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TEMA: Sugestopedia en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato en el Colegio “Cinco de Junio”; Sección Nocturna, de la ciudad de Quito, 

periodo 2016. 

 

Autora: SALAZAR RIVAS, Cinthya Katherine 

Tutora: Rosa María Andrade Montaño 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
La importancia del presente estudio se dio por la necesidad de descartar métodos tradicionales de 

enseñanza, en el aprendizaje de un segundo idioma que siempre provoca temor, tensión y miedo, 

implementando la sugestopedia, como método de enseñanza acelerado. El siguiente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo, determinar como la sugestopedia mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Inglés, la misma que busca eliminar las sugestiones negativas que 

limitan la conducta y capacidad de aprendizaje a su vez usa técnicas creativas, a través de la 

comunicación oportuna, el dinamismo y el respeto. Es una alternativa de enseñanza que aporta 

aprendizajes significativos, el ambiente educativo se transforma en un lugar agradable y acogedor, 

sin tensiones o estrés alguno. Este estudio se desarrolló en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato, del Colegio “Cinco de Junio”, de la ciudad de Quito. El enfoque de la investigación 

fue cuali-cuantitativo, la metodología  usada fue descriptiva, el tipo de investigación fue 

bibliográfica y de campo, recolectando datos confiables que permitieron obtener un resultado 

viable para la construcción de una guía que aporte en el desempeño de los docentes y en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados obtenidos indican que los docentes usan técnicas 

tradicionales, y también apegados a la sugestopedia, la segunda en menos proporción. La 

información recolectada muestra que los estudiantes necesitan ser más participes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y requieren situaciones más reales y aplicables en las que puedan desarrollar 

el idioma inglés. El presente trabajo investigativo dio como resultado que técnicas de la 

sugestopedia se pueden utilizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además del diseño de una 

guía con técnicas que ayuden el proceso. 

 

Palabras claves: COMUNICACIÓN, RESPETO, SUGESTOPEDIA, CREATIVIDAD, 

MÉTODOS, ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, AMBIENTE, TÉCNICAS CREATIVAS.  
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TEMA: Sugestopedia en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato en el Colegio “Cinco de Junio”; Sección Nocturna, de la ciudad de Quito, 

periodo 2016. 

 

  Autora: SALAZAR RIVAS, Cinthya Katherine 

            Tutora: Rosa María Andrade Montaño 

 

ABSTRACT 

 
The importance of this study lies on the need to discard traditional teaching methods used for 

teaching a second language which usually induces fear and tension. This work proposes using 

suggestoepdia improves the process of learning English, this method eliminates negative 

suggestions that limit behavior and learnig-capacity by using creative techniques based on 

opportune communication, dynamism and respect. It is a teaching alternative that provides 

significant learning and transforms the educational environment into a pleasant and welcoming 

place free of tensions and stress. This study focused on students, coursing the High School at 

"Cinco de Junio" School, in the city of Quito. The research approach was qualitative and 

quantitative, the methodology was descriptive, the type of research was bibliographical and field-

based, which facilitated collecting reliable and obtaining a viable result for the elaboration of a 

guide that may contribute to the performance of teachers in the process of educating students. The 

results obtained indicate that teachers use traditional teaching techniques and suggestopedia, 

thought the latter was not used as frequently. Further, the collected information shows that students 

need to be more actively participative in the teaching/learning process, and that they require more 

real and applicable situations in which they may develop their English skills. This research work 

concludes that we can use suggestopedia in the teaching/learning process, and it designed a 

technical guide to aid in the process. 

 

Keywords: COMMUNICATION, RESPECT, SUGGESTOPEDy, CREATIVITY, METHODS, 

TEACHING, LEARNING ENVIRONMENT, CREATIVE TECHNIQUES. 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 

 

 

 

 

Firma                                                                                                 Sello 

 Certified Translator 

 ID: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de aprendizaje, se ha visto sujeto a cambios, pues día tras día se implementan nuevas 

estrategias y metodologías, que se adaptan a las necesidades y requerimientos de las nuevas 

generaciones. El aprendizaje del idioma Inglés no está libre de esto, pues al ser una lengua distinta a la 

materna, este proceso se ve afectado por factores como la ansiedad, los estilos de aprendizaje, las 

técnicas de estudio y otros aspectos.  

 

Este proyecto de investigación se enmarcó en la importancia que tiene la sugestopedia en la educación, 

y especialmente cuando se trata de enseñar el idioma Inglés. 

 

Por lo expuesto se escogió como parte de esta investigación a la sugestopedia con el fin de profundizar 

los conocimientos en este campo, investigando su aplicación en la enseñanza del idioma Inglés, pues es 

el método de enseñanza que por medio de la sugestión estimula  la atención en el estudiante con el fin 

de lograr el aprendizaje, a su vez este método utiliza la música, el arte y el juego, los mismos que 

ayudan a reducir la tensión, la ansiedad, desbloqueando al aprendiz, disponiéndolo a adquirir nuevos 

conocimientos, logrando mejoras en la personalidad y en la conducta, elevando significativamente los 

niveles de aprendizaje.  

 

El método mencionado ha generado impacto en el aprendizaje de otras lenguas extranjeras, ya que es 

un procedimiento teórico-metodológico que utiliza la sugestión como recurso estimulando a los/las 

estudiantes, en el aspecto mental y sensorial.  

 

Está investigación está dirigida a los/las estudiantes del Primero de Bachillerato del Colegio Fiscal 

“Cinco de Junio”, Sección Nocturna, que presentan bajo rendimiento académico y poco interés en el 

aprendizaje del idioma Inglés; a su vez identificando otros factores que afectan el proceso de 

aprendizaje. Los mismos que han sido evidenciados y señalado sus conclusiones. Lo que permitirá de 

manera teórica, conocer los alcances o beneficios de la misma en el campo educativo. 

 

Siendo la finalidad resolver a futuro el problema planteado, sosteniendo como meta la aplicación del 

método de enseñanza la sugestopedia. 
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El presente trabajo está constituido por seis capítulos: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, contiene: el Planteamiento del problema, Formulación del problema, 

Objetivo General, Objetivos Específicos y la Justificación. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, está conformado por los Antecedentes del Problema, la 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, y Caracterización de Variables. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA, contiene, Diseño de La Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validación y 

Confiabilidad de Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de datos.  

 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se realiza el análisis de cada 

respuesta realizada tanto a estudiantes como al docente. 

 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, contiene los argumentos dados por cada 

objetivo planteado. 

 

Capítulo VI: LA PROPUESTA, contiene las actividades y técnicas sugeridas para el desarrollo de una 

posible solución al problema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

  

  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a varios estudios el aprendizaje del idioma Inglés presenta dificultades; estas se muestran 

en mayor porcentaje a nivel Latinoamericano, por factores como: idioma oficial es el castellano, el 

currículo nacional, metodologías de enseñanza, materiales educativos, número horas de clase, y falta de 

preparación de los docentes. En América Latina el aprendizaje de un idioma diferente al español es, un 

reto en la formación profesional, y más aún a nivel estudiantes, pues se hace necesario incorporar en 

los programas de estudio la enseñanza de idiomas y lograr que los/las estudiantes a su egreso tengan el 

conocimiento y dominio de al menos una lengua extranjera. 

 

Ecuador no es la excepción en el fallido proceso curricular de la enseñanza del Inglés; se puede citar el 

informe dado por; English Proficiency Index, “Índice de Aptitud en Inglés” (2002), (EF EPI): “Los 

datos son preocupantes. Ecuador se ubica en el puesto 35 de 63 como uno de los países con bajo nivel 

en Inglés. Para obtener estos datos se utilizaron datos de 750 000 adultos mayores de 18 años que 

rindieron un examen en el 2013”. Pág. Web http://www.ef.com.ec/epi/.  

 

Estos resultados son quizás producto de que los/las estudiantes reciben menos de cuatro horas 

semanales de clase, quizás con metodologías de educación inadecuados y docentes con deficiencias en 

destrezas y conocimientos.  

 

BAKER, Colin (1997), en su libro de Fundamentos de Educación Bilingüe, menciona lo siguiente:  

 

Aprender una lengua no es simplemente poner ladrillos en un sitio ni apretar el botón para 

poner en marcha la máquina. Un aprendizaje eficiente y efectivo de una segunda lengua no 

sucede construyendo solamente eslabones de estímulo-respuesta. Ni exponiendo 

meramente al niño o al adulto a la segunda lengua. (Pág. 131). 

 

Respecto a lo que menciona el autor, el aprendizaje del idioma Inglés requiere de cumplir con procesos 

preestablecidos y técnicas. Otro aspecto, fundamental es la implementación de métodos, materiales o 

estrategias de enseñanza en el aula, las mismas que han sido bastante rutinarias, por lo cual no se ha 

logrado despertar el interés hacia este idioma, sino al contrario, se ha creado un ambiente tedioso, 

aburrido y poco dinámico entorno a la instrucción del mismo. 
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Posiblemente estos aspectos, también han provocado dificultad a los/las estudiantes del Colegio Fiscal 

“Cinco de Junio”, Sección Nocturna. Lugar en el que se dicta la materia de Inglés, en un horario de dos 

horas a la semana y se la enseña siguiendo únicamente los planes de clase recomendados por el autor 

de los libros de texto, utilizados para este propósito.  

La clase dictada se caracteriza por el estudio de las lecciones gramaticales distribuidas en el libro de 

texto, las lecciones de demostración por orden cronológico, las reglas gramaticales, ejercicios de 

aplicación, vocabulario, lectura comprensiva y una práctica auditiva, que por lo general consiste en una 

conversación entre personas de habla inglesa sobre el tema desarrollado en la lección. Todo lo que se 

ha descrito anteriormente puede ser clasificado como pedagogía tradicional. Los estudiantes no han 

utilizado el idioma Inglés en situaciones de la vida real, es por eso que algunos de ellos la consideran 

como otra asignatura más para aprobar en el Colegio. 

 

Constituyéndose todo lo escrito como un problema, pues el poco interés por esta asignatura afecta al 

proceso de enseñanza aprendizaje del mismo. Esta investigación nos permitió conocer si la 

sugestopedia ayuda en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato de la Institución donde se realiza este proyecto. 

 

La prognosis de ésta investigación plantea, que si los docentes no consideran este método como una 

ayuda en el proceso de enseñanza del idioma Inglés los/las estudiantes continuarán recibiendo clases 

monótonas, aburridas, tensas y sin ningún aprendizaje significativo. 

 

En cambio sí en el futuro se aplica el método Sugestopédico en el aprendizaje del idioma Inglés, los/las 

estudiantes verán las clases como una oportunidad de aprender sin tensiones ni complejos, un idioma 

distinto, lo que repercutirá en el desarrollo personal y profesional de cada uno de los involucrados. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera la sugestopedia se constituye en una alternativa metodológica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Inglés en los/las estudiantes de Primero de Bachillerato en el Colegio 

“Cinco de Junio”, Sección Nocturna, de la ciudad de Quito, periodo 2016? 
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Preguntas directrices 

 
¿Qué tipos de técnicas de la sugestopedia ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

Inglés en los/las estudiantes Primero de Bachillerato? 

 

¿Qué métodos utiliza el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés de los/las 

estudiantes de Primero de Bachillerato? 

 

¿De qué forma el diseño de una guía con técnicas de la sugestopedia permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Inglés en los/las estudiantes de Primero de Bachillerato?  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera la sugestopedia se constituye en una alternativa metodológica en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del Inglés en los/las estudiantes de Primero de Bachillerato en el Colegio 

“Cinco de Junio”, Sección Nocturna, de la ciudad de Quito, periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de técnicas de la sugestopedia ayudan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés en los/las estudiantes Primero de Bachillerato. 

 

 Identificar los métodos que utiliza el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en los/las 

estudiantes de Primero de Bachillerato.  

 

 Proponer el diseño de una guía con técnicas de la sugestopedia que permita mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en los/las estudiantes de Primero de Bachillerato. 
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Justificación 

 
Hoy en día se aplican nuevas técnicas de enseñanza del idioma Inglés, las mismas dirigidas a despertar 

el interés y generar confianza en los/las estudiantes hacia el aprendizaje que en reiteradas ocasiones 

tiene negatividad de recepción. Más aún cuando los métodos pedagógicos usados con frecuencia al 

momento de enseñar un segundo idioma son tradicionales, aburridos, conductuales, rutinarios.  

 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje crean una de las facetas más fascinantes en el estudio de un 

idioma extranjero. La búsqueda en torno al método “correcto” para algunos “universal” con el cual se 

debe enseñar el idioma Inglés, ha preocupado no solo a los pedagogos sino también y de manera muy 

particular a lingüistas y psicólogos, entre otros.  

 

El aprendizaje del idioma Inglés tiende a generar miedo, de esta forma el estudiante plantea una barrera 

mental para adquirir este conocimiento, seguido a esto, los años de estudio rodeados de formas 

gramaticales más parecidos a clases de matemáticas.  

Se conoce que hoy en día se evita en la medida posible generar tensión en el aula, más bien se usan 

técnicas que estimulen al estudiante a lograr un aprendizaje dentro de un ambiente de armonía y 

destinción.  

 

Por otra parte la importancia que tiene en este sentido el conocimiento de las corrientes lingüísticas, 

psicológicas y hasta filosóficas que han intervenido en la creación de distintos métodos de enseñanza 

hasta llegar a la labor investigativa dentro del aula para saber dónde están y hacia dónde se dirigen las 

técnicas de enseñanza de lenguas extranjeras. Es necesario acudir a la revisión de estas y buscar dentro 

de sus conceptos teóricos y a las nociones que debe a la psicología, y destacarlas como una forma de 

cambiar el proceso de enseñanza de un idioma extranjero. 

 

El siguiente proyecto se fundamenta en la necesidad de aplicar nuevas técnicas de enseñanza que 

permitan al estudiante tener un mejor desenvolvimiento e interés en el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Por tal motivo se escogió la sugestopedia como método relevante en la enseñanza aprendizaje de una 

lengua, la misma que por medio de sus técnicas influye positivamente, en el estudiante de tal manera 

que estudiar Inglés para ellos es estimulante. Esta metodología no recurre a clases monótonas de 

gramática, sino que se habitúa al cerebro a pensar en el idioma desde la primera sesión, ayudará en una 

mejor preparación y disposición en los estudiantes lo cual a su vez propiciará su buen desempeño en la 
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actividad productiva a la que se dediquen. Los docentes emplearan herramientas como la comunicación 

equitativa, material didáctico y artístico como el uso de música clásica de fondo, así como obras 

teatrales que permiten la comprensión del alumno, activando su hemisferio derecho. 

 

En el plano social, incrementa el aprovechamiento escolar reflejando una preparación sólida que 

servirá de base para adquirir y valorar los conocimientos. Todo esto se manifiesta en su desempeño 

profesional, brindando un desarrollo de calidad lo cual propicia su éxito en la sociedad. 

 

La importancia académica de este tema se basa en la imperiosa necesidad de optimizar las 

competencias comunicativas de los estudiantes en una segunda lengua. Y también porque provee de 

una alternativa de solución existente en la investigación en estudio. 

 

La investigación es factible de realizar tanto en el trabajo, como en el desarrollo, por ser delimitado, 

claro, evidente. Siendo un trabajo bibliográfico y de campo, recolectando información relevante y real 

en la Institución objeto de estudio. 

 

Con la presente investigación los beneficiarios serán los/las estudiantes de la Institución donde se 

realiza esta investigación, pues las clases cambiarían de ser monótonas y tediosas a ser de carácter 

dinámico, creativo, a su vez los docentes, podrán experimentar clases positivas con la aplicación de 

técnicas sugeridas, observándose el mejoramiento del rendimiento académico. 

 

Desde el punto de vista teórico, se agrega contenidos científicos para que sirvan como medios de 

consulta para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Problema 

 

Respecto al tema propuesto en esta investigación, se ha procedido a revisar investigaciones similares 

sin existir ninguna con el mismo tema en estudio. Se ha indagando en los repositorios de varias 

Universidades del país, encontrando las siguientes investigaciones relacionadas o afines con este 

proyecto:  

 

En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, se encuentra el siguiente trabajo: 

Técnicas Activas y su Incidencia en el Aprendizaje Significativo del Inglés; Autora; Castro Cuchala 

Aída Beatriz (2014). 

 

En la misma se usó técnicas cuali-cuantitativas, en razón del tema y de los objetivos a conseguir 

orientado básicamente al conocimiento de una realidad dinámica y holística sobre el tema planteado; 

de campo no experimental pues permitió aplicar los diferentes instrumentos a fin de recolectar 

información de la realidad para realizar descripciones, interpretaciones, análisis, evaluaciones y críticas 

constructivas sobre el problema investigado. 

 

El trabajo concluye con lo siguiente: 

Se pudo constatar que los maestros no utilizan técnicas activas ya sean dinámicas, juegos o 

material didáctico apropiado para motivar a los estudiantes y por tal razón no motivan y 

los estudiantes ponen poco interés por aprender el idioma Inglés. 

El profesor no utiliza con regularidad temas interesantes para los estudiantes por lo que no 

les llama mucho la atención, se basa simplemente en lo que sugiere el Ministerio y nada 

más. 

De igual manera los maestros no incentivan a que los estudiantes observen películas o 

vídeos, en Inglés en el establecimiento o en sus domicilios por tal razón la mayoría de 

jóvenes no lo hacen mientras el profesor no les indique lo cual al no hacerlo es de gran 

perjuicio para su aprendizaje. (Pág. 62) 

 

En el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato, se encuentra el siguiente trabajo: 

Métodos Interactivos de Enseñanza y su Incidencia en el Desarrollo de la Competencia Comunicativa 

del Idioma Inglés; su Autora: Lagua López Viviana Natalia (2012). 

 

En esta investigación se utilizó técnicas cualitativas, ya que estas ayudan a llevar a cabo de mejor 

manera el proceso investigativo, dado que se tiene un contacto directo con el entorno a investigarse y 

por ende se obtiene datos verídicos, descriptivo para medir y clasificar elementos, caracterizar una 
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comunidad, cualitativa y cuantitativa pues la información obtenida es tabulada y graficada 

estadísticamente para mejores resultados de la investigación, la modalidad básica de la investigación es 

de campo y bibliográfica. 

 

El trabajo concluye con lo siguiente:  

 

“El uso de métodos interactivos de enseñanza por parte del docente es el medio primordial para lograr 

una verdadera interacción comunicativa entre los estudiantes y el docente de la clase. 

La mayoría de estudiantes no desarrollan la competencia comunicativa la cual es el eje principal de 

cualquier idioma”. (Pág. 74) 

 

La siguiente investigación fue encontrada en el repositorio digital de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, con el tema; Incentivar a los Alumnos de Octavo Año Básico a Aprender 

Inglés mediante Estrategias Innovadoras de Enseñanza y Aprendizaje; autora; Tatiana Rodríguez 

Rodríguez (2014). 

 

La investigación es de campo porque se recolectan los datos en el lugar del problema, es investigación 

exploratoria en que se averigua el origen del problema y a su vez opciones para su solución, descriptiva 

al referir la situación de las variables involucradas, por otro lado se desarrolla una investigación 

cualitativa basándose en una toma de pequeñas muestras, cuantitativa porque parte de hechos reales 

que son cuantificados. 

 

Se concluye con el presente estudio: 

 

Se percibió que la metodología utilizada por los profesores de Inglés impide ganar un 

aprendizaje significativo porque las técnicas utilizadas por los educadores son pasivas y 

hay poca participación de los estudiantes. 

Se corroboró que se utiliza poco la alternativa del trabajo colaborativo en clase y se 

mantiene un aprendizaje individual lo cual afecta a los adolescentes por su naturaleza 

social y comunicativa. 

Se notó que las aulas de clase no tienen un ambiente propicio que estimule el aprendizaje 

debido a que no se utilizan recursos o ayudas visuales que permanezcan exhibidas. (Pág. 

76) 

 

Respecto a las tesis encontradas estas se relacionan con el trabajo de investigación, pues no se encontró 

trabajo con similar tema, por tal motivo el presente estudio es único en su contenido.  
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Fundamentación Teórica 

 

Sugestopedia 

 
El blog de Carla Mendoza  http://carlametodologia.blogspot.com. Define que: 

 

La sugestopedia según Lozanov (1978) proviene del latín suggero=sugerir y 

paedy=pedagogía, por lo que se puede decir que es el método de enseñanza por medio de la 

sugestión con el fin de lograr un aprendizaje efectivo. El autor, se refiere a la unión de 

todo; la unión de lo general a lo particular respecto a lo consciente en el proceso de la 

mente y destaca que nuestra mente siempre actúa en unidad; es decir que no podemos 

comportarnos con conductas o personalidades divididas, sino ambas actuar de acuerdo a 

las situaciones presentadas. La enseñanza sugestopédica debe estar acompañada de una 

ambiente placentero y carente de tensión; la sugestión puede ser rechazada sino no existe 

un ambiente de alegría y tranquilidad. Ya que es fundamental para lograr un aprendizaje 

efectivo. Lozanov (1978) plantea la importancia de generar en los estudiantes un estado de 

“psico-relajación concentrada”, ideal para la actividad creativa, pues un estado de tensión 

y ansiedad sólo produce un alto grado de cansancio y un gran desgaste de energía. 

 

Respecto a lo mencionado por este blog, la sugestopedia es el método que funciona a través de la 

relajación y concentración, mediante la sugestión de los sentidos, favoreciendo el trabajo total del 

cerebro, acompañado de un ambiente organizado y de fraternidad. Todas estas características ayudan a 

la memorización, el aprendizaje y la concentración en las clases. La sugestopedia al ser un método de 

cero tensiones, produce en el estudiante también el desarrollo de la creatividad.   

La sugestopedia es parte de la pedagogía, por ello se hace referencia a la misma y a la pedagogía 

desugestiva que es de donde proviene la sugestopedia. 

Pedagogía 

 

Según la página web http://concepto.de/pedagogia/. Se define de la siguiente manera: 

La pedagogía es una ciencia que pertenece a las Ciencias Sociales y Humanas. El objeto 

principal de estudio de la pedagogía es estudiar la educación como un fenómeno socio-

cultural, es decir que existen conocimientos de otras ciencias que pueden ayudar a hacer 

comprender lo que realmente es la educación, como por ejemplo, la historia, la psicología, 

la sociología, la política, entre otras. 

 

Respecto a lo mencionado en esta página se infiere, que la pedagogía es la ciencia que estudia la 

educación en sus dimensiones culturales y sociales, siendo está participe de otras ciencias como la 

Sicología, Política, Sociología. 

La pedagogía reflexiona sobre la educación, un área fundamental de la vida de un ser humano y de una 

sociedad porque el conocimiento abre puertas no sólo en el terreno profesional sino también, en la vida 

personal de cara a una correcta toma de decisiones o al establecimiento de relaciones personales sanas. 



26 

  

  

Pedagogía Desugestiva 

 

El portal http://www.npp-sugestopedia.com/. Cita lo siguiente: 

 

La “sugestibilidad” es un elemento de la personalidad independiente de la inteligencia: en 

función del tipo de sugestiones recibidas se estimula o desestimula a un ser humano. Las 

sugestiones negativas son fuente de inhibiciones y disminuye la capacidad real del 

individuo, pero ayudándole a que se libere de las limitaciones sugeridas por su entorno 

desde su infancia, se consiguen grandes mejoras en la personalidad y en la conducta y se 

elevan también significativamente los niveles de aprendizaje. 
 

Con este modelo pedagógico el estudiante se libera espontáneamente de viejas normas y conductas 

fijadas que son causa de inhibiciones y bloqueos en el aprendizaje, facilitando un aumento del uso de 

esas capacidades en el proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimientos de manera significativa. A 

su vez libera a los estudiantes de sus propias limitaciones, usándolas de tal manera que lo predispongan 

a una conducta más apropiada al estudio. 

 

El blog de Adriana Cottín http://adriancottin.blogspot.com/. Define la sugestopedia así: 

 

La Sugestopedia comprende algunos principios entre los que se encuentran:  

a) Alegría y relajación. La primera es consecuencia de aprender. La relajación se logra 

creando condiciones para la serenidad y la apertura. 

b) El consciente y el subconsciente como unidad. En el proceso educativo tradicional, se 

privilegian la lógica y los contenidos van a dirigidos al consciente. Con las sugestopedia, se 

emplean también los recursos inconscientes.  

c) Sentido reciproco entre profesor y alumno. Se trata de que el profesor debe recibir 

retroalimentación sobre lo enseñado. 
 

Con respecto a lo que menciona este blog, la sugestopedia es un método que prepara al estudiante 

mediante la relajación, despertando sus emociones y predisposición para aprender, a su vez no solo es 

el docente el actor principal en la clase sino que los estudiantes se involucran al tal punto que en 

ocasiones él recibe también feedback de parte de los estudiantes. Un docente talentoso usa la 

creatividad, la acción y los sentimientos para llegar a los estudiantes, es decir utiliza el poder de la 

sugestión en la Pedagogía. La manera como se llega al estudiante crea cambios permanentes no solo en 

su actitud sino en las estructuras de su cerebro y en su manera de verse y ver el mundo 
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El portal web http://www.npp-sugestopedia.com/. Cita lo siguiente:  

La Sugestopedia es mucho más que un conjunto de técnicas. No es tanto qué se hace, sino 

como se hace, cuándo y con qué objetivo. En realidad puede resumirse en una sola 

palabra: comunicación. La sugestopedia es excelente comunicación entre el profesor y el 

alumno. Pero es imprescindible la veracidad de esta comunicación, es decir, el profesor 

debe creer realmente en lo que hace y sentir un afecto real por ello, sin ser algo simulado, 

sin artificialidad. Todos los demás elementos armónicamente orquestados que el profesor 

bien entrenado utiliza en Sugestopedia van dirigidos a lograr esa excelente comunicación. 

Cuando el alumno percibe todo esto, empieza a destapar sus reservas mentales y aprende 

muchos más sintiéndose bien.  

 

Respecto a lo citado por este portal, se entiende que la sugestopedia, establece la comunicación entre 

docente y estudiantes, siendo este un diálogo abierto sin superficialidad, sobre todo el docente siendo 

apasionado en lo que hace, demostrando seguridad y afectos sincero por las tareas llevadas a cabo en el 

aula de clase. A su vez respetando puntos de vistas u opiniones propias de cada individuo según su 

personalidad. 

 

El portal web http: //www.ucv.ve/. ROMERO, Gladys. (2002), en su tesis, La Sugestopedia de 

Lozanov: sus contribuciones a la enseñanza de lenguas extranjeras, cita lo siguiente: 

 

La enseñanza sugestopédica debe estar acompañada por una conducta ejemplar 

enmarcada en un ambiente placentero y carente de tensión. Kobayashi (1991) apoya este 

planteamiento al afirmar que: “un niño puede aprender mejor con la ‘joei de vivvre’, parte 

esencial del mejor tipo de educación. Sus Contribuciones a la enseñanza positiva y 

emocionalmente rica no son un lujo sino una necesidad real. (Pág. 22) 

 

Según lo mencionado por este portal, es necesario un ambiente adecuado y una conducta optimista al 

momento de aplicar el método sugestopédico, así se desarrollara mejor el aprendizaje.  

  

El mismo portal menciona lo siguiente: “Los juegos, otra herramienta esencial en el trabajo 

sugestopédico, contribuyen a crear una atmósfera de confianza y alegría, y generan en los estudiantes 

sentimientos de seguridad”. (Pág. 30). Según este sitio web, los juegos son un instrumento fundamental 

en este método, proporciona un ambiente de alegría, confianza, interacción, de tal manera que los 

estudiantes se sientan motivados a lograr un aprendizaje óptimo. 

 

Se describe igual que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe promover un interés positivo en 

los estudiantes, es de vital importancia procurar que los estudiantes logren un estado de atención 

relajada. El clima de la clase sugestopédica no admite comentarios negativos, burlas o ironías, pues 

éstas pueden lastimar la autoestima del estudiante, el mismo que debe ser protegido en todo momento.  
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NUÑEZ, Bustos. (2007), dice, “En la aplicación del método sugestopédico sobresalen algunos 

elementos. El primero de ellos es el papel de la música. Al ver el gran estrés y sentimiento de 

inseguridad que contaminan y tocan casi todos los estudiantes, Lozanov (1980), subraya la necesidad 

de fomentar en el aprendizaje la confianza y la creatividad, y de integrar la música en la enseñanza 

como recurso didáctico en la dinamización de propuestas para el aula”. (Pág. 80). 

Es así que la música en clase de inglés como lengua extranjera ayuda al aprendizaje más agradable. Por 

supuesto, escuchar música o una canción, necesita cierto tipo de material, y es verdad que no es muy 

fácil disponer de todo lo que necesitamos. 

 
Tomando en consideración cada una de las teorías planteadas, se comprende que la sugestopedia viene 

de la pedagogía, siendo un método de enseñanza que procura activar sistemáticamente las bases de 

reserva del cerebro; las cuales debido a normas, o al uso de métodos tradicionales no suelen ser usados 

de manera frecuente. También menciona que aunque la atención este enfocada en cierto punto, nuestra 

mente no va a dejar de hacer observaciones de lo que rodea a ese cierto punto. El objetivo principal es 

el aprendizaje de grandes cantidades de información en un lapso muy corto de tiempo (y todo con la 

ayuda de las áreas del cerebro que no se usan de manera frecuente) 

 

En el método de la sugestopedia, la atención va dirigida manera consciente o inconsciente. El entorno 

de las personas ayuda a que el ambiente de aprendizaje sea agradable y cómodo. También se fomenta 

el uso de la música la misma que ayuda a la relajación y mejor comprensión de los temas. Además de 

que el aprendizaje es libre de estrés y de cualquier tensión, procurando que el ambiente físico y 

emocional sean los adecuados en cada hora de clase.  

A su vez pone de manifiesto que el docente debe sentirse un estudiante más del aula, y sienta aprecio 

por lo que hace manteniendo una comunicación abierta con los estudiantes, respetando criterios u 

opiniones.  

Comunicación 

 

El portal web http://www.profesorenlinea.cl/. Define a la comunicación, así: 

 

El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y, 

a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de comprenderse e 

influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un 

canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. La comunicación 

constituye una característica y una necesidad de las personas y de las sociedades con el 

objetivo de poder intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí. 
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En consideración a este concepto, se puede referir que la comunicación es una herramienta diaria que 

usamos para relacionarnos con las personas del entorno, está sin duda es vital, aunque en ocasiones el 

mensaje no llega de la manera en que uno quisiera que se interprete.  

 

MERONI, Alberto. (1980), en su libro, El Lenguaje, dice: “la definición de comunicación es que 

resulta esencial para definir el lenguaje, o sea el establecimiento de una relación entre emisor y 

receptor para una mutua transmisión”. (Pág. 79). Es así que la comunicación  forma parte diaria de la 

vida, comunicarse con otros es la rutina diaria. En la misma intervienen un emisor quién es el que da el 

mensaje y un recepto quién es el que lo recibe. 

 

Ahora el blog http://www.mediamentor.org/. Señala:  

La comunicación y la educación no pueden seguir existiendo, del modo tradicional, como 

ámbitos totalmente separados. La sociedad de la información ha puesto en evidencia la 

necesidad de que ambos mundos, el educativo y el comunicativo, se aproximen y se 

relacionen. Una escuela, o una institución educativa, es un entidad que comunica, 

transmite y proporciona orientaciones, códigos y lenguajes. Un medio de comunicación es, 

por su parte, de alguna manera, un sistema que conduce el saber de su propio público. 

Ejerce además tal grado de influencia, especialmente en los más jóvenes, que su acción 

puede denominarse, de alguna manera, educativa informal. 

 

En referencia a lo expuesto la comunicación y la educación, no pueden estar separadas, estas deben ir 

de la mano, pues el hecho educativo es esencialmente un acto comunicativo. Donde no solo el docente 

es el invitado al diálogo sino también los estudiantes, siendo una actividad de intercambio de ideas 

constante. En este sentido la educación y la comunicación son procesos inseparables, pues en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se concluye que el nivel propositivo es básico en esta 

relación, tanto para los profesionales de la educación quienes tienen la misión de la formación integral 

como para el desarrollo de la  personalidad de los estudiantes. Siendo esta actividad constante mediante 

el diálogo abierto y el respeto a los criterios y la personalidad. 

En la comunicación no siempre se está de acuerdo con lo expuesto con el interlocutor, ahora bien en 

este proceso el respeto a opiniones personales es algo fundamental para el desarrollo oportuno de la 

misma.  

Diálogo 

 
El portal https://www.unibe.edu.ec/. Define al diálogo así: “Un diálogo describe a una conversación 

entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar 

posturas.  
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En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un 

acuerdo”. Respecto a este criterio se refiere que el diálogo es un intercambio de ideas, mediante una 

charla o discusión, llevada a cabo para llegar a consensos.  

Cuando se desarrolla una conversación entre los participantes de la clase es necesario permitir al 

estudiante  reflexionar tranquilamente sobre un tema, situarse moralmente ante el mismo, tomar la 

palabra en el aula para ofrecer al grupo sus conocimientos, su comportamiento o su experiencia, sus 

perspectivas o ideas. 

De acuerdo al origen etimológico del término se tiene una base de la que partir en su definición. 

 

Según el portal web https://www.significados.com. Menciona: “La palabra diálogo tiene dos partes: 

“dia” y “logo”. “Dia” significa “a través de”. “Logo” alude a la facultad de expresar el pensamiento a 

través del lenguaje”. 

 

Siendo así, el diálogo el modo a través del cual el pensamiento se expresa a través del lenguaje. 

En gran cantidad de lugares fuera del salón de estudio tales como: la vida familiar, las relaciones 

amistosas, etc. Los seres humanos pueden encontrar grandes dificultades para desarrollar las aptitudes 

y disposiciones de escuchar con atención, considerar puntos de vista diferentes al propio, tolerar la 

crítica, expresarse sinceramente, etc. Esto ya de por sí es lamentable, pero es aún peor cuando estas 

tendencias, lejos de ser contrarrestadas en la escuela, se ven reforzadas por las prácticas docentes, 

como tantas veces ocurre. 

Cuando el intercambio en el aula se reduce a hacer preguntas cerradas unidireccionalmente por parte 

del docente para ser respondidas por los estudiantes se distorsiona la capacidad para prestar atención, 

pensar, preguntar y considerar alternativas. Es por ese motivo necesario, el diálogo con respeto, más 

aún cuando en el transcurso de la clase, se reflexiona o relaciona temas reales con la clase impartida, 

esto suele generar empatía y confianza en los estudiantes.  

Respeto 

 

CLONINGER, Susan. (2003). En su libro, Teorías de la Personalidad, define este concepto como: 

La palabra Respeto procede etimológicamente del latín respectus, que significa “acción de 

mirar atrás”, “consideración, atención”; sugiere entonces como una mirada atenta, tomar 

algo en consideración. El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, 

consideración, atención o deferencia, que se deben a las otras personas. Es una condición 

“sine qua non” para saber vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad. El respeto es un valor 

basado en la ética y en la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las 

maneras de pensar y actuar distintas a las de ella, también trata con sumo cuidado todo 

aquello que lo rodea (Pág. 3).  
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Respecto al concepto dado, se infiere que el respeto es un valor humano con el cual, se reconoce y 

acepta formas distintas de pensar, se estima cada ser y su individualidad. 

Ahora bien en la comunicación, donde interviene el diálogo constante, este valor es esencial, siendo en 

ocasiones no compartida la opinión con los demás, sin embargo se debe tolerar y respetar. En el ámbito 

educativo el respeto a los criterios es un factor fundamental para la buena dinámica diaria de 

convivencia, pues el dialogo se da en cada hora de clase, quizás en ocasiones no se esté de acuerdo con 

lo expuesto por el docente o por los estudiantes, ahora bien el respeto es prioritario de esta manera se 

genera un amiente de confianza y tranquilidad al momento de enseñar.  

En el aula de clase tanto el docente como el alumnado deben mostrar respeto y reconocimiento. 

No se puede omitir que el profesor debe  poner orden en la clase permanentemente, sien embargo 

nunca debe menospreciar, ni a un estudiante particular ni al grupo. A su vez, el curso tiene que mostrar 

respeto al profesor y al resto del grupo en las diversas situaciones de aprendizaje, pero, sobre todo, 

cuando se da tiempo para pensar la respuesta y el estudiante tarda en contestar. Esta espera si se 

produce sin que genere malestar en la clase es toda una lección de compañerismo y un ejercicio de 

reconocimiento del otro, de control de sí mismos, de conciencia de la importancia de lo que está 

pasando, de admiración por el profesor que pone por delante de las prisas que siempre apuran el ritmo 

de la enseñanza. 

Creatividad 

 

El portal web http://motivacion.about.com. Cita lo siguiente: 

 

La creatividad se considera una fortaleza del carácter porque hace a una persona sentirse 

bien. Las actividades creativas, como dibujar o encontrar una solución original y eficaz a 

un problema, motivan a las personas, las hacen sentirse orgullosas de sí mismas, les ayudan 

a pasar un buen rato, a disfrutar de la belleza del arte e incluso aportan sentido a sus 

vidas. 

 
 

Según lo que comenta este portal la creatividad es una fortaleza útil del ser humano. La misma que le 

permite, crear e inventar nuevas cosas, objetos, elementos a partir de algo ya existente.   

MATOSSOK, Paúl. (1974); en su libro; La Creatividad; cita lo siguiente: “La creatividad no está 

determinada tan sólo por los influjos y el sello de la vida personal. Su activación depende también de 

las circunstancias extrínsecas bajo las que debe realizarse una obra”. (Pág. 199).  Como menciona este 

autor, la creatividad surge de acuerdo al ambiente donde se desarrolle, es así que en un ámbito de 

emociones negativas está no verá frutos. 
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En este sentido la creatividad va de la mano del ambiente del aula al momento de enseñar del docente y 

de aprender de los estudiantes. 

 

El portal http://www.uhu.es/. Refiere a la creatividad en la educación así: 

 

Se piensa raras veces en los profesores como profesionales creadores. El auténtico 

aprendizaje, es creativo. Los profesores han de ser flexibles, capaces de enfrentarse 

constructivamente con hechos imprevistos, con cambios de última hora en programas y 

planes, y con nuevas situaciones que se originan en las actividades de sus alumnos y 

desconciertan a la dirección. Deben ser espontáneos, capaces de reaccionar rápidamente y 

con confianza ante los acontecimientos. 

 

En relación a lo escrito en este portal se concluye que, la creatividad no es exclusiva de los artistas, 

pues está presente en nuestro día a día y nos es útil para resolver los conflictos rutinarios con los que 

nos vamos topando. Es así que en el ejercicio de la enseñanza los docentes deben ser creativos a diario, 

más aún al momento de solucionar problemas o inconvenientes presentados, tales como corte eléctrico, 

olvido de materiales de trabajo de los estudiantes, no contar con material didáctico en el 

establecimiento donde se labora. La creatividad, es una de las destrezas esenciales que debe estar 

presente en todo proyecto escolar, pues permite al estudiante obtener conclusiones nuevas y 

resolver problemas de manera original.  

 

El portal web http://www.batanga.com/. Menciona:  

El cerebro es nuestro órgano más poderoso y de éste se derivan todos los procesos mentales 

que nos han llevado  a convertirnos en los seres más inteligentes del planeta. 

Ahora bien, del mismo modo en que entrenamos los músculos del cuerpo para 

fortalecernos, esta aérea se puede desarrollar mediante una serie de buenas prácticas. 

 

Respecto a lo mencionado por este web, el ser humano tiene la capacidad de razonamiento e 

inteligencia, a su vez comenta que así como se ejercita el cuerpo es necesario desarrollar el cerebro. 

Creación de ideas 

 
El mismo portal presenta los siguientes ejercicios que aportan en el desarrollo de la creatividad: 

Escuchar música 

Estimula la mente y la creatividad de maneras insospechadas. Tanto el ritmo como lo que 

las melodías y la lírica evoca en las personas, ayuda a que el pensamiento se fortalezca e 

influye en las capacidades mnémicas de gran manera. 
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Realizar tormentas de ideas 

Todos sabemos lo que es una tormenta de ideas (brainstorming en inglés). Se trata de 

lanzar unas tras otras las ideas que aparezcan en nuestra mente sin reprimir ninguna. 

Un buen ejercicio para el estímulo del cerebro es hacer una lista usando dicho método ante 

cualquier situación que se nos presente, sea de la vida o artística. Mientras más ideas 

aparezcan, mejor estará funcionando y más se agilizarán los procesos neuronales. 

 

Visualizar las metas 

Un excelente ejercicio para estimular el cerebro y la creatividad es el de visualizar las 

metas. los objetivos que nos proponemos son especies de desafíos que se le presentan a la 

mente y que esta debe resolver, por tanto, plantéate metas y visualízalas, organízalas, ello 

pone en acción tu hemisferio cerebral izquierdo, centro básico de la creatividad, y en 

general todo el aparato cerebral. 

 

Estos ejercicios mencionados por el sitio web, representan un esquema de las posibles actividades a 

desarrollar en el aula, de tal manera que los estudiantes desarrollen la creatividad.  

 

La lluvia de ideas y la visualización de objetivos a lograr, es una técnica que influye en la creatividad 

de los estudiantes, mediante estas ellos agilizan los procesos creativos, generan nuevos proyectos e 

ideas que aporten al desarrollo de la clase, siendo una ayuda idónea para el docente.  

 

La creatividad surge de la inspiración la misma que nace de tan solo observar en la naturaleza, o de la 

interacción con las demás personas, en la música, en una memoria o en una situación determinada. 

Adicional como lo describe el portal web, nace de imaginar una meta y concebirla como real, así se 

desarrolla al máximo el área creativa del cerebro.  

En el desarrollo de la creatividad intervienen, aspectos como la música, siendo esta una fuente de 

inspiración, fortaleciendo el pensamiento y predisposición del cerebro para adquirir nuevos 

conocimientos.  

Música 

 

El portal (oscrove.wordpress.com), define a la música de la siguiente manera: “Música es el arte 

de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o unos y otros a la vez, de suerte que 

produzca recreo al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”. La música 

según este portal es un arte, el mismo que mediante los sonidos de la voz humana y de los 

instrumentos, generan un sonido que conmueve, ahora bien esta puede ser a su vez usada en la 

educación tanto para generar bienestar en los estudiantes como para enseñar materias como la 

Literatura y el Inglés, o cualquier otro idioma.  
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En el proceso creativo, se desarrolla el lado artístico del ser humano, siendo el arte y el juego 

principales actores que interviene en este proceso.  

Teatro 

 

FEUGEL, Cora (2000). Menciona que el teatro: “Teatro proviene del griego y significa contemplar. 

Cuando nos referimos a este vocablo pensamos en luces, actores, público, es decir, a un espectáculo”. 

(Pág. 83). En este sentido el teatro es aquel espectáculo, donde existen personajes, escenarios, luces, 

libretos y más.  

Sin embargo en ocasiones estas representaciones pueden ser realizadas desde lugares como la calle 

hasta un aula en una Institución educativa, el sentido de este es mostrar un show con contenido que 

genere en el espectador la mayoría de veces conciencia.    

Juegos 

 

De mano de la creatividad viene el desarrollo de juegos, los que no solo son aplicables a niños, sino a 

adolescentes y adultos. Obviamente estos difieren de la edad y de la materia a enseñar. 

 

El portal http://definicion.mx/juego/. Define al juego como: 

 

Todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de diversión, que suponen el 

goce o el disfrute de quienes lo practican, el juego establece diferencias con el trabajo, el 

arte e incluso el deporte, por lo que no supone una obligación necesaria de concretar. Aun 

así, el juego puede ser utilizado con fines didácticos como herramienta educativa. 

 

Es así que el juego es una actividad recreativa, que estimula y desarrolla la creatividad, además tiene 

propósitos educativos, por tanto se determina como un medio eficaz para la comprensión de la realidad. 

Por medio de este el ser humano experimenta, aprende, reflexiona mejor sobre la  realidad que lo 

rodea. 

 

Según el portal http://www.gibralfaro.uma.es/. El juego tiene un papel importante en la educación: 

La introducción del juego en el mundo de la educación es una situación relativamente 

reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un papel determinante en la escuela y contribuye 

enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico. A través del juego, el niño 

controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, organiza su pensamiento, explora el 

mundo que le rodea, controla sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro de su 

comunidad.  
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Según este portal el rol del juego hoy en día a nivel educativo es de gran importancia, así el aprendizaje 

resulta más atractivo, dinámico y con menos tensión o aburrimiento.  

 

HERNANDEZ; Santiago (1946-1950); en su libro Modelos Pedagógicos; refiere que: “el juego, en sí 

mismo, es más una vivencia que un valor. El juego actúa en el presente y para el presente, con 

independencia de todo concepto del hombre”. (Pág. 190). Este autor define al juego como una 

vivencia, es así que cuando el ser humano realiza un juego, gana experiencia y conocimiento. 

 

Y para que esto suceda es necesario tener las habilidades  para poder expresarse y comunicarse con 

facilidad. Por ello es tan importante el desarrollo de las capacidades comunicativas en cualquier 

idioma. Haciendo así de la enseñanza de las mismas un reto que a día de hoy aún sigue dando algún 

quebradero de cabeza. 

Ambiente 

 

Aunque parezca un detalle de poca importancia al momento de enseñar, el ambiente en el aula o lugar 

de estudio es un aspecto a considerar, es así que crear un ambiente o espacio agradable en el que  se 

garantice un buen aprendizaje y una agradable estadía del estudiante la misma que en la mayoría de 

ocasiones depende muchas veces de la actitud, el esfuerzo y el compromiso con que asumen los 

docentes esta importante labor.  

 

BOSSING, Nelson. (1977). En su libro Cómo puede mejorarse el ambiente de aprendizaje, cita lo 

siguiente: 

El principio psicológico muy trillado de que las reacciones placenteras facilitan el 

aprendizaje es básicamente cierto. La educación moderna, basada en sanos principios 

psicológicos y pedagógicos, se ha comprometido en la política de crear las condiciones más 

favorables posibles para la actividad de aprendizaje. Muchas innovaciones efectuadas en la 

escuela, tanto en medios como en metodología, son el resultado directo de esta política 

(Pág. 339).  

 

Respecto a lo que menciona este autor, es importante comprender que los estudiantes fortalecen sus 

relaciones interpersonales, realizando las actividades cotidianas en un ambiente estimulante y 

ordenado, así mismo la disposición del espacio debe ser tal que propicie a interactuar a los estudiantes 

con sus compañeros y su profesor. 
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El mismo autor, menciona: “Es muy frecuente que existan malas condiciones físicas a cusa de la 

negligencia e indiferencia por parte del profesor” (Pág. 340); Si bien es cierto hay aspectos como 

infraestructura o espacio físico reducido que no se pueden cambiar, y competen al área administrativa, 

la higiene, orden, iluminación, son factores donde el profesor si puede intervenir y propiciar que estas 

condiciones sean ideales antes de iniciar su clase. 

Ambiente Emocional 

 

El portal https: //escuelaconcerebro.wordpress.com. Describe la emoción así: 

La educación emocional ha de ser un proceso continuo que permita adquirir una serie de 

competencias esenciales para el desarrollo integral del alumno y que le permitan afrontar 

la vida aumentando su bienestar personal y social. El objetivo de las actividades elegidas 

(seguramente para realizarlas en las actividades de tutoría, aunque este aprendizaje debe 

estar en conexión con el resto de asignaturas) ha de ser el de desarrollar habilidades para 

generar emociones positivas o adoptar actitudes positivas ante la vida, entre otras 

(Bisquerra, 2012).  

 

En este sentido el autor, se refiere a la importancia que el clima emocional conlleva en la educación, 

así este clima ejerce una importante influencia en los comportamientos de los alumnos y profesores en 

su desarrollo social, físico, afectivo e intelectual. 

 

Hoy en día se ha demostrado que el ambiente escolar no sólo se relaciona de manera directa con la 

disciplina y la autoridad, al contrario, se crea como un concepto que describe a las condiciones 

organizativas y culturales de un centro educativo. Definiéndose como la manera en que el 

establecimiento educativo es vivido por quienes lo conforman.  

 

Una escuela es fundamentalmente una comunidad de relaciones y de interacciones orientadas al 

aprendizaje, donde el aprendizaje depende principalmente del tipo de relaciones que se establezcan en 

la escuela y en el aula. Es así que el ambiente emocional también se da por la calidad de relaciones 

interpersonales que exista en el aula. 

Relajación   

 

El portal (www.mapfre.es), menciona lo siguiente: 

 

La relajación debe considerarse nuestro estado natural que nos aporta fundamentalmente 

un profundo descanso, al mismo tiempo que nos ayuda a equilibrar el metabolismo, el 

ritmo cardiaco y la respiración. La relajación también nos libera de posibles tensiones, ya 

sean musculares o psicológicas que se van acumulando con el paso del tiempo. 
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Respecto a lo referido por este portal, relajarse es una de las sensaciones que el ser humano busca a 

diario, pues el estrés al que está expuesto es constante en cada actividad diaria realizada, es así que la 

relajación genera sensación de bienestar, confianza y tranquilidad, de tal manera que la rutina se vuelva 

menos tediosa.  

Ambiente Físico 

 

El portal web http://www.ehowenespanol.com/. Describe lo siguiente: 

 

El ambiente físico de un salón de clases ayuda a establecer el tono para el éxito de los 

estudiantes. La organización del aula es muy importante, especialmente para los niños en 

los grados más jóvenes que pasan la mayor parte del día escolar en esta. Evalúa todos los 

elementos del salón de clases para que tus estudiantes se sientan cómodos y seguros en todo 

momento. Es importante que puedas ver todas las áreas del aula a la vez, por lo que debes 

evitar el uso de grandes biombos o cortinas pesadas para crear puestos de trabajo 

especiales. 
 

El autor hace mención; que el ambiente del aula constituye un instrumento muy valioso para el 

aprendizaje, el equipamiento y el material didáctico son otras características importantísimas en este 

tema. Es así que cualquier espacio de la Institución educativa es susceptible de ser espacio didáctico, 

por lo tanto, se debe organizar coherentemente con respecto a los proyectos y programas. 

 

En este sentido el ambiente físico del aula si es alegre, cálido, con estética de buen gusto, influirá 

positivamente en la tarea diaria del desarrollo de los aprendizajes, logando seguridad en el estudiante. 

 

BOSSING, Nelson. (1977), en su libro; Cómo puede mejorarse el ambiente de aprendizaje, cita lo 

siguiente: 

 

Si el profesor entiende en que consiste una buena iluminación se dará cuenta de si no existe 

y sabrá que hacer para aliviar este mal. Es muy difícil juzgar si la luz es adecuada 

valiéndose solo de nuestros sentidos. Muchos profesores han bajado las persianas porque 

han creído que era deseable una luz suave, cuando una mirada casual al área de la clase 

mal iluminada, sumada a la mala luz de fuera a causa de las condiciones atmosféricas.(Pág. 

345). 

 

 

El autor define que el objetivo de una buena iluminación es brindar seguridad, y resaltar los elementos 

que componen un ambiente determinado. En las Instituciones educativas la iluminación juega un papel 

esencial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, desde hace algún tiempo profesores y 

directivos se han interesado por la influencia de la luz sobre éstos y han recurrido a diferentes 

herramientas para el uso de la iluminación al interior de las aulas. 
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Sin embargo no solo la iluminación es un factor importante en el ambiente físico, también intervienen 

aspectos como la higiene, la ventilación del aula y colocación de los asientos. 

 

En este sentido el mismo autor define: 

Si el profesor tiene que ayudar a la ventilación, para ello son satisfactorias las ventanas 

abiertas, con contraventanas que protegen al alumno de la corriente. Las cosas más 

importantes que el profesor necesita vigilar son que el aire se mueva sin exponer a los 

alumnos a corrientes. (Pág. 347). 

 

 

Ahora bien el sentido común dice que lo importante es que tenga buena y suficiente ventilación ya sea 

natural o artificial, es obvio que no se podría colocar aires acondicionados en todos los salones y 

mucho menos laboratorios, pero sí que debería ser el mínimo requerido, por todas las razones del 

mundo. 

El mismo autor, menciona: 

Los asientos se le proporcionan al profesor, pero en la mayoría de las escuelas hay asientos 

o pupitres de distintos tamaños y el profesor puede muy bien procurar que se haga el 

mejor arreglo posible para su clase, dentro de los límites que el grado de la clase permita 

en cuanto al tamaño de los asientos. (Pág. 347)  

 

Respecto a lo mencionado por el autor se puede señalar que para desarrollar una adecuada 

comunicación y perfeccionar los procesos de enseñanza aprendizaje es importante que el docente, 

además de impartir su cátedra procure una adecuada distribución de los espacios al interior de la clase. 

De tal manera, la colocación de los pupitres dentro del salón permite al estudiante aprender a utilizar y 

distinguir tanto el espacio físico como personal, para saber cómo y con quién lo utiliza. 

 

Bossing, es muy enfático en describir como elementos primordiales del ambiente físico, la iluminación, 

ventilación y distribución de los pupitres, quizás ha sido muy descuidado por parte de los docentes, 

debido a que se concibe como tema de interés de autoridades superiores y Gobierno. 
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Técnicas de la Sugestopedia 

Infantilización 

 

Es aquel proceso en el que el ser humano se dispone a aprender con una actitud abierta, similar 

a la forma con la que el niño se enfrenta a nuevos conceptos y gracias a la que logra 

memorizar mucha más información que el adulto. 

 

LOZANOV, George. (1978). En su libro  Suggestology and Outlines of Suggesto-pedy, menciona: 

 

La infantilización no significa un regreso completo a períodos de la niñez temprana. Es, 

más bien, un estado mental selectivo. Pues las experiencias de la vida y las habilidades no 

son reducidas, sino, más bien, complementadas por las cualidades plásticas de los períodos 

de la niñez. (Pág. 192) 

 
Con respecto a lo descrito por Lozanov, menciona a este proceso como cuando los niños aprenden, 

ellos tienen la habilidad innata de adquirir de manera rápida conocimientos, siendo de manera fácil 

aprender su lengua materna sin la necesidad de una enseñanza metódica, ni de un esfuerzo consciente. 

En este proceso están involucradas actividades agradables y creativas como el juego, además de la 

necesidad de expresar su pensamiento e interactuar con el mundo.  

Concierto pasivo 

 

El Concierto pasivo es el último medio de la sugestión. 

 

LOZANOV, George. (1978), en su libro,  Suggestology and Outlines of Suggesto-pedy, menciona: 

 

“Esta fase de concierto es importante causar en los estudiantes un efecto similar al de una 

persona que asiste a un concierto de su música preferida, y entra al teatro esperando 

disfrutar y ser entretenida de una manera agradable y relajada”.Pág. 102.  

 
Según lo expuesto por el autor realizar la enseñanza con música de fondo, logra que se adquiriera y 

recuerde significativamente lo aprendido. Porque provocan en la mente relajación. Obteniendo así 

motivación para adquirir nuevos conocimientos.  
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Sesión de Concierto Activo 

 

LOZANOV, George. GATEVA, E. (1989). En su libro, The Foreign Language Teacher’s 

Suggestopedic Manual, menciona:  

 

Durante la lectura, la cual debe ser lenta y rítmica y con una dicción clara, el profesor 

permanecerá de pie, a fin de transmitir solemnidad, las palabras y estructuras 

gramaticales nuevas en el texto deberán pronunciarse con una entonación diferente, de 

manera de llamar la atención de los estudiantes a la nueva información. Las pausas en la 

lectura son importantes, pues el estudiante puede utilizarlas para referirse a los 

paradigmas gramaticales en el lado derecho de la hoja y tomar notas sobre la 

pronunciación de ciertas palabras. Se recomienda, adicionalmente, que el profesor 

establezca contacto visual ocasional con cada estudiante, al levantar los ojos del libro. (Pág. 

148) 

 

Según lo mencionado por este autor, el concierto activo es cuando, el docente lee en voz alta, tomando 

en cuenta la entonación, siendo la voz alta cuando se necesite énfasis, sobre todo en pronunciaciones 

de ciertas palabras. Se recomienda adicionalmente que se usen tonos clásicos románticos. El estudiante 

puede tomar nota de palabras cuya pronunciación le llame la atención, para después preguntar al 

docente sobre ello. 

Ambiente sugestopédico: alegría y ausencia de tensión 

 
Resulta imposible imaginar al individuo fuera de su ambiente, el ambiente social donde crece y se 

desarrolla. A su vez es de importancia recalcar que los individuos poseen distinta personalidad y se 

rigen en base a las reglas sociales donde conviven. 

 

KOBAYASHI, Noboru. (1991). En su libro, The Emotional Basis of Learning, menciona: “el ser 

humano nace con diversos sistemas corporales y programas biológicos, y estos programas son 

activados no sólo por algún mecanismo interno, sino también por la interacción con el medio 

ambiente” (Pág. 44). Con respecto a esta técnica descrita por el autor, un ambiente libre de tensiones y 

total relajación, producirá en los estudiantes ánimo y predisposición para aprender el idioma Inglés. 

Representación Teatral 

 
Según el portal web http://unrinconenlaclase.blogspot.com/. Define: “Se les suele pedir a los alumnos 

que, de forma temporal, sean alguien más y que actúen en la lengua meta según ese personaje. 

También pueden crear ellos mismos el contexto”. Es así que las representaciones teatrales, ayudan al 

proceso de enseñanza del Inglés porque el estudiante imita la pronunciación del personaje que 

representa. 
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Adaptación creativa 

 
Según el portal web http://unrinconenlaclase.blogspot.com/. Menciona:  

 

Los alumnos participan en varias actividades diseñadas para que se acerquen al nuevo 

material y que lo usen de forma espontánea. Cantar, bailar, hacer una obra de teatro, 

juegos variados…son algunos ejemplos. Lo más importante es que las actividades sean 

variadas y que no permitan al alumno que se centre en una sola forma del mensaje 

lingüístico; es decir, que no se centren en un solo aspecto de la lengua. 

 

Respecto a lo mencionado por este sitio web, la sugestopedia, trabaja bastante el aspecto creativo, a 

través de juegos, teatro, baile, canto, pues este proceso ayuda que los estudiantes desarrollen su lado 

imaginativo y aprendan más y sin la mínima tensión posible. 

La Visualización 

 
Según GRENET, CORDOVEZ y MARTÍNEZ, Braulio. En su libro, Mental Suggestion, mencionan: 

 

Es una técnica que consiste en proyectar imágenes y situaciones en una pantalla mental. La 

visualización permite desarrollar principalmente el hemisferio derecho del cerebro y 

lograr el control de los pensamientos. (Pág. 60). 
 

En este sentido, al visualizar mentalmente imágenes agradables a los sentidos, se logra obtener 

predisposición y relajación de los estudiantes, disponiendo el cerebro a retener y aprender la materia 

enseñada. 

 

Enseñanza Aprendizaje del idioma Inglés 

 

Métodos o Estrategias de Enseñanza 

 

El portal www.unibe.edu.ec. Define lo siguiente: 

 

El método de enseñanza “es un elemento movilizador de los componentes cognitivos, 

psicomotriz y afectivos de la personalidad del profesional en formación en una situación 

concreta de aprendizaje para estimular el desarrollo individual y grupal”.  

 

Según este portal, método de enseñanza es todo recurso que se utilice al momento de educar; las 

mismas que afectan la parte cognitiva, psicomotriz y afectiva de la personalidad del que adquiere el 

conocimiento. 
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Según el mismo portal estos se clasifican así: 

 

1. Según la fuente del conocimiento: 

a) Verbales b) Visuales c) Prácticos 

Este método es aquel que usa la actividad como principal recurso, sea este comunicativo, 

visual/gráfico o práctico. 

 

2. Según la actividad de profesores y estudiantes, y su interacción: 

a) Expositivo b) Elaboración conjunta c) Trabajo independiente 

Aquí se conjuga la interacción entre los actores principales docente y estudiante. 

Elaborando trabajos grupales, individuales o en conjunto. 

 

3. Según la actividad cognoscitiva del estudiante y su grado de independencia: 

a) Explicativo – Ilustrativo b) Búsqueda parcial o heurística c) Investigativo 

En este método se da prioridad a la actividad cognoscitiva del estudiante, a su vez al grado 

de independencia que este posea, es así que se desarrolla bastante la creatividad, el lado 

investigativo de cada uno y la imaginación. 

 
Se entiende por métodos de enseñanza a ese conjunto de momentos y técnicas que cooperan a dirigir el 

aprendizaje de los estudiantes hacia objetivos planteados. Ahora bien, el método perfecto no existe, 

este difiere de la percepción de cada docente y el grupo con el que él se desenvuelva, cada uno de estos 

genera los conocimientos necesarios que se deben dar en el proceso de enseñanza, lo importante es que 

el aprendizaje sea significativo.  

 

Considerando el aspecto número uno, que cita: verbales, visuales y práctica, se menciona en este ítem 

el uso del texto o libro, en la enseñanza de un idioma extranjero el uso de libro es necesario, pues en 

este se estudia y desarrolla la parte gramatical.   

Uso del texto o libro 

 

Según el portal web https://www.puertasabiertas.com. Menciona:  
 

El libro de texto adquiere en el aula de inglés como lengua extranjera una prominencia 

particular, se constituye, generalmente, como la columna vertebral de los cursos de inglés 

(los libros imponen), en mayor o menor medida, los contenidos y la secuencia de 

enseñanza, los temas, las estrategias de enseñanza, las pautas de interacción.  

 

En referencia a lo descrito por este portal, el texto es la base en la enseñanza del idioma inglés, pues 

sus contenidos y estructuras gramaticales son el pilar del aprendizaje de este idioma. 

Ahora bien el uso del texto es práctico, visual y verbal, pues estos en su mayoría, contienen ejercicios 

que permiten desarrollar las 4 destrezas del idioma inglés.  

En consideración de los dos métodos mencionados con antelación, los mismos que son: según la 

actividad de profesores y estudiantes, y su interacción y según la actividad cognoscitiva del estudiante 
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y su grado de independencia. Citamos la importancia del trabajo grupal en la enseñanza de un segundo 

idioma.  

Trabajos en grupo 

 
Según el portal www.uvadoc.com. Menciona. “Se trata de un método de enseñanza que consiste en 

formar grupos pequeños y heterogéneos de aprendices para trabajar juntos con el objetivo de alcanzar 

una meta común”.  En este aspecto, los aprendices se animan entre ellos, se apoyan trabajan juntos, son 

responsables de sus éxitos como de sus fracasos, adquieren habilidades comunicativas y las utilizan 

para que los equipos funcionen mejor. Esto obliga al docente a emplear estrategias como la práctica de 

diálogos, lecturas, debates, lecturas. 

 

Según el mismo portal manifiesta. “El trabajo en grupo desempeña un papel vital en la enseñanza, pues 

incrementa la confianza, aumenta la motivación, interacción y disminuye la ansiedad”. En referencia a 

esto se describe que el estudiante siente motivación e interactúa con sus compañeros, mediante el 

trabajo cooperativo o en grupo, siente confianza y mejora su desempeño.  

 

Formación Gramatical 

 
Según el portal http://blogbook-digital.blogspot.com. Menciona: 

 

La gramática es la base estructural de nuestra forma de expresarnos. Cuanto más nos 

damos cuenta de cómo funciona, cuanto más puede controlar el sentido y la eficacia de la 

forma en que nosotros y otros usan el lenguaje, ayudara a fomentar la precisión, detectar 

la ambigüedad, y explotar la riqueza de expresión disponible en Inglés… 

 

Respecto a lo mencionado por este portal, se refiere que la habilidad del uso de la gramática en los 

estudiantes es poder usar las estructuras o formas gramaticales de forma correcta, ya sea de forma 

escrita o hablada. 

 

Todo idioma tiene formaciones y estructuras gramaticales, el Inglés no es la excepción, dentro de la 

enseñanza de este idioma extranjero, surge lo que se domina “grammar”, la mayoría de las clases 

dictadas tiene un alto porcentaje de enseñanza del uso de las reglas gramaticales. 
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Ejercicios gramaticales 

 

Según el portal web http://hadoc.azc.uam.mx. Señala: “La gramática es uno de los aspectos lingüísticos 

a dominar por el estudiante, se convierte en un instrumento o recurso para la comprensión y creación 

del discurso oral y escrito en vez de algo que deba aprenderse como fin en sí mismo”. 

En referencia a lo expuesto por este sitio web, el desarrollo de ejercicios gramaticales, contribuyen a 

alcanzar un mejor desenvolvimiento al hablar. 

El uso de ejercicios gramaticales es prioritario en la enseñanza de un idioma, mas no debe opacar otras 

estrategias, pues en ocasiones el exceso de estos es lo que produce el aburrimiento y poco interés en el 

aprendizaje. 

Práctica de diálogos 

 
El portal https://www.educ.ar. Menciona:  

 

No se aprende el inglés leyendo o escribiendo textos en inglés, se aprende principalmente 

con el oído, escuchando y repitiendo como se pronuncian palabras, y vinculándolas con 

acciones (imágenes). Eso es pensar en inglés, y un de las claves para aprender. 

 

En este sentido, se da importancia también a los diálogos, como menciona este portal, el aprendizaje 

del idioma Inglés también se da por la repetición de palabras. Así se prender pronunciación de palabras 

difíciles adicional vinculándolas con imágenes, desarrollando el pensamiento en Inglés. 

Aprendizaje Significativo 

 

 
Según el portal https://psicologiaymente.net. Define así: “el conocimiento verdadero solo puede nacer 

cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen”.  En 

referencia a lo descrito por este sitio web, se refiere que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante, esto implica que, las nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos significativamente en 

la medida en que otras ideas relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de partida a las primeras. 
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En este sentido para lograr el desarrollo de un aprendizaje significativo es importante realizar el 

feedback de conocimientos previos y a su vez enseñar los nuevos conceptos, estos deben ir de la mano 

no por separado. 

Feedback 

 

BOUD, David. (2015), en su libro. El feedback en Educación Superior y Profesional. Cita:  

 

El feedback es una herramienta, para potenciar las habilidades de los demás y facilitar su 

aprendizaje y la podemos utilizar en nuestra vida personal y profesional, por lo que los 

mismos principios se pueden utilizar en un ámbito u otro. (Pág.20) 

 

Partiendo de este concepto, se puede describir que el feedback es realizar un aporte de refuerzo hacia 

las dificultades que presente una persona respecto a un concepto.  

El feedback es importante porque permite al estudiante y profesor conocer, el estado de la ejecución de 

sus tareas, el avance logrado y si es las aportaciones están de acuerdo a los objetivos del curso. 

 

El feedback es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre las competencias de las 

personas, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa. Permite describir el 

pensar, sentir y actuar de la gente en su ambiente y por lo tanto nos permite conocer cómo es su 

desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro. 

Ayuda a los individuos a alinear su propia imagen con la realidad, por lo que puede ser considerada 

como un espejo que devuelve a la persona la imagen de lo que está haciendo o de cómo se está 

comportando. Por esta razón, se puede decir que es una herramienta efectiva para aprender como los 

demás perciben las acciones, conocimientos, palabras y trabajos de la persona en cuestión y permite 

que ésta le dé a conocer a los demás sus percepciones. 

 

En este proceso se refuerza el conocimiento adquirido y a su vez se adquiere el conocimiento nuevo, lo 

que permite el aprendizaje significativo. 

Conocimiento 

 

El sitio web http://www.filosofia.org/. Dice lo siguiente: 

Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano; 

dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente 

unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad 

objetiva. En el proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, se asimila conceptos 

acerca de los fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se 

utiliza en l actividad práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a 
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las necesidades del ser humano. El conocimiento y la transformación práctica de la 

naturaleza y de la sociedad son dos facetas de un mismo proceso histórico, que se 

condicionan y se penetran recíprocamente.  

 

Con respecto a lo mencionado por esta página web, el conocimiento es todo aquello que reproduce el 

pensamiento humano, el cual indudablemente se halla ligado a la actividad práctica diaria, lo mismo 

que se asimila y enriquece el conocimiento humano, la suma de conceptos y teorías, contribuyen al 

aprendizaje, más ahora bien gracias al hacer práctico se fortalece el comprensión de lo aprendido. 

Sugestopedia y Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Inglés 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, es la manera de aplicar teorías 

pedagógicas y técnicas o métodos apropiados para transmitir la formación gramatical y el vocabulario, 

necesarios para que una persona pueda aprender un idioma distinto al materno. 

 

En conocimientos generales, los conceptos a aprender en el idioma Inglés que se explicitan a los 

estudiantes son dados en la introducción de cada unidad en sus libros. Estos conceptos, obviamente, no 

deberían ser nuevos para ellos. Sin embargo, la complejidad de la nueva lengua a asimilar no radica en 

sus conceptos.  

La enseñanza aprendizaje del idioma Inglés conlleva métodos, técnica, estrategias, los mismos que 

persiguen un solo objetivo, lograr un aprendizaje significativo del idioma. Es importante señalar, 

definiciones de enseñanza y aprendizaje, mencionando características y análisis de las mismas, a su vez 

el concepto de método y como esta ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés. 

Enseñanza 

 
RICHARDS, Jack. (2001). En su libro.  Enfoques y Métodos de Enseñanza de Idiomas. Menciona lo 

siguiente: 

 

La enseñanza de idiomas puede tener lugar como tema general de la escuela o en una 

escuela de idiomas especializada. Hay muchos métodos de enseñanza de idiomas. Algunos 

han caído en una relativa oscuridad y otros son ampliamente utilizados, otros tienen un 

pequeño grupo de seguidores, pero ofrecen información útil. (Pág. 245) 

 

El autor describe que  existen diversos métodos en torno a la enseñanza del idioma Inglés, unos más 

utilizados que otros. Incluso muchos de esos que no son tomados en cuenta, pueden brindar 

información útil. 
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Aprendizaje 

 
DOMJAN, Michael (2015). En su libro Principios de Aprendizaje y Conductas. Define: “El 

aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y/o 

respuestas específicos que resultan de la experiencia previa con esos o similares estímulos y 

respuestas”. (Pág. 14).  Es así que el aprendizaje es todo aquel cambio que experimenta un ser humano, 

sea este conductual, personal, educativo, siendo un acto de estímulo respuesta. 

 

En el proceso de aprender los estudiantes comúnmente traducen frases y oraciones de manera separada 

(palabra por palabra) a su vez memorizan estructuras gramaticales: palabras y tiempos verbales. Por 

años, la pedagogía tradicionalista utilizó el método de la memorización como un aprendizaje inmediato 

que resolvía limitaciones del estudiante en este idioma. 

Método 

 
La Organización Summer Institute of Linguistics, Inc (SIL), considera que: 

 

Un plan para la presentación del material lingüístico que se aprende, debe basarse en un 

enfoque seleccionado. Con el fin de adoptar un enfoque, que se traduce en un método, un 

sistema de enseñanza debe ser diseñado teniendo en cuenta los objetivos de la 

enseñanza/aprendizaje, como por ejemplo: el contenido para ser seleccionados y 

organizado, Las tareas que se deben realizar, los roles de los estudiantes y el papel de los 

profesores. Una técnica es una estratagema, en concreto, muy específica o un truco 

diseñado para lograr un objetivo inmediato. De ella se derivan del método de control, y 

menos directamente, con el enfoque. 

 

Respecto a lo mencionado por este portal, el método es aquel enfoque con el que se desarrollara el 

sistema de enseñanza de un segundo idioma, el mismo que debe desarrollarse basado en los objetivos, 

el contenido, las tareas, el rol profesor estudiante. 

 

En tal sentido, de lo anterior expuesto, actualmente los textos constan con métodos usados en el 

pasado, a su vez agregan nuevos métodos sugeridos por el autor. Por este motivo los creadores de 

nuevas técnicas tienen la seguridad de que sus ideas son nuevas y buenas, sin menospreciar las 

anteriores, para causar controversia.  

 

En este sentido la sugestopedía es una técnica que usa el hemisferio derecho del cerebro para adquirir 

un idioma. Según el creador de este método, lo ideal es lograr que el cerebro disminuya la resistencia al 

aprendizaje de una segunda lengua. Por tal razón Lozanov creo una técnica dirigida a la totalidad de la 
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persona. Proponiendo que el docente no se limite y use desde el primer día textos largos y con cierta 

complejidad. Así el cerebro puede seleccionar inconscientemente lo que quiere adquirir. Estos textos 

son dictados de manera artística y con un trasfondo de música clásica. Así el estudiante no sólo 

aprende estructuras, sino que también recibe un bienestar estético. El autor sugiere que aprender un 

idioma es un proceso natural, de la mano de la comunicación, y estimulado por el arte. Dando como 

resultado que el aprendiz disfrute una experiencia como la que siente después una siesta: un estado de 

relajación con calma y tranquilidad. 

 

Adicional a esto, un docente que use la suggestopedia tiene pocas probabilidades de usar la amenaza o 

la represión como conducta favorable para la enseñanza. No se puede omitir ni negar que la resolución 

de conflictos en el aula sea, en ciertas ocasiones, una ardua labor, en el aula es fundamental la 

participación conjunta de todos los individuos que conforman la clase. El temor a expresarse en 

público, la desconfianza por hacerlo mal o por el castigo, frena la participación y reduce la mejora de 

los estudiantes. 

 

Así mismo menciona que el ambiente relajado logra que el/la estudiante sienta más confianza para 

expresarse en inglés y su exposición a la lengua será reforzada positivamente. Estas ventajas ayudan de 

al menos intentar un modelo de enseñanza basado en la Suggestopedia. 

 

Ninguna metodología es perfecta por lo que un método nuevo es siempre la mejor solución a la hora de 

enseñar para adaptarse a la situación escolar y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así se 

justifica por sus ventajas el uso de esta estrategia metodológica como principal ingrediente al momento 

de empezar la clase. 

Definición de términos básicos 

 

Técnicas.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo 

obtener un resultado determinado y efectivo. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Métodos.- modo ordenado de proceder u obrar. Manual que guía el manejo o ejecución de algo. 

[Diccionario Práctico LNS] 
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Desarrollo.- Explicar una teoría. Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que 

se construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente. 

[Diccionario Práctico LNS] 

 

Recursos.- Medio para lograr un objetivo. Son los distintos medios o ayuda que se utiliza para 

conseguir un fin o satisfacer una necesidad. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Enseñanza.- Sistema de dar instrucción. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por 

el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Aprendizaje.- consiste en adquirir conocimientos de cualquier índole que antes no se poseían. Hay 

ciertas capacidades que son innatas, pero que necesitan desarrollarse, por medio de la adquisición de 

información, y esta información proviene del aprendizaje. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Sugestión.- es un estado psíquico provocado en el cual el individuo experimenta las sensaciones e 

ideas que le son sugeridas y deja de experimentar las que se le indica que no sienta. [Diccionario 

Práctico LNS] 

 

Actividades.- Facultad de obrar. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Destrezas.- Habilidad, arte. Movimiento coordinado, facultad, actitud. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Percepción.- Representación de una cosa en la mente. Acto de advertir por los sentidos. [Diccionario 

Práctico LNS] 

 

Tensión.- situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia de fuerzas opuestas que 

ejercen atracción sobre él. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Personalidad.- Capacidades del ser humano: carácter, temperamento, honestidad, liderazgo. Conjunto 

de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único 

respecto del resto de los individuos. [Diccionario Práctico LNS] 
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Didáctica.- es el arte de saber transmitir los conocimientos de la forma más adecuada para su 

asimilación. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Estructura Gramatical.- es la forma en que las palabras se unen y se cambian para formar oraciones y 

expresar diferentes significados. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Vocabulario.- conjunto de palabras usadas en una facultad o materia. Conjunto de palabras de un 

idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, 

etc. [Diccionario Práctico LNS] 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. (2008), en la Sección 5ª; 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. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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 sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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 que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Ley Orgánica de Educación Superior. (LOES). (2010) 

Título 1 Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e 

instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y 

jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna. 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y 

demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural. (LOEI). (2011) 

Título de los Principios Generales. Capítulo Único: del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas 

para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con 

la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la 

autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos 

de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, 

así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, emoción, 

valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el 

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 

como en otros de relación con la comunidad internacional; 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (RLOEI). (2012). 

Decreto Ejecutivo 1241. Título 3. De la Estructura y Niveles del Sistema Nacional de Educación. 

Capítulo 3 de los Niveles y Subniveles Educativos 

 

 

Art. 25.- Modalidad semipresencial.- Es la que no exige a los estudiantes asistir diariamente al 

establecimiento educativo. Requiere de un trabajo estudiantil independiente, a través de uno o más 

medios de comunicación, además de asistencia periódica a clases. La modalidad semipresencial se 

ofrece solamente a personas de quince años de edad o más. 

 

La modalidad de educación semipresencial debe cumplir con los mismos estándares y exigencia 

académica de la educación presencial. Para la promoción de un grado o curso al siguiente, y para la 

obtención de certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta modalidad deben 

certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos requeridos del grado o curso en un examen 

nacional estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. Capítulo Segundo. De los Egresados 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador de la Investigación 

 

Artículo 88, ítem 4: Incentivar y regular la formación de grupos de investigación interdisciplinarios en 

el pregrado y postgrado. 
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Artículo 109. Finalidad: Es la unidad académica destinada al ejercicio de la docencia, investigación 

científica y tecnológica, de pregrado y posgrado. Tiene el propósito de ejecutar, gestionar y asesorar 

proyectos específicos; se rige por los reglamentos aprobados por el Honorable Consejo Universitario y 

la normativa pertinente del Consejo Nacional de Educación Superior. El instituto tendrá su reglamento 

interno. En cada Facultad funcionará máximo un Instituto. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

 Art. 37.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 

los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente 

Sugestopedia 

La Sugestopedia  es la excelente comunicación entre el profesor  y el estudiante, aprovecha recursos 

como la creatividad, los juegos, el arte y la música. Cuida los detalles del ambiente físico y emocional, 

creando un clima favorable para aprender. 

 

Variable Dependiente  

Enseñanza-Aprendizaje del idioma inglés 

Es el proceso que usa métodos o estrategias para transmitir la formación gramatical y vocabulario para 

producir un aprendizaje significativo del idioma inglés. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 
En este capítulo se desarrollara las técnicas, estrategias e instrumentos a utilizar en el proceso 

investigativo. Para ello es necesario comprender la importancia que tiene la metodología como 

conjunto de procedimientos y técnicas que permiten establecer las acciones del proceso investigativo, 

como cimiento de la parte operativa del proyecto. 

 

El siguiente proyecto se sustentó en el paradigma cualitativo y cuantitativo. Se realizará con el 

propósito de investigar que es la sugestopedia y como contribuye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio “Cinco de 

Junio”, periodo 2016. 

 

El portal web http://www.aniorte-nic.net. Menciona; “El diseño debe especificar los pasos que habrán 

de tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente que se realizará el estudio”. 

Como describe este portal el diseño de la investigación, es definir las técnicas que se han de utilizar en 

la investigación, para recolectar la información necesaria y en qué lugar se lo realizará. 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque dominante de la investigación es cuantitativo, porque existen datos que pueden ser 

contabilizados. Pero también es cualitativo, porque permite establecer criterio de valor respecto a las 

variables, se centró en el desarrollo del proceso investigativo, mismo que estuvo enmarcado en la 

sugestopedia y el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, en estudiantes de Primero de 

Bachillerato, del Colegio Fiscal “Cinco de Junio. La metodología utilizada responde a un nivel y tipo 

de investigación. 

 

FERNANDEZ, Carlos, HERNANDEZ, Roberto. (1997). En su libro. Metodología de la Investigación. 

Menciona lo siguiente: “Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación 

siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el substituto de una buena idea. Las ideas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse”. Pág. 2.  Es así que las 

investigaciones nacen de la idea que se tenga de algún problema. Sin estas no tiene sentido investigar. 
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Modalidad del Proyecto 

 

La modalidad de este proyecto de investigación es de carácter socioeducativo, con enfoque cuantitativo 

y cualitativo, orientado a estudiantes de Primero de Bachillerato, del Colegio “Cinco de Junio”, 

Sección Nocturna, ubicado en la ciudad de Quito, Provincia Pichincha. 

Nivel y tipo de Investigación 

 

Este proyecto tuvo como propósito, obtener información sobre la sugestopedia y la enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés, de tal forma recae en los campos de la investigación bibliográfica o 

documental y de campo porque se realizó en el Colegio “Cinco de Junio”, lugar en el que se obtuvieron 

los datos e información con aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

La Investigación Bibliográfica 

Cómo lo menciona, ACHIG, Lucas. (1988). En su libro. Metodología de Investigación Científica: “La 

investigación bibliográfica se caracteriza por utilizar, en forma predominante, la información obtenida 

de libros, revistas, periódicos y documentos en general”. (Pág. 20).  En referencia a lo descrito por este 

autor, esta investigación se basa en conseguir información de libros, revistas, periódicos, documentos 

en general que contengan información relevante al tema y sus respectivas variables de la investigación. 

 

También se puede mencionar que este es un proceso sistemático de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material gráfico, físico y/o virtual que se obtiene 

de la fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. 

 

La Investigación es de nivel Descriptiva. Según, GUTIÉRREZ, Abraham. (2004). En su libro Métodos 

de Investigación, cita lo siguiente: “Investigación descriptiva es la que implica recoger, organizar, 

resumir presentar, analizar, generalizar los resultados de las observaciones, para dar una idea clara de 

determinada situación” (Pág. 80). La idea detrás de este tipo de investigación es el estudio de 

frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos. Es necesaria en este proyecto para caracterizar las 

propiedades importantes y características relevantes de los individuos a investigar durante el proyecto. 

La Investigación es de campo.- Es el proceso que usa el método científico, el mismo que permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Es así que: 
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SUÁREZ, Carlos. (1985). En su libro, Metodología de Investigación Científica, cita:  

Son actividades empíricas, el investigador observa directamente las variables dependientes, 

el investigador detecta en las variables dependientes variaciones concomitantes producidas 

sobre la variable independiente. El investigador no tiene control directo sobre la variable 

independiente porque: sus manifestaciones ya acontecen o porque la naturaleza de la 

variable independiente impide su manipulación. (Pág. 39) 

 

En relación a lo descrito por este autor, la investigación de campo permite observar las variaciones de 

la variable dependiente (en este caso el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés) afines a la 

variable independiente (sugestopedia), claro destaca que el investigador no tiene control sobre la 

segunda variable, pues está es por naturaleza no manipulable.  

 

La Investigación es documental.- El portal web, http://www.eumed.net/, describe lo siguiente: Baena 

(1985) “La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, 

hemerotecas, centros de documentación e información, “ (p. 72)”. Este tipo de investigación tiene 

relación y semejanza con la bibliográfica, pues se basa en todo aquel documento que obtiene por la 

investigación en bibliotecas, internet, etc., realizando una lectura crítica de los mismos. 

Población y Muestra 

 
El presente proyecto toma como reseña el contexto educativo–social como objeto de estudio, el cual 

está en relación con la sugestopedia y el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

En primera instancia se define los conceptos de población y muestra:  

 
Población 

 

SUÁREZ, Carlos. (1985), en su libro Metodología de Investigación Científica, describe: “es el 

conjunto de individuos o elementos acerca de los cuales se desea investigar”. (Pág. 42). En relación a 

lo expuesto por este autor se define que la población es todo el grupo de personas que están 

involucradas en la investigación. 

 

Muestra 

SUÁREZ, Carlos. (1985), en su libro Metodología de Investigación Científica, la define así: “es el 

segmento de la población”. (Pág. 42). Respecto a lo mencionado por este autor; la muestra es el grupo 

de personas tomadas de una población mayor para su medición. La misma que debe ser representativa 
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de la población garantizando su factibilidad, generalizando los resultados de la muestra de la 

investigación; a la población en su conjunto. 

 

La población de esta investigación estará conformada por  cuarenta estudiantes y un docente a nivel de 

entrevista con el docente y de encuesta con los estudiantes, del Primer curso de Bachillerato del 

Colegio “Cinco de Junio”, Sección Nocturna.  

                     

Tabla N° 1 Población 

Población Primero Bachillerato 

 

Número de Estudiantes 

 

40 

 

 

Docente de la asignatura de Inglés 1 

                              Fuente: Secretaría Colegio Cinco de Junio                          

                              Elaborado por: Salazar Rivas Cinthya. (Abril 17, 2016) 
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Tabla N° 2 Operacionalización de las variables 

 

Definición de 

Variables 

Dimensión Indicadores Técnicas  Instrumento ÍTEMS 

Estudiantes Docentes 

Variable 

Independiente 

La 

Sugestopedia  

Es la excelente 

comunicación 

entre el 

profesor  y el 

estudiante, 

aprovecha 

recursos como 

la creatividad, 

los juegos, el 

arte y la 

música. Cuida 

los detalles del 

ambiente 

físico y 

emocional, 

creando un 

clima 

favorable para 

aprender. 

 

 

 
Comunicación 

 

 

 

Diálogo. 

 

 

Respeto a los 

criterios. 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario  

(1) 

 

 

(1) 

Cuestionario  

(2) 

 

(2) 

 

 

Creatividad 

 

 

 

 

 

 

Creación de 

ideas. 

 

Uso de música 

clásica.  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

(3) 

 

 

(3) 

 

Cuestionario 

 

(4) 

 

(4) 

 

 

 

 

Ambiente 

Físico y 

Emocional. 

 

 

Ejercicios de 

Relajación. 

 

Limpieza e 

iluminación del 

aula de clase 

adecuadas. 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

(5) 

 

 

(5) 

 

 

Cuestionario 

 

 

(6) 

 

 

(6) 

Variable 

Dependiente 

Enseñanza-

Aprendizaje 

del Inglés 

Es el proceso 

que usa 

métodos o 

estrategias 

para transmitir 

la formación 

gramatical y 

vocabulario 

para producir 

un aprendizaje 

significativo 

del idioma 

inglés. 

 

 

Métodos o 

Estrategias 

 

 

 

Uso del texto o 

libro. 

 

 

Trabajos en 

Grupo. 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

  

(7) 

 

(7) 

 

Cuestionario 

 

(8) 

 

(8) 

 

 

Formación 

gramatical y 

vocabulario. 

 

 

Empleo de 

ejercicios 

gramaticales. 

 

 

Práctica  

diálogos. 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario  

(9) 

 

(9) 

Cuestionario  

(10) 

 

(10) 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Realiza 

feedback 

conocimientos 

previos. 

 

 

Nuevos 

Conocimientos. 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

(11) 

 

(11) 

 

Cuestionario 

 

(12) 

 

(12) 

Fuente: Marco Teórico 

Elaborado por: Salazar Rivas Cinthya. (Mayo 2016)  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La recolección de datos de las variables de esta Investigación, han sido realizadas por medio de las 

técnicas: encuesta y entrevista. Los diferentes ítems que se desarrollaron en dichas técnicas se 

relacionan con las dimensiones e indicadores establecidos en la matriz de operacionalización de 

variables. 

 

Las técnicas que fueron utilizados en esta investigación son: 

a) Encuesta a los estudiantes. 

b) Entrevista a un docente de la signatura de Inglés. 

El instrumento utilizado fue: 

a) El cuestionario 

 

La encuesta fue creada para los estudiantes, fue escrita utilizando lenguaje técnico que permitió 

recolectar información pertinente, las preguntas expuestas tuvieron el objetivo de recolectar 

información específica sobre las dimensiones de las variables y sus indicadores.  

 

El portal (http: //www.estadistica.mat.uson.mx/), menciona lo siguiente: 

 

La encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de integración con 

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

  

Es decir que este es el cuadro de preguntas a realizar al grupo en estudio, para obtener la información 

requerida. Las mismas que generar datos cuantitativos. 

 

El portal web http://www.uca.edu.sv/. Define la entrevista así:  

 

ALONSO (1994) expone que la entrevista se construye como un discurso enunciado 

principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 

entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionado a partir del llamado 

contrato de comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren. 

 

Según este portal web, la entrevista es una conversación amena entre dos personas, donde se recogen 

opiniones y criterios personales del entrevistado. 
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PÉREZ, Juste. (1991).En su libro. Pedagogía Experimental, menciona:  

 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que 

destacan su administración a grupos o su envío por correo. (Pág. 106) 

 

El objetivo del cuestionario es alcanzar, de manera ordenada, información acerca de la población con la 

que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación. 

Los diferentes ítems que se desarrollarán en dicha técnica se relacionan con las dimensiones e 

indicadores establecidos en la matriz de Operacionalización de Variables adicional a los objetivo de la 

investigación. La construcción de los instrumentos se basó considerando los siguientes ítems: 

 Revisión de la teoría. 

 Elección del tipo de ítems. 

 Construcción de los ítems. 

 Construcción del instrumento con sus opciones de respuesta. (Siempre, Casi Siempre, A veces, 

Nunca). 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 
HERNÁNDEZ, Roberto. (2006), en su libro, Metodología de la Investigación, menciona lo siguiente: 

“validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanto 

mayor evidencia mayor validez de contenido”. Pág. 34. Respecto a lo mencionado por Hernández, la 

validez es contar con las evidencias necesarias, las mismas que correspondan en su totalidad al tema a 

investigarse, sean estas relacionadas entre sí, no pueden ser indiferentes. 

 
En lo que compete a este aspecto, este permite acreditar y garantizar el desarrollo de la investigación, 

validando los instrumentos, por lo que se aplicó el “Juicio de Expertos”, de tal manera que se de 

confiabilidad a lo desarrollado en esta investigación. 

 

Tal aprobación se realizó por 3 expertos: 

 

Patricio Neira Rodriguez 

Msc. En Docencia Universitaria y Administración Educativa 

 

Adriana Terán Urgilés 

Msc. En Docencia Universitaria 

 

Luis Prado 

Msc. En Docencia Universitaria 



62 

  

  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 
Como referencia precedente a la realización de esta investigación, se diseñó la siguiente planificación: 

Tabla N° 3 Pasos Previos para la Elaboración de la Investigación 

N° INTERPELACIÓN DEL INVESTIGADOR ALCANCE 

1 ¿Para qué? Para descubrir los objetivos 

planteados. 

2 Personas a Investigar Un docente y cuarenta 

estudiantes. 

3 Aspectos a investigar Sugestopedia. 

Enseñanza aprendizaje del 

idioma Inglés. 

4 Investigador Cinthya Salazar Rivas 

5 ¿Cuándo?  Abril – Agosto 2016 

6 ¿Dónde? Colegio “Cinco de Junio”, 

Sección Nocturna. 

7 Técnicas de recolección Encuesta, entrevista. 

        Fuente: Clase demostrativa del tutor 

        Elaborado por: Salazar Rivas Cinthya. (Abril 2016) 

           

 

Después de esta planificación se procedió a la aplicación de técnicas de proceso y análisis de datos, por 

tal se hizo la verificación de los instrumentos aplicados, tabulación de las preguntas, elaboración de las 

tablas y gráficos estadísticos, análisis e interpretación de resultados, que se orientaron a la realización 

de las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a Estudiantes 

 
Pregunta N° 1 ¿Considera que existe un diálogo abierto entre usted y el docente? 

Tabla N° 4 ¿Considera que existe un diálogo abierto entre usted y el docente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 30,0% 

Casi Siempre 13 32,5% 

A Veces 12 30,0% 

Nunca 3 7,5% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuestas 

 

 
Gráfico N° 1 ¿Considera que existe un diálogo…

 

Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se determina que un 30% de los encuestados considera que existe un diálogo abierto entre el docente y 

los estudiantes, el 32.5 Casi Siempre, el 30% A Veces, mientras que un 7.5% considera que Nunca hay 

diálogo. 

 

Es decir que gran parte de los encuestados, opinan que existe un diálogo abierto entre el estudiante y el 

docente, siendo este un principio básico de la sugestopedoa, lo que estimula el proceso de aprendizaje 

del Inglés. 
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Pregunta N° 2 ¿Considera usted que el docente respeta sus criterios, puntos de vista personales u 

opiniones? 

 

           Tabla N° 5 ¿Considera usted que el docente respeta… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 45,0% 

Casi Siempre 12 30,0% 

A Veces 5 12,5% 

Nunca 5 12,5% 

TOTAL 40 100,0% 
           Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

               Fuente: Encuesta 

 

            Gráfico N° 2 ¿Considera usted que el docente respeta… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se determina que un 45% de los encuestados considera que Siempre el docente respeta los criterios 

personales, puntos de vista u opiniones personales, frente a un 30% que contesta Casi Siempre, siendo 

A Veces y Nunca los menos señalados, con un 12.5% cada uno. 

 

Es decir que la mayoría de los encuestados, opinan que el docente respeta los criterios u opiniones 

personales de los estudiantes. Siendo esto vital como lo menciona la sugestopedia, el respeto a la 

individualidad es importante en la enseñanza de idiomas extranjeros. 
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Pregunta N° 3 ¿El docente genera en usted la creación de nuevas ideas o sugerencias, mediante el 

uso de juegos, teatro y música? 

 

Tabla N° 6 ¿El docente genera en usted la creación… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 7,50% 

Casi Siempre 8 20,00% 

A Veces 12 30,00% 

Nunca 17 42,50% 

TOTAL 40 100,00% 

Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

  

Gráfico N° 3¿El docente genera en usted la creación… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se muestra que el 42.5% de los encuestados piensa que Nunca el docente, genera la creación de nuevas 

ideas o sugerencias, frente a un 30% que contesta a Veces, siendo Siempre y Casi Siempre los menos 

señalados, con un 20% y 7.5% respectivamente. 

 

Es decir que la mayoría de los encuestados, opinan que el docente muy rara vez genera la creación de 

nuevas ideas o sugerencias, muy a pesar que existe un porcentaje inferior que considera que este no es 

el caso en su aula de estudio, lo cual perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés, ya que 

uno de los pilares fundamentales en la sugestopedia para el desarrollo del aprendizaje es el uso de la 

creatividad como técnica o estrategia de enseñanza.   
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Pregunta N° 4 ¿El docente usa como recurso la música clásica de fondo, para generar en ustedes 

el desarrollo de la creatividad? 

 

Tabla N° 7 ¿El docente genera en usted la creación… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,00% 

Casi Siempre 0 0,00% 

A Veces 0 0,00% 

Nunca 40 100,00% 

TOTAL 40 100,00% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

  

Gráfico N° 4¿El docente usa como recurso la música clásica… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se muestra que el 100% de los encuestados expresa que nunca el docente usa la música clásica como 

recurso para el desarrollo de la creatividad. 

 

Es decir que todos, opinan que el docente no usa como recurso la música clásica de fondo para generar 

el desarrollo creativo en ellos, lo cual perjudica el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés, ya que 

uno de los pilares fundamentales en la sugestopedia para el desarrollo del aprendizaje es el uso de la 

música clásica, como técnica o estrategia de enseñanza.   
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Pregunta N° 5 ¿El docente antes de iniciar la clase, realiza ejercicios de relajación que generen 

en usted predisposición para aprender? 

Tabla N° 8 ¿El docente antes de iniciar la clase, realiza ejercicios de relajación … 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 12,50% 

Casi Siempre 5 12,50% 

A Veces 7 17,50% 

Nunca 23 57,50% 

TOTAL 40 100,00% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 5¿ El docente antes de iniciar la clase, realiza ejercicios de relajación … 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se muestra que el 57.5% considera que Nunca el docente realiza ejercicios de relajación antes de 

iniciar la clase, frente a un 17.5% que piensa que si lo realiza A Veces, y un 12.5% y 12.5% que lo 

describe como una opción Casi Siempre y Siempre se realizan estas actividades. 

 

Es decir que la mayoría de los encuestados, opinan que nunca se realizan actividades de relajación 

antes de iniciar las clases. Y no está por demás pues la sugestopedia sugiere en gran manera aplicar 

actividades de relajación para generar receptividad y comprender mejor el Inglés. 
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Pregunta N° 6 ¿El docente procura revisar en el ambiente del aula el orden, limpieza e 

iluminación de la clase para aprender Inglés? 

Tabla N° 9 ¿El docente procura el orden, limpieza e iluminación… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 20,0% 

Casi Siempre 9 22,5% 

A Veces 18 45,0% 

Nunca 5 12,5% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 6 ¿El docente procura el orden, limpieza… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 42% responde que A Veces, el docente procura el orden, iluminación y limpieza del aula, siendo un 

22.5% que piensa que Casi Siempre, y un 20% y 12.5% describe que Siempre y Nunca el docente 

cuida de estos detalles. 

Se determina con esta pregunta que pocas veces el docente cuida el ambiente físico del aula de clase. 

El método sugestopédico describe que es importante cuidar detalles como la iluminación y la limpieza, 

la iluminación porque la visión de los estudiantes será mejor y la limpieza porque al trabajar en grupos 

si está sucio será un distractor, al descuidar este factor se afectaría  el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Pregunta N° 7 ¿Considera usted que es suficiente el uso del texto o libro para aprender Inglés? 

 
Tabla N° 10 ¿Considera usted que es suficiente el uso del texto… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 42,5% 

Casi Siempre 9 22,5% 

A Veces 9 22,5% 

Nunca 5 12,5% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 7 ¿Considera usted que es suficiente el uso del texto… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se determina que el 42.5% de los encuestados opina que Siempre es necesario el uso del texto para 

aprender Inglés; mientras que un 22.5% piensa que Casi Siempre, y un 22.5%  que A Veces, siendo un 

12.5% que considera que Nunca es necesario el uso del texto. 

 

Siendo la mayoría que opina que el uso del texto es de gran utilidad para aprender el idioma Inglés. Y 

no es un criterio equivoco, pues un factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Inglés, es el libro para generar conocimientos gramaticales y vocabulario. 
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Pregunta N° 8 ¿El docente emplea la técnica del trabajo grupal para el desarrollo del 

aprendizaje del idioma inglés? 

 
Tabla N° 11 ¿ El docente emplea la técnica del trabajo grupal … 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,0% 

Casi Siempre 0 0,0% 

A Veces 0 0,0% 

Nunca 40 100,0% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 8 ¿El docente utiliza la música clásica… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% responde que Nunca, el docente utiliza la técnica del trabajo grupal al momento de enseñar 

Inglés, siendo una actividad nunca desarrollada en clase, según lo expresan los encuestados. 

 

Se obtiene que nunca el docente utiliza la técnica del trabajo grupal al momento de enseñar Inglés. Lo 

que ocasiona que no sea aplicada la técnica de la sugestopedia llamada adaptación creativa. 
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Pregunta N° 9 ¿El docente emplea ejercicios gramaticales para enseñar conocimientos sobre las 

reglas, concordancia sujeto/verbo, tiempos y conjugaciones verbales, los elementos/partes de la 

oración etc. En Inglés? 

Tabla N° 12 ¿El docente emplea ejercicios gramaticales para enseñar… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 47,5% 

Casi Siempre 8 20,0% 

A Veces 9 22,5% 

Nunca 4 10,0% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 9 ¿El docente emplea ejercicios gramaticales para enseñar… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 47.5% responde que Siempre, el docente utiliza ejercicios gramaticales para enseñar conocimientos 

sobre las reglas, concordancia sujeto/verbo, tiempos y conjugaciones verbales, los elementos/partes de 

la oración en Inglés, siendo un 22.5% que piensa que A Veces lo realiza, frente a un 20% y 10%, que 

describe que Casi Siempre y Nunca  el docente usa estas actividades. 

Es así que se responde a esta interrogante, siendo siempre y a veces  que el docente realiza ejercicios 

gramaticales, enseñando desde estructuras, tiempos, verbos, siendo esto un factor relevante para el 

aprendizaje del idioma Inglés. 
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Pregunta N° 10 ¿El docente emplea la práctica de diálogos entre ustedes para que aprendan 

pronunciación y vocabulario en Inglés? 

 

Tabla N° 13 ¿El docente emplea la práctica de diálogos… 

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 15,0% 

Casi Siempre 9 22,5% 

A Veces 21 52,5% 

Nunca 4 10,0% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N° 10 ¿El docente emplea la práctica de diálogos… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se determina que el 52.5% responde que A Veces, el docente emplea práctica de diálogos entre los 

estudiantes para que aprendan pronunciación y vocabulario en Inglés, siendo un 22.5% que piensa que 

Casi Siempre, frente a un 15% y 10%, que describe que Siempre y Nunca el docente realiza esta 

actividad. 

Es así que se responde a esta interrogante, siendo a veces que el docente usa la práctica de diálogos 

como recurso para la enseñanza el Inglés, con un margen muy bajo de que lo realiza siempre, esto sería 

un motivo de negación por parte de los estudiantes para aprender el idioma inglés. 
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Pregunta N° 11 ¿El docente al momento de iniciar la clase realiza un Feedback de lo aprendido 

en la clase anterior? 

Tabla N° 14 ¿El docente al momento de iniciar la clase realiza… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 15,0% 

Casi Siempre 9 22,5% 

A Veces 17 42,5% 

Nunca 8 20,0% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 11 ¿El docente al momento de iniciar la clase realiza un… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 42.5% responde que A Veces, se realiza un Feedback de lo anteriormente aprendido, frente a un 

22.5% que piensa que Casi Siempre, frente a un 20% y 15%, que describe que Nunca y Siempre el 

docente usa estas actividades. 

 

Se determina entonces que muy pocas veces el docente realiza un Feedback de lo aprendido en la clase 

pasada, para así reforzar conocimientos.  
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Pregunta N° 12 ¿Considera usted que aprende nuevos conocimientos en cada clase impartida por 

el docente de Inglés? 

Tabla N° 15 ¿Considera usted que aprende nuevos conocimientos… 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 60,0% 

Casi Siempre 8 20,0% 

A Veces 2 5,0% 

Nunca 6 15,0% 

TOTAL 40 100,0% 
Elaborado por: Cinthya Salazar R. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico N° 12 ¿Considera usted que aprende nuevos conocimientos… 

 
Elaborado por: SALAZAR, Cinthya 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los encuestados responde que Siempre se adquieren nuevos conocimientos, frente a un 20% 

que responde que Casi Siempre, mientras que el 15% y 5%, describe que Nunca y A Veces aprenden 

nuevos temas. 

 

Siendo en su mayoría de los encuestados asertivos a responder que siempre adquieren nuevos 

conocimientos en la clase de Inglés. Esto es una gran ventaja porque en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se generaría un aprendizaje significativo. 
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Tabla N° 16 Entrevista al docente 

No.  CUESTIONARIO RESPUESTA DEL/ LA 

DOCENTE 

INTERPRETACIÓN 

DE INVESTIGADOR/A 

1. ¿Considera usted que existe 

un diálogo  abierto entre 

usted y los estudiantes? 

El docente comenta que a 

veces existe un diálogo 

abierto con los estudiantes, 

factores como tiempo, grupos 

de distintas edades, dificultan 

este proceso. 

Se describe que el docente muy 

pocas veces dialoga con los 

estudiantes, mencionando que hay 

factores externos como tiempo, tener 

estudiantes de distintas edades, no 

permiten que se produzca una 

comunicación efectiva. 

2. ¿Los estudiantes respetan 

sus criterios, puntos de vista 

personales u opiniones? 

 

El docente comenta que a 

veces existe el respeto a 

criterios u opiniones 

personales, siendo los 

estudiantes mayoritariamente 

irrespetuosos e indiferentes. 

Se describe que a veces se da el 

respeto de los criterios u opiniones 

dados en clase, siendo los 

estudiantes indiferentes e 

intolerantes con sus compañeros. 

3. ¿Usted genera la creación 

de nuevas ideas o 

sugerencias, mediante el uso 

de juegos, teatro y música? 

El entrevistado describe que 

casi siempre genera en los 

estudiantes la generación de 

nuevas ideas o sugerencias, 

menciona que esto es 

importante para que las 

clases sean más motivantes y 

menos monótonas.  

Respecto al criterio emitido por el 

docente, se ha mostrado sincero y 

oportuno al contestar que genera en 

los estudiantes la creación de nuevas 

ideas o sugerencias, así las clases 

son más atractivas para ellos pues es 

interactiva. 

4. ¿Usted usa como recurso la 

música clásica de fondo, 

para generar en los 

estudiantes el desarrollo de 

la creatividad? 

El docente comenta que 

nunca usa este recurso como 

técnica para el desarrollo de 

la creatividad.   

Se concluye que el docente 

desconoce de esta técnica, y 

menciona que nunca la usa o ha 

utilizado antes. 

5. ¿Usted antes de iniciar la 

clase, realiza ejercicios de 

relajación que generen en 

los estudiantes 

predisposición para 

aprender? 

El entrevistado comenta que 

nunca emplea estos 

ejercicios, pues durante 40mi 

de clases, esto le dificulta 

avanzar con la materia.  

Con respecto a la respuesta dada por 

el docente, se describe que nunca se 

realiza ejercicios de relajación, a su 

vez menciona que se debe a los 

pocos minutos de hora clase.  

6. ¿Usted procura revisar en el 

ambiente del aula el orden, 

limpieza e iluminación de la 

clase para aprender Inglés? 

El docente comenta que casi 

siempre procura que el 

orden, limpieza e 

iluminación de la clase sean 

los adecuados, mencionando 

que esto es tarea del tutor de 

clase. 

Es así que los factores del ambiente 

físico del aula, son descuidados por 

el docente, como lo menciona  

Fueguel, en su libro innovemos el 

aula, los docentes se escudan en que 

es una cuestión de autoridades 

cuidar estos detalles. 

 

 

7. ¿Considera usted que es 

suficiente el uso del texto o 

libro para enseñar Inglés? 

El entrevistado comenta que 

siempre es necesario el uso 

del texto o libro para la 

enseñanza del Inglés, pues es 

necesario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para 

que estudien gramática, 

tiempos, vocabulario. 

En relación a lo contestado por el 

docente, es siempre necesario el uso 

del texto, este es un elemento que no 

puede faltar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de un 

segundo idioma, en este caso del 

Inglés, así los estudiantes asimilan 

mejor la gramática, vocabulario, 
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tiempos verbales.  

8. ¿Usted emplea la técnica del 

trabajo grupal para el 

desarrollo del aprendizaje 

del idioma inglés? 

 

 

A esta interrogante el 

docente comenta que  nunca 

emplea el trabajo grupal 

como técnica al momento de 

enseñar Inglés, pues más se 

rige al curriculum planteado 

por el estado. 

Respecto a lo descrito por el 

docente, el uso de esta técnica nunca 

es empleada aduciendo que se rige 

más al curriculum nacional. 

9. ¿Usted  emplea ejercicios 

gramaticales para enseñar 

conocimientos del Inglés 

sobre las reglas, 

concordancia sujeto/verbo, 

tiempos y conjugaciones 

verbales, los 

elementos/partes de la 

oración, etc.? 

El entrevistado comenta que 

casi siempre emplea 

ejercicios gramaticales para 

enseñar conocimientos sobre 

las reglas en Inglés, como 

tiempos, conjugaciones, 

partes de la oración, etc. Esto 

es fundamental de otro modo 

no aprenderían el idioma. 

Se determina que en la enseñanza 

del idioma inglés es necesario la 

mayoría de las veces, emplear 

ejercicios gramaticales, para que así 

aprendan reglas gramaticales, 

tiempos y conjugaciones verbales.  

10. ¿Usted emplea la Práctica 

de diálogos entre los 

estudiantes para que 

aprendan pronunciación y 

vocabulario en Inglés? 

El entrevistado contesta a 

esta interrogante; que a veces 

emplea la práctica de 

diálogos entre los estudiantes 

para que aprendan 

pronunciación en Inglés.  

Respecto a esta respuesta dada por el 

docente, se  determina que a veces el 

docente usa la práctica de diálogos 

como recurso para la enseñanza el 

Inglés, esto sería un motivo de 

negación por parte de los estudiantes 

para aprender el idioma inglés. 

 

11. ¿Al momento de iniciar la 

clase Usted realiza un 

Feedback de lo aprendido 

en la anterior clase? 

El docente comenta que a 

veces realiza un feedback de 

lo enseñado la anterior clase. 

Aduce que por los objetivo a 

cumplir y falta de tiempo en 

ocasiones lo omite. 

Se determina entonces que muy 

pocas veces el docente realiza un 

Feedback de lo aprendido en la clase 

pasada, para así reforzar 

conocimientos. Esto genera en los 

estudiantes confusión y vacíos que 

luego no son enseñados. 

 

12. ¿Usted enseña nuevos 

conocimientos en cada clase 

impartida? 

El entrevistado describe que 

casi siempre enseña nuevos 

conocimientos en cada clase 

impartida. 

Con respecto a lo descrito por el 

docente. Esto es una gran ventaja 

porque en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se generaría un 

aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
 

 Se determina que la sugestopedia se constituyen en una alternativa metodológica en el proceso 

de Aprendizaje del idioma inglés, pues al aplicar las técnicas como: ejercicios de relajación, 

uso de música clásica de fondo, cuidado del ambiente físico y emocional y los trabajos en 

gripo, las mismas que reflejan según el estudio un bajo porcentaje de uso, y afianzando las 

técnicas como el uso del texto, la buena comunicación, formación gramatical y el feedback,  

este proceso tendrá un mejor desarrollo en el aula de clase. 

 

 Las técnicas de la sugestopedia que contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma Inglés son la infantilización, los conciertos pasivo y activo, la visualización, la 

creatividad (mediante el uso de generación de ideas), los juegos o actividades teatrales.  

 

 

 Los métodos utilizados por el docente, son los tradicionales, uso del texto, los ejercicios 

gramaticales, tiempos y conjunciones de verbos, partes de la oración, etc.  

La práctica de diálogos es un método poco utilizado, sin embargo si se pone en conocimiento 

en ciertas ocasiones.  

 

 El diseño de un guía con técnicas de la sugestopedia será de gran ayuda para el docente en el 

proceso de enseñanza y para el estudiante en el desarrollo del aprendizaje. Porque la 

Sugestopedia determina no solo a los estudiantes en un rol pasivo en las clases de Inglés, ya 

que los libros de texto no proponen actividades participativas. Los estudiantes deben tener un 

rol central, mediante el desarrollo de la comunicación, la creatividad, el uso de juegos, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que les permita desarrollar sus habilidades y competencias 

lingüísticas de una manera eficaz. 
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Recomendaciones 

 

 Es necesario la aplicación de las técnicas de la sugestopedia como método pedagógico para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, con más frecuencia de la que se aplica en la 

actualidad, siendo está de gran beneficio en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 Proponer el diseño de una guía con las técnicas sugestopedicas, las mismas que constituyen 

una alternativa metodológica de ayuda para el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés. 

 

 

 Es importante mantener los métodos tradicionales empleados por el docente, pues son 

necesarios en la enseñanza del Inglés, ahora bien se recomienda seguir utilizando estas técnicas 

de la mano de las técnicas sugestopédicas, para que de manera organizada produzcan un 

aprendizaje significativo. 

 

 

 La inclusión una guía con técnicas de la sugestopedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

no garantizan una participación central del estudiante en dicho proceso. El docente es quien 

utiliza las técnicas y métodos precisos para que el estudiante participe de manera activa en el 

desarrollo de la clase. El maestro debe diseñar un plan de clase de tal forma que las técnicas 

sean un medio para que el estudiante se involucre activamente en el proceso educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

  

  

Bibliografía 

 

MARINA, José Antonio. (2013). El aprendizaje de la creatividad. Barcelona-España. Editora Ariel. 

 

BAKER, Colin. (1997). Fundamentos de Educación Bilingüe y Bilingüismo. España. Editora Castedra. 

 

BERTOCCI, P.A. (1966). Psicología de la Personalidad. Buenos Aires. Editora Paidos. 

 

BOUD, David. (2015). Feedback en Educación Superior y Profesional. España. Editora Narcea 

 

FUEGUEL, Cora. (2000). Innovemos el aula. España: Octaedro 

 

BALL, Samuel. (1988). La motivación educativa. Madrid: Editora Marcea 

 

ANDER, Ezequiel. (1981). Técnicas de Comunicación Oral. Buenos Aires: Editora Humanitas S.L 

 

CLONINGER, Susan. (2003). Teorías de la Personalidad. México: Pearson Educación 

 

MARTI, Isabel. (2003). Diccionario Enciclopedia de Educación. Barcelona: CEAC 

 

GUTIERREZ, Martínez. (2013). Técnicas Básicas de Estudio y Aprendizaje. Quito: Don Bosco 

 

MATUSSEK, Paúl. (1974). La Creatividad. Barcelona: Herder  

 

FONSECA, M. del Socorro. (2011). Comunicación Oral y Escrita. México: Prentice Hall 

 

EISNER, Elliot. (1995). Educar la visión artística. España: Book Print 

 

HERNANDEZ, Ruiz. (1946-1950). Psicopedagogía del Interés. México: Unión Tipográfica 

Hispanoamericana. 2° edición 

 

ZUBIRÍA, Julian. (1995). Los Modelos Pedagógicos. Quito. SUSAETA 

 

BOSSING, Nelson. (1977). La Pedagogía en la Segunda Enseñanza. México: GALVE 



80 

  

  

MARINA, José Antonio. (2013). El Aprendizaje de la Creatividad. España: Ariel 

 

GUTIÉRREZ, Abraham. (2004). Métodos de Investigación. México: Mc Graw Hill 

 

SUÁREZ, Carlos. (1985). Metodología de Investigación Científica. 

 

LOZANOV, George. (1978). Suggestology and Outlines of Suggesto-pedy. Gordon and 

Breach Science Publishers: New York. 

 

KOBAYASHI, Noboru. (1991). The Emotional Basis of Learning. En D. Dickinson (Ed.). Creating the 

Future. 

 

GRENET, Cordovez y MARTÍNEZ, Braulio. Mental Suggestion. Editorial: Academia. 

 

DOMJAN, Michael (2015). Principios de Aprendizaje y Conductas. Sexta Edición: Mc Graw Hill 

Fuentes Electrónicas: 

 

ALGUACIL, GLORIA (2013).  Sugestopedia- Pedagogía Desugestiva.  http://www.npp-

sugestopedia.com/ [consultado 1 de Junio de 2016]. 

 

SPEAK & WEAK UP, página web de metodologías para la enseñanza del idioma inglés: 

http://speakandwakeup.com/ [Consultado el 18 de abril de 2016] 

 

YZIDI, FATIMA (2013). La Sugestopedia: Teoría y casos de aplicación.  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/06_yzidi.

pdf [Consultado el 27 de abril del 2016] 

 

Investigación y Postgrado (2010). Página Web de investigación de posgrados. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872010000200002 

[Consultado el 8 de mayo del 2016] 

 

Repositorio de la Universidad Autónoma de Nueva León (2002). 

http://eprints.uanl.mx/5099/1/1020147054.PDF [Consultado el 8 de mayo del 2016] 

http://speakandwakeup.com/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/06_yzidi.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/oran_2013/06_yzidi.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872010000200002
http://eprints.uanl.mx/5099/1/1020147054.PDF


81 

  

  

Repositorio de la Universidad Central del Ecuador (2013).  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2465/1/T-UCE-0010-305.pdf [Consultado el 5 de 

mayo del 2016] 

 

LENIZ LA MADRID Y JENNIZ LA MADRID. (2012). Revista Educare. 

http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/article/view/1073/386 [Consultado el 2 de junio del 

2016] 

 

SIL ORGANIZATION LANGUAGE SKILLS. (2011). 

http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning/otherresources/gudlnsfralnggandcltrlrnngprgrm

/WritingSkill.htm [Consultado el 4 de Julio del 2016] 

 

WIKIA. Página web de Psicología. http://es.psicologia.wikia.com/wiki/Est%C3%ADmulo 

[Consultado el 8 de julio del 2016] 

 

SANCHEZ, Arsenio. (2008). La Enseñanza del Inglés y las cuatro destrezas: escuchar, leer y 

escribir.http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/73102/00820073007971.pdf?seq

uence=1 [Consultado el 24 de junio del 2016] 

 

CARRASCO Nancy, OROZCO María Paz, PINO Sofía, VARGAS Victoria. Portal Biblioteca Digital 

Academia de Chile. 

http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/552/Tesis%20Tpba%20167.pdf;

jsessionid=5409973B4341AB9D0037BF65EC0338D2?sequence=1 [Consultado el 30 de Julio del 

2016] 

 

UN RINCÓN DE LA CLASE, página web de enseñanza del español como segunda lengua: 

http://unrinconenlaclase.blogspot.com/2014/09/sugestopedia.html [Consultado el 2 de agosto del 

2016] 

 

LELYEN, Ruth. Portal Web Batanga. http://www.batanga.com/curiosidades/7092/7-ejercicios-

para-estimular-el-cerebro-y-la-creatividad [Consultado el 2 de agosto del 2016] 

BLOG DIGITAL. Nunca fue tan fácil aprender inglés. http://blogbook-

digital.blogspot.com/2013/02/la-importancia-de-la-gramatica-en-el.html [Consultado el 2 de agosto 

del 2016] 

 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2465/1/T-UCE-0010-305.pdf


82 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

  

  

Anexo A 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Cuestionario para Estudiantes 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (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. 

ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Considera que existe un diálogo  abierto entre usted 

y el docente? 

    

2 ¿Considera usted que el docente respeta sus criterios 

personales, puntos de vista personales u opiniones? 

    

3 ¿El docente genera en usted la creación de nuevas 

ideas o sugerencias? 

    

4 ¿El docente usa como recurso la música clásica de 

fondo, para generar en ustedes el desarrollo de la 

creatividad? 

    

5 ¿El docente antes de iniciar la clase, realiza ejercicios 

de relajación que generen en usted predisposición 

para aprender? 

    

6 ¿El docente procura que el orden, limpieza e 

iluminación de la clase sean los adecuados? 

    

7 ¿Considera usted que es suficiente el uso del texto o 

libro para aprender Inglés? 

    

8 ¿El docente emplea la técnica del trabajo grupal para 

el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés? 

    

9 ¿El docente emplea ejercicios gramaticales para 

enseñar conocimientos sobre las reglas, concordancia 

sujeto/verbo, tiempos y conjugaciones verbales, los 

elementos/partes de la oración, etc. En Inglés? 

    

10 ¿El docente emplea la Práctica de diálogos entre 

ustedes para que aprendan pronunciación y 

vocabulario en Inglés? 

    

11 ¿El docente al momento de iniciar la clase realiza un 

Feedback de lo aprendido en la anterior clase? 

    

12 ¿Considera usted que aprende nuevos conocimientos 

en cada clase impartida por el docente de Inglés? 
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Anexo B 
Entrevista al docente 

No.  CUESTIONARIO RESPUESTA DEL/ LA DOCENTE 

1. ¿Considera usted que existe un diálogo  

abierto entre usted y los estudiantes? 

 

2. ¿Los estudiantes respetan criterios 

personales, puntos de vista personales u 

opiniones? 

 

3. ¿Considera que usted genera en los 

estudiantes la creación de nuevas ideas o 

sugerencias? 

 

4. ¿Usted usa como recurso la música clásica de 

fondo, para generar en los estudiantes el 

desarrollo de la creatividad? 

 

5. ¿Usted antes de iniciar la clase, realiza 

ejercicios de relajación que generen en los 

estudiantes predisposición para aprender? 

 

6. ¿Usted procura que el orden, limpieza e 

iluminación de la clase sean los 

adecuados? 

 

7. ¿Considera usted que es suficiente el uso 

del texto o libro para enseñar Inglés? 

 

8. ¿Usted emplea la técnica del trabajo grupal 

para el desarrollo del aprendizaje del idioma 

inglés? 

 

9. ¿Usted  emplea ejercicios gramaticales 

para enseñar conocimientos del Inglés 

sobre las reglas, concordancia 

sujeto/verbo, tiempos y conjugaciones 

verbales, los elementos/partes de la 

oración, etc.? 

 

10. ¿Usted emplea la Práctica de diálogos 

entre los estudiantes para que aprendan 

pronunciación y vocabulario en Inglés? 

 

11. ¿Al momento de iniciar la clase Usted 

realiza un Feedback de lo aprendido en la 

anterior clase? 

 

12. ¿Usted enseña nuevos conocimientos en 

cada clase impartida? 
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Anexo C 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPOSAL 

 

SUGGESTOPEDY’S TECHNIQUES GUIDE ALLOWING IMPROVING THE LEARNING 

PROCESS IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE HIGH SCHOOL STUDENTS. 

 

Introduction 

 

Suggestopedia is a teaching method that was introduced by Georgi Lozanov in 1970s. Lozanov (2005) 

states that suggestopedia is a teaching system which makes use of all the possibilities tender suggestion 

can offer. The suggestion here is about something that can make students feel enjoy in teaching and 

learning process. Lozanov created this method in the hope that students would enjoy in learning, 

especially learning foreign language. Suggestopedia was originally applied mainly in foreign language 

teaching, and it is often claimed that it can teach languages approximately three times as quickly as 

conventional methods. In that reason, the researcher is trying to conduct a research about 

suggestopedia. 

 

Many students in EFL classes think that learning foreign language is difficult. Gold, the founder of the 

National Council of Suggestopedia, said in his speech that suggestopedia was created to make easier 

learning for students because suggestopedia make the students feel fun and interested in the teaching 

and learning process. Lozanov (2005) also states that “if you want to learn more, more easily, more 

pleasantly, in a stable way and with a better impact on health – then accept Suggestopedia, 

desuggestive learning, because it is learning with love”. By applying the suggestopedia method, the 

students will feel that learning foreign language is not as difficult as they think. If the students feel that 

learning is easy and fun, they will be able to learn foreign language maximally. 

There are many activities in suggestopedia method that can make students feel fun in the teaching and 

learning process. 

The way the teacher teaches English using suggestopedia makes the students feel fun and excited in 

learning English. The teacher uses music in class and makes the atmosphere in the class fun and the 

students feel that learning English is fun and interesting. 
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Justification 

 

 

This proposal aims to introduce an activity guide suggestopedy techniques to guide for teachers in the 

process of learning English. 

 

English language teaching has been based on traditional methods, the same that are renewed as time 

passes, the use of the book, practices dialogues, knowledge of vocabulary, grammar, verbal 

conjunctions are daily task in this process. Thus, methods have been developed that does not 

discriminate these earlier, however they propose new techniques that allow greater interaction with the 

student, taking care of details, such as physical and emotional classroom environment, the development 

of creativity, the use of classical music as a means of relaxation, using art to potentiate the personality 

of students. 

 

Suggestopedy, as mentioned Geroge Lozanov, the learning is based on the attitude not aptitude, with 

respect to that described by the author, the following guidance is proposed as a functional alternative in 

the development of teaching English language learning, still it is, a helpmate for teachers, applicable in 

the classroom, so that learning English is effective and generates in students that empathy that few 

occurs. 

Suggestopedia is a technique based on learning by suggestion with the use of music and a good 

atmosphere to work.  

 

The main trouble in techniques for a foreign language is that they don’t have application in early 

childhood education because the educational system has limits.  

 

This proposal is to create an adaptation of Suggestopedia for early childhood education and teach them 

the alphabet by suggestion and of course learning while playing.  

This project analyzes the possible setbacks and their solutions thinking on a real perspective about 

innovation in Education. 
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Theoretical Foundations 

 

Society is really changing and this involves the continuous adaptation of education to it. Education is a 

right of every human being and teachers have the ability to create quality education whose base lies in 

innovation. Due to globalization, students need to improve their language skills and language learning 

will be better or worse depending on different aspects; one of them is the teacher, who is responsible 

for creating the perfect environment for learning. The tool used by the teacher to create that climate of 

learning is the methodology and techniques used. Suggestopedia is a technique based on learning by 

suggestion with the use of music and a good working environment. 

 

The main problem in the techniques of a foreign language is that they have application in early 

childhood education because the educational system has limits. The proposal is the creation of a guide 

Suggestopedia techniques, to provide teachers a pattern of activity to continue to improve the process 

of learning English. 

Suggestopedia 

 

BANCROFT, W. Jane (1999) on his book, Suggestopedia and Language acquisition introduces:  

 

Methods for language acquisition emphasize the importance of a “low-anxiety” environment, as well 

as the personality of the teacher and student/ teacher rapport. The classroom atmosphere is non- 

threatening and there is constant positive feedback regarding student achievement. Learning by these 

methods is “holistic” in that the learning process contributes to the personal growth and satisfaction of 

the student.  

 

The technique of suggestopedia gives the classroom the perfect balance to create learning; as Jane 

Bancroft said children need the positive feedback of a near teacher in the perfect ambience. 

The main principles of suggestopedia 

 
After that we can make a list about the different parts to create the perfect class of Suggestopedia; the 

materials:  

 

First we have the teacher; who has to transmit the enough authority mixed with it near figure in order 

to create a model to fo llow. People remember best and are more influenced by information coming 

from an authoritative source (C. Richards et al 2001). 
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Lozanov lists several expected teacher behaviors that contribute to create the role teacher:  

 

 Show absolute confidence in the method.  

 Display fastidious conduct in manners and dress.  

 Organize properly and strictly observe the initial stages of the teaching process-this includes 

choice and play of music, as well as punctuality.  

 Maintain a solemn attitude toward the session. 

 Maintain a modest enthusiasm.  

 Thanks to the profile of the teacher we are also talking about “infantilization” where students 

are treated as the relation like that of parent to child. 

Suggestopedia’s Characteristics  

 

The suggestopedia method has six key features that are important in the teaching and learning process 

using this method. According to Nosrati et. Al. (2013) the six key features of suggestopedia are: 

1. Comfortable environment. 

2. The use of music. 

3. Peripheral Learning. 

4. Free Errors. 

5. Homework is limited. 

6. Music, drama and art are integrated in the learning process. 

Suggestopedia’s Activities 

 

The suggestion here is about the activities that can make students feel that learning is easy and fun. It is 

also believed that it can teach three times as quickly as a conventional method. This method has four 

stages; they are presentation stage, concert session (active concert and passive concert), elaboration, 

and practice stage (performance of the students). 

 

Lozanov (2005) stated that there are four stages in suggestopedia method, those are: 

a) Presentation Stage 

The main aim in this stage is to help students relaxed and move into a positive frame of mind, with the 

feeling that the learning is going to be easy and fun. In this stage, to make the students relax, teacher 

arranges the students’ seats in a comfortable way. 
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At the teacher’s very first contact with the students, he or she introduces a spirit of easiness and 

delicacy into his or her attitude towards the group as a whole and towards each student as an 

individual. Instead of continuously playing in front of the students as if on a stage and before taking the 

decision to gradually involve them in the communication, the teacher now stimulates the students to 

join immediately and willingly in a common game project. The game project frees them from the 

boredom, demotivation, and fear of learning. 

b) Concert Sessions 

 
In this concert session, Lozanov divided it into two parts. Those are active session and passive session 

The first concert (active concert) involves the active presentation of the material to be learnt. For 

example, the teacher will read the text being studied and the students actively following the teacher’s 

reading. Here the teacher use some classical music and he or she reads the text in the harmony with the 

musical phrases. The musical compositions for the active session are emotional, with a wealth of 

melody and harmony in them. 

In this session, the students get the translation and are informed that, while the teacher is reading, in 

reading, the teacher’s voice should be harmonized with the nuances of the musical phrase. The diction 

should be pure and distinct, every word clear-cut and phonetically well molded. The voice should be 

well taken up in the resonance box. The reading should be slow, and rhythmical, the breathing regular.  

In the second concert (passive concert), the students are now invited to relax, close their book, and 

listen to some Baroque music, with the text being read very quietly in the background.  

c) Elaboration 

 

Elaboration of the material taught has actually begun at the first meeting of the teacher and the 

students. The first word the teacher says already open up a dialogue. For example, the teacher reminds 

the students in between that he or she and they are going together to prepare the material necessary for 

the film they plan to make. This is the systematic elaboration. The elaboration process should focus on 

the freedom and creativity of the students are encouraged even more than previously, all the stages of 

desuggestive pedagogy are unified during the elaboration through the use of reminding intonations, 

songs, the play, etc., the teacher continues to keep the students on the border of their linguistic 

knowledge. As well as facilitating spontaneous laughter and songs, the teacher purposefully puts jokes 

and songs into the lesson plan to help the students with the most difficult parts of the lesson. 
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d) Practice Stage 

 

The practice stage is given the day after the second concert. Lozanov stated in Brown (2007: 28) stated 

that after the second concert the students will leave the class silently. They are not told to do any 

homework on the lesson they have just had except for reading it cursorily once before going to bed and 

again before getting up in the morning. In this stage teacher will not do something stressful for students 

practice. The teacher uses a range of games, puzzles, etc. to review and consolidate the learning. 

 

Objectives 

General Objective  

 

 To design a guide suggestopedy techniques to improve the teaching and learning of English in 

the High School students of the College "Cinco de Junio", Section Night. 

 

Specific Objectives 

 

 To propose techniques that will be more effective in the process of learning that the traditional 

language teaching method. 

 

 To show activities that help improve the process of English language learning. 
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ACTIVITY 1 

 

Technique  

Concert Sessions 

Objective: To invite to students to relax, close their book, and listen to clasical music, while the 

teacher read a text very quietly in the background. This activity refers to listening comprehension.  

 

Process 

 

 Check if it has artificial lighting, in good conditions: generated by luminaires. 

 It is recommended to take all necessary steps to avoid high noise levels transmitted. 

 For this activity it is recommended that the students to take sit on the floor. 

 

Relaxation Exercises 

 

 Stand in a comfortable position and breathe easy, taking air through the nose and mouth 

blowing it out slowly. 

 Sit on the floor. 

 Close their eyes and put the blank mind. 

 Now listen to music, and listen to the teacher read a text. 
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Teacher´s Reading 

 

Put the relax music about “Air”. During all this activity. 

The students will close their books and they’ll listen their teacher. 

The teacher will read a reading about the topic about they are learning. 

Develop the topic prepared as background music in this area, the teacher is the main actor, reading with 

more emphasis those words of more conflict to pronounce. 

Resources 

 

 Relax Music “Air” by Johann Sebastian Bach 

 Radio 

 Student’s books 

Time 
• Approximately 40 minutes. 
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ACTIVITY 2 

Technique 

Adaptation Creative  

 

Objective: To develop in the students the participation in some designed activities to work in groups 

using spontaneous and creative new material. Singing, dancing, making a play, and many games. 

 

Process 

Games: 

The following game helps them to develop the creativity. 

1. News program 
 

The students must perform a newscast with its different sections. To do this, in pairs or small groups 

are assigned a section to prepare various reports. To help you can use the Internet or newspapers and 

magazines. There are some possible sections: 

 Economy (national and international)                                 

 Politics (national and international) 

 Sports  

 Celebrities´ lives  

 Cinema and theatre  

 Literature and other arts  

 

Resources  

 Old magazines and newspaper.  

 Pens, pencils, scissors, gum, marker, bond paper. 

 Computer/In focus/Microphone 

 Speakers 

Time 

 Approximately 40 minutes 
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2. I like and I don’t like 
 

Process 

 The teacher must to say to the students the followings 

instructions give us an example: 

 Simple oral and written activity to practice the affirmative, 

negative and interrogative forms in present simple. 

 The student makes a sentence, affirmative and negative, 

indicating something you like and something you do not like. 

Example:  

“I like chocolate but I don´t like vegetables” 

Resources 

 Book.  

 Pens, pencils, marker.  

Time 

 

 Approximately 30 minutes 

 

3. Let´s do the shopping!  

 
This is a very simple activity for students to learn the vocabulary and essential phrases to buy. It 

consists of three parts: 

Process 

 

 Vocabulary of food, drink and shop names. 

 Basic conversation in a store and shopping list that students should prepare for later "to buy" in 

a role play activity where some students are customers and other dependents. 

 Posters to bring in different parts of the class where they will locate the "tents". (Five in total) 

Resources 

 Papers. 

 Marker, pencils, gum.  

 Candies  

 Creativity 

 Newspapers/Cardboard  

 Canned 

Time 
Approximately 40 minutes 
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ACTIVITY 3 

Technique 

Theatrical Representation 

 

 

Objective: Help to students relaxing and losing the fear of expressing themselves in English. 

 

 

Process  
 

• The teacher directs the activity but He leaves to students choose the dialogue. 

• The theater can be used in each teaching unit learnt. This theater is accompanied by 

representing different spaces and films created by students. 

• The class is transformed into an amphitheater with music and decor  

• Students who do not represent roles should ask the characters any question that is related to a 

theme already seen in class.  

 

Resources 
- Papers. 

- Marker, pencils, gum.  

- Photographs. 

- Rulers. 

- Cardboard. 

- Radio. 

- Cd. Pop Music 

 

Time 
- Approximately 60 minutes 
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Conclusions 

 

 To develop these activities often it makes the student loses the fear to the English language and 

feel more empathy for it. 

 

 Classical music helps to student to have a relaxation capturing more attention to the 

pronunciation of words and understanding of them. 

 

 The teacher uses games, drama, and writing a video clip lyric during the practice stage of her 

suggestopedia class. The second game was named “I like and I don't like”. In this game, the 

teacher will check the vocabulary of the students. The teacher also could check the listening 

comprehension of the students. 

 

 

 

 

 


