidos como base  para la  Enseñanza -Aprendizaje  del Idioma Inglés 

 

Uno de los medios eficaces para la enseñanza-aprendizaje  en el idioma Inglés  es a través de los 

sentidos que se lo puede estimular  mediante el arte gastronómico. 

https://explorable.com/es/teoria-cognitiva-del-aprendizaje
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Según  LOWENFELD ( Viktor) 

A través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje. Esto parece una cosa obvia, 

sin embargo sus consecuencias aparentemente no se  tienen en cuenta en nuestro 

sistema educacional. Ver tocar, oler y saborear implica una actividad participativa del 

individuo. El niño aventajado será el que haya sido estimulado con el medio ambiente, 

los sonidos que pueden ser escuchados, o la presencia de objetos que pueden verse y 

tocarse, es el estímulo de la interacción del niño y su ambiente a través de los sentidos, 

lo que le diferencia al niño deseoso de explorar e investigar  el medio que lo rodea. 

(Pág. 2). 

 

Como dice el autor, por medio de los sentidos son primordiales para el aprendizaje, muchas veces 

en el currículo y en el programa de enseñanza no se toma en cuenta la sensibilidad perceptiva de 

los estudiantes, que es un manera para llegar a resultados favorables en la enseñanza. Desde 

tiempos inmemoriales las personas estaban en contacto con el medio que les rodeaba. Construían 

sus casas, arreglaban un dique de un arroyo, cavaban túneles es decir ellos mismos encargaban de 

arreglar sus desperfectos esto da la oportunidad de intervenir  y hacer de este un experiencia que les 

servirá en su vida posterior,  

 

Es muy importante  incentivar a los niños(as) a tener contacto  con el medio ambiente a través de 

los sentidos y las experiencias se produzca el aprendizaje. El arte gastronómico está lleno de  

texturas sabores, olores, colores, etc. El estudiante debe estar capacitado para encontrar alegría, 

entusiasmo y conocimiento en este arte, que permite una sensibilidad auditiva que no solo poner 

atención, sino entender lo que dicen el interlocutor y deducir la diferencia y detalles que a simple 

vista no se ve.  

 

Fundamentación de la Escuela Nueva en el  Arte Gastronómico 

 

 

RIVADENEIRA. Goering, (2010). Este método se utiliza en el conocimiento espontaneo 

del mundo, mirando, observando, manipulando se aprende. La escuela debe preparar 

para la vida, la naturaleza  y la vida misma deben ser estudiadas, los activistas buscan 

vincular los contenidos con la naturaleza, con la vida, en la práctica esto ha conducido  

a la reivindicación de los cotidiano y circunstancial, al considerar el niño como el ente 

de su propio conocimiento, da primacía al sujeto y a su experimentación. (pág. 96). 

 

Como el autor lo indica, la escuela activa tiene como prioridad la acción y el contacto con los 

objetos. De esta forma el estudiante actúa  y piensa a su manera lo que favorece al estudiante que él 

pueda ser creativo y obtenga un aprendizaje para su vida, esto se desarrolla en un ambiente 

agradable en el que pueden jugar y expresarse acerca de lo que están aprendiendo. Las actividades 

del arte gastronómico un sinnúmero de sentimientos a través de sabores y aromas convierte en 

experiencias y emociones entre los que lo comparten, el contacto entre los estudiantes y el o la 

docente, mediante la manipulación de ingredientes ayuda  a interactuar entre ellos. 
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PALACIOS, (1921), Preparar al niño para el triunfo del espíritu sobre la materia 

respetar y desarrollar la personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar los 

atractivos intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular mediante la 

gastronomía, y la organización de una disciplina personal libremente aceptada y el 

desarrolla del espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación del fututo 

ciudadano de una persona consiente de la dignidad de todo ser humano. (pág. 29). 

  

Como menciona el autor en esta escuela su finalidad es fomentar que los estudiantes sean creadores 

y se interesen de su aprendizaje mediante actividades sencillas de cocina  para hacer en clase que 

estimulan la imaginación, la creatividad, la inteligencia y las habilidades de crear diversos platillos, 

esto permite aprenden vocabulario de otro idioma Inglés. Al realizar las actividades de gastronomía 

dan un aporte a la enseñanza-aprendizaje sin importar la  edad de los estudiantes, la gastronomía es 

un motivación para aprender de una manera creativa. 

 

El arte gastronómico no se considerado únicamente un mero arte donde se elaboran deliciosos 

platillos sino también se le pueden incursionar en las aulas, a través de actividades de gastronomía, 

las estudiantes pueden desarrollar principios y valores con criterios formados respetando al otro, 

permite desarrollar las destrezas del idioma Inglés siguiéndolas instrucciones entenderán el nuevo 

idioma sin necesidad de traducir el texto, el docente dirigirá la clase con instrucciones 

proporcionándole aprender como si fuera su primera lengua.  

 

El arte Gastronómico en el aprendizaje del  idioma Inglés 

 

JIMÉNEZ Lucina, AGUIRRE Imanol, y PIMENTEL Lucia, (2015),  mencionan lo siguiente: 

Las funciones terapéuticas de la educación artística están actualmente en pleno auge y 

continúan desarrollándose en numerosos ámbitos, incluidos en la educación, existen 

numerosas experiencias y estudios que inciden en los beneficios que poseen las artes 

para la redefinición de las relaciones interpersonales y sociales, además de mejorar el 

estado psíquico y físico de las  personas pasan educarse y reeducarse y transformarse 

(pág.4). 

 

Como dice en el párrafo, el arte en general tiene funcionalidades que se le puede combinar con la 

educación que se van dando en diferentes países con gran acogida por los resultados puede 

compaginar con la gastronomía que es parte del arte, no es muy utilizado para el aprendizaje de un 

idioma Inglés debido a que en nuestro país, esto se debe a que no existe mucho conocimiento de los 

beneficios que puede aportar en la educación. Se puede unir estos dos procesos para que sean  

significativos para el estudiante, a través de tallares prácticos durante las cuales habrá sabrosas 

degustaciones de productos locales que se puedan desarrollar las habilidades lingüísticas. 
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El estudiante está inmerso en la preparación de recetas combinadas con el idioma Ingles que son 

dinámicas interactivas logrando el aprendizaje, así mismo el docente fortalece la enseñanza 

aprendizaje mediante el material concreto de  gastronomía que le permite centrarse en el contenido 

de lo que se  va a  enseñar y demostrar haciendo, por ejemplo una ensalada de frutas a través de la 

cual el estudiante puede leer la receta, puede escribir una receta, escuchar una reseña de una receta, 

hablar de una receta  y puede ver como se hace una ensalada lo que permite tener todos los sentidos 

atentos y que la enseñanza-aprendizaje sea representativa para las/los estudiantes  y para el docente 

desarrollando las destrezas del Inglés :(Reading, listening,writing, speaking). 

 

Howard Gardner y  La Teoría de las inteligencias Múltiples  

 

Según esta teoría todo individuo posee al menos ocho inteligencia u ocho habilidades  innatas. En 

la  Tesis escrita por SHANNON Alicia, (2013), dice: 

Este concepto de inteligencias o  capacidades reconoce la diversidad,  la existencia de 

distintas formas de ser que son de igual estatus. Ser una persona “inteligente” puede 

significar tener una gran capacidad memorística, tener un amplio conocimiento, pero 

también  puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a los demás, saber 

estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier 

otro medio  de índole artístico, controlara su ira, o saber localizar lo que se quiere, es 

decir, es decir, la formación integral de los alumnos ha de entenderse también como la 

formación de lo emocional. (pág. 8). 

 

 

Según lo que dice el párrafo, trata de vincularse  a todos los seres humanos son distintos, cada uno 

tiene habilidades distintas formas de aprender. Las inteligencias demuestran y responden a las 

necesidades de cada estudiante basadas en la diferencia de cada  uno. 

 

El creador de esta teoría de fue el Dr. Howard Gardner, el cual se dedicó a las investigaciones de 

las inteligencias para cambiar la percepción del mundo acerca de la inteligencia humana en algo 

único y singular, desarrollando una teoría similar a sus antesores  pero al mismo tiempo diferente 

del resto. 

 

La inteligencia es la facultad humana de poder entender, razonar asimilar elaborar información, 

capacidad para resolver problemas, permite escoger la mejor opción para resolver una cuestión. 

Considera que todo persona normal tiene todas esta inteligencias, pero en la mayoría de casos 

posee un inteligencia más desarrollado que las demás. Se puede desarrollarlas y combinarlas. 

También tienen relación con el medio, la crianza o la herencia genética, experiencias, que influyen 

en las una inteligencias  y las funciones diferentes de cada individuo. 

 

Con las inteligencias múltiples se resalta la gama de habilidades de los seres humanos, que se 

pueden emplear de muchas maneras para poder desempeñar y desarrollar  cualquier función que  se 
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proponga el individuo. Por lo tanto no existe un inteligencia general o que sea más importante, 

todas son importantes que pueden ser modificadas y reforzadas de acuerdo  los estímulos, Ser hábil 

en el deporte o en las relaciones interpersonales. 

 

Las experiencias negativas bloquean las inteligencias y frenan el desarrollo de las inteligencia, 

sensaciones de miedo, vergüenza, culpa, miedo odio, impiden crecer , es posible que después de 

una experiencia un niños decida no acercarse más u instrumento musical o no dibujar porqué 

decidió que “no puede hacerlo” 

 

Descripción de las Inteligencias Múltiples 

 

Hay ocho inteligencias que el Dr. Gardner he dicho que todos los seres humanos tienen: la 

lingüística, la musical, la lógica matemática, la espacial, la kinestésica, la intrapersonal la 

interpersonal y la naturalista.  

 

La investigadora de esta investigación hace una adaptación de una tabla de las páginas web 

Web:https://lamenteesmaravillosa.com,  Web:https://transformandoelinfierno. 

 

1. Nº Tabla de las Inteligencias Múltiples 

TIPOS DE 

INTELIGENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INTELIGENCIA 

HABILIDADES Y 
DESTRESZAS DE 
LA INTELIGENCIA 

PROFESIONES 
ACORDES CON 
LA 
INTELIGENCIA 

Inteligencia 

Lingüística 

Destreza para emplear las 

palabras de manera oral o 

escrita de manera efectiva 

Aprenden idiomas 
escribir, leer 

Escritores, 
periodistas 
comunicadores, 
usan los dos 
hemisferios 

Inteligencia 

Musical 

Percibe, trasforma y define la 

música y sus formas la 

sensibilidad, tono y timbre 

Se sienten atraídos 
por sonidos de la 
naturaleza o melodías 

Compositores 
directores de 
orquesta, músicos, 
etc. 

Inteligencia 

Lógica- 

Matemática  

Es la capacidad  para utilizar 

números de manera precisa y 

razonar correctamente  

Trabajan con 
conceptos abstractos, 
elaborar 
experimentos  

Científicos, 
ingenieros, 
Emplean el 
hemisferios 
derecho 

Inteligencia  

Espacial 

Es la habilidad  para pensar 

en tres dimensiones, se puede 

percibir imagen externas 

internas, transformarlas o 

modificarlas  

Personas que le gusta 
realizar dibujos, 
mapas, esquemas 
cuadros , planos 

Pilotos, ,pintores, 
marinos arquitectos 

Inteligencia 

Kinestésica   

La capacidad de utilizar el 

cuerpo para resolver 

problemas o realizar 

Utilizar las manos 

para crear o hacer 

operaciones, 

Deportistas, 

cirujanos , 

bailarines, 

https://lamenteesmaravillosa.com/
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actividades expresarse a través 

del cuerpo 

escultores, actores  

Inteligencia   

Intrapersonal 

Capacidad para plantearse 

metas, evaluar habilidades yd 

desventajas personales y 

controlar el pensamiento 

propio 

Meditar mantener  

disciplina conservar 

la compostura dar lo 

mejor de si mismo 

Individuos maduros 

que tienen una auto 

conocimiento y 

profundo 

Inteligencia   

Interpersonal 

Capacidad de trabajar con 

otros individuos, manejar 

adecuadamente las relaciones 

humanas,  

 

 

Permite entender a 

los demás, empatía 

con los demás 

Administradores, 

docentes, 

psicólogos, 

terapeutas  y 

líderes. 

Inteligencia   

Naturalista. 

Es tipo de inteligencia es 

utilizada al observar y 

estudiar la naturaleza, el amor 

hacia la naturaleza 

Permite estudiar el 

medio ambiente, 

fijándose en los 

aspectos  naturales 

con los se  vive 

Biólogos. 

Botánicos 

ornitólogos  

Ecólogos, 

ambientalistas 

Fuentes: En las páginas Web:https://lamenteesmaravillosa.com,https://transformandoelinfierno. 

Adaptado por: ALVAREZ, Eugenia. 

  

Funcionalidades del Arte gastronómico 

 

Funcionalidad Educativa 

JIMÉNEZ, Lucina, AGUIRRE, Imanol, y PIMENTEL, Lucia, (2015), añaden “las prácticas del 

arte gastronómico en contextos educativos han debido adaptarse, con una actitud crítica, a este 

impulso emergente de la contemporaneidad” (pág.40), como dice en el párrafo, el arte 

gastronómico se debe adaptarse a la actualidad con los medios tecnológicos  que le  ayudan a  su 

difusión de los diferentes tipos de gastronomía. El estudiante tiene  la oportunidad de acercarse de 

una manera real al arte gastronómica por medio de la elaboración de recetas sencillas que se 

puedan realizar en clase. De esta manera el alumno y el docente podrá estar en contacto del arte 

gastronómico que fomenta el desarrollo de la enseñanza -aprendizaje del idioma Inglés. 

El arte gastronómico se vincula con la educación, ofreciendo nuevas formas de enseñanza -

aprendizaje. El docente tiene un papel importante utilizando este recurso, pues este se ajusta a los 

recursos que existe en el centro educativo y hace posible una nueva metodología de enseñanza-

aprendizaje, que ayudará a estimular la creatividad de las/los estudiantes. 

 

Función social 

En el libro Educación Artística de JIMÉNEZ Lucina, AGUIRRE Imanol, y PIMENTEL Lucia, 

(2015), dicen: “Debemos incorporar las prácticas cotidianas en muchas escuelas, basadas en las 

artes tradicionales y la gastronomía, los debates que se producen en otros ámbitos sociales y 

educativos, de lo contario corremos el riesgo de frivolizar un tema tan importante”, (pág. 40), como 

https://lamenteesmaravillosa.com/
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dicen los autores la gastronomía es un arte que acompañado desde el inicio de la civilización que es 

posible incorporar al campo social y pedagógico, darle el verdadero valor a este arte que tiene la 

facultad de interrelacionar con los demás, respetando su identidad propia de cada ser humano. 

La evolución que ha tenido el arte gastronómico desde el siglo pasado ha llevado a lograr 

beneficios para la sociedad, una forma de fraternidad de compartir la comida une a distintas 

personas sin importar su cultura raza, religión. El arte gastronómico permite crear nexos de amistad 

entre pueblos y naciones  conociendo su historia, su cultura y tradiciones. 

Los mismos autores se refieren: 

El currículo que contribuye a diversificar y a enriquecer la campo de estudio de la 

educación artística, permite la incorporación de formas culturales excluidas o 

marginadas, reequilibrando  el juego de las relaciones culturales, y con ellos queda 

mucho por hacer ha proporcionado el comienzo de un proceso de reestructuración  más 

equitativo de los saberes y la sociedad. (pág. 120). 

 

Como dice en la cita el arte gastronómico en la actualidad se relaciona con la expresión  artística. 

Antes la gastronomía era considerada una artesanía, hoy en día los chefs son considerados 

creadores artísticos por su trabajo creativo, por ello la gastronomía se la considera un arte 

importantísima de la cultura de una sociedad. 

Al igual que las otras artes la gastronomía necesita un lugar para exponer sus obras artísticas para 

que el público pueda ver, degustar de las creaciones del chef que con dedicación y esfuerzo crea 

una obra estética que es influenciado por el comportamiento de la sociedad por eso se reconoce a la 

gastronomía como arte y algo que forma parte de la cultura de un país. 

 

Efectos del uso del arte gastronómico en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

Efecto Pedagógico 

 

Los autores JIMÉNEZ, Lucina, AGUIRRE, Imanol, y PIMENTEL, Lucia, (2015), dicen “Al 

utilizar el arte gastronómico en la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés disponen de otros 

recursos de forma autónoma que permite alcanzar domino de las cuatro destrezas del idioma 

Inglés”, (pag.48). Como dice, el arte gastronómico se puede combinar en el proceso educativo en el 

idioma Inglés que puede dar buenos resultados ya que muchos estudiantes no disponen de 

herramientas tecnológicas, pero tienen un recurso didáctico de muy fácil acceso que brinda una 

gran ventaja para muchos estudiantes que permite el aprendizaje autónomo del estudiante y la  

familiarización del idioma Inglés. 

El afán es que el docente y el estudiante conozcan este arte y puedan asociar actividades cotidianas 

con el idioma Inglés lo que es una gran ventaja para la enseñanza -aprendizaje del idioma Inglés.  
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Efecto Integrador  

 

Los autores JIMÉNEZ, Lucina, AGUIRRE, Imanol, y PIMENTEL, Lucia, (2015), aclaran: “La 

integración del arte gastronómico en entornos educativos se puede interpretar en términos muy 

amplios como el apoyo para el aprendizaje, la adquisición de técnica para el desarrollo personal 

que favorecen el autoaprendizaje, sociabilización entre estudiantes, etc. (pág.37), como dice la cita 

la utilización del arte gastronómico en entornos educativos se trasforma en un técnica de 

motivación que ayuda al autoaprendizaje, así como actitudes de valorización de su identidad 

nacional. 

El arte gastronómico se convierte en motivador para la enseñanza-aprendizaje se  pude incorporar 

en las actividades diarias, esto  permite estar familiarizado con el arte gastronómico que fortalece la 

motivación del aprendizaje del idioma Inglés de esta manera el estudiantes considera la 

importancia del arte gastronómico en el proceso educativo y lo que puede aportar el conocimiento 

que impulse al mejoramiento. 

Para que el arte gastronómico se convierta se convierte en una estrategia de enseñanza-aprendizaje 

que impulse la gramática, lectura, escritura vocabulario. También este arte es un espacio de 

sociabilización entre estudiantes y docentes  mediante actividades que les permitan aprender el 

vocabulario nuevo, escribir palabras en el pizarrón, organizar un pinning, hacer una receta etc. Esto 

le ayudara  a los estudiantes fortalecerse como grupo.  

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

La Enseñanza 

 

BAZARRO, Lourdes.(1999), dice: 

 

Con el fin de facilitar esta tarea, de modo que el instructor puedan trasmitir a los 

alumnos, los cocimientos y las habilidades para que logren con éxito ejercer una 

profesión como la educación, por muchos años los educadores han desarrollado 

métodos para enseñar a las/los estudiantes. Estos métodos generales se aplican a casos 

que son objeto de constante examen y estudio con el fin de mejorarlos, (Pág. 50). 

 

Como menciona la autora, enseñanza es transferir conocimientos a las/los estudiantes, para lo cual 

recurre a métodos y estrategias de enseñanza con el fin de que este proceso logre objetivos 

educativos y de aprendizajes. 

Para enseñar de una manera correcta no es suficiente tener conocimientos sobre la materia que se 

va enseñar sino también debe valerse de una metodología actual, tomado en cuenta la clase de 

grupo que va a instruir, edad, raza, etc. 
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Hay tres elementos fundamentales en el proceso de enseñanza, si falta uno de ellos ya no se puede 

completar este proceso, estos son: docente, estudiante, y que se va enseñar.  

Los tiempos han cambiado antes el docente era el único poseedor de la verdad, actualmente el 

docente es un guía para que las/los estudiantes alcancen el conocimiento y este comprometido a 

buscar el conocimiento a través de descubrir e interactuar con el medio que le rodea  

Con la modernización de la sociedad también ha avanzado en  la enseñanza. En la actualidad 

existen algunos  métodos y  estrategias con el fin de que la enseñanza-aprendizaje se fortalezca y 

sea más eficaz. 

CHAVEZ, Rodriguez, SUAREZ Lorenzo y PERMUY Gónzales, ( 2005) aclaran: “La enseñanza 

en este caso, forma parte intrínseca y plena en el proceso educativo y posee como su núcleo básico 

al aprendizaje” (pág.2), como dice, la enseñanza es un conjunto de pasos a seguir para llegar a un 

fin que es dirigir guiar a los estudiantes para que ellos alcancen los aprendizaje requeridos para su 

desarrollo personal. 

En ciertos casos no se llega a los resultados previstos al inicio del proceso, pero esto no quiere  

decir que se fracasó en la enseñanza, se debe ver otros resultados que se han obtenido en los 

estudiantes, aunque sean pocos. Lo primordial es estar consiente que la enseñanza-aprendizaje no 

solamente depende del docente para innovar el proceso educativo y tengan predisposición en 

compartir la enseñanza, sino también de los estudiantes que estén dispuesto a  tener un rol activo en 

el aprendizaje. 

El proceso de enseñanza se da en un lugar específico, en un grupo específico que interactúe entre 

estudiantes y docentes, donde el docente se convierte en la persona le conduce al conocimiento, y 

el estudiante pondrá en práctica lo que ha aprendido y buscar más instrucciones partiendo de lo que 

sabe. 

DONALD, kidd. (1969), El autor del libro Métodos de Enseñanza en el Taller detalla tres preceptos 

de la enseñanza:  

Hablar no es enseñar, muchas veces los docente confunden que enseñar es ponerse en 

frente de los estudiantes y hacer una clase expositiva diciendo como se hace sin poner 

un ejemplo de lo que se dice, los estudiantes comprenden mejor relacionando el tema 

con el mundo exterior, esto les ayuda a asociar para desarrollar su aprendizaje. (pág. 3) 

 

Como dice el autor, enseñar no es solo leer un libro y hacer que los estudiantes lean lo que está 

escrito, sino de ver sus necesidades, atreves de la metodología adecuada, los docentes deben tener  

objetivos para lograr lo que se han propuesto para esto se debe buscar una estrategia de enseñanza-

aprendizaje de acuerdo al grupo que se va enseñar, también es necesario identificar sus habilidades 

para que el docente pueda realizar una correcta planificación. 
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Planificación de la Enseñanza  

 

Respecto a la Planificación el MINISTERIO de Educación. (2009), menciona lo siguiente: 

 

La enseñanza es una actividad intencionada, programada y organizada con el objetivo 

que el aprendizaje se logre efectivamente, saber que se va enseñar, activar los 

conocimientos previos que los estudiantes ya poseen en relación al nuevo aprendizaje y 

definir las actividades que permitirán avanzar hacia el aprendizaje esperado, es bueno 

considerar la creatividad y sentido. (pág. 3). 

 

Como se dice, la planificación en cualquier actividad es de  suma importancia  en la educación con 

mayor razón, porque se trabaja con individuos con necesidades y habilidades diferentes esto  hace 

necesario que el docente organiza lo que va enseñar y como va enseñar, partiendo de lo que  

conocen los estudiantes para lograr lo propuesto al inicio del año. Es responsabilidad del docente 

planificar de la manera más realista planteando  objetivos que se  puedan cumplir. 

La enseñanza es un herramienta muy  importante para el docente  para que lograr trasmitir los 

conocimientos adecuadamente para eso se apoya en herramientas pedagógica para que el estudiante 

pueda asimilar los conocimientos, con la planificación el docente puede estar preparado para  

posibles imprevistos ,que se presentan en cualquier momento,  que decisión puede tomar en esa  

situación. 

 

Etapas de la Planificación de la Enseñanza 

 

MINISTERIO de Educación, (2009), señala tres etapas en la Planificación de la Enseñanza: 

 Inicio: Es el momento de motivación y de contacto con los aprendizajes previos de 

las/los estudiantes, se comparten experiencias. Desarrollo: Aquí se despliega el 

contenido a través  de las estrategias  que ha planificado el maestro, es el desarrollo del 

tema y actividades. Cierre: Son las actividades que realizan los estudiantes para saber 

han aprendido o si se necesitan una retroalimentación. (pág.7). 

 

Como dice en el párrafo, el inicio de la hora clase, en este momento el docente realiza una 

dinámica para que los estudiantes se predispongan al aprendizaje, se les da a conocer el tema para 

que sociabilicen con las ideas, conceptos, experiencias  anteriores respecto el tema expuesto.  

El desarrollo, el docente presenta el tema y explica el contenido, utiliza recursos de enseñanza-

aprendizaje, hace preguntas, da ejemplos del tema que se enseña, los estudiantes participan, 

realizan alguna actividad, completan hojas de trabajo, etc. 

Cierre, es el momento de avaluar a los estudiantes para saber si los concomimientos han sido 

captados, se pide al estudiante que cree algo de acuerdo al tema dado, por ejemplo realizar 

ejercicios individuales con el fin de conocer en qué parte no entienden y poder reforzar los 

contenidos. 
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Estilos de Enseñanza 

 

Las autoras BARBOSA, Yasmira, y GALVÁN, Maggioris. (2013), dicen: “Estilos de enseñanza 

son las formas preferidas de enseñar del docente que resultan connaturales a su propio estilo 

cognitivo” (pág. 41) como señalan, los estilos son formas del profesor de enseñar que  fortalecen  el 

aprendizaje, lo que da  una idea al estudiante cual es la forma de enseñanza del docente. 

El docente debe tomar en cuenta las diferencias individuales y las necesidades de los estudiantes, 

con el fin que estén  vinculados al proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y promover la 

interculturalidad respectando y aceptado las diferencias, tomando en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes con el fin que todos  aprendan. 

 

Tipos de Estilo de enseñanza. 

 

Las mismas autoras definen dos estilos: Magistral y Mediacional. 

BARBOSA, Yasmira, y GALVÁN, Maggioris. (2013), definen al estilo magistral. “Es una técnica 

que tiene aplicación en la enseñanza de todos las disciplinas y en todos los niveles, que consiste en 

la exposición oral por parte del profesor el asunto de clase” (pág. 43), como dice los autores, este 

estilo, el o la docente utiliza la  exposición, los estudiantes tienen posición de oyentes por lo que se 

utiliza en grados superiores y en la universidad, en grados inferiores no se recomida utilizar este 

estilo debido a que los estudiantes se cansan fácilmente si solo escuchan. 

Mediacional BARBOSA, Yasmira, y GALVÁN, Maggioris. (2013) definen, “El Estilo de 

enseñanza Mediacional es caracterización por el o la docente que planifica sus actividades en 

función de sus alumnos, teniendo en cuenta sus diferencias, usando estrategias que desarrollen el 

aprendizaje de manera significativa”, (pág.43). Como dice, en el estilo mediacional el docente trata 

de adaptase  a cada situación en el aula, en ocasiones seguir  las técnica no beneficia, en contextos 

diferentes de lo que estaba predispuestos.  

En este estilo de enseñanza ayuda a sociabilizar entre los estudiantes, lo que permite que el 

ambiente de la clase sea de cordialidad y respeto. El docente con este no improvisa, planifica lo que 

va enseñar y conoce los objetivos que quiere alcanzar y también tiene la información como 

alcanzar los objetivos propuestos, si no funcionan ciertos métodos y estrategias cambia y busca las 

estrategias o métodos adecuados. 

Aprendizaje 

En el libro El aprendizaje en el Aula y Poder Evaluarlo cuya autora es FALIERES, Nancy. (2007), 

dice: “El aprendizaje es un proceso que trascurre dentro de un vínculo interpersonal, donde los 

integrantes del núcleo familiar son los primeros que cumplen la función de enseñar” (pág. 2). 



34 

 

Como menciona la autora son pasos que se sigue para llegar a conocer algo que se desarrolla dentro 

de la escuela o en el hogar. La familia son los primeros maestros de sus hijos, es ahí donde aprende 

valores morales, éticos, recibiendo un refuerzo  en la escuela. 

Otra definición de la misma autora “Aprender es un acto imprescindible para nuestra permanencia 

en la vida, desde una perspectiva amplia, podríamos concebir al aprendizaje con un cambio de 

conducta (física o mental) relativamente estable”. (pág.28). Como menciona en el anterior párrafo 

aprender es una forma de sobrevivir, si él ser humano no fuera capaz de aprender o asimilar 

conocimientos no podría progresar. 

Cuando se aprende cualquier tipo de conocimiento debe ser constante y se necesita que se repita la 

actividad para que se el aprendizaje se vuelva permanente. Una vez que las personas aprenden algo 

no se vuelve a pensar lo mismo, cambio todo el esquema mental y se instala un nuevo aprendizaje 

y por ende se cambia de conducta y de comportamiento. 

Siguiendo con el aprendizaje otra autora FAILERES, Nancy,(2007) 

En la escuela, los niños enfrentan situaciones de aprendizajes asombrosamente 

complejas. Son influidos de innumerables formas por las distintas variables y actores 

sociales que se dan cita en el salón de clases. Aprende de los libros, de sus compañeros, 

de sus maestros. Y tanto de los contenidos que estos intenta poner a su alcance como de 

las cosas que están por fuera del currículo y de las que ni el docente ni el estudiante 

están cocientes. Aprende conocimientos y habilidades, actitudes, emocionales, 

comportamiento sociales y otra reacciones diversas. (pág. 2). 

 

Como se observa en la cita, las situaciones que influyen al aprendizaje son complicadas a veces 

imperceptibles tales como: el Currículo, el docente y los compañeros, y de todos los que se 

interactúan en clase y fuera de ella, aprenden aptitudes buenas o malas, de los libros, de los 

recursos tecnológicos, también  los factores que influyen  a este proceso son de índole  fisiológico  

como: el estado de salud, estado físico de los estudiantes, desnutrición, sueño, cansancio, etc. Los 

factores psicológicos también influyen en el aprendizaje como: los métodos de enseñanza, 

motivación, memorización, etc. 

 

Características del Aprendizaje 

En el libro Cómo Mejorar el Aprendizaje en el aula y poder Evaluarlo de  FALIERES,Nancy. 

(2007), señala que las características del aprendizaje son 

_Es institucionalizado y regulado 

_Es descontextualizado desnaturalizado. 

_Es intrapersonal e interpersonal y colectivo 

_Se lleva en un grupo de clase 

-Se produce una compleja red de comunicación negociaciones intercambios 

-Aprendizaje regulado por las necesidades de supervivencia a la evaluación (pág.10) 
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En base a lo investigado se puede decir que el aprendizaje tiene características específicas como el 

aprendizaje en la mayoría de los casos se realiza en una institución educativa, la cual está regulada 

por el Ministerio de Educación que por medio del Currículo implementa lo que se debe o no 

enseñar, el mismo que a veces esta descontextualizado, es decir no se toma en cuenta las 

necesidades de cada grupo de estudiantes, el currículo es para todos y en ocasiones esta fuera de la 

realidad y de la necesidades del estudiantes. 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje  

 

FRANCO, Pilar. (2004), hace referencia  lo siguiente: 

Las estrategias de aprendizaje no son únicamente el resultado de procesos mentales 

internos del individuo sino también de la interacción social durante la enseñanza de 

una lengua no materna en este caso el Inglés, se justifica la enseñanza estratégica 

entendida como el aprendizaje por medio de procedimientos que se desarrollan no solo 

a través de procesos cognitivos individuales que el alumno ya posee sino también los 

proceso cognitivos afectivos y sociales. (pág. 57). 

 

Como se lee en la cita anterior la autora se refiere a las estrategias que se utilizan en el idioma 

Inglés para un rendimiento académico más eficiente en los estudiantes. Las estrategias se pueden 

definir como los caminos para llegar el aprendizaje de una forma dirigida y ordenada que permite 

llegar a un objetivo que es el aprendizaje del idioma Inglés. Por lo dicho anteriormente no solo es 

necesario conocer los procesos internos de conocimientos también es preciso estar al tanto de los 

procesos exteriores del estudiante ya que de las relaciones interpersonales,  afectivas y sociales con 

el ambiente que le rodea influye en el aprendizaje. 

 

Varios autores definen tres estrategias en el aprendizaje de un idioma no materno, entre los autores 

esta SERRANO. (2008), proyecta los siguientes tipos de estrategias: Estrategia Cognitiva, 

Estrategia Meta Cognitiva, Estrategia Afectiva Social, Estrategia Afectiva. 

 

Tipos de Estrategias en el Aprendizaje del Idioma Inglés 

Saber cuáles son las estrategias del aprendizaje en los estudiantes en la enseñanza del idioma Ingles 

es necesario antes de escoger un modelo y poder usarlo. Conocer el comportamiento de los  

estudiantes para decidir la estrategia más favorable para obtener resultados buenos en el 

aprendizaje. 

Estrategias Cognoscitivas 

 

TERÁN, Hilda. (2013), habla acerca de este tema, dice: “las estrategias cognitivas son procesos por 

medio de las cuales se obtienen conocimientos, es aquella designada simplemente a llevar al 

individuo a conseguir algún objetivo cognoscitivo”, ( pag.42), como menciona la autora esta 
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estrategia se refiere al cúmulo de conocimientos que el estudiante va adquiriendo a lo largo de su 

vida académica destrezas, habilidades, memorización captación de ideas, etc. que ha aprendido 

anteriormente utilizando repetición, subrayado de textos, cuadros sinóptico, resumen, síntesis, etc. 

para lograr percibir nueva información y conocimientos más complicados en su asimilación. 

PIGGIOLI, Lisette. (1997), señala: 

Las estrategias hacen refencias a operaciones o actividades mentales que facilitan y 

desarrollan diverso procesos de aprendizaje escolar a través de las estrategias podemos 

procesar, organizar retener y recuperar el material informativo que tenemos que 

aprender a la vez se palnifica, regula y  se evalua, esos mismos en función del objetivo 

previamente trazando o exiguiendo por la demanda de las tareas. (pág. 53). 

 

Como señala el autor las estrategias son acciones, procedimientos en secuencia para lograr el 

aprendizaje, estas permitan captar y procesar  la información, como en un texto aprender a resumir 

para recordar, se puede adquirir conocimientos simultáneamente con las actividades que ayudan a 

desarrollar esta destreza las cuales son: exploración y fragmentación de textos, el subrayado, 

organizadores gráficos y toma notas, cuestionario que es preparar preguntas con sus respectivas 

respuestas para saber si el tema esta entendido, todas estas destrezas contrarrestan el déficit de 

atención al analizar un texto y favorece la compresión de las nuevas ideas. 

 

Estrategias Meta cognitiva 

 

La autora TERÁN, Hilda. (2013), se refiere a la Estrategias Meta cognitivas, dice: “las estrategias 

meta cognitivas son conocimientos sobre los procesos de cognición o auto administración del 

aprendizaje por medio  de planeación.” (pag.43). La autora señala que la finalidad de esta estrategia 

es supervisar el proceso de aprendizaje para definir si se alcanzó o no lo que se había propuesto.  

 En otras palabras es la autoevaluación del propio estudiante para encontrar los vacíos académicos 

poniendo cuidado en lo que no está claro para la cual se utiliza la reflexión para que el estudiante 

aprenda deducir los propios errores. 

En esta estrategia el estudiante se ajusta a las técnicas que le resultan aptas para su aprendizaje y las 

menos indicadas las excluye o las acopla con otras técnicas para esta decisión verifica los 

resultados de su aprendizaje mediante el análisis de lo aprendido. 

Estrategias Afectivas-Sociales  

La misma autora TERÁN, Hilda(2013), relata en el siguiente párrafo: 

 “Las estrategias socio efectivas, se hace referencia acciones tácticas que tienen la 

capacidad de modificar la conducta de un sujeto a partir de la conexiones con los  

sentidos; es decir que la acción sugestiona su comportamiento a partir  del uso de una 
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herramienta o recursos visuales, auditivos, gustativos, olfativos y táctiles que se 

conectan  al sistema fisiológico y al  sistema cerebral”,  (pág. 44). 

 

Como se observa la autora indica que esta estrategia desarrolla el aprendizaje del estudiante a 

través de métodos y recursos que estimulan los sentidos como: el oído mediante canciones y 

recursos audiovisuales, diálogos para incentivar el habla, la vista mediante películas, fotos, 

gráficos, etc., el gusto y el tacto mediante el arte que permite palpar y degustar como: la 

gastronomía, origami, todo esto hace que provoque un estímulo orgánico que pasa la información 

al cerebro lo que significa que la retención de conocimientos e información sea mayor, pues se 

utilizan todos los sentidos.  

Las ciencias que más se relacionan con los sentidos son los que se benefician con esta estrategia y 

estas son: aprendizaje de idiomas, psicología, gastronomía, arte, etc. Estas estrategias dan apertura 

a temas de reflexión. 

Después de revisar  varios documentos la autora de esta tesis hizo un resumen de lo más importante 

acerca de este tema. 

-Deben ser prácticas y demostrativas 

-Los procesos deben ser claros y sencillos para que puedan ser aplicados  

-Debe haber un vínculo entre la estrategia y el resultado del estudiante 

-La estrategia debe volverse útil y necesaria para el estudiante. 

 

-La finalidad del aprendizaje debe tomar en cuenta las dificultades, limitaciones del estudiante. 

No se puede olvidar del ambiente que le rodea al estudiante, sus necesidades con el fin de mejorar 

el aprendizaje, estas estrategias no se basan solo en conocimientos sino también en emociones y 

actitudes que tiene el estudiante para aprender. 

Es importante que el estudiante este emocionalmente bien para que su aprendizaje sea rápido y 

duradero, las emociones repercuten en la atención de los estudiantes, esta estrategia se basa que las 

necesidades del estudiante sean cubiertas como: medicina vestimenta, comida, ambiente debe ser 

favorable. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

KEEFE, (1988), señala. “los estilos son los rasgos cognitivos, efectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden  

a sus ambientes de  aprendizajes.” (pág. 23), como dice el autor todo individuo tiene sus métodos y 

estrategias para aprender, esto varía  según lo que quiera aprender.  
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El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategias al momento de aprender. Las estrategias son diferentes, según lo que se quiera aprender, 

cada persona se adapta a ciertas preferencias a ciertos métodos.  

 

Aprendizaje dependiente  

Tiene algunos factores que nacen con el ser  humano y otros factores son  culturales, también este  

estilo se relaciona con la personalidad del individuo, con el paso del tiempo el estudiante va 

adoptado un estilo propio y se va independizándose. 

AUTERIA, Martha. (2011), dice: “Los dependientes de campo poseen mayores posibilidades 

sociales y muestran una mayor apertura emocional en la comunicación interpersonal.” (Pag.130), 

como dice el párrafo los estudiantes que utilizan el aprendizaje dependiente tienen cualidades de 

sociabilización, para este grupo es fácil entablar una conversación, también interactúan con los 

demás sin ningún problema por lo que necesitan de un direccionamiento, pues ellos disfrutan de 

aprender en grupo y  relacionarse con otros 

Este tipo de estudiantes tiene una habilidad  que les permite hacer amigos con facilidad esto influye 

en aprendizaje ya que puede preguntar al docente, preguntar a los compañeros de aula de lo que no 

entendió, tiene facilidad para participar en clase lo que permite tener más posibilidades de 

aprender. 

Aprendizaje independiente 

TERÁN, Hilda. (2013), dice: “El individuo con este predominio percibe las partes del campo como 

componentes separados  de un campo organizado ya agregar que la persona que tiende a un estilo 

cognoscitiva IC es capaz  de superar la organización de  ese campo.” (pág.46), como dice, las 

personas que adoptan este estilo de aprendizaje, son generalmente  personas solitarias que no 

interactúan en grupo lo que hace que el aprendizaje también aprendan en solitario esto permite 

crear habilidades y destrezas que les favorece  en el momento de tomar decisiones de una manera 

autónoma, sin necesidad de recibir instrucciones, tienen su propio criterio por lo que ellos puede 

reorganizar el conocimiento. 

La investigadora de esta investigación hace una adaptación de una tabla de  GALLEGO, Alonso, 

LOZANO, Almaguer. (2000), sobre el aprendizaje independinte y dependiente. 

 

Tabla 2. Aprendizaje Independiente y Dependiente 

 

Alumnos dependientes  

 

Alumnos independientes 

Captan globalmente 

 

Asimilan de poco a mucho 



39 

 

Sociabilizan fácilmente 

 

Tiene incapacidad de sociabilización 

Necesita un apoyo para realizar cualquier tarea Son capacees de cumplir cualquier tarea sin 

necesidad de supervisión 

Aceptan la organización  

 

Puede reorganizar las tareas 

No les gusta la crítica 

 

No les importa las críticas 

Necesitan un estímulo externos Su fuerza para continuar bien de ellos mismos 

No dispone  de autonomía 

 

Disponen de autonomía  

Pueden trabajar con otros  

 

No les gusta trabajar en grupo 

Fuente: GALLEGO Alonso, LOZANO Almaguer.( 2000). 

Adaptado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

Como se observa en la tabla, los estilos se relacionan con los rasgos de la personalidad, los factores 

intelectuales, emocionales que cada persona  tiene y de acuerdo  a eso se idéntica con el estilo de 

aprendizaje que le convenga. 

 

Proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

 

 

Respecto al  proceso de enseñanza-aprendizaje BLOCK, Albert.(1974), señala : 

 

Constituye un proceso, porque la enseñanza-aprendizaje no puede ser un hecho aislado 

y estático, sino una continua actividad paralela a la misma a la vida mismo, proceso, 

porque hoy no existe conocimientos definitivos ni estables, pues continuamente se hace 

necesario reconocer, actualizar y dar vigencia continua y sistemática al conocimiento 

inicialmente adquirido” (pág.23). 

 

Como dice este autor la enseñanza-aprendizaje es el conjunto de etapas sucesivas que el docente 

platea para llegar a un fin que es el aprendizaje de los estudiantes para que desarrolle habilidades, 

destrezas y actitudes para que pueden ser capaces de resolver problemas en la vida, no solamente 

adquirir concomimientos sino aptitudes, destrezas  y habilidades que permita desarrollarse como un 

ser humano de éxito. 

 

La enseñanza-aprendizaje son procesos que están en continuo cambio y evolución, los 

concomimientos en el pasado que eran importantes, hoy en día puede ser obsoletos  y son 

remplazados por conocimientos actualizados. 

El estudiante debe desarrollar la independencia y la participación activa  para que pueda tomar sus 

propias decisiones que le permitan unir  sus ideas y construir su conocimiento. 
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La enseñanza-aprendizaje deber utilizar metodologías  y actividades que deben ser reguladas para 

esto se vale de estrategias y métodos que utiliza el docente para lograr el aprendizaje en el idioma  

Inglés. 

 

Métodos de Enseñanza Aprendizaje del Inglés 

En el diccionario Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, en su 

edición de (1997), “Define como una forma de enseñar una lengua en base a principios y 

procedimientos sistematizados” (pág.142), como dice el autor, los métodos son diferentes entre 

ellos pero persiguen un mismo fin que es una educación de calidad, difieren unos de otros en su 

concepción sobre la naturaleza del lenguaje y su aprendizaje, en los propósitos y objetivos de 

enseñanza, en el tipo de programa que promueve, las técnicas y procedimientos que recomienda y 

el papel que le asignan al profesor, a los aprendices a través de materiales e instructivos. 

Los docentes y los estudiantes deberían saber que ningún conocimiento se puede trasmitir sin 

ningún tipo de técnicas o método del proceso educativo, los concomimientos no pueden ser 

trasferibles de un cerebro a otro por lo tanto se necesita para la enseñanza-aprendizaje un estímulo 

importante que puede ser visual, táctil, médiate el olfato (los sentidos) para que se asimile los 

nuevos conocimientos  con mayor facilidad. 

En la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés se distinguen como: métodos generales, específicos, 

tradicionales y contemporáneos. 

 

Método Gramática- Traducción 

 

En el libro los métodos de enseñanza de lenguas y las teorías de aprendizaje HÉRNANDEZ, 

Francisco. (2000), dice: 

Las explicaciones se hacen en lengua materna desaprovechando la oportunidad de 

desarrollar hábitos auditivos y orales y de estimular el pensamiento en la lengua 

extranjera no obstante, aquí exigía a la memoria, pues se recita todos los patronos 

estructurales aprender cientos de miles de palabras, oraciones. (pág.142). 

 

Como dice el enunciado este es el primer método que se utilizó  para la enseñanza-aprendizaje, se 

basa en las reglas gramaticales y el estudio del vocabulario este método se traduce las palabras 

nuevas al idioma materno y no se toma en cuenta las destrezas del hablar y escuchar, las cuales son 

fundamentales en cualquier idioma. 

La característica de este método es la repetición y la  memorización lo que hace que el estudiante 

tome un papel pasivo, sin mayor esfuerzo para la creatividad, se limita reproducir  lo que dice el 

maestro una y otra vez. Los estudiantes que no entendieron esperan a  contestar las repuestas y 
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llenar su libro, con esto no es suficiente, esto hace que en muchas ocasiones se vuelva aburrida la 

clase y que no hay un ambiente adecuado para desarrollar el interés por conocer más de lo 

enseñado por estas razones este método ha sido muy juzgado por los expertos aseguran  que no 

ayuda al crecimiento crítico del estudiantes y la sociabilización entre estudiantes. 

 

Método Directo 

 

El mismo autor describe a este método HÉRNANDEZ, Francisco. (2000), señala: 

Establece una conexión directa entre la palabras extrajeras asociado las formas del 

habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la lengua materna. 

Aquí el profesor repite una  palabra apuntando al objeto que esta denota y los hace 

tantas veces como sea necesario hasta que el estudiante  puede reproducir. (pág. 42). 

 

Este método da importancia a la cuatro habilidades del inglés: leer escribir escuchar y hablar, pone 

atención en el lenguaje hablado enfatiza en explicar los contenidos en el idioma Inglés, lo que 

permite asociar los objetos con los significados con material concreto mediante mímicas se deduce 

su significado que permite el desarrollo de la comunicación de forma gradual de poco a mucho 

hasta lograr una conversación fluida pudiendo contestar una respuesta de acuerdo a la pregunta.  

En el  DICIONARIO de términos (2016) aclara “los detractores del método directo aducen que sus 

planteamiento carecen de base teórica y metodológica, ya que no tienen una teoría sobre la 

naturaleza de la lengua ni una teoría acerca del aprendizaje”. (pág.1). El autor de este artículo 

señala algunos analíticos sobre este tema, argumentan que este método no tiene un respaldo 

científico para garantizar que beneficia a un gran número de estudiantes. 

Este método es factible para la enseñanza-aprendizaje en instituciones con reducido número de 

estudiantes y también que estos tengan bases de Inglés desde su infancia. En las instituciones 

fiscales sería muy difícil aplicar este método, ya que los estudiantes carecen de conocimientos 

sólidos en el idioma Inglés. 

 

Método Audio-Lingual 

 

Para el autor del  libro  Los Métodos de Enseñanza de Lenguas y las Teorías de Aprendizaje   

HÉRNANDEZ, Francisco. (2000),dice: “Este método que se lo conoce como aural oral de la 

Segunda Guerra Mundial, por necesidades políticas así como el éxito de las investigaciones se 

desarrolla esta metodología. (pág.144), según dice este autor este método surgió en la segunda 

guerra mundial cuando el ejército estadounidense necesito de soldados que hablaban fluidamente 

Inglés, se vieron en la necesidad de crear un método que sea rápido y con resultados favorables, 

después las escuelas y universidades siguieron la adaptación  del método, lo que hizo más afluencia 



42 

 

de estudiantes debido a sus resultados, para pulir más este método se reunió un equipo de 

lingüísticas para quedar con reglas claras la aplicación de este método. 

El mismo autor hace un concepto de este método HÉRNANDEZ, Francisco. (2000), dice: 

La corrección y se trata de lo que individuo aprenda el nuevo vocabulario por 

asociación de la palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente mediantes la 

repetición. Hace énfasis en el ejercicio mecánicos y de imitación de patrones nativos 

para la cual se usan medios tecnológicos avanzados como grabadoras, videos. (pág. 144) 

Como aclara este autor este método se fundamenta en el aprendizaje por la unión de dos aspectos: 

la palabra nueva que va a ser aprendida y una imagen visual que representa la palabra. Para llegar 

al aprendizaje se utiliza la repetición de vocabulario tratando de pronunciar idéntico a lo 

escuchado, esto conlleva a usar medios audiovisuales y musicales, la información se la interioriza 

mediante la memorización. Este método se basa estimulo-respuesta que puede convertirse en un 

hábito. 

 

Método Comunicativo. 

BEGHADID, Halima. (2013), dice lo siguiente: ”los métodos que prevalecieron hasta su 

desarrollo, no se eliminan, sino que readapta a principios pedagógicos de métodos o 

aproximaciones metodológicas previas y más bien los recoge y los aplica optimizándolos de 

manera ecléctica” (pág. 112), como señala la autora este método no es remplazo para los otros 

métodos, sino es un método que descarta lo que no funciono en el pasado y agrega algunas 

características que  puedan beneficiar al aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Sugestopedia 

 

En el documento Los Métodos de Enseñanza de Lenguas y las Teorías de Aprendizaje de 

HÉRNANDES, Francisco. (2000), dice: 

Para este método y sus variantes es importantes la tesis forma de que  el individuo 

reacciona consciente y inconscientemente ante cualquier estimulación que la pedagogía 

que ha sabido explotar con  este fenómeno, a los estudiantes se les sienta en muebles 

confortables, escuchando música barroca o instrumental, se les da nombres nuevos y 

escuchan extensos diálogos proponiéndose que esto los lleve a una asimilación más 

rápida y duradera, (pág.6). 

Como dice en el párrafo, es un método de enseñanza-aprendizaje fundamentado en el amor el 

respeto al estudiante, a través de la música que crea un ambiente de cordialidad esto hace el 

aprendizaje sea de forma natural y divertida, se emplea la capacidad cerebral mientras se escucha 

música también se aprende Inglés haciendo trabajar a los dos hemisferios: derecho e izquierdo 

logrando un aprendizaje rápido y duradero aumentado la retención de los conocimientos, 

concentración fomenta la creatividad y motivación. 
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En el documento llamado Sugestopedia el Método Definitivo para Aprender Inglés EXECUITVE, 

Languages. (2015), dice: “El ser humano poses capacidades innatas muy superiores a las admitidas 

y reconocidas socialmente” (pág.1). Como dice este autor El ser humano tiene muchas aptitudes 

que nace con él o ella que inconscientemente están ahí, hace falta sacarle a flote para realizar 

cualquier  tarea, en esta situación, es el aprendizaje al principio una persona no puede pronunciar, 

escuchar, escribir correctamente pero con el paso del tiempo va perfeccionar su vocabulario y 

agudizando  su oído en el idioma Inglés y en consecuencia hablará y escuchará correctamente. 

La autora de esta investigación dará una definición acerca de las Relaciones Interpersonales y 

Sociales entre docente-estudiante, ya que están íntimamente ligadas con las dos variables 

expuestas. 

 

Relaciones Interpersonales  y Sociales 

En el libro la Relación social como categoría de las ciencias sociales de HERRERA, Manuel. 

(2000), dice: 

La relación social es la referencia de un  sujeto a otro sujeto mediado  por la sociedad o 

por la cultura, los estilos de vida, intereses e identidad a los que pertenecen los sujetos 

en relación, en cuanto que la sociedad ofrece lo que es necesario para realizar la 

mediación (valores, símbolos, reglas, recursos instrumentales) la relación puede asumir 

modalidades muy diversas. (pág. 23). 

Como dice el  párrafo, el ser humano es un ser social de naturaleza, por necesidad y por otros 

motivos las personas se relaciona con otras, Casi nadie puede vivir completamente sola, si una 

persona vive en soledad algún momento va a necesitar del mundo exterior. La sociedad por su parte 

impone sus principios y leyes para que todos puedan coexistir en una sociedad civilizada. 

La comunicación conlleva a las personas a las relacionarse con otras, esto facilita la convivencia 

sana entre todas las personas en los distintos entornos como: familiar, laboral, educativo, etc. Las 

relaciones interpersonales pueden ser calificadas como buenas o malas, las buenas relaciones 

interpersonales se logran a través de la comunicación y de la madurez que tenga cada persona esto 

depende de la forma de comunicarse, con gestos o palabras que se trasmite al interlocutor. 

En el libro Relaciones interpersonales HERRICO, Euskal. (2000), añade: “El hombre a diferencia 

del resto de los animales utiliza por el lenguaje: Verbal y no verbal” (pág.8), como se menciona. El 

hombre vive en grupos  que usualmente tiene dos formas de comunicarse, una el lenguaje hablado 

y la otra el lenguaje de señas y gestos, con un gesto o una señal es suficiente  para entender el 

mensaje, estas formas de comunicación han ayudado al ser humano a ha convertido en una especie 

superior a las otras especies. 

Estilos de relación interpersonal 

En el libro de HERRICO, Euskal. (2000), dice: 
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“Se define estilos de relación a las tendencias en las relaciones interpersonales  y estos son: Estilo 

agresivo, Estilo manipulador, Estilo pasivo, Estilo Asertivo.” (pág. 68), como se observa, los estilos 

de las relaciones interpersonales se utilizan de acuerdo a cada persona según su personalidad, sus 

semejantes, necesidades y sus derechos. 

El estilo de relaciones interpersonales indicado para los que se dedican a la docencia es el estilo 

asertivo ya que este  estilo permite escuchar el opinión del otro luego dar el punto de vista y trata 

de buscar una solución al problema si es que lo hubiera. 

Un docente es muy importante que maneje sus relaciones interpersonales debido a que los 

estudiantes pueden interpretar de una manera equivocada algunas actitudes respecto a lo quiere 

expresar, por lo tanto debe ser muy cuidadoso(a)  con su comportamiento en el aula y fuera de ella. 

 

Habilidades relacionales que debe desarrollar el docente 

 

Este autor HERRICO, Euskal. (2000), destaca habilidades  de relaciones humanas que debe tener 

un docente: 

“–Autenticad 

_Comunicación eficaz  

_Saber escuchar 

_Capacidad de empatizar 

_Adaptación.” (pág.69), como se menciona, un docente debe desarrollar estas habilidades para 

relacionarse con sus estudiantes. Debe tratar de ser el mismo, sin falsas facetas en el aula y su vida 

personal, lo que dice y hace debe ser coherente, respetar las ideas aunque no sea lo que él o ella 

piensan, para que desarrolle  una  comunicación asertiva con los estudiantes.  

Las cualidades que un docente debe tenar para tener relaciones interpersonales sanas con los 

estudiantes deben ser de autoridad, respeto, tolerancia, tratar de entender y hablar con los 

estudiantes de sus problemas personales y académicos de una manera prudente y respetuosa y tratar 

de adaptarse en el  ambiente de trabaja y ser amigable con todos. 

 

Relación Docente-Estudiante 

MEJÍA, Amelia, ÁVILA, Luis. (2009), dice: “para la comprension de las relaciones sociales entre 

profesores y alumnos resulta tomar en cuenta la solidariadad entre la sociedad y la comunidad  

eduactiva” (pág.40), como dice en el párrafo, el docente y los estudiantes para que tengan una 

relación interpersonal dentro del marco del respeto y  la solidaridad de ambas partes, esto influyen 

directamente con el aprendizaje de los estudiantes que puede resultar más satisfactorio si existe 

empatía docente-estudiante. 
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Es primordial que los estudiantes y docentes tengan una relación de respeto y armonía. La empatía 

entre estos dos sujetos influye directamente en el desarrolle el ciclo de enseñanza-aprendizaje, si la 

clase se efectúa en un ambiente de antipatía e irrespeto, es casi imposible tener buenos resultados 

en el  aprendizaje. Todos estos aspectos van de la mano para obtener una educación de calidad. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

http://definicion.de/aprendizaje/ 

Idioma Inglés. Es el idioma que proceda de Inglaterra que luego se expandió a las colonias 

dominadas por los ingleses luego se difundió  por el mundo 

http://www.definicionabc.com/general/ingles.php 

Enseñanza. Es transmitir conocimientos esto se da en el hogar y en una institución educativa  

http://definicion.de/ensenanza/ 

Planificación. Es un proceso que se sigue para llegar a un fin 

http://definicion.de/planificacion/ 

Estrategia. Es un procedimiento que tiene que cumplirse con el objetivo de cumplir una meta  

http://definicion.mx/estrategia 

La Educación Básica. Son los primeros años donde los niños(as) van a una institución educativa 

http://quesignificado.com/educacion-basica/ 

Educación. Es el proceso de sociabilización de los individuos por la cual aprende y asimila 

conocimientos 

 http://definicion.de/educacion/ 

Gastrónomo. Es el individuo especialista en elaborar platillos de comida, con arte y elegancia 

http://es.thefreedictionary.com/ 

Pedagogía.  Es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como 

principal interés del estudio. 

http://definicion.de/pedagogia/ 

La gastronomía. La gastronomía es la unión de aspectos culinarios con aspectos culturales  

http://www.definicionabc.com/general/gastronomia 

Técnica. Es  un conjunto de perecimientos y reglamentos para llegar a un fin 

http://definicion.de/tecnica/ 

Métodos. Es la serie de pasos que sigue una ciencia para obtener saberes válidos 

 http://definicion.de/metodo/ 

Destreza. Es la habilidad que se tiene para  realizar correctamente algo, no es algo que nace, se 

adquiere 

http://definicion.de/aprendizaje/#ixzz4EuiamUXC
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/planificacion/#ixzz4Euk71zbZ
http://definicion.mx/estrategia
http://quesignificado.com/educacion-basica/
http://definicion.de/educacion/#ixzz4EulM6dM5
http://definicion.de/pedagogia/#ixzz4EumjdDwY
http://www.definicionabc.com/general/gastronomia
http://definicion.de/metodo/#ixzz4Euo0qdBc
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http://definicion.mx/destreza/ 

Arte. Engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible 

acerca del mundo, ya sea real o imaginario 

http://definicion.de/arte/ 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación será respaldada por los siguientes fundamentos legales: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

 

Sección quinta: Educación  

 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Las personas y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la democracia: será participativa, 

obligatoria, intercultural, incluyente y diversa de calidez y calidad, impulsara la equidad, la 

ajusticia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico, al arte y la cultura física. 

 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

 

Ley Orgánica de Educación Superior Loes 2010 

Título 1 Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior 

CAPÍTULO 1 ÁMBITO Y OBJETO 

Art. 1- Ámbito.- Regula el sistema de educación superior en el país a los organismos e instituciones 

que lo integran: determinen derechos, deberes y obligaciones que establecen las respectivas 

sanciones por los incumplimientos de las disipaciones de la Constitución 

Art. 2 – Objeto.- Tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación 

superior de calidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

Art.-Fines. La educación superior es de carácter humanística, cultural y científica constituye un 

derecho de las personas y bien púbico. 
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Art. 12.- Principios.- Se Regirán por los principios responsables, igualdad de oportunidades, 

calidad pertenencia integridad  para la producción del pensamiento como cimiento en el marco del 

diálogo de saberes. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI) 2011 

 

 

Título de los Principios Generales. Capitulo Único: del Ámbito, Principios y Fines 

 

En el capítulo 1.- desarrollo de los procesos, inter-aprendizaje y multi-aprendizajes, valores, 

comunidad, evaluación y flexibilidad 

Art.- Ámbito.- garantizar el derecho a la educación, determinación los principios y fines generales 

que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

pluralidad; así como las relaciones entre los actores. 

Art.-2.-Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los  siguientes principios  

a.- Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar  el exceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población 

b.-La educación constituye un instrumento de trasformación de la sociedad; construye a la 

construcción del país de los proyectos de la vida y de la libertad de sus habitantes 

Art.- 3 fines  

a.- El desarrollo pleno de la personalidad de los (las) estudiantes, que constituyen a lograr el 

conocimientos de sus derechos, el cumplimientos de sus obligaciones, una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre personas 

b.- El fortalecimiento y al potencialización para contribuir al cuidado y preservación de la 

identidades 

 

Reglamento General la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2012) 

 

Decreto Ejecutivo 1241. Título3.De la Estructura y Niveles del Sistema Nacional de 

Educación 

Capítulo 3. De los Niveles y Subniveles Educativos 

Art. 27.- Denominación  de los niveles educativos Sistema Nacional de Educación tiene tres: 

Niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.  

El nivel de Educación Inicial se divide  en dos  (2) subniveles: 

1.  Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes  de hasta tres (3) años de edad2 Inicial 

2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco años de edad.  
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El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro subniveles 

1 Preparatoria, que corresponde a1.
0 

grado de Educación General Básica y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de cinco años (5) años de edad 

2  Básica Elemental, que corresponde  a 2.
0, 

3
0
y 4

0, 
 grados de Educación General Básica y 

preferentemente ofrece a los estudiantes de 6 a 8 de edad. 

 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Capítulo segundo de los Egresados 

Art. Títulos  y grados.- La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos i 

grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley 

de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto 

y los Reglamentos pertinentes 

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titulares, que  se contarán desde la fecha 

de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar  sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes. 

Art. 212.  El trabajo 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. Para la obtención 

del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o posgrado el 

estudiante debe realizar y defender unos proyectos de investigación conducente a una propuesta 

que resolverá un problema o situación práctica, con características de viabilidad y originalidad en 

los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador 

De la Investigación 

Art. 71. Constituyen el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene como objetivos: 

 

Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, saberes, ancestrales, con 

total respeto al ser humanos y a la naturaleza, a través de investigaciones multi, inter y 

transdiciplinarias. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos; así como el recate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones, que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 
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.4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, mejorando sus niveles de 

salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, procurando la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

En el Código de la Niñez y adolescencia, fundamenta que las niñas y niños, adolescentes requieren 

desarrollar una imaginación creadora, que la educación es pública en todos sus niveles y obligatoria 

hasta el décimo año de Educación General Básica y gratuita hasta el Bachillerato y tienen prioridad 

los que tengan alguna discapacidad. 

Art. 37.- Derecho a la educación: los niños y adolescentes tiene derecho una educación de calidad 

1.- garantiza el acceso y permanencia de todo niño y niña a la Educación General Básica, así como 

la del adolecente hasta el Bachillerato 

2.- Respeta cultura y a su religión 

3.- Contempla propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad. 

4.- Garantizar que los  niños y las niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos 

laboratorios, instalaciones adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye al acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco, con proyectos flexibles 

adecuados a sus necesidades 

Caracterización de Variables 

Variable independiente 

Arte Gastronómico.- Es la relación del ser humano con su alimentación que se origina en los 

sabores y matices de la comida, tiene diferentes tipos y funcionalidades que son utilizadas para el 

desarrollo de efectos pedagógicos e integradores en el estudiante. 

 

Variable dependiente 

Enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés.- Es un proceso en el cual se aplican métodos y 

estrategias que tiene como objeto hacer más eficiente el aprendizaje y crear relaciones 

interpersonales entre los implicados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la Investigación 

 

Es importante tener conceptos claros lo que es investigación científica cuáles son sus métodos y 

procedimientos que compaginen con el proyecto investigado, es también es trascendental conocer 

el tipo y modalidades que se va a utilizar en  el proyecto. 

Esta investigación se sustentó en el paradigma cuantitativo y cualitativo con el fin de recabar 

información en este proyecto fue necesario una investigación bibliográfica con la se pudo tener 

datos del marco teórico y contenidos que posteriormente la propuesta será la posible solución al 

problema, mediante el uso del arte gastronómico pudiéndose convertir en una estrategia de 

enseñanza- aprendizaje del Inglés. 

En el libro Metodología de la Investigación de CORTEZ, María. (2912), dice: “Una investigación 

llevada en forma metódica puede proporcionar conceptos claros de las cosas, los hechos y los 

fenómenos; puede facilitar la sistematización de nuestros conocimientos e ideas”, (pág.23), es decir 

una investigación debe hacerse de una manera ordenada y gradual tomando en cuenta los 

procedimientos de una investigación, no se puede saltar pasos o procedimientos. 

Cuando se investiga se aplican varios métodos con el fin de obtener un resultado lo más cerca a la 

verdad, en una investigación habrá siempre un margen de error, por lo tanto el ser humano tiene 

que estar dispuesto a la apertura de nuevos descubrimientos de la ciencia mediante la investigación.  

Por consiguiente la investigación es inacabada siempre habrá algo más que investigar nuevos 

descubrimientos que surgen a través de la Investigación. El riesgo de imprecisión y subjetividad es 

alto sin que por eso se  deje de investigar, todos somos investigadores por naturaleza solo hace falta 

compromiso y voluntad.  

 

Enfoque de la investigación 

 

El objetivo de esta Investigación tuvo como base fundamental las dos variables, el arte 

gastronómico y la enseñanza-aprendizaje  en niños  y niñas de séptimo año de Educación General  

Básica de la Escuela. “Fernando Pons”, El enfoque es cuanti-cualitativo, estas dos tipos  

investigaciones son diferentes, pero en un trabajo investigativo se necesita de los dos  enfoques. 

MENDOZA, Rudy. (2006), dice “La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística y  es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos.” (pág. 1), como dice la cita, la investigación cualitativa son 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


51 

 

las respuestas a los problemas por medio de los resultados numéricos para lo cual se utiliza cuadros 

y gráficos estadísticos que se acumula a través de la recolección de datos, utilizando instrumentos 

como: encuestas, fichas de cotejo. Esta investigación fue subjetiva, es decir se tomó en cuenta, 

sentimientos, experiencias, ideas, objetivos con el fin dar respuesta al problema. 

MENDOZA, Rudy. (2006) dice: 

El método cualitativo tiene así como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Sus resultados no nos dan conocimiento respecto de cuántos fenómenos 

tienen una cualidad determinada. En lugar de eso se trata de encontrar las cualidades 

que en conjunto caracterizan al fenómeno. Aquello que cualitativamente permite 

distinguir el fenómeno investigado de otros fenómenos. (pág. 30). 

 

Como dice, la investigación cualitativa describe la realidad tal como es, tratara de estudiar la 

situación para lograr una descripción sistemática global e integradora, con todos los detalles y a los 

particulares de la situación para ello el investigador se involucra en la realidad de las personas o 

fenómenos, para conocer la verdad que permite entenderlas y analizarlas enfatizando  los procesos 

y los resultados de los datos recogidos que son verbalmente mediante los  instrumentos   de 

recolección como: la observación. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En esta investigación tubo una modalidad de carácter socioeducativo que estuvo orientado a niños 

y niñas de Séptimo Año Educación General Básica ubicado en la ciudad de Quito de la provincia 

de Pichincha, se propuso que el arte gastronómico sea utilizado como una alternativa de enseñanza-

aprendizaje que permite un aprendizaje significativo en los estudiantes, darle un sentido a la 

educación  con fines y objetivos de trascendencia como valores culturales. 

De la página Web: Naturaleza de la Investigación Socioeducativa (2000), dice:) “Proceso 

sistemático que combina la experiencia y el razonamiento para dar respuesta más o menos 

científica a cuestiones planteadas ante lagunas del conocimiento en diferentes ámbitos 

socioeducativo”, (pág. 6), como dice el párrafo  la investigación socioeducativa es un proceso que 

investiga situaciones y fenómenos en el sector educativo con el objeto de conocer, explicar y 

resolver el problema. En la actualidad existe un sinnúmero de  fenómenos y situaciones que debe 

ser intervenidos desde el punto social igualmente la educación debe ser mediada desde el enfoque 

educativo, esta investigación estudió los dos  aspectos: educativo separando el contenido curricular 

y social. 

Nivel y Tipo de Investigación 

 

Esta investigación tuvo como finalidad buscar información del arte gastronómico y la enseñanza-

aprendizaje por lo tanto es una investigación de tipo bibliográfica, documental y de campo. 
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En el libro Metodologías de la investigación Científica, el autor de Colección L.N.S. (1998), señala 

lo siguiente: “Investigación bibliográfica es la información que se obtiene de la lectura científica de 

los textos. Se recoge información  utilizando la técnica del fichaje bibliográfico y mnemotécnico y 

acudiendo a las bibliotecas” ( pag.20), como dice el autor en la  investigación bibliográfica se busca 

datos por diferentes medios, como material bibliográfico libros y documentos legales y  oficiales 

para respaldar el marco legal, los datos estadísticos permitan el desarrollo del marco teórico de la 

investigación mediante la utilización de las herramientas computacionales e informáticas, para que 

esta  investigación sea considerada un aporte  para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

 

En el mismo libro Metodologías de la investigación Científica, el autor de Colección L.N.S. 

(1998), aclara “la Investigación de campo se caracteriza por utilizar básicamente la información 

obtenida a través  de la técnicas de observación, entrevista y cuestionario”, (pag.21). Como dice el 

autor la investigación de campo es necesaria para recoger la información verificar los hechos, en 

este caso se recabo la información en la Escuela “Fernando Pons” ubicada en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha, con el fin de observar detenidamente las causas y efectos del problema. 

BAENA, (1985), considera: “la investigación documentales es una técnica que consistes en la 

selección  y recopilación de información a través de documentos y material bibliográfico” (pag.45), 

como menciona el autor, la investigación documental es la organización y selección de los 

documentos  adecuados  que contengan datos de lo que se está investigando. 

CAZAU,Pablo, (2006), comemta: 

 En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables 

y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, 

de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. Las investigaciones 

descriptivas constituyen una "mera descripción de algunos fenómenos, (pág.20). 

 

Como dice el autor describe la realidad tal como es para  ello utiliza datos estadísticos exactos  que 

ayudan  la solución al problema también  se preocupa de relacionar a las dos variables es decir los 

datos son reales  precisos y sistemáticos.   

 

Población y  Muestra 

 

En el libro la Metodología de la Investigación. BERNAL, Cesar. (2011), puntualiza “población es 

la totalidad de elementos o individuos  que tienen ciertas característica similares” (pág.16), como 

menciona el autor es el total de los elementos encuestados que deben tener similitudes como: edad, 

nacionalidad, etc. dependiendo del tipo de investigación que se realice. 
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La población de la presente investigación fue constituida por 29 estudiantes de Séptimo año de 

Educación General Básica, Paralelo “B” a quienes se les aplico una encuesta y a una docente a  la 

cual se aplicó una entrevista de la área de Inglés en la Escuela “Fernando Pons”. 

La población es pequeña de 29 estudiantes y una docente por lo que no es necesaria una muestra. 

El nivel económico  de esta población es medio-bajo, pues es una Escuela Fiscal y la mayoría de la 

población es de raza  mestiza.  

A continuación el siguiente cuadro 

Tabla Nº 3 .Población  

Población  Número Porcentaje 

Estudiantes del 

Séptimo año E.G. B. 

29 100% 

Docentes 1 100% 

TOTAL 

 

30 100% 

Fuente: Escuela” Fernando Pons” (Abril 2016) 

Elaborado por: ALVAREZ,Eugenia 
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Operacionalización de Variables 

Tabla Nº 4.  Matriz de Operacionalización de las Variables                            

Definición de 

Variables  

 

Dimensiones  Indicadores  

 

    

Ítems  

 

Técnica e 

Instrumento  

Do.   Es. 

Variable 

Independiente 

 

 

Arte 

Gastronómico.- 

es la relación 

del ser humano 

con su 

alimentación 

que se origina 

en los sabores y 

matices de la 

comida, tiene 

diferentes tipos 

y 

funcionalidades 

que son 

utilizadas para 

el desarrollo de 

efectos 

pedagógicos e 

integradores en 

el estudiante 

El arte 

gastronómico 

(Características) 

Tipos 

 

 

-Lee  recetas de gastronomía 

nacional en Inglés 

- Utiliza procedimientos de 

platos     típicos  

- Elaborar  recetas en Inglés 

1           1            

 

2            2  

            

3           3   

 

 

 

           

 

4           4 

 

 

  

                

 

 

5           5 

             

   

 

6          6           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

    

 - Entrevista 

 

- Encuesta  

 

 

 

 

Funcionalidades 

(Educativo 

Cultural) 

 

 

 

 

- Permite conocer nuestro 

patrimonio cultural y 

gastronómico 

 

Efectos 

(Pedagógico 

Integrador) 

 

 

 

-Amplia las herramientas 

para la enseñanza-

aprendizaje 

 

-Integra al estudiante en la 

clase de Inglès 

Variables  

Dependiente  

 

 

Enseñanza 

_aprendizaje 

del Idioma 

Inglés.-Es un 

proceso en el 

cual se aplican 

métodos y 

estrategias que 

tiene como 

objeto hacer 

más eficiente el 

aprendizaje y 

crear relaciones 

interpersonales 

entre los 

implicados. 

 

 

Métodos de la 

enseñanza del 

Inglés 

Gramática 

Directo 

 

 

-Memoriza el vocabulario 

 

- Utilizar el idioma inglés 

para la comunicarse en la 

clase de Inglés 

 

 

   7        7 

 

 

    8       8 

 

 

 

    9      9 

 

 

  

  10     10 

     

 

     

   11     11 

 

 

12        12 

  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

-Cuestionario 

 

-Cuestionario  

 

Estrategias del 

Aprendizaje 

(Cognitivas 

Sociales) 

_Maneja conocimientos 

lingüísticos y gramaticales 

para impartir una clase de 

Inglés  

 _ Colabora en la clase de 

Inglés 

 

Relaciones 

interpersonales 

(Profesor-

alumno,  

Alumno-

alumno.) 

 

-Sigue instrucciones en 

clase. 

  

-Considera útil una guía de 

actividades del arte 

gastronómico 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Eugenia Mercedes Alvarez Abad (Mayo 2016) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

ÁVILES, José. (2014), dice: 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas  que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas la encuesta el cuestionario la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. (pág.1). 

 

Como dice, los investigadores utilizan métodos para reunir la información sobre el hecho 

investigado, cada uno de estas técnicas de recolección tiene ventajas y desventajas por lo que  se 

utiliza 2 a 3 técnicas de recolección para se complemente entre ellas, Las técnicas más utilizadas 

son: la observación, la entrevista y la encuesta. 

Para la recolección de datos en esta  investigación fue necesario el uso de técnicas  para obtener la 

información requerida, se aplicó una encuesta a los estudiantes que consta de doce preguntas y una 

entrevista a la docente, de doce preguntas las cuales fueron contestadas por los encuestados  y la  

entrevistada respectivamente. 

Acerca  de los instrumentos de recolección SABINO, Carlos. (1996), dice: 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

De este modo el instrumento se sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. (pág.149). 

 

Como se dice el autor, los instrumentos de recolección son mecanismos para recolectar la 

información recogida se mantenga para  la investigación, los  cuales deben tener  relación con la 

variables estudiadas, es decir son la forma de obtener la información. 

En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario para la encuesta y la entrevista 

diseñadas por la investigadora, la encuesta tiene respuestas de elección múltiple en cuatro 

categorías: Siempre =4, Casi siempre =3, A veces =2, Nunca = 1. La encuesta y la entrevista consto 

de 12 preguntas. Para elaborar estos  instrumentos  se utilizamos la tabla de operacionalización de 

variables y los objetivos  de la investigación. 

Para realizar estos  instrumentos  se utilizó el siguiente procedimiento: 

 

-Revisión de la teoría 

-Elección de tipo de ítems 

- Construcción de ítems y sus opciones  de respuesta(S, CS, A, N.) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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Validez  y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

MARTÍNEZ, Arnoldo. (200), dice: 

 

En metodología, se suele hablar de condiciones de validez de algunos componentes del 

proceso de investigación: Validez de los instrumentos, validez del  diseño, validez de la 

muestra, etc. Esta forma de hablar diseño, validez de la muestra, etc. Esta forma de 

hablar no es del todo precisa. En verdad, lo que se quiere decir es un instrumento, un 

procedimiento, un muestreo, un diseño, son apropiados para ayudarnos a obtener 

conclusiones válidas. (pág.5). 

 

Como se menciona, la validación de los instrumentos garantizan que los instrumentos estén bien 

diseñados y que tengan  relación con las variables con el fin de dar respuesta a los objetivos de la 

investigación.  

La validación en esta investigación de instrumentos se logró a través del “juicio de expertos” de 

cuarto nivel que revisaran y aprobaron la elaboración de instrumentos, de esa manera se consiguió 

mayor confiabilidad en los instrumentos a emplear.  

La autora CORTÉZ, María. (2012), argumenta: “La confiabilidad de un instrumento  de mediación 

se refieren al grado en su aplicación repetida al mismo sujeto, produce iguales resultados, y podrá 

entenderse como congruencia, precisión, objetividad y constancia de una investigación” (pág. 83). 

Como afirma la autora, las dos variables y sus indicadores deben evaluarse, sin importar las veces 

que se aplica estos instrumentos deben tener las mismas conclusiones y resultados.  

 

A continuación el Cuadro de  Validación de Documentos 

 

Tabla Nº 5 .Validación de Documentos 

 

NOMBRE   DEL 

DOCENTE  

ESPECIALIZACIÓN INSTITUCIÓN 

DONDE LABORA 

Luis  Prado Yépez   MSc. Inglés 

Universitario 

Docente de la 

Universidad Central 

Yolanda Martínez  

Ramos 

MSc. Dificultades  del 

aprendizaje 

Inspectora-docente  

Dela Escuela 

“Fernando Pons” 

Nancy Gaibor 

Andaluz 

Msc. Educación y 

Desarrollo  Social  

Directora de la 

Escuela “Fernando 

Pons” 

Fuente: Validación de Documentos 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. (Mayo 2016) 
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Técnicas para el procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó algunas técnicas, después de la revisión de la encuesta, los 

resultado fueron digitados en el programa Microsoft Excel. Los que procesaron a través de la 

tabulación y al cálculo de cada ítem.  Finalmente se elaboró los gráficos estadísticos  

Los datos fueron representados en gráficos con porcentajes, A cada pregunta de la encuesta se hizo 

el análisis e interpretación de los resultados donde se dio una explicación de los hechos que se 

derivó de los datos estadísticos. Los datos de la entrevista de la docente  fueron registrados en una 

tabla con  la pregunta y la  respuesta respectiva y  su análisis. 

 

Tabla Nº 6.  Pasos previos para la Elaboración de la  Investigación 

Interpelación del Investigador Respuestas 

¿Para qué? Para conseguir los objetivos de la 

Investigación 

Persona a Investigador Estudiantes, docente. 

Aspectos a Investigar Arte gastronómico  Enseñanza-

aprendizaje 

Investigadora. Eugenia Alvarez 

¿Cuándo? Abril-Agosto 2016 

¿Dónde? Escuela “Fernando Pons” 

Temas de Recolección  

 

Encuesta, Entrevista 

Fuente: Clase expositiva de la Tutora. 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia  (Mayo 2016) 

 

Luego de haber hecho el plan se procedió aplicar las técnicas y procesamientos de los datos para la 

cual se siguió los siguientes pasos: 

-Verificación de los datos  recolectados.  

-Tabulación de preguntas. 

-Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos. 

-Interpretación de resultados. 

-Conclusiones y recomendaciones  que se orientan a los objetivos. 
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CAPÌTULO IV 

ANÁLISIS INTERPRESTACIÓN  DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida al Docente 

 

Tabla Nº 7. Entrevista dirigida al Docente 

No.  CUESTIONARIO RESPUESTA DE  LA 

DOCENTE 

INTERPRETACIÓN 

DE INVESTIGADORA 

1. ¿Lee recetas de  

gastronomía  nacional 

para la enseñanza-

aprendizaje  del idioma 

Inglés? 

La  docente responde que 

pocas veces utiliza recetas 

gastronómicas para la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés. 

Según los resultados permite 

interpretar que la aplicación   de 

la gastronomía nacional para 

enseñanza -aprendizaje es 

mínimo. 

2. ¿Utiliza   procedimientos 

de platos típicos del 

Ecuador para el 

desarrollo  de la 

enseñanza-aprendizaje 

del idioma  Inglés? 

La docente responde que 

rara vez ha utilizado 

procedimientos de platos 

típicos ecuatorianos porque 

los estudiantes, no 

colaboran trayendo 

material que se les pide. 

Se interpreta que pocas veces 

utiliza procedimiento de platos  

típicos ecuatorianos para el 

desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés.  

3. ¿Considera que 

elaborando recetas 

sencillas en clase ayuda 

al aprendizaje de los 

estudiantes en el  Idioma 

Inglés? 

Considera que si puede  

ayudar al aprendizaje en el 

Inglés, pues a los 

estudiantes les gusta hacer 

actividades entretenidas. 

Se deduce que el docente 

considera que laborando recetas 

sencillas  ayudan al aprendizaje 

del Idioma Ingles. 

4. ¿Considera que arte 

gastronómico permite 

conocer nuestro 

patrimonio cultural? 

La docente piensa que si 

permite conocer nuestra 

cultura, comida y  

tradiciones ecuatorianas. 

 Se interpreta  que arte 

gastronómico permite conocer 

las tradiciones culturales y 

gastronómicas ecuatorianas. 

5. ¿El arte gastronómico es 

una alternativa de 

aprender vocabulario e 

el idioma Inglés? 

La docente contesta que si 

es una alternativa para 

aprender vocabulario, ya 

que puede utilizar los 

nombres de frutas, 

legumbres, comidas, 

utensilios, etc. 

Se interpreta que al arte 

gastronómico es una alternativa 

para aprender vocabulario en el 

idioma Inglés. 

6. ¿Considera que el arte 

gastronómico pude 

ayudar a la integración 

de los  estudiantes en la 

clase de Inglés? 

 

Responde que si pude 

ayudar integrar, pues  el 

arte gastronómico es una 

parte fundamental para la 

unión de las personas. 

Se interpreta que el arte 

gastronómico es beneficioso 

para la unión de los estudiantes 

y de todas las personas. 

7. ¿Los estudiantes 

memorizan el nuevo 

vocabulario  del idioma 

Inglés? 

 

 

 

La docente dice que casi 

siempre los estudiantes 

memorizan porque es la 

estrategia que ellos 

conocen y se han 

acostumbrado. 

Se interpreta que los estudiantes 

utilizan la memorización en el 

aprendizaje del Ingles 

8. ¿Utiliza exclusivamente 

el idioma inglés para la 

comunicarse en la  clase 

de inglés? 

La docente responde que es 

muy difícil dar 

instrucciones en Inglés, ya 

que los estudiantes la 

Se puede interpretar que la 

mayoría de veces la docente, 

dan instrucciones  en Español e 

inglés 
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 mayoría de veces no 

entienden lo que les está 

hablando, debido a la poca 

fluidez del Inglés que 

tienen los estudiantes.  

9. ¿Emplea  conocimientos 

lingüísticos y 

gramaticales para la 

enseñanza del idioma   

Inglés? 

La docente considera que 

si utiliza reglas 

gramaticales, pero no es 

imprescindible pues se 

debe dominar las cuatro 

destrezas del idioma 

Inglés. 

 Se interpreta que  la docente 

emplea conocimientos 

gramaticales para la enseñanza 

del idioma Inglés  

10. ¿Considera que el uso  

del arte gastronómico 

desarrolla  la 

colaboración entre 

estudiantes? 

La docente considera que 

si, el arte gastronómico 

ayuda a la cooperación 

entre  estudiantes, ya que el 

arte gastronómico permite 

la solidaridad  y el 

compartir entre las 

personas. 

Se deduce que el arte 

gastronómico  ayuda a la 

solidaridad entre estudiantes. 

11. ¿Considera que el 

estudiante sigue 

instrucciones en clase? 

Sí. Los estudiantes  en su 

mayoría hacen las 

actividades que se les 

encomienda pero otros no, 

estos estudiantes tiene  

problemas de conducta en 

sus casas. 

 La interpretación es la mayoría 

de estudiantes hacen sus 

actividades en clase 

12 ¿Considera que es  

importante una guía de 

actividades del arte 

gastronómico para la 

enseñanza -aprendizaje 

del idioma Inglés? 

Sí. sería muy importante 

tener una nueva alternativa 

de enseñanza-aprendizaje, 

pues en realidades como 

esta que  no existen 

recursos tecnológicos, se 

debe trabajar con los 

recursos que existen y uno 

de ellos puede ser el arte 

gastronómico 

Se interpreta que el docente está  

interesada en nuevos recursos 

para la enseñanza-aprendizaje 

como el arte gastronómico  que 

podría mejorar la enseñanza –

aprendizaje en el idioma Inglés 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. (Junio2016) 
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Encuesta dirigida al Estudiante 

 

Pregunta No 1. ¿El docente lee recetas de gastronomía nacional para el desarrollo del Listening 

del idioma Inglés? 

 

Tabla N° 8 . Lee recetas de gastronomía nacional…. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 5 17% 

Casi Siempre 4 14% 

A Veces 13 45% 

Nunca 7 24% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 1. Lee recetas de gastronomía nacional…. 

 
 

    Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta un 45 % de los encuestados responde A veces leen recetas de gastronomía 

el 24 % dice que Casi siempre lo realiza, un 17 % dice que Siempre los profesores leen  y el 

14 %  dice que  Casi siempre. 

 

Por lo tanto se puede afirmar que en un alto porcentaje de veces no se responde de manera 

positiva a esta actividad. Se podría interpretar que existe una falta de utilización de esta 

actividad lo que conlleva a desmotivar  en el  aprendizaje de los estudiantes 

 

 

    

17% 

14% 

45% 

24% 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta No 2. ¿El docente utiliza procedimientos de platos típicos del Ecuador para el desarrollo 

de Reading en el idioma Inglés? 

 

Tabla N° 9 . Utiliza procedimientos de platos típicos del Ecuador…  

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 5 17,% 

Casi Siempre 8 28% 

A veces 13 45% 

Nunca 3 10% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 2 utiliza procedimientos de platos típicos del Ecuador… 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se puede evidenciar El 45% de los estudiantes manifiestan que A veces el docente utiliza 

procedimientos de platos típicos del Ecuador para el desarrollo de Reading en el idioma Inglés, el 

28%  expresa que  Nunca  y el  17% manifiesta que  Siempre y el 10% dice que Nunca. 

 

Por lo que se puede decir que la utilización de procedimientos de platos típicos es muy limitada, 

para el desarrollo de Reading en el idioma Inglés, se debería  ejemplarizar por parte de los docentes 

y demandar de ellos. 

 

 

 

 

 

17% 

28% 
45% 

10% 

  
 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta No 3. ¿Considera que elaborando recetas sencillas en la clase de Ingles ayuda a su 

aprendizaje en el idioma Inglés? 

 

Tabla N° 10. Considera que elaborando  recetas sencillas…. 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 6 21% 

Casi Siempre 8 28% 

A Veces 10 34% 

Nunca 5 17% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Tabla N° 3 Considera que elaborando recetas sencillas…   

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

El ítem N
3 
se refiere a la elaboración de recetas sencillas en la clase a la cual responde el 34% de la 

población  investigada dice que A veces ayuda al aprendizaje en el idioma Inglés, el 28% de los 

encuestados consideran que  Casi Siempre y el 21%  de estudiantes responde que Siempre, el 17 %  

informan que Nunca se  elabora recetas en clase. 

 

En consecuencia se deduce que los estudiantes pueden adquirir conocimientos de Inglés de manera 

objetiva y practica como la elaboración de rectas en clase, sin embargo que a pesar de existir 

infinidad de recursos pedagógicos, en ocasiones los estudiantes  no logran un aprendizaje sólido. 

 

 

 

 

21% 

28% 34% 

17% Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta No 4. ¿Considera que  el  arte gastronómico permite conocer  nuestra cultura? 

 

Tabla N° 11. Considera que arte gastronómico permite conocer nuestra cultura. 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 10 35% 

Casi Siempre 8 28% 

A Veces 7 24% 

Nunca 4 14% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 4 Considera que arte gastronómico permite conocer nuestra cultura. 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población encuestada el 34% manifiestan que  Siempre el arte gastronómico  permite conocer 

la cultura un 28 % dice que Casi siempre lo permite, por otro lado el 24 % de investigados  

considera que al utilizar este recurso  A veces ayuda el acercamiento a la cultura y el 14% responde  

que Nunca  lo permite. 

 

A continuación, de los resultados obtenidos se puede manifestar que los estudiantes  estiman que el 

arte gastronómico ayuda a conocer la cultura ecuatoriana, de esta forma permite que el estudiante 

sea un ente activo en la formación de sus conocimientos y  de la  apreciación a su propia cultura 

 

 

 

 

34% 

28% 

24% 

14% 
Siemrpe

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta No 5. ¿Considera que el arte gastronómico es una alternativa de aprender vocabulario en 

Inglés?. 

 

 

Tabla N° 12. El arte gastronómico es una alternativa de aprender vocabulario… 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 13 45% 

Casi Siempre 5 17% 

A Veces 4 14% 

Nunca 7 24% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

 

Gráfico N° 5 el arte gastronómico es una alternativa de aprender vocabulario… 

 
 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia 

 

Análisis e Interpretación 

 

En este ítem  se refiere al empleo del arte gastronómico para entender de una mejor manera el 

vocabulario  de Inglés del total de encuestados el 45% piensa que siempre el arte gastronómico es 

una alternativa, y el 24 % responde que Nunca, 17%  dice que  Casi siempre y finalmente el 14% se 

dice que A veces es una manera de aprender vocabulario. 

 

Por lo que se puede decir que los estudiantes en la mayoría se encuentran interesados en este nuevo 

recurso para fortalecer el aprendizaje en el idioma Inglés de tal forma se podría lograr resultados 

positivos. 

 

45% 

17% 

14% 

24% 

Siempre

Casi Siempre
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Nunca
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Pregunta No 6. ¿Considera que el arte gastronómico puede a ayudar a la integración en la clase de Inglés? 

 

 

Tabla N° 13. El arte gastronómico puede a ayudar a la integración  

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 11 38% 

Casi Siempre 3 10% 

A Veces 8 28% 

Nunca 7 24% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 6. El arte gastronómico pude a ayudar a la integración 

 

 

 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Análisis e Interpretación 

En este ítem  se refiere al empleo del arte gastronómico para entender de una mejor manera el 

vocabulario  de Inglés del total de encuestados  el 38% piensa que  Siempre el arte gastronómico es 

una alternativa, y el 28 % responde que A veces , 24%  Nunca y finalmente  el 10% dice que Casi 

siempre  es una manera de aprender vocabulario. 

 

Por lo que se puede decir que los estudiantes en la mayoría se encuentran interesados en este nuevo 

recurso para fortalecer el aprendizaje en el idioma Inglés de tal forma lograr mejorar resultados 

positivos 

38% 

10% 

28% 

24% 
Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta No 7. ¿Memoriza el nuevo vocabulario  del idioma Inglés? 

 

 

Tabla N° 14. ¿Memoriza el nuevo vocabulario  del idioma Inglés? 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 11 38% 

Casi Siempre 3 10% 

A Veces 9 31% 

Nunca 6 21% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 7. Memorizan el nuevo vocabulario  del idioma Inglés 

 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia 

 

 Análisis e Interpretación 

 

De los  datos anteriores revelan que el 38 %  de los estudiantes afirman que  Siempre memorizan el 

nuevo vocabulario del idioma Inglés mientras 31% dice que A veces, Un 21% dice Nunca  y el 

10% manifiesta que  Casi siempre  memorizan. 

 

Se deduce que la mayoría de estudiantes utilizan la memoria para adquirir nuevo vocabulario, esto 

podría ser porque no se utiliza recursos didácticos que capture la atención de los educandos por ello 

es necesario dar a conocer nuevas  formas creativas de enseñanza –aprendizaje  y que atraigan  a 

los estudiantes  
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Pregunta No 8. ¿El docente utiliza exclusivamente el idioma Inglés para comunicarse en la clase 

de Inglés? 

 

Tabla N° 15 .El docente utiliza exclusivamente el idioma Inglés… 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 7 24% 

Casi Siempre 6 21% 

A Veces 9 31% 

Nunca 7 24% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

  

 

Gráfico N° 8 el docente utiliza exclusivamente el idioma Inglés… 

 
Elaborado por: ÁLVAREZ, Eugenia 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Estos datos confirman que la docente de Inglés, la mayoría de veces imparte la clase en el idioma 

Español.  El 31 %  de estudiantes contestan  que A veces el docente utiliza exclusivamente el 

idioma Inglés para comunicarse en la clase de Inglés, el 24 % expresa que Nunca, el 24,% 

contestan que Siempre  y el 21 %   responde que  Casi siempre. 

 

Los datos demuestran que los estudiantes no están familiarizados con el idioma Ingles, El docente 

debe de llevar objetos para demostrar el vocabulario, usar gestos mímicas asociándolas con 

palabras en Inglés 
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Pregunta No 9. ¿Aprende reglas gramaticales para el aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Tabla N° 16. Aprende reglas gramaticales para el aprendizaje… 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 8 28% 

Casi Siempre 9 31,% 

A Veces 6 21% 

Nunca 6 21% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

  

Gráfico N° 9. Aprende reglas gramaticales para el aprendizaje… 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia 

 

Análisis e Interpretación  

 

De las personas preguntadas el 31% responden que  Casi siempre aprende reglas gramaticales para 

el aprendizaje del idioma Inglés, e l27% expresan que Siempre, el 21% dice que A veces, y el 21% 

responde que Nunca. 

 

Esto se explica que los estudiantes tienen una metodología de aprendizaje basada en la 

memorización y la gramática, se debería  fomentar speaking and listening  que son pilares 

fundamentales en la comunicación, Para hablar fluidamente en necesario practicar las cuatro 

destrezas del idioma de Ingles 
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Pregunta No 10. ¿Colabora con sus compañeros (as) en los trabajos en grupo en la clase de Inglés? 

 

Tabla N° 17. Colabora con sus compañeros (as) en los trabajos en grupo… 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 4 14% 

Casi Siempre 10 35% 

A Veces 11 38% 

Nunca 4 14% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 10. Colabora con sus compañeros (as) en los trabajos en grupo… 

  

 

 
 

      
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia 

 

Análisis e Interpretación  

Al revisar los resultados El 38 % de estudiantes responde que A veces colaboran con sus 

compañeros (as) en los trabajos en grupo en la clase de Inglés, el 35%  manifiesta que Casi 

Siempre, el 14% responde que Siempre y el 14 %  restante dice que Nunca ayudan  a sus 

compañeros  

  

Se  contempla que la mayoría de estudiantes se ayudan entre ellos,  interactuar con los compañeros 

y participar en clase es importante para que los estudiantes puedan disipar sus dudas y aumenten  

su aprendizaje. 
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Pregunta No 11. ¿Acata órdenes de lo que le pide el docente para trabajar en la clase de Inglés?. 

 

Tabla N° 18. Acata órdenes de lo que pide el docente… 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 7 24% 

Casi Siempre 11 38% 

A Veces 7 24% 

Nunca 4 14% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

Gráfico N° 1. Acata órdenes de lo que pide el docente… 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede evidenciar el  38%  de los encuestados responden  que Casi siempre acata órdenes de lo 

que pide el docente para trabajar en la clase de Inglés el 24% dice que A veces, el 24%  expresa  

Siempre  y el 14% manifiesta   que Nunca hace lo que exige el docente 

 

Se interpreta que la mayoría de estudiantes respetan a su docente, esto facilita un mejor 

desenvolvimiento en el aula y por lo tanto repercute  en el aprendizaje del estudiante. El control es 

primordial en el proceso de enseñanza -aprendizaje sin este no se puede obtener buenos resultados 

aunque haya buenas herramientas pedagógicas. 
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Pregunta No 12. ¿Considera que es útil una guía de actividades del arte gastronómico para el 

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 

Tabla N° 19. Es útil una guía del arte gastronómico para la enseñanza… 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Siempre 9 31% 

Casi Siempre 10 35% 

A Veces 6 21% 

Nunca 4 14% 

TOTAL 29 100,0% 

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

 

Gráfico N° 12. Es útil una guía del arte gastronómico para la enseñanza… 

 
Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

 

En los datos estadísticos  el 34% de los encuestados piensan que Casi siempre es útil una guía del 

arte gastronómico para la enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés, el 31% responde que 

Siempre, el 21% A Veces, el 14% responden  que  Nunca. 

 

Por lo tanto se puede observar  que la  mayoría de estudiantes  coincide que es importante una guía 

de actividades gastronomía para  el aprendizaje del idioma Inglés, el docente debe ser guía para  

escoger el material de aprendizaje de aprendizaje  idóneo y monitorear su uso 

 

 

 

31% 

34% 

21% 

14% Siempre

Casi Siempre
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Nunca

¿Considera que es útil una guía del arte gastronómico para el aprendizaje del 

idioma Inglés? 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

Conclusiones. 

 

El arte gastronómico constituye una alternativa para la enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés, en 

las/los niños(as) de Séptimo Año Educación General Básica paralelo “B “de la Escuela “Fernando 

Pons”, porque a través del seguimiento de instrucciones verbales y no verbales del arte 

gastronómico se logra estimular la imaginación,  con los procedimientos se puede realizar una 

receta en clases, se puede leer una  recetas de gastronomía nacional, se manipulo ingredientes se 

aprende vocabulario de las actividades expuestas que fortalecen el idioma Inglés, mejorando el 

rendimiento académico y  desarrollando interés en  los estudiantes para el aprendizaje significativo.   

 

Con las actividades del arte gastronómico las/los niños(as) tendrán la oportunidad de conocer cómo  

hacer tarjetas de las frutas y legumbres  y poner al reverso los  nutriente de cada fruta. Con la ayuda 

la docente en una hoja se pudo escribir la receta de ensalada de frutas después de leer en vos alta el 

nombre de las frutas para luego pasar a escribir en el pizarrón y dibujar las frutas y poner su 

respectivo  color, finalmente se realizó una ensalada de frutas en clase. 

 

Los docentes en la mayoría de veces emplea una metodología tradicional, repetición y 

memorización de palabras esto no permiten que el estudiante se motive en  la clase del idioma 

Inglés y se cansaban fácilmente y pierdan una actitud activa, lo cual ocasionaba que la materia de 

Inglés sea rechazada  por muchos niños y niñas y su rendimiento académico sea bajo.  

 

Una guía de actividad  de gastronomía es un recurso innovador que les interesa a los estudiantes ya 

que en la encuesta se verifico que a la mayoría de estudiantes les interesa. Se concluye que los 

estudiantes y la  docente estaban dispuestos a cooperar con la aplicación de esta guía del Arte 

gastronómico, esta es una de las maneras que los estudiantes aprendan vocabulario, escuchen, 

hablen, etc. A los niños les atrae las actividades interactivas porque pudieron interactuar  con sus 

compañeros. 

 

Una buena estrategia de enseñanza y una forma divertida de aprender Inglés para mejorar 

signicativamente la enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes desarrollan las cuatro destrezas 

del Inglés y habilidades que  facilitará su aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Utilizar al arte gastronómico como una alternativa de enseñanza –aprendizaje porque es una 

herramienta nueva y de gran eficiencia  para los maestros y estudiantes en el proceso educativo, los 

estudiantes pueden aprender Inglés a través recetas de gastronomía, manipulando ingredientes 

pueden mejorar el  vocabulario, como consecuencia un mejor rendimiento académico, una forma 

sencilla al alcance de todos, también influye para un ambiente amigable entre estudiantes y 

docentes 

 

Se recomienda utilizar una nueva metodología propuesta en esta investigación, utilizando  las 

actividades expuestas que mejora el aprendizaje  y desarrollara el interés en las/los estudiantes para 

el aprendizaje significativo. Para ello se debería implementar una campaña de concientización de la 

importancia del arte gastronómico y sus facilidades para trabajar como estrategia pedagógica en el 

idioma Inglés. 

 

Aplicar las actividades que se proponen en la guía de actividades  como: leer recetas en clase y 

manipular ingredientes, esto mejorara el vocabulario y permitirá que las clases de Inglés sean 

innovadoras y no se conviertan en una rutina, para desarrollar habilidades de interacción entre ellos 

fortaleciendo el aprendizaje y  desarrolla las cuatro destrezas del Inglés a través de la  elaboración 

de recatas fáciles que se puedan  preparar en clase. 

 

El arte gastronómico ofrece a los docentes una herramienta para enseñar y a los estudiantes una 

forma sencilla de  aprendizaje  para ello se recomienda  recurrir a la  propuesta, que tiene una guía 

actividades del arte gastronómico la  cual  permitirá  el desarrollo  de habilidades y destrezas en el 

idioma Inglés y  la interacción entre ellos. Las actividades de esta guía fueron diseñadas tomando 

en cuenta los conocimientos previos de las/los estudiantes y  los temas que pueden ser  interesantes  

y entretenidos para ellos. 
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Justification 

 

 

Currently, it is very important to look for new teaching-learning strategies to develop in the 

students a better development of the four skills. 

 

For this reason, I present a proposal which is aimed not only at the institution in which I perform 

the research, but also to all the institutions that wish to join to this cause in benefit to the children, 

in order to develop their performance and also that the learning become more productive and that 

the students enjoy and learn English through the proposed activities. 

 

These activities can be performed, as they do not require a great economic investment. The 

students should bring fruits or vegetables to practice with these products. This will make that the 

students feel attracted for learning. 
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Objectivos 

  

 With this proposal, it is aimed to achieve the following objectives: 

 

_ To learn the English Language and its skills through practical classes of the Ecuadorian gastronomy.  

 

_ To discover and create recipes to be made, based on a variety of fruits, vegetables, grains and products, 

strengthening the English skills. 

 

_To identify new terms, through the use of kitchen implements, recipes and products elaboration 

processes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
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Activity 1 

PLANING 

 

Group: 7
th

 B 

 

Date:  
 
28-10-

 
2016 

 

Time:  40 minutes No. of students:  29 

 

Recent topic work:   Fruits and colors                                                                         Recent Language works:  Sequence Adverbs 

 

 

Aims:  To be able to know and to learn the recipes 

 

 

Objectives:   The sudents will be able to speak about a recipe 

 

Materials:   Pictures, worksheet, dictionary, fruits  

 

Anticipated problems:  The students might be confused about the new words   

 SOLUTION:  Motivate the students to make a recipe during the class 

 

Timing Teacher activity 

 

Student activity 

 

Success Indicators 

 

 

 

40  

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The teacher check the 

attendance list 

  Warm up: 

 Simon says: In this 

exercise the students 

will have to say a 

word related to fruits 

and colors 

Presentation:  

 

 Review of the last 

class 

 

 The teacher will read 

the instructions and 

the examples 

 

 The teacher  will 

explain the sequence 

adverbs and will give 

some examples  

 

 The teacher will make 

groups of students  

Practice:  

 

 All the students will 

participe in the class 

 

 All the studentes will 

need to pay attention 

 

 The students will follow 

the instrucitions  

  

 The students will read a 

recipe 

  

 The students will bring 

fruits   

 

 

Production:  
 

 They will  prepare a fruit 

salad, using the sequence 

adverbs 

 

 

 Students will be 

able  to 

recognize the 

sequence 

adverbs 

 

 They will able 

to listen, talk, 

and read 
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 The teacher will give 

each group a fruits 

salad recipe 

 

 The teacher will ask 

them bring the fruits, 

alredy cut and the 

other ingredients  

 

 The teacher will 

correct the speaking, 

reading and writing 

mistakes 

Evaluation 

 

 The teacher will make 

the corresponding 

evaluation  and give 

each group a grade 

 

 

 

 

 They will share the fruit 

salad among the students 

 

 

 

 

 

 

 Do the exercises 1, 3 

and 5 

 

 

Additional possibilities:    Fill the worksheet 

 

Homework/Further work:  They may not finish the worsheet, so they will have to do it at home 

 

TOPIC 1: 

Cooking is fun 

Exercise 1. Writing a restaurant  review 

a. Remember when you recently ate  in a restaurant recently. How was it? Did you like the food? Would 

you like to come back there? Write a paragraph about this. 

For example 

   

 

 

Last week, I went to a restaurant, its name is Molineros, a new Chinese restaurant in my 

neighborhood. I ordered lettuce with tomatoes salad and rice with fried chicken. The rice was 

excellent, but the salad was not very good, the lettuce was not fresh. For dessert I had chocolate 

cake, It was very delicious and … 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Exercise 2: Grammar 

Sequence Adverbs 

Sequence adverbs are used to help describe a progression of events. Often used in recipes or instructions, 

sequence adverbs such as “first,” “then,” “next,” “after that,” and “finally” contain information about the 

order of actions and create natural transitions in writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise.  3: Word. Cooking  methodos. 

One of the first steps in learning how to cook is learning the proper cooking methods. There are many 

things to learn, and they have their advantages and disadvantages. 

How do you like to cook the foods?  Yuo must Check( √) 

 

1. First, you... (Primero...) 

2. Then, you... (Luego...) 

3. Next, you... (Luego...) 

4. After that, you... (Después...). 

7. Finally, you... (Finalmente...) 

 

 

Sequence 

Adverbs 
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Mathodos                                                                     Foods 

 Fish Chicken Beef Patatoes Bananas 

Bake      

Roast      

Boil      

Barbecue      

Steam      

Compare with your partner. Then share with the class. 

 

Exercise 4: Read this easy recipe  

We will learn.  

How to cook Noodle Soup?. 

INGREDIENTS 

_4 potatoes peeled chopped into small pieces. 

_1/4 cheese 

_3 garlic 

_chopped cilantro 

_1 tables poon oil. 

_1 white onion 

_250 grams of noodles tie 

  _Salt to taste.   

PROCESS 

1 First, you put some water to boil in a pot  

2 Then you should peel  patatoes and make diced  these   

3 Nex you put patatoes and noodles en the poot  

4 After that you add salt and garlic, onion and oil   

5 Then next  you step is to  let the  soup cook for 15 minutes  

6 Finally you putt  cheese,  cilantro  and seved  

Exercise. 5: Complete the recipe below 

 

Here is a recipe for a fruit salad, you must  use  the sequence adverbs (First, then, next, after that and 

finally)   in the blanks.. 
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……………Wash all  the fruits and cut the  apples, papaya and melon  

…………….Peel the bananas and cut  the grapes and strawberries  

…………… To put the orange juice over the fruits.  

……………Put the some sugar or diet sugar 

…………..   Serve with whipped cream with sugar. 

 

How to make Jelly Dessert?. 

Everyone likes Jelly Dessert. We are going to follow the next steps. You will enjoy  delicious Yelly 

dessert  in a few hours. 

 

INGREDIENTS 

Gelatin 

Cold water 

Hot  water 

Process 

Pour the Jelly  the  bowl 

Stir 1 cup of boiling water into the bowl with the Jelly  mixture, until the Jelly  is completely dissolved 

Blend in the dissolved Jelly  1 cup of cold water. Refrigerate the Jelly  until it is solid. This may take 

approximately 4 hours. Finally enjoy it. 
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Activity 2 

 

PLANING 

 

Group: 7
th

 B 

 

Date:  
 
28-10-

 
2016 

 

Time:  40 minutes No. of students:  29 

 

Recent topic work:   Frequency 

Adverbs 

 

Recent Language works:  Use of the Articles “A” or” An” 

 

 

Aims:This lesson will enable the students to learn new vocabulary 

 

 

Objectives: The sudents will be to able speak  about vegetables   

 

Materials: Pictures, worksheet, dictionary, vegetables 

Anticipated problems:  Sudents maybe will not undertand the instrutions   

 SOLUTION:  Give clear instructions and more examples 

 

Timing Teacher activity 

 

Student activity 

 

Success Indicators 

 

 

40  

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The teacher greets the 

sudents 

 The teacher checks the 

attendance list 

  Warm up: 

 

 Throw a ball and ask a 

question: what is your 

favorite vegetable?   

Presentation:  

 

 Revision of the last 

class 

 Read the conversation 

 Make questions about 

the conversation 

 Explain the use of  

“A” and “An” 

 Show the vegetables  

 Give examples of “A” 

and “An”, using the 

 

Practice:  

 

 All the students will 

participe  in the class 

 

 

 All the students will pay 

attention 

 

 

 The students will answer 

the questions 

 Write sentences, using 

“A” or “An”  

 

 Repeat the new 

vocabulary about 

vegetables 

  

 

 The students will 

be able to 

identify the 

vegetables  

 

 The students will 

be able  to give 

examples with 

the articles “A” 

or “An” 
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vegetables 

 Request them to 

complete in the blanks 

using “A” or “An” 

Evaluation 

 

 Ask the students to 

match the words in 

exercise 4 

 

  

 

Production:  
 

Do the exercises 3 and 4 

 

Additional possibilities :Make groups of students. The students can prepare a vegetable salad 

Homework/Further work:  Complete  the worksheet 

 

TOPIC 2: 

 

Let's eat vegetables 

 

Exercise. 1: Read and listen 

 

Read the conversation below with a classmate. 

 

Rosa: Hello. I am María.  

María: My name is Rosa 

Rosa: Ok. Where are you from? 

María: I am from Quito. How about you? 

Rosa: I am from Cuenca 

María: Oh I love Cuenca 

Rosa: Thanks. So is Quito. I like Quito because there are many fruits and vegetables in markets  

María: Yes. You can find any fruit or vegetable 

 

3. Grammar 

Pay attention  

A-AN It is used to express one (Singular) for male or female. 

 

A Consonant Sound 

AN Vowel Sound 
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Take care with the pronunciation of word that begin with H and U letters.Exercise 3: vegetables  

Vocabulary 

Mushroom 

Zucchini 

Tomato 

 Been 

leek 

Trurnip 

Spinach 

Green pepper 

Asparagus 

Watercress 

Red pepper 

Celery 

Onion 

 Pumpkin 

Eggplant 

Lettuce 

Carrot 

 

        Y   A university                                                                                             

              A unit 

 

U 

 

(a) An umbrela 
An ungly man 

                                                                                      

 

 

        J   A horse                                                                                            

              A hotel 

               A hacker 

H 

 

( )   An hour 

              An honest man 
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Beet 

Garlic 

Brocoli 

 

Caulifower 

 

Cucomber 

Onion 

 

Cabbage

Write the correct ( A or  AN) in the blanks. 

 

        ….Garlic                      ……Tomato                       ……Honest man                ……Banana 

       ….Elephant                     …Horse                           ……Hause                            … lettuce 

       …..Carrot                            Apple                           ……Patoto                         ….  Onion 

  . …..Cauliflower                 …Umbrella                    ……Broccol                       … ..Pea 

    …..Peans                            ...Pepper                          …..Cucumber                    …..Cabbage 

  

 

Exercise. 4: Complete Join with the following lines  

 

 

  

                                          
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Red pepper 

Watercress 

Turnin 

Pumpkin 



89 

 

Activity 3 

PLANING 

 

Group: 7
th

 B 

 

Date:  
 
28-10-

 
2016 

 

Time:  40 minutes No. of students:  29 

 

Recent topic work:   :  Use of the Articles 

“A” or” An” 

Recent Language works:  Colors 

 

 

Aims:  : This class will enable the students to learn new vocabulary 

 

 

Objectives:   To recognize fruits and colors. 

 

Assessment: The students will take a fruit and will follow the teacher’s instrutions  

 

Materials: Pictures, worksheet, dictionary, fruits 

 

Anticipated problems:  Sudents may forget the new vocabulary 

 SOLUTION:  Giving extra information about the topic. 

 

Timing Teacher activity 

 

Student activity 

 

Success Indicators 

 

 

 

40  

minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 The teacher greets the 

sudents 

 The teacher checks the  

attendance list 

  Warm up: 

 

 Listen to a song about 

colors 

 

Presentation:  

 

 Teacher will  ask them 

to bring fruits of 

different colors 

 Learn the colors using 

the fruits 

 Tell  the colors 

 Read the conversation 

Practice:  

 All the students will 

partcipe in the class 

 

 The students will sing a 

song 

 

 All the students will 

bring the fruits 

 

 Repeat the colors 

according to the fruit 

 

 Look at the fruits’ colors  

 The students will answer 

the questions  

 

 The students will 

be able  to 

recognize  the 

fruits  

 

 The students 

will be able to 

identify the 

colors 
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 Ask the colors using 

the fruits   

 Read the conversation  

 Ask the students to fill 

in the blanks 

 The teacher will show 

a video about the fruits 

       https://www.youtube.com/ 

 The teacher will 

request to recognize 

the fruits 

 The video will be 

repeated twice:  

            First slowy  

            Second quikly 

Evaluation  

 Ask them to draw and 

paint the fruits 

 

 

 

 The students will  listen 

to the conversation 

 

 The students will answer 

with: “True” or “False” 

Production:  

 The students  will have 

to pay attention to a 

video   

 They will listen new 

vocabulary  

 The students will show 

the fruit according to 

what they heard in the 

video 

The students will have to 

draw an paint, according 

to what is requested in 

exercise 

 

Additional possibilities:    Students  may not finish  the exercise 4  

 

Homework/Further work:  They will have to do it at home 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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TOPIC 3: 

Do you like fruits? 

 

 

Exercise 1: Please look and read. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red  Brown 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue  Black 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green  White 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yellow  Purple 

 

 

 

 

 

 

 

Orange  Grey 

 

 

 

 

 

 

 

Pink 
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Exercise 2: Read the following conversation and answer the question below. 

 

Anita: Hello I am Anita 

Nora: Hi How are you? 

Anita: I am fine. Can I ask you a question? 

Nora: Shure, Tell me 

Anita: What is your favorite color? 

Nora: My favorite color is red, but. I like blue too. What is yours? 

Anita: My favorite color is purple and also like white and red 

Nora: Ok. Tell me what color are your eyes? 

Anita: My eyes are brown. 

 

 b. Answer TRUE or FALSE 

Anita's favorite color is green                     ________________ 

Nora likes white color                                ________________ 

Anita has brown eyes                                ________________ 

 

 

Exercise 3: Fruits vocabulary

 Avocado

 

Mango 

Orange 

Banana 

Melon 

Cocunut 

Grape 

Pineable 

Papaya

https://www.google.com.ec/search?q=fruits+vocabulary&biw=1536&bih=734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJgZaA_pnOAhXKGx4KHSB1CeUQsAQIGQ
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Watermelon 

Kiwi fruit 

Apple Grape 

Peach 

Plum 

Strawberry 

Peer 

Lychee 

 

Lemon 

 

Exercise 4: Draw and paint.  

Yellow lemon                                              2.Green pear                                      3. Pick cherry 

 

     

 

4. Purple Green                                   5.  Yellow Pineapple                        5. Grey Pineapple  

 

 

 

 6. Black banana                                     7.  White Coconut                          8, Green melon 
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Anexo 1. Certificado de haber aplicado los instrumentos  
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Anexo  2.Entrevista al Docente Tabla  

 
No.  CUESTIONARIO RESPUESTA DE  LA 

DOCENTE 

INTERPRETACIÓN 

DE INVESTIGADORA 

1. ¿Lee recetas de  

gastronomía  nacional 

para la enseñanza-

aprendizaje  del idioma 

Inglés? 

  

2. ¿Utiliza   procedimientos 

de platos típicos del 

Ecuador para el 

desarrollo  de la 

enseñanza-aprendizaje 

del idioma  Inglés? 

  

3. ¿Considera que 

elaborando recetas 

sencillas en clase ayuda 

al aprendizaje de los 

estudiantes en el  Idioma 

Inglés? 

  

4. ¿Considera que arte 

gastronómico permite 

conocer nuestro 

patrimonio cultural? 

  

5. ¿El arte gastronómico es 

una alternativa de 

aprender vocabulario en 

el idioma Inglés? 

  

6. ¿Considera que el arte 

gastronómico pude 

ayudar a la integración 

de los  estudiantes en la 

clase de Inglés? 

 

  

7. ¿Los estudiantes 

memorizan el nuevo 

vocabulario  del idioma 

Inglés? 

 

  

8. ¿Utiliza exclusivamente 

el idioma inglés para la 

comunicarse en la  clase 

de inglés? 

 

  

9. ¿Emplea  conocimientos 

lingüísticos y 

gramaticales para la 

enseñanza del idioma   

Inglés? 
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10. ¿Considera que el uso  

del arte gastronómico 

desarrolla  la 

colaboración  entre 

estudiantes? 

  

11. ¿Considera que los 

estudiantes siguen 

instrucciones en clase? 

   

12 ¿Considera que es  

importante una guía de 

actividades  del arte 

gastronómico para la 

enseñanza-aprendizaje 

del idioma Inglés? 

  

Elaborado por: ALVAREZ, Eugenia. (Junio2016) 

Fuente: Entrevista 
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Anexo 3 .Cuestionario para Estudiantes 

Universidad Central del Ecuador                                                                                                            

  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación                                                                

 Programa de Educación a Distancia, Modalidad Semipresencial 

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 ¿El docente lee recetas de gastronomía nacional para el desarrollo el Listening del idioma 

Inglés? 

    

2 ¿El docente utiliza procedimientos de platos típicos del Ecuador para el desarrollo de 

Reading en el idioma Inglés? 

    

3 ¿Considera que elaborando recetas sencillas en la clase ayuda a su aprendizaje en el 

idioma Inglés? 

 

    

4 ¿Considera que el  arte gastronómico permite conocer  nuestra cultura? 

 

    

5 ¿Considera que el arte gastronómico es una alternativa de aprender vocabulario en el 

idioma Inglés? 

 

    

6 ¿Considera que el arte gastronómico puede a ayudar a la integración en la clase de Inglés? 

 

    

7 ¿Memoriza el nuevo vocabulario  del idioma Inglés? 
 

 

    

8 ¿El docente utiliza exclusivamente el idioma Inglés para comunicarse en la clase de 

Inglés? 

 

    

9 ¿Aprende reglas gramaticales para el aprendizaje del idioma Inglés?     

10 ¿Colabora con sus compañeros (as) en los trabajos en grupo en la clase de inglés?     

11 ¿Acata órdenes de lo que le  pide el docente para trabajar en la clase de iInglés?     

12 ¿Considera que es útil una guía de actividades del arte gastronómico en  el aprendizaje del 

idioma Inglés 

    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Eugenia Mercedes Alvarez Abad (Junio2016) 
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Anexos 4. Solicitudes y validaciones de  Instrumentos 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo el arte gastronómico constituye una alternativa para la enseñanza -aprendizaje del 

idioma Inglés en niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica Paralelo ”B”, de la 

Escuela ¨Fernando Pons¨, de la ciudad de Quito, periodo, 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las actividades del arte gastronómico que se puede utilizar en la enseñanza -aprendizaje 

del Idioma Inglés, en niños y niñas de Séptimo Año Educación General Básica Paralelo “B”, de la 

Escuela “Fernando Pons”, de la ciudad de Quito, periodo 2016. 

 

Identificar  la metodología que utiliza el docente en la enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés en 

los las niños y niñas de  Séptimo Año de Educación General Básica Paralelo “B” de la Escuela 

“Fernando Pons” de la ciudad de Quito, periodo, 2016. 

 

Identificar de qué manera un guía de actividades del arte Gastronómico  desarrolla la enseñanza -

aprendizaje  en los las niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, Paralelo “B”, 

de la Escuela “Fernando Pons”, de la ciudad de Quito, periodo, 2016. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL ARTE GASTRONÓMICO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA PARALELO “B” DE LA ESCUELA “FERNANDO PONS”, QUITO, PERÍODO 

2016. 
 

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 
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Operacionalización de Variables 

Tabla Nº 3.  Matriz de Operacionalización de las Variables                            

Definición de 

Variables  

 

Dimensiones  Indicadores  

 

    

Ítems  

 

Técnica e 

Instrumento  

Do.   Es. 

Variable 

Independiente 

 

 

Arte 

Gastronómico.- 

es la relación 

del ser humano 

con su 

alimentación 

que se origina 

en los sabores y 

matices de la 

comida, tiene 

diferentes tipos 

y 

funcionalidades 

que son 

utilizadas para 

el desarrollo de 

efectos 

pedagógicos e 

integradores en 

el estudiante 

El arte 

gastronómico 

(Características) 

Tipos 

 

 

-Lee  recetas de gastronomía 

nacional en Inglés 

- Utiliza procedimientos de 

platos     típicos  

- Elaborar  recetas en Inglés 

1           1            

 

2            2  

            

3           3   

 

 

 

           

 

4           4 

 

 

  

                

 

 

5           5 

             

   

 

6          6           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

    

 - Entrevista 

 

- Encuesta  

 

 

 

 

Funcionalidades 

(Educativo 

Cultural) 

 

 

 

 

- Permite conocer nuestro 

patrimonio cultural y 

gastronómico 

 

Efectos 

(Pedagógico 

Integrador) 

 

 

 

-Amplia las herramientas 

para la enseñanza-

aprendizaje 

 

-Integra al estudiante en la 

clase de Inglès 

Variables  

Dependiente  

 

 

Enseñanza 

_aprendizaje 

del Idioma 

Inglés.-Es un 

proceso en el 

cual se aplican 

métodos y 

estrategias que 

tiene como 

objeto hacer 

más eficiente el 

aprendizaje y 

crear relaciones 

interpersonales 

entre los 

implicados. 

 

 

Métodos de la 

enseñanza del 

Inglés 

Gramática 

Directo 

 

 

-Memoriza el vocabulario 

 

- Utilizar el idioma inglés 

para la comunicarse en la 

clase de Inglés 

 

 

   7        7 

 

 

    8       8 

 

 

 

    9      9 

 

 

  

  10     10 

     

 

     

   11     11 

 

 

12        12 

  

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

-Cuestionario 

 

-Cuestionario  

 

Estrategias del 

Aprendizaje 

(Cognitivas 

Sociales) 

_Maneja conocimientos 

lingüísticos y gramaticales 

para impartir una clase de 

Inglés  

 _ Colabora en la clase de 

Inglés 

 

Relaciones 

interpersonales 

(Profesor-

alumno,  

Alumno-

alumno.) 

 

-Sigue instrucciones en 

clase. 

  

-Considera útil una guía de 

actividades del arte 

gastronómico 

Fuente 

Elaborado por: Eugenia Mercedes Alvarez Abad (Mayo 2016) 
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