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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es detectar el nivel de desarrollo del speaking mediante el 

conocimiento y aplicación de los diferentes estilos de aprendizaje y proponer la solución, en los 

estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, (EGB), del Colegio “Madre Laura” de la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados, con una población de 40 estudiantes y 5 maestros del área de 

inglés, se realizó esta investigación de tipo cuali-cuantitativa mediante la encuesta y prueba. Los 

principales hallazgos fueron que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje con lo que es 

necesario la capacitación de los docentes para actualizar conocimientos de los estilos de aprendizaje. 

Implementar nuevas estrategias de enseñanza para que las actividades sean más dinámicas en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés. Además de su identificación y la adaptación de los estilos 

de aprendizaje en el aula de clase y en la vida diaria para mejorar el  proceso de aprendizaje- 

enseñanza del idioma inglés.  

 

PALABRAS CLAVE: ESTILOS DE APRENDIZAJE / CAPACITACIÓN / IDIOMA INGLÉS / 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the current investigation is finding out developmental level of speaking, by knowing 

and applying diverse learning styles and proposing solutions for students of the 8th year "A" of 

General Basic Education, (GBE), of Colegio "Madre Laura" of Santo Domingo de los Colorados 

city, applied on population of 40 students and 5 teachers of the English area. This was a qualitative-

quantitative investigation, by using a survey and a quiz. The main finding was that students use 

diverse learning styles; hence, teachers ought to be trained, in order to update knowledge on learning 

styles; implementing new teaching strategies, so as to render activities more dynamic in the learning 

process of English language. Additionally, learning styles in the classroom and during the daily life 

should be identified and adaptation, intended to improve the teaching-learning process of English 

language. 

 

KEYWORDS: LEARNING STYLES / TRAINING / ENGLISH LANGUAGE / GENERAL 

BASIC EDUCATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se refiere a los estilos de aprendizaje en el desarrollo del speaking del idioma 

inglés. La característica principal de este proyecto es  mejorar las estrategias para el proceso de 

aprendizaje del speaking del idioma inglés, mediante la capacitación en los diferentes estilos de 

aprendizaje para de esta manera mejorar la calidad de enseñanza en la institución “Madre Laura”. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la escasa  

capacitación sobre las clases de estilos de aprendizaje y su identificación afectando a los estudiantes 

en el área speaking del idioma inglés. 

 

Debemos tomar en cuenta que a la hora de enseñar una lengua extranjera no solo tenemos que enseñar 

palabras y estructuras gramaticales sino que también se debe enseñar a hablar el idioma y a  tener 

confianza a la hora de hablar inglés, es por ello que se ha realizado la debida investigación sobre 

cuáles son las principales causas y el planteamiento de una posible solución al problema mediante la 

capacitación y estrategias. 

 

Los contenidos de este proyecto son: 

 

El CAPÍTULO I: El problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales, objetivos específicos y la justificación del proyecto de 

investigación. 

En el CAPÍTULO II: marco teórico del problema de investigación con sus variables 

independientes y dependientes, fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de 

términos y caracterización de las variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos 

instrumentos afines a la investigación. Para el Marco Teórico se consultaron en libros, revistas, 

internet, entre otros. La fundamentación legal se basó en la Propuesta de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (E.G.B.) del gobierno nacional. Se 

establecieron las variables y definición conceptual de ellas. 

En el CAPÍTULO III: metodología, diseño de la investigación, procedimiento de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos entre copilados, 

técnica de procesamiento de datos y esquema de la propuesta. 

En el CAPÍTULO IV: análisis e interpretación de resultados, tablas de datos, graficas 

estadísticas, conclusiones y recomendaciones. 

En el CAPÍTULO V: conclusiones y recomendaciones que están relacionadas con el 

procesamiento de datos. 

En el CAPÍTULO VI: propuesta de capacitación de estilos, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las exigencias en el campo educativo son cada vez mayores, lo que demanda la 

superación constante de docentes para que la labor educativa sea eficiente y eficaz. A partir del año 

2010, el Gobierno Nacional del Ecuador a través de las políticas educativas implementadas ha dado 

las directrices suficientes con la puesta en marcha de la Propuesta de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (E.G.B.). En ella están especificadas de forma clara las 

responsabilidades de maestros con calidad y calidez durante el proceso de aprendizaje, con el 

objetivo de conseguir resultados óptimos para ponerse acorde al nivel educativo globalizado. 

 

El aprendizaje del idioma Inglés es de trascendental importancia ya que los avances científicos, 

tecnológicos, culturales, educativos, entre otros, se dan a través de este idioma universal. 

Adicionalmente, su aplicación a la vida cotidiana se hace imprescindible en el ámbito social; sin 

embargo, la falta de  capacitación a los docentes sobre los estilos de enseñanza, para que los 

estudiantes se motiven e interesen por el aprendizaje y su práctica constante, ha impedido que este 

proceso se dé de manera natural y efectiva. 

 

Este trabajo de investigación toma como modelo a los docentes del Colegio “Madre Laura” esta 

institución caracterizada por su trayectoria desde su fundación en 1986, bajo el nombre de Madre 

Laura, está conformado desde primero de básica hasta Tercero de Bachillerato en la especialidad  de: 

General Unificado.  

 

Durante el año lectivo 2015-2016 en la institución educativa  “Madre Laura” se ha notado que al 

momento de hablar de la materia inglés los estudiantes carecen de  interés en recibir las clases, se ha 

podido observar sus gestualizaciones nada alentadoras y con poco ánimo al momento de hablar de la 

materia en especial cuando se les hace preguntas en inglés.  
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Han demostrado inseguridad, falta de interés, y nerviosismo al momento de pedirles que respondan 

en inglés, es cuando nace la curiosidad del ¿por qué? Los estudiantes manifiestan que las clases son 

aburridas y que la maestra solo habla y nada más, de igual manera no existen movimientos para 

entender y que tienen pocas actividades que permitan escuchar más el inglés como canciones entre 

otros, por lo que nos deja la duda de si es el profesor del idioma Inglés está utilizando los estilos de 

enseñanza correctos. 

 

Los diferentes estilos de aprendizaje  que se usan actualmente con los estudiantes dan a notar que no 

están motivados en las clases de inglés y no se ha logrado desarrollar entre otros  el speaking en los 

estudiantes. 

 

Este es un estudio que propone conocer y fortalecer los estilos de aprendizaje a los docentes, cuyos 

resultados permitirán tener una visión más amplia y por ende mejorar los aprendizajes significativos, 

habilidades, destrezas, capacidades, convicciones en los y las estudiantes; valores formadores de la 

personalidad, y que pueden ser utilizados con eficacia por los docentes de la institución, tomando en 

cuenta que somos agentes de la transformación social, y educamos para el futuro. Exige entonces 

que, además de un dominio de conocimientos, métodos, procesos, técnicas, estrategias y valores 

(elementos curriculares con los que se planifica y organiza el trabajo de aula); el docente debe 

conjugarlo con los diferentes estilos para que el estudiante logre un equilibrio que le permita 

optimizar el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Para identificar la problemática analizada y proponer una solución, la presente investigación aspira 

a convertirse en un cambio significativo en el Colegio “Madre Laura” de la ciudad de Santo 

Domingo, en el periodo 2015 - 2016, al proporcionar una capacitación a los docentes, misma que 

deben ponerla en práctica con sus estudiantes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los estilos de aprendizaje aportan al desarrollo del speaking en el idioma inglés en 

los estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, (EGB), del Colegio “Madre Laura” de la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados, periodo 2015 – 2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje del idioma inglés más adecuados para el aprendizaje del 

speaking en los estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de speaking de los estudiantes de 8VO “A”? 
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¿Qué estilos de aprendizaje  se pueden proponer a los docentes para mejorar la destreza del speaking? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera los estilos de aprendizaje aporta al idioma inglés en el desarrollo del 

speaking de los estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, (EGB), del Colegio “Madre 

Laura” de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, periodo 2015 – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los estilos de aprendizaje del idioma inglés más adecuados que aportan al 

desarrollo del speaking 

• Evaluar  el nivel de desarrollo del speaking de los estudiantes de 8VO “A”. 

•  Proponer talleres de capacitación a los docentes de la institución para mejorar la destreza 

del speaking de los estudiantes de octavo “A” del colegio Madre Laura de la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados, periodo 2015 – 2016 

 

Justificación 

 

La presente investigación está dirigida al beneficio de  los alumnos de 8vo “A” del Colegio “Madre 

Laura” de la ciudad de Santo Domingo, que después de un análisis se ha descubierto carencias en el 

speaking en la enseñanza del idioma inglés. 

 

Durante el periodo de práctica docente se ha podido observar las fortalezas y debilidades en una clase 

con los estudiantes y partiendo de esta experiencia que afecta directamente al rendimiento de los 

alumnos tales como: falta de interés, bajo rendimiento, entre otros, evidenciando un nivel bajo en la 

destreza del speaking. Se plantea el diseño y ejecución de este proyecto, que luego del análisis a los 

resultados se ha llegado a comprender que uno de los inconvenientes son la propuestas de métodos 

y técnicas de aprendizaje que generalmente no se usan correctamente en el aula ya sea por 

desconocimiento o por la resistencia al cambio de algunos profesores, ya que prefieren continuar con 

el método de aprendizaje tradicional. Es decir el docente adopta patrones de conducta heredadas por 

quienes fueron sus profesores. 
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El manejo de diferentes idiomas se ha convertido en una herramienta indispensable para la 

comunicación global, y desde luego, el inglés es el que predomina en la mayoría de países a nivel 

mundial.  

 

Esta investigación pretende mejorar la destreza  del speaking dentro del idioma inglés, mediante la 

capacitación a docentes sobre la aplicación de estilos de aprendizaje a estudiantes. Los estilos de 

aprendizaje son diferentes estrategias para que el estudiante pueda captar conocimiento de un tema. 

Se busca aplicar como una metodología de enseñanza que desarrolle las destrezas del estudiante. En 

consecuencia el proceso de enseñanza-aprendizaje mejora las capacidades de los estudiantes los 

cuales logran identificar cuál es el estilo que se refuerza su conocimiento y aprendizaje. 

 

Al conocer los estilos de aprendizaje se podrá obtener mejores resultados en el desarrollo de la 

destreza del speaking. Es sustancial acentuar que el docente eficaz deberá dominar diferentes estilos 

de aprendizaje y saber usar tras establecer un análisis previo de la situación.  

 

La realización de esta investigación beneficia al Colegio “Madre Laura”, y por ende la calidad de la 

educación en la institución.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La importancia del inglés es a nivel mundial por la globalización de los mercados y la expansión a 

nuevas fronteras de los conocimientos y enseñanzas. Siendo necesario capacitarse en el idioma desde 

edades tempranas, desde el inicio del aprendizaje del futuro profesional.  

 

A continuación se analiza algunos antecedentes investigativos que permitirán ampliar la visión sobre 

la importancia del desarrollo del speaking: 

 

Autor: María Isabel Suaza Mena 

Título: PROPUESTA DE ENSEÑANZA BASADA EN EL MODELO SPEAKING: 

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ORAL, EN LOS ALUMNOS DE NOVENO GRADO  EN 

LA EDUCATIVA  SECUNDARIA CHAIRA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA, FLORENCIA 

COLOMBIA 

Año: 5 de abril de 2014 

 

El propósito del presente artículo es contribuir al desarrollo de la producción oral en inglés, mediante 

un estudio a las prácticas de enseñanza a un grupo de estudiantes del grado noveno de educación 

básica secundaria en la Institución Educativa El Chaira José María Córdoba del municipio de 

Cartagena del Chairá. La investigación es cualitativa y los instrumentos implementados para el 

diagnóstico, análisis de datos y elaboración de la propuesta didáctica fueron la entrevista no 

estructurada, la matriz de análisis del modelo SPEAKING y el modelo de interacción. Este trabajo 

se realizó con 35 estudiantes del grado noveno de Educación Básica Secundaria entre de 13 a 15 

años, de los estratos 1 y 2. A partir del diagnóstico y análisis se evidenció que hay motivación del 

docente por la enseñanza del inglés, pero existen dificultades para desarrollar la producción oral en 

los estudiantes. Como alternativa, para mejorar los problemas de enseñanza y oralidad en inglés, se 

plantea una propuesta didáctica basada en el modelo SPEAKING, enfoque comunicativo y el 

enfoque PPP, (Presentation, Practice and Production).
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El inglés como debe ser considerado como los  ejes fundamentales para el desarrollo del mundo, por 

lo cual los seres humanos deberíamos aprender  como lenguaje de intercomunicación cultural, para 

lograr de esta manera la interrelación con las diversas culturas del mundo.  

 

De acuerdo con lo planteado en la reforma educativa Ecuatoriana, los profesores deben ser 

mediadores que ayuden al aprendiz a construir su conocimiento a través de sus experiencias previas 

y de la nueva información entregada. Esto se basa en el paradigma constructivista de la educación. 

En este contexto, en Ministerio de Educación  mide el desempeño de los profesores a través de los 

Estándares de Calidad, el cual ha sido elaborado a partir de la reflexión tripartita de los equipos 

técnicos del Ministerio de Educación, teniendo a la vista la experiencia nacional e internacional sobre 

criterios acerca del desempeño profesional de docentes de los distintos sistemas escolares existentes. 

 

Generalmente se cree que la razón para el limitado conocimiento y uso del inglés por parte de los 

estudiantes que se gradúan de los colegios, está relacionada con la ausencia de estrategias y estilos 

de aprendizaje, situación que ocurre en un alto número de colegios fiscales del país (Calle, Calle, & 

Argudo, 2012). 

 

Autor: Carolina Bañuelos García  

Título: Un estudio sobre la producción oral del idioma inglés 

Año: 2015 

 

El presente es un reporte de la investigación que se llevó a cabo en la Facultad de Idiomas campus 

Tijuana sobre la producción oral en los cursos de inglés semanales. En la primera parte se presenta 

una breve introducción que habla de la situación del idioma inglés en nuestro contexto. En la segunda 

parte se incluye el marco teórico en el cual se hace una descripción: de lo que son los curso de inglés 

en esta Facultad, del concepto de comunicación oral, y lo que se entiende como método 

comunicativo. En la tercera sección se plantea la metodología que se utilizó en el proyecto. Por 

último, en la cuarta parte se presenta la descripción de los resultados de dicha investigación. 

La enseñanza de un idioma y su eficiencia depende parcialmente de la capacidad de entender la 

metodología que se está utilizando y los efectos que ésta puede causar con los alumnos y sus 

necesidades. Si por un lado la necesidad primordial del alumno es comunicarse oralmente, entonces 

hay que brindarle oportunidades para que desarrolle esta habilidad, enfocándose en el lenguaje como 

un medio de comunicación, y que éste tenga el propósito de que el alumno tenga algo que decir 

cuando lo necesita, ayudar al alumno a utilizar las diferentes funciones del idioma desde los primeros 

niveles. 

 

Autor: Dayana González Muñoz  
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Título: Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana  

Año: 2009 

 

Una de las problemáticas más comunes se presenta en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Universidad Javeriana es el bajo desempeño de los estudiantes en la producción oral en inglés como 

lengua extranjera. Esto se ve claramente reflejado en las calificaciones de los exámenes que evalúan 

esta habilidad de la lengua. Este trabajo de grado busca describir uno de los factores que pueden estar 

relacionados al bajo desempeño de la expresión oral; el uso de estrategias de aprendizaje. El objetivo 

central es describir cuales son las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana para mejorar el desarrollo de la de 

producción oral en inglés. Para alcanzar dicho objetivo, se propone establecer la frecuencia de uso 

promedio de las estrategias en cada nivel de inglés, y establecer la correlación entre el uso de las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes con mayores y menores notas de inglés en la expresión 

oral. Este proyecto se fundamenta principalmente en el trabajo de la autora Rebecca Oxford sobre 

las estrategias de aprendizaje. Respecto al desarrollo metodológico, se basa en un tipo de 

investigación de carácter cuantitativo, con un diseño no experimental y de tipo descriptivo. Para la 

obtención de datos se implementó el cuestionario SILL, el cual evalúa la frecuencia de uso de las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Finalmente, a partir de los resultados arrojados por el cuestionario y del análisis de tales datos, se 

pudo establecer que los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje con una frecuencia baja, y de 

las seis categorías de estrategias las más utilizadas son las metacognitivas y las sociales, mientras 

que las estrategias sociales son las menos usas. Igualmente se pudo establecer que no hay diferencia 

entre las estrategias que utilizan los estudiantes más eficaces en la producción oral, y aquellos que 

presentan mayor deficiencia en esta habilidad de la lengua. 

 

La enseñanza del inglés en un mundo globalizado  

 

La prioridad mundial en este momento es el inglés ya que éste se ha convertido en el “segundo idioma 

del mundo”. Las personas de diferentes nacionalidades generalmente utilizan esta lengua para 

comunicarse entre sí, de manera que la habilidad para hablarlo, leerlo y escribirlo se ha convertido 

en un requisito indispensable para conseguir un buen trabajo. 

 

Hoy en día el manejo de más de un idioma es vital para tener una carrera profesional más fructífera, 

hablar más de una lengua es una ventaja para muchos profesionales ya que el mundo se torna cada 
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vez más globalizado. Por ello las compañías internacionales requieren un capital humano más 

capacitado y el dominio de más de un idioma definitivamente abre las puertas.  

 

Según una encuesta realizada a trabajadores en España, el 54% de los encuestados reconocen que el 

manejo de un segundo idioma es necesario en su trabajo, frente a un 46% que no lo creen así 

(Universia España, 2013). Además, el inglés es la lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de 

la información almacenada electrónicamente). Del total estimado de 40 millones de usuarios de 

Internet, un 80% se comunica actualmente en este idioma. La mayoría de los sitios se encuentran 

editados en inglés. Además, el porcentaje de usuarios de la red que no son hablantes nativos del 

inglés está incrementándose rápidamente, especialmente en Asia (Quezada, 2015). 

 

Citados estos dos estudios científicos se puede concluir que es indispensable aprender el inglés en 

especial en speaking para una buena comunicación con otros países. 

 

De acuerdo con lo planteado en la reforma educativa Ecuatoriana, los profesores deben ser 

mediadores que ayuden al aprendiz a construir su conocimiento a través de sus experiencias previas 

y de la nueva información entregada. Esto se basa en el paradigma constructivista de la educación. 

En este contexto, en Ministerio de Educación  mide el desempeño de los profesores a través de los 

Estándares de Calidad, el cual ha sido elaborado a partir de la reflexión tripartita de los equipos 

técnicos del Ministerio de Educación, teniendo a la vista la experiencia nacional e internacional sobre 

criterios acerca del desempeño profesional de docentes de los distintos sistemas escolares existentes. 

 

Generalmente se cree que la razón para el limitado conocimiento y uso del inglés por parte de los 

estudiantes que se gradúan de los colegios, está relacionada con la ausencia de estrategias y estilos 

de aprendizaje, situación que ocurre en un alto número de colegios fiscales del país (Calle, Calle, & 

Argudo, 2012). 

 

Cuando se les ha preguntado a los estudiantes que les gusta de las clases de inglés no manifiestan 

agrado, y, es cuando nace la curiosidad del ¿por qué? Los estudiantes manifiestan que las clases son 

aburridas y que la maestra solo habla y nada más, de igual manera no existen movimientos para 

entender y que tienen pocas actividades que permitan escuchar más el inglés como canciones entre 

otros, por lo que nos deja la duda de si es el profesor del idioma Inglés está utilizando los estilos de 

enseñanza correctos. 

 

Los diferentes estilos de aprendizaje  que se usan actualmente con los estudiantes dan a notar que no 

están motivados en las clases de inglés y no se ha logrado desarrollar entre otros  el speaking en los 

estudiantes. 
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Según el último estudio del Education First cita que Ecuador tiene el puesto 35 nivel más bajo en el 

dominio del inglés. 

 

Según El Universo (2015) menciona que: 

 

El dominio del inglés de los adultos sigue siendo débil en Latinoamérica. De los 14 países 

de América Latina incluidos en el Índice, 12 tienen un nivel bajo de dominio. Sin 

embargo, el promedio en la clasificación EF EPI de la región ha mejorado, ganando 2.16 

puntos desde 2007. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se destacan por su 

crecimiento superior al promedio, mientras que el dominio del inglés no está mejorando 

en México, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Uruguay y El Salvador, detalla el 

documento.  

 

Gráfico N° 1. Nivel de speaking 

 

Fuente: Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI) 

 

Si analizamos este gráfico, nos podemos dar cuenta que el nuestro país se encuentra en alza a los 

indicadores de niveles de speaking, es por tal motivo que debemos poner más énfasis en corregir los 

errores y seguir en ese proceso de mejorar nuestro rendimiento en cuanto al idioma inglés.  

 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Estilos de aprendizaje asociados a la producción oral 
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En el campo de la educación existen diferencias entre individuos, y sus condiciones de aprendizaje 

en la que se relaciona diferentes habilidades como el entendimiento, capacidad de penar y aportación 

de criterios. Para ellos es indispensable conocer algunos tipos de inteligencias y  entender así a los 

diferentes individuos en el proceso de aprendizaje. 

 

Las Inteligencias Múltiples 

 

Según Gardner (1995) “La educación que trata a todos de la misma forma es la más injusta que puede 

existir”. Comienzo citando esta frase del autor de la teoría que aquí se trata, con el fin de arrojar luz 

sobre las razones que le llevaron a desarrollar su teoría y a aplicarla dentro del contexto educativo 

del aula en la cual, en un futuro impartiré clase. La teoría distingue varios tipos de inteligencia y 

remarca como cada alumno tiene su propia manera de aprender y discernir la realidad. Por ello, y 

con el fin de entender el pensamiento del autor, procedo a explicar de manera general lo que son las 

inteligencias. 

 

La “Teoría de las Inteligencias Múltiples” fue publicada en 1983 en un libro titulado “Frames of 

Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. Después de esbozar las características y los criterios 

de una inteligencia, vamos a considerar brevemente cada una de las siete inteligencias. Comenzamos 

cada esbozo con una biografía en miniatura en una persona que muestra facilidad inusual en este 

inteligencia. Estas biografías ilustran algunas de las habilidades que pueden considerarse centrales 

para la operación fluida de una determinada inteligencia. Aun que cada biografía ilustra una 

inteligencia concreta, no queremos implicar que en los adultos las inteligencias operan de forma 

aislada. De hecho, excepto en el caso de individuos anormales, las inteligencias trabajan siempre en 

concierto, y cualquier papel adulto mínimamente complejo implica la mescla de varias de ellas 

(Gardner, 1995, pág. 34). 

 

Con esto quiero resaltar el hecho de que, normalmente unas inteligencias van ligadas a otras. Así 

como la importancia que tiene dentro del trabajo, no solo aprovechar la inteligencia más desarrollada, 

sino también el potenciar las menos favorecidas; obteniendo como objetivo lograr enseñar a los 

alumnos como afrontar la dificultad de aprender un idioma con el fin de mejorar el rendimiento 

académico y motivación. El concepto metodológico cambia, el objetivo no es aprender un idioma, 

sino aprender a aprender un idioma. 

 

¿Que son los estilos de aprendizaje? 

 

Los estilos de aprendizaje han sido tema de estudio en el campo de la educación y han servido para 

iniciar cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La noción de estilos de 
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aprendizaje tiene sus antecedentes en el campo de la psicología cognitiva. Este concepto fue utilizado 

por primera vez en los años 50 del siglo pasado por los llamados “psicólogos cognitivistas”, quienes 

incentivados por el desarrollo de la lingüística, los descubrimientos en las ciencias neurológicas y el 

debilitamiento del conductismo, comenzaron a prestar mayor atención al hombre desde el punto de 

vista de la cognición. Entre los investigadores cognitivos fue Witkin uno de los primeros que se 

interesó por el estudio de los “estilos de aprendizaje”, entendiéndolo como expresión de las formas 

particulares de los individuos de percibir y procesar la información (Woolfolk, 1996, pág. 34). 

 

Los estilos de aprendizaje surgen desde el enfoque cognitivo de la educación, se piensa que las 

personas son únicas y diferentes. Es posible definir el concepto de estilo de aprendizaje con una 

caracterización de Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994). Nos dice: “Los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje”. (p.104). 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, 

forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionando 

medios de representación. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que 

influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 

biorritmo del estudiante. 

 

Según Navarro Jiménez (2008) manifiesta: “El estilo de aprendizaje es la manera en la que un 

aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene” (pág. 

14). 

 

El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada 

uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo 

de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre 

es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 

 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con 

diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas 

motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin 

embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta 

para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y 

cambia constantemente. 
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El docente debe conocer sobre estilos de aprendizaje 

 

La educación ecuatoriana se encuentra en una etapa de estancamiento y retroceso comparada con 

otras, considerando como principal factor la falta de actualización de los docentes en temas que 

contribuyan a cubrir nuevas necesidades que la sociedad va demandando, modificando, adecuando y 

aplicando temáticas como los estilos de aprendizaje. 

 

Por lo anterior Saldaña (2010) señala que  “En el proceso enseñanza-aprendizaje es primordial que 

el docente conozca los estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende de 

diferente manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde se 

utilicen estrategias didácticas que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que propicien 

el aprender a aprender: A mayor emoción en el aprendizaje mayor producción.”  (pág. 43). Por esto 

es apropiado que los docentes cuenten con conocimientos respecto a nuevas temáticas educativas y 

sobre todo las pongan en práctica. 

  

Aguilera & Ortiz (2010) considera que “Es  necesario determinar el nivel de preparación de los 

docentes en la temática, ya que serán precisamente ellos los mediadores en la utilización de las 

estrategias didácticas personalizadas” (pág. 31).  Estas temáticas son necesarias por el papel del 

maestro es dirigir el trabajo  docente-educativo y metodológico del colectivo pedagógico, es él quién 

garantiza que este proceso pueda ser exitoso. 

  

Para Aguilera & Ortiz (2010) manifiesta que “El colectivo de profesores debe establecer vínculos 

interdisciplinarios a partir del contenido de las asignaturas, que permitan ofrecerles a los estudiantes 

fundamentos psicológicos, pedagógicos y didácticos” (pág. 33). Esto con la finalidad de caracterizar 

sus perfiles estilos de aprendizaje y que asuman una posición activa en la autorregulación del proceso 

de aprendizaje que realizan.  

  

Sin embargo no todo depende de los conocimientos y aplicaciones de estrategias de los maestros, 

pues según López (2006)  “A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden encontrar 

sobre estilos de aprendizaje, es posible establecer que la mayoría de los autores coinciden en que 

trata de cómo la mente procesa la información, de cómo es influenciada por las percepciones de cada 

individuo, todo con la finalidad de lograr aprender eficazmente.”(pág. 38).  Los alumnos son la base 

principal para poder potencializar sus habilidades y destrezas en el aula una vez que hayan 

descubierto su estilo para aprender.  
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Un punto clave para que los resultados en el aula sean satisfactorios es que los profesores de 

educación secundaria deben tener muy claro el cómo se genera el proceso de aprendizaje, 

identificando formas particulares de los alumnos para la comprensión de algún tema, para motivarlos 

con diversas actividades que faciliten el tan complejo proceso de aprendizaje y así apoyándolos a la 

organización y fijación de conocimientos a largo plazo incrementando su desempeño escolar. 

  

Aguilera & Ortiz (2010) menciona que “La relación entre motivos extrínsecos e intrínsecos debe 

entenderse como un proceso continuo, donde sí se genera el deseo por aprender el estudiante 

comenzará a sentir como suyos motivos que inicialmente percibía fuera de él ” (pág. 34). En materias 

de ciencias sociales como historia, los jóvenes suelen comentar que es aburrida, o que no le 

encuentran sentido, sin embargo aquí el papel de los maestros es fundamental, para que estas idean 

cambien, enseñando a los alumnos a aprender de una manera mucho más divertida, ir variando 

trabajos de acuerdo a cada canal de aprendizaje, además de hacer constantes repasos con, materiales 

gráficos, voz y hasta tacto con los alumnos de maneta que estos logren mejorar su desempeño. 

 

El maestro debe hacer consientes a sus alumnos que, “El trabajo de estudiante, como cualquier otro, 

exige constancia, paciencia y un gran esfuerzo en. Esfuerzo que en muchas ocasiones no se ve 

favorecido por el éxito. Ello hace que con excesiva frecuencia incluso al mejor y más estudio de los 

alumnos se le presenten las dudas, depresiones y serios obstáculos incapaz de salvarlos” (Aguilera 

& Ortiz, 2010, pág. 11). 

 

Se considera fundamental que los alumnos conozcan técnicas de estudio, para evitar lo que 

anteriormente se mencionó, además si cada alumno comprendiera su estilo de aprender utilizaría 

técnicas que les permitirían lograr un aprendizaje claro. Por lo general las materias de ciencias 

sociales y humanidades manejan textos extensos, que podrían ser sintetizadas en esquemas, palabras 

clave y así ser entendido. Aquí radican los beneficios que aportan las técnicas de estudio al 

desempeño escolar de los alumnos.  

 

 

Modelos de estilos de aprendizaje 

 

Existen diferentes modelos de estilos de aprendizaje que nos permita entender los comportamientos 

diarios de los alumnos en el aula, como se relacionan con la forma en que están aprendiendo los 

alumnos y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado, los diferentes ‘estilos 

de aprendizaje’. 

 

Cuadro N° 1: Definición de estilos de aprendizaje 
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Según el hemisferio cerebral Lógico Holístico 

Según el cuadrante cerebral (Herrmann)  Cortical izquierdo  

Límbico izquierdo  

Límbico derecho  

Cortical derecho 

Según el sistema de representación (PNL) Visual  

Auditivo  

Kinestésico 

Según el modo de procesar la información 

(Kolb) 

Activo  

Reflexivo 

 Pragmático  

Teórico 

Según la categoría bipolar (Felder y 

Silverman) 

Activo/reflexivo  

Sensorial/intuitivo  

Visual/verbal  

Secuencial/global 

Según el tipo de inteligencia (Gardner) Lógico-matemático  

Lingüístico-verbal  

Corporal-kinestésico  

Espacial  

Musical  

Interpersonal 

Intrapersonal  

Naturalista 

 

Fuente: (Huerta, 2004) 

 

Se consideró el sistema de representación (PNL) debido a que la combinación de cada uno de los 

estilos se puede fusionar en actividades diarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Programación Neurolingüística (PNL) 

 

El aspecto lingüístico de la PNL tiene que ver con el hecho de que, como seres humanos, hemos 

desarrollado sistemas de comunicación sumamente complejos, sobre todo en lo que respecta al 

lenguaje. De la misma manera que nuestro lenguaje, intrincado y sofisticado, se diferencia del resto 

de los animales, nuestra habilidad en el uso del lenguaje refleja, en buena medida, la capacidad de 

nuestro sistema nervioso. Efectivamente, el lenguaje depende del sistema nervioso y, de la misma 
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manera, nuestro sistema nervioso está moldeado por el lenguaje. El lenguaje constituye uno de los 

instrumentos y campos fundamentales en el aprendizaje humano en todas las formas de educación. 

“La programación en la PNL se refiere al modo en que el sistema neurológico y del lenguaje forman 

las estructuras que construyen nuestros modelos del mundo” (Dilts & Epstein, 2001, pág. 98). 

 

El modelo de estilos de aprendizaje de la Programación Neurolingüística (PNL) toma en cuenta el 

criterio neurolingüístico, el que considera que la vía de ingreso de información al cerebro (ojo, oído, 

cuerpo) resulta fundamental en las preferencias de quién aprende o enseña. Concretamente, el ser 

humano tiene tres grandes sistemas para representar mentalmente la información: visual, auditivo y 

kinestésico. 

 

Estilo  de aprendizaje visual 

 

Este tipo de aprendizaje en el proceso de enseñanza usa elementos visuales los cuales son indicadores 

de información que dirigen al estudiante a captar mejor las ideas y aprender más rápido. Existe una 

diferencia la cual menciona que los estudiantes que desarrollan esta habilidad no son buenos en textos 

con letras o escritos pero captan la suficiente información con las representaciones gráficas.  

 

Según Jiménez (2008) menciona que: 

 

El aprendizaje visual se define como un método de enseñanza que utiliza un conjunto de 

organizadores gráficos tanto para representar información como para trabajar con ideas 

y conceptos, que al utilizarlos ayudan a los estudiantes a pensar y a aprender más 

efectivamente (pág. 18). 

 

El autor define la importancia del estilo visual y este es utilizado para el aprendizaje y esta ayuda a 

los estudiantes a un proceso más efectivo. 

 

Entonces se puede decir que los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual asimilan mejor 

imágenes, gráficos, diagramas, videos y otros materiales de aprendizaje de ese estilo. Los estudiantes 

visuales también tienen tendencia a dibujar su modo de razonamiento como una manera de comunicar 

sus ideas tanto a sí mismos como a los demás. Suele ser beneficioso para ellos crear símbolos o usar 

iniciales para crear una taquigrafía visual cuando toman apuntes. Les gustan los profesores que 

gesticulan y el lenguaje descriptivo o pintoresco. 

 

Las personas con estilo de aprendizaje visual hablan y se comportan como si estuvieran en una 

película, hablan con rapidez. No les gustan las interrupciones, suelen moverse mucho, caminan 

mientras hablan y miran a todos lados menos a la persona con la que hablan. Generalmente para una 
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profesión los visuales son buenos como diseñadores, fotógrafos, arquitectos, en donde no tengan que 

interrelacionarse con otras personas. 

 

En la escuela los estudiantes visuales son muy rápidos en el pensamiento, tienen facilidad para 

asimilar gran cantidad de información, identifican muy rápido a personas, animales o cosas, tiene 

gran capacidad para esquemas y dibujos, recuerdan mediante escenas del pasado, planifican todas 

sus actividades, son buenos para la ortografía. Tienen dificultad para formular conceptos y para 

memorizar información oral.  

 

Cuando se observa imágenes o representaciones graficas la mente asimila mucha información a la 

vez, por lo que las personas que utilizan este aprendizaje tienen la facilidad de absorber grandes 

cantidades de información con mayor rapidez. Ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y 

conceptos. Y si este método no es suficiente para captar la información es porque el alumno debe a 

que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica (Neira Silva, 2008, pág. 3).  

 

Estilo de aprendizaje auditivo 

 

El estilo de aprendizaje auditivo es la mejor manera para que las personas aprendan siempre y cuando 

estas no logran entender de otra manera, las cuales puedan hacerlo teniendo un desempeño en la 

enseñanza igual que los demás, se adaptan más al oír, a la conversación, al momento de aprender por 

la audición deben guiarse por lo que les están enseñando ya que siendo este el único método se puede 

perder en lo que está aprendiendo. Este sentido permite distraerse más seguido al ser muy sensible. 

 

Según Jiménez (2008) menciona que: 

 

Es un método de enseñanza que se dirige a estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se 

orienta más hacia la asimilación de la información a través del oído. Si bien la mayoría 

de la gente tiende a ser principalmente visuales en la forma de relacionarse con el mundo, 

la estimulación del audio se emplea a menudo como medio secundario de encontrar y 

absorber conocimientos. (Navarro Jiménez, 2008, pág. 20) 

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, podemos manifestar que el aprendizaje audiovisual es  una 

herramienta importante para los estudiantes en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. Se puede 

señalar que los estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Pueden hacer esto mediante debates 

cara a cara, de uno a uno o en grupos. También son buenos aprendiendo en clase o en clases en las 

que los profesores son buenos comunicadores. Son generalmente más lentos leyendo que los 

estudiantes de otros estilos de aprendizaje; a menudo sus apuntes son descuidados y prefieren 

escuchar a preocuparse en tomar apuntes al detalle. Poder dar sus respuestas en voz alta o, en un 
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escenario de examen, transmitir sus respuestas en su cabeza suele ser beneficioso para los estudiantes 

auditivos. 

 

El aprendizaje auditivo permite recordar de manera secuencial y ordenada. Este aprendizaje necesita 

escuchar su grabación mental paso a paso. Lo más relevante es que se memorizan y no se olvidan ni 

una palabra. Este tipo de aprendizaje no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos 

como el sistema visual y también no es tan rápido con el mismo. Este aprendizaje se comprende 

mejor cuando reciben las explicaciones de manera oral y cuando pueden hablar y explicar esa 

información a otra persona (Neira Silva, 2008, pág. 3). 

 

Estilo de aprendizaje Kinestésico 

 

Esta se refiere a la percepción de la posición y movimiento de un aparte del cuerpo. Conjunto de 

sensaciones internas del organismo que permite tener conciencia de la existencia, del estado y 

funcionamiento  del propio cuerpo. 

 

Sentido de la percepción del propio cuerpo: movimiento, muscular, posición, peso, equilibro, tacto, 

entre otros. Es decir el establecimiento de las modalidades sensoriales (sentidos internos). Esta se 

desarrolla por un conjunto de impulsos de memoria o de conciencia y esta se traduce en imágenes. 

 

Según Lozano (2008) menciona que:  

 

La inteligencia Kinestésica está vinculada con la capacidad para controlar nuestro 

cuerpo en actividades físicas coordinadas como la deportiva, la danza, las habilidades 

manuales, entre otras. A través de la inteligencia Kinestésica corporal adquirimos 

información que, por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje 

significativo. (pág.55)  

El autor nos manifiesta que existe una conexión directa entre la mente y el cuerpo  convirtiéndose en 

el aprendizaje significativo. 

 

Esta se acopló originalmente con capacidades táctiles, (por lo que también se le conoce como el estilo 

táctil). En marcos de la mente establecidos por Howard Gardner se han definido y discutido la teoría 

de las inteligencias múltiples, donde describe las actividades que exige gran inteligencia kinestésica: 

“utilizar el cuerpo para crear algo.” Margaret H’Doubler escribió y habló sobre el aprendizaje 

kinestésico durante la década de 1940, y otorgó a éste una definición: Capacidad del cuerpo humano 

de expresarse a través del movimiento y la danza.  
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Abordando ahora el tema de las características que definen o identifican a un estudiante kinestésico, 

se dice que son estudiantes de descubrimiento, pues no tienden a pensar antes de iniciar la acción, o 

en otras palabras no existe una concientización en la acción. Normalmente llegan a tener problemas 

de atención cuando se habla de realizar actividades de lectura o en una clase donde lo que más hagan 

sea escuchar solamente a lo que diga el profesor, sin embargo al moverse aumentan su capacidad de 

comprensión y retención con lo que permite tener un aprendizaje más fácil y didáctico. Normalmente 

son personas que utilizan cuerpo para expresar sus pensamientos, ideas y conceptos.  

 

Las personas kinestésicas necesitan tener ocupadas sus mentes en lo que aprenden algo nuevo para 

poder aprender más rápido y poder comprender las cosas, esto es porque tienden a relacionar los 

nuevos conocimientos con conocimientos ya aprendidos o con aquello que les permita recordar, 

también necesitan estar en movimiento, realizando actividades físicas, o actividades artísticas, lo que 

les permitirá mejorar tanto su memoria, concentración y desarrollar propias técnicas de aprendizaje. 

Es común que para centrarse en dos cosas diferentes al mismo tiempo, recuerden las cosas en relación 

con lo que estaban haciendo.  

 

Es importante mencionar que poseen una buena coordinación ojo mano, que les permite ser 

“multifuncionales” o realizar varias actividades al mismo tiempo. En un salón de clases elemental, 

estos estudiantes pueden sobresalir debido a su necesidad de moverse, sus altos niveles de energía 

pueden causar que sean inquietos o impacientes. Recuerdos a corto y largo plazo se ven reforzados 

por el uso de movimientos. Se calcula que entre un 30% y un 50% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje kinestésico. (Ocaña, 2010). Un alumno kinestésico necesita estar 

en continuo movimiento para poder aprender de la clase, sin embargo un maestro que no conozca 

este medio de aprendizaje lo reprende, y le pide estar quieto, el alumno no podrá relacionar la clase 

con ninguna sensación y por lo tanto no aprenderá, por esto a los mismo profesores se les debe de 

enseñar en su formación como tal los diferentes estilos de aprendizaje, para que en su aula puedan 

permitirles a los alumnos desarrollarse plenamente y así lograr un aprovechamiento bueno.  

 

El estilo de aprendizaje kinestésico engloba también las experiencias del tacto, movimiento y todo 

lo relacionado con el olfato y el gusto, así como las repercusiones fisiológicas de las emociones y los 

sentimientos, esto se refiere a cuando procesamos la información asociándose a nuestro cuerpo.  

 

Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas 

otras actividades, tales como tocar un instrumento musical o escribir a máquina, es otro ejemplo, la 

gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta 

dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo 

que tienen qué hacer. Este estilo de aprendizaje es más lento que los otros dos (auditivo y visual) ya 
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que requiere de mayor tiempo y energía para lograr un aprendizaje significativo, pero permanece 

más tiempo; es un aprendizaje más profundo, ya que utiliza todo el cuerpo para aprender. Nos 

podemos aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a 

montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos 

aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se olvide (Blas Flores, 2010). 

 

La inteligencia kinestésica se basa en la facilidad de producir o transformar cosas; incluye habilidades 

físicas como la coordinación, destreza, fuerza, flexibilidad e interacción con el medio que nos rodea. 

Los niños kinestésicos aprenden cuando la enseñanza se completa con dinámicas, movimientos y se 

involucran emociones y sentimientos. Se identifican por ser niños con mucha energía y por lo 

consiguiente están en constante movimiento; utilizan el berrinche para comunicar algo que no pueden 

expresar con palabras.  

 

Relación de los estilos de aprendizaje con el desempeño escolar 

 

Saldaña (2010) señala que actualmente la relación docente-psicólogo es mayor,  pues se 

pretende  alejar modelos instructivos para centrarse en el estudio y comprensión del propio proceso 

de aprendizaje, para esto se debe tomar en cuenta un conjunto de variables individuales afectan en el 

desempeño escolar de los estudiantes como, motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema 

de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje, entre otras (pág. 43).  

 

Se considera necesario que en las aulas el maestro oriente a los alumnos a descubrir su estilo de 

aprendizaje y aplique técnicas de estudio que les facilite recordar algo visto en clase, sería de gran 

apoyo para en un futuro obtener resultados satisfactorios en el desempeño escolar, sin embrago cada 

día el alumno aumentaría sus destrezas y habilidades y entonces resultará importante conocer cuáles 

son. 

 

Aguilera &  Ortiz (2010). Menciona que “el estilo para aprender alcanza un mayor nivel de desarrollo 

cuando implica a la autoconciencia, es decir, que el sujeto sea capaz de conocerlo e identificarlo por 

sí mismo, estimulando un mayor autodesarrollo de la personalidad” (pág. 29). Los estilos de las 

personas son relativamente estables, sin embargo son educables, por lo que se considera que para un 

mejor desempeño en los alumnos, se deben implementar técnicas de estudio que a ellos les permita 

ordenar y clarificar su información.  

  

Resultará importante que el alumno sea consciente que al conocer su estilo de aprendizaje podrá 

mejorar en su desempeño escolar y los resultados serán mucho más favorables que lo que imaginan, 

no se puede perder de vista que uno de los principales problemas que aquejan en la educación 
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secundaria es que los alumnos desconocen técnicas de estudio apropiadas y que les interese realizar, 

y esto ocasiona desinterés y algunas veces que las materias no tengan sentido. 

 

Cómo sacar el máximo provecho al  estilo de aprendizaje 

 

De todas las preferencias, quizás es la que más se ajusta a un entorno tradicional de estudio en clase. 

Sin embargo, esto no significa que no haya nada que puedas hacer para sacar más rendimiento a tus 

estudios. El uso de recursos de audio como podcasts, clases o la radio podrían serte de gran ayuda en 

tus estudios. Los estudiantes que se apoyan en el aprendizaje auditivo de manera significativa se 

benefician del uso de software de reconocimiento de voz, que requiere que te apoyes en tus apuntes 

de clase verbalmente. 

 

Si estudias otros idiomas, oír la pronunciación correcta de una palabra y poder escucharla de nuevo 

una y otra vez es una ayuda inestimable. Jugar a juegos de asociación de palabras en grupo con otros 

estudiantes podría ser también una buena manera de mejorar tu memoria. De hecho, cualquier forma 

de estudio en grupo puede beneficiarte enormemente ya que es más probable que recuerdes algo que 

has oído o debatido. 

 

Es importante destacar que el tener un aprendizaje óptimo, sin importar cuál sea el modo de 

aprendizaje personal, lo mejor es complementarlo con los otros dos esto nos ayudará a tener un mejor 

desempeño académico y desenvolvimiento social. Los estilos de enseñanza y de aprendizaje no 

solamente están relacionados con el aprender, sino con la forma de actuar en la vida cotidiana, dicha 

información nos permite ligar el mejoramiento como persona y estudiante.  

 

Por esta razón el mejoramiento como persona está guiado por la búsqueda del equilibrio, es decir, 

trabajar en la incorporación consciente de aquellos factores que generalmente no tomamos en cuenta 

y por lo tanto no los desarrollamos. Los estilos de aprendizaje se relacionan con las profesiones, ya 

que el conocimiento del mismo estudiante puede ayudarle a encontrar su vocación y evitar la 

dispersión en los estudios. Son un aporte de la Psicopedagogía que no solamente brindan los modelos 

que posibilitan identificar la forma de aprender del estudiante, sino que define actividades que 

permiten desarrollar cada uno de sus componentes.  

 

La información personalizada de los estudiantes debe proporcionar al profesor, encontrar una 

plataforma de capacidades de los alumnos, sobre la cual eleve su autoestima, competencias, calidad 

de vida y no hundir al estudiante al insistir en sus debilidades. La enseñanza está al servicio de la 

educación, y por lo tanto, deja de ser objetivo, central de los programas la simple transmisión de 

información y conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, 
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en donde la capacitación del alumnado está centrada en el autoaprendizaje, como proceso de 

desarrollo personal. Bajo la perspectiva educativa, las nuevas estrategias que utilice el maestro a fin 

de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin duda deben de partir de la necesidad urgente 

de: detectar en sus alumnos los estilos de aprendizaje de cada uno. 

 

Destrezas productivas (speaking, writing)  

 

Conceptos Sánchez M. M. (2009) indica que las destrezas se denominan de expresión, porque sirven 

para expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, inquietudes, entre otras, Estas destrezas 

son muy importantes en nuestro medio porque las utilizamos a cualquier momento y así poder tener 

una comunicación más efectiva con personas que están a nuestro alrededor (pag. 30).  

 

Sánchez M. M. (2009) dice que las destrezas productivas involucran a producir el lenguaje antes que 

recibir este. Puedo decir que las dos destrezas implica que comuniquemos un mensaje o algo más 

que tengamos que decir utilizando un lenguaje no verbal. Para escribir o hablar nosotros necesitamos 

alguien a quien podamos transmitir cualquier mensaje.  

 

 Importancia Las destrezas productivas son importantes porque son las que permiten conocer cuánto 

avanzamos en el aprendizaje de una nueva lengua, además las destrezas productivas nos permiten 

conocer, expresar nuestras ideas ya sea de una manera oral o escrita.  

 

 

 

Speaking (hablar)  

 

La destreza oral es sin duda la destreza un poco más difícil que las demás debido a los factores que 

intervienen en ella, pues no sólo se tiene que pensar que es lo que se va a decir, sino como se va a 

decir y, además, esto debe ser en un brevísimo tiempo. 

 

 Si la codificación del mensaje se ha transmitido es de por sí un proceso complejo porque en el idioma 

inglés complicaciones en la pronunciación de las palabras ya que estas se escriben de diferente 

manera.  

 

Sánchez M. M. (2009). Manifiesta que el acercamiento comunicativo ha puesto la habilidad de hablar 

como el objetivo más importante en el inter-aprendizaje del idioma inglés para poder comunicarnos 

lo mejor posible con personas nativas y quienes no lo son., Sin embargo, la adquisición de esta 
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habilidad es muy difícil y exigente, por lo que muchos aprendices se sienten desalentados después 

de algún tiempo de estudiar este idioma.  

 

Para ayudar a mejorar esta destreza a los estudiantes es conveniente que el profesor propicie a que 

ellos creen role plays, conversaciones, cuenten alguna anécdota a sus compañeros para que su nuevo 

lenguaje fluya con facilidad. Micro destrezas del habla (Speaking). He aquí una lista de 

microdestrezas que propone H. D. Brown (2001: 272) adaptada a su vez de Richards (1983):   

 

Acentuación 

 

El acento es la mayor intensidad o fuerza de voz con que se pronuncia determinada sílaba de una 

palabra. El acento puede ser prosódico, o sea, el que no se escribe, u ortográfico (tilde) que es el 

signo que se coloca sobre la vocal que lo lleva. No todas las sílabas se pronuncian con la misma 

intensidad de voz. La mayor intensidad de pronunciación de determinada sílaba, en una palabra, se 

denomina acento. Esa mayor fuerza de pronunciación sobre una sílaba, no siempre representada 

gráficamente, se llama acento fonético. Cuando sí se representa, se conoce como acento ortográfico 

o tilde. La sílaba que soporta la intensidad de voz se llama sílaba tónica y a las restantes sílabas de 

la palabra se las conoce como silabas átonas. (SIGNUM, 2011).  

 

Pronunciación 

 

La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información oral y por tanto, el elemento que 

condiciona la inteligibilidad del mensaje. La pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que 

puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la importancia 

comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto oral del que forma 

parte. La expresión se refiere estricta mente a la producción de enunciados lingüísticos, sin que el 

oyente o el lector interaccionen con el emisor. La comprensión se refiere estrictamente a la recepción  

de  esos  enunciados.  Por  su  parte,  la  interacción  se  refiere  a  la  comunicación  entre al menos 

dos hablantes que se alternan en el papel de emisor y receptor. En cuanto a la mediación, ésta consiste 

en hacer comprensible un anunciado a un hablante que no lo comprende por alguna razón, por 

ejemplo, porque no está presente o no conoce la lengua. El contexto en que sobre todo sucede es el 

de la traducción. (Iruela Guerrero, 2007).   

 

Asimilación 

 

 La asimilación fonética es un proceso de cambio fonético típico por el cual la pronunciación de un 

segmento de lengua se acomoda a la de otro, en una misma palabra (o en el límite de la misma), así 
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que se da lugar un cambio en su sonido. La asimilación consiste en que un segmento se articula con 

rasgos fonéticos de otro segmente adyacente o cercano (Cassani, 2017).  La asimilación fonética es 

cualquier cambio en el nivel fonético-fonológico de una lengua, consistente en alterar la articulación 

de un determinado fonema. Un cambio fonético puede ser: 

 

• Puramente fonético si el inventario básico de fonemas de la lengua queda inalterado y 

simplemente algunos fonemas reciben una articulación diferente la usual antes del cambio. 

• Fonológico si el inventario básico de fonemas queda alterado, bien porque se pierdan 

contrastes y por tanto el número de fonemas se reduzca o aparezcan contrastes relevantes 

nuevos lo cual aumenta el número de fonemas.  

 

También se usa el término cambio fonético para designar al proceso por el cual una lengua altera su 

sistema fonológico con el tiempo. Este proceso es una parte de lo que conocemos como cambio 

lingüístico, el proceso universal e inevitable por el cual las lenguas cambian en el tiempo y por el 

cual estadios de la lengua de diferentes épocas pueden llegar a perder inteligibilidad (Aguilera I. , 

2015). 

 

Fluidez 

 

Es el proceso que permite la suavidad, el ritmo, el flujo continuo, sin pausas ni repeticiones, con las 

que los sonidos, palabras y frases se unen en el lenguaje oral. Es una de las dimensiones del habla y, 

como tal, se aprende, se desarrolla y se automatiza; pero en este proceso, o en el estadio final, se dan 

muchas disrupciones. Son típicos los titubeos deliberativos, las prolongaciones reflexivas iniciales 

(eee...), atrancarse en articulaciones complejas (trabalenguas) o también la inestabilidad (emociones 

fuertes). 

 

Todo ello se considera normal y no tiene ninguna connotación negativa. Pero existen otras 

disrupciones que se consideran más excepcionales, por no decir anormales (excepto a los 3-4 años). 

Se trata de repeticiones de fonemas, sílabas, palabras, revisiones de palabras o frases (volver atrás), 

iteraciones, fonación disrítmica y pausas de tiempo (tensas). La interrupción de la fluidez afecta 

lógicamente a todas las demás dimensiones del habla y la comunicación y es vivida como un 

hándicap, tanto para el emisor como para el receptor, con todas las consecuencias que esto comporta 

(Fonoaudiologa, 2017).  

 

Coherencia gramatical 
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La coherencia se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas, es una cualidad semántica 

existente al interior del discurso, que busca que el texto presente una estructura o un sentido lógico. 

Esta lógica o coherencia se da teniendo un tema, que posee una idea principal y las demás ideas 

sirven de apoyo para lo central; dejando como eje lo relevante y organizando lo irrelevante, para que 

el receptor comprenda el discurso y pueda hallar la coherencia global, que es el sentido total del texto 

que ha leído o escuchado. La cohesión responde a los procedimientos formales o de expresión que 

deben estar presentes en el texto, sean éstos los recursos lingüísticos o los gramaticales dentro del 

discurso. Se refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas, el cómo 

se entrelazan para ir originando oraciones y a su vez estas van causando una serie de ideas que se 

conectan con otras y le dan una unidad conceptual al texto. (Escolares.Net, 2014).  

 

Movimientos corporales 

 

Fernando Poyatos (1994, II: 185-186) define la kinésica como: "los movimientos corporales y 

posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, 

somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o kinestésica (individual o 

conjuntamente), que, aislados o combinados con las estructuras verbales y paralingüísticas y con los 

demás sistemas somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no". Los 

movimientos corporales que aportan significados especiales a la palabra oral, durante un evento 

comunicativo, a veces pueden tener una intención o no tenerla. Lenguaje corporal  estudia  el  

significado  expresivo,  apelativo  o  comunicativo  de  los movimientos corporales y de los gestos 

aprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil y  solos  o  en  relación  

con  la  estructura  lingüística  y  paralingüística  y  con  la  situación  comunicativa.  También  es 

conocida con el nombre de comportamiento kinésico o lenguaje corporal. 

 

Confianza 

 

Según Sanz, S. (2009), manifiesta que la confianza puede tener múltiples definiciones que se aplican 

a diversos contextos. Se la concibe como la medida en la que una persona está confiada y ansiosa de 

actuar en base a las palabras, las acciones y las decisiones de otros. La confianza es un concepto 

abstracto que en la mayoría de las veces es usado indistintamente con términos relacionados como: 

credibilidad, confiabilidad o lealtad. Se considera el término confianza como el nivel de seguridad 

que se tiene a la hora de interactuar con un agente ya sea humano o automático. La  reputación  es  

la  percepción  que  una  persona  tiene  sobre  las  intenciones  y  normas  de  otra,  así  como  la  

confianza  de  una  persona  sobre  las  capacidades,  honestidad  y  formalidad   

de  otra  persona,  basada  en  las  recomendaciones  de  otros. La diferencia  entre  confianza  y  

reputación  depende  de  quién  tenga  experiencia  previa  con  la  fuente de  información,  es  decir, 
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si una persona tiene experiencia directa con una fuente de información se  puede  decir  que  la  

persona  tiene  un  valor  de  confianza  para  esa  fuente.  Por  lo  contrario,  cuando  la  fuente  de  

información ha  sido  recomendada  por  otra  persona  que   previamente   ha   tenido   experiencia   

con   esa   fuente,   entonces  se  puede  decir  que  la  fuente  tiene  un  valor  de  reputación. 

 

Autoestima 

 

La Revista Educación 29(1): 59-71, ISSN: 0379-7082, 2005 manifiesta que el autoestima y 

adquisición de una lengua extranjera desde Krashen (1982) hasta Gardner (2001) la importancia de 

los factores afectivos o emocionales que influyen en el aprendizaje. Krashen nos informa de la 

hipótesis llamada “filtro-afectiva”, la cual afirma que la condición para un aprendizaje exitoso se da 

cuando el alumno está motivado a aprender el idioma extranjero y está receptivo a la información 

que se le dé (Schmitt, 2002, p. 118).  

 

Gardner (2001, p. 53), por otro lado, nos amplía aún más la noción de aprendizaje y su relación con 

la parte emocional o afectiva cuando afirma: “En mi discusión inicial de la inteligencia intrapersonal, 

también destaqué sus orígenes en la vida emocional y su fuerte vínculo con factores afectivos. Sigo 

pensando que la vida emocional es un ingrediente fundamental de la inteligencia intrapersonal, pero 

ahora destaco más el papel esencial que desempeña esta inteligencia en las decisiones que toma una 

persona a lo largo de su vida. Además, hoy creo que es necesario tener en cuenta las facetas 

emocionales de cada inteligencia en lugar de limitar las emociones a una o dos inteligencias 

personales.” Lo anterior arroja un poco de luz sobre la discusión del por qué un estudiante de 

enseñanza media de un colegio público no se comunica eficientemente en inglés luego de cinco años 

o más de estudio: por un lado, aspectos biológicos; por otro, aspectos relacionados con la parte 

afectiva. Veamos como lo afectivo juega un papel fundamental, pero antes analicemos algunos otros 

aspectos que limitan el aprendizaje. 

 

Autoestima y aprendizaje del inglés Oxford (1999; p. 62) cita que quienes han tenido poco o ningún 

éxito en el aprendizaje de un idioma con frecuencia tienen una autoestima más baja que quienes han 

tenido éxito. Esto por cuanto el aprendizaje de un idioma priva al individuo de su medio normal de 

comunicación, de su libertad para cometer errores y su habilidad para conducirse como gente normal. 

En ese sentido, una persona cuya autoestima general tiende a ser normal, puede sentirse amenazada 

o disminuída y su autoestima particular (en lo relativo al aprendizaje de un idioma) deteriorada si 

para ella, por alguna razón, el aprendizaje del inglés tiene un más alto nivel de dificultad que para el 

resto de sus compañeros. Andrés (1999; p. 87) a su vez considera que el sentimiento de 

incompetencia proviene de una autoimagen deteriorada, un miedo al fracaso (citando al psicó- logo 

Nathaniel Branden quien considera estos casos como de una baja autoestima). Además, Andrés 
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(1999, p. 87) expresa que hay una fuerte correlación entre la autoestima, las relaciones sociales y el 

rendimiento académico, lo cual es algo que puede atestiguarse todos los días en un aula. 

 

Marco Común Europeo 

 

¿Qué es el marco común europeo? 

 

El Marco común europeo menciona como se debe aprender en los estudiantes las lenguas con el fin 

de utilizar una lengua para comunicarse, además de los conocimientos y habilidades que tienen que 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz. También describe el contexto cultural donde se sitúa 

la lengua. Asi también de los niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso y 

avance que van teniendo los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte España, 2002). 

 

El siguiente cuadro muestra los niveles de referencia que el Marco Común Europeo plantea para el 

desarrollo curricular del idioma inglés en los países que no es la lengua mateerna.   
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Cuadro 1. Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada 

 

 ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

C2 “Muestra una gran flexibilidad al 

reformular ideas diferenciando 

formas lingüísticas para 

transmitir con precisión matices 

de sentido, enfatizar, diferenciar 

y eliminar la ambigüedad. 

También tiene un buen dominio 

de expresiones idiomáticas y 

coloquiales”. 

“Mantiene un consistente 

dominio gramatical de un 

nivel de lengua complejo, 

aunque su atención esté 

pendiente de otros aspectos 

(por ejemplo, de la 

planificación o del 

seguimiento de las reacciones 

de otros)”. 

“Se expresa espontánea y 

detalladamente con fluidez 

natural y coloquial, evitando 

o sorteando la dificultad con 

tanta discreción que los 

demás apenas se dan cuenta”. 

“Participa en una conversación 

con facilidad y destreza, 

captando y utilizando claves no 

verbales y de entonación sin 

esfuerzo aparente. Interviene en 

la conversación esperando su 

turno, dando referencias, 

haciendo alusiones, etc., de 

forma natural”. 

“Crea un discurso coherente 

y cohesionado, haciendo un 

uso completo y apropiado de 

estructuras organizativas 

variadas y de una amplia 

serie de conectores, y de 

otros mecanismos de 

cohesión”. 

C1 “tiene un buen dominio de una 

amplia serie de aspectos 

lingüísticos que le permiten 

elegir una formulación para 

expresarse con claridad y con un 

estilo apropiado sobre diversos 

temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio sin tener 

que restringir lo que quiere 

decir.” 

“Mantiene con consistencia un 

alto grado de corrección 

gramatical; los errores son 

escasos, difíciles de localizar 

y, por lo general, los corrige 

cuando aparecen.” 

“Se expresa con fluidez y 

espontaneidad sin apenas 

esfuerzo. Sólo un tema 

conceptualmente difícil 

puede obstaculizar la fluidez 

natural de su expresión”. 

“Elige las frases adecuadas de 

entre una serie disponible de 

funciones del discurso para 

introducir sus comentarios, con 

el fin de tomar o mantener la 

palabra y relacionar hábilmente 

sus propias intervenciones con 

las de los demás interlocutores”. 

“Produce un discurso claro, 

fluido y bien estructurado, 

con el que demuestra un uso 

controlado de estructuras 

organizativas, conectores y 

mecanismos de cohesión.” 

B2+      
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B2 “Tiene un nivel de lengua lo 

bastante amplio como para poder 

ofrecer descripciones claras y 

expresar puntos de vista sobre 

temas generales sin evidenciar la 

búsqueda de palabras, y sabe 

utilizar oraciones complejas para 

conseguirlo.” 

“Demuestra un control 

gramatical relativamente alto. 

No comete errores que 

provoquen la incomprensión y 

corrige casi todas sus 

incorrecciones” 

“Es capaz de producir 

fragmentos de discurso con 

un ritmo bastante uniforme; 

aunque puede dudar mientras 

busca estructuras o 

expresiones. Se observan 

pocas pausas largas.” 

“Inicia el discurso, toma su turno 

de palabra en el momento 

adecuado y finaliza una 

conversación cuando tiene que 

hacerlo, aunque puede que no 

siempre lo haga con elegancia. 

Colabora en 

debates sobre temas cotidianos, 

confirmando su comprensión, 

invitando a los demás a 

participar, etc.” 

“Utiliza un número limitado 

de mecanismos de cohesión 

para convertir sus frases en 

un discurso claro y 

coherente, aunque puede 

mostrar cierto 

«nerviosismo» si la 

intervención es larga.” 

B1+      

B1 “Tiene un repertorio lingüístico 

lo bastante amplio como para 

desenvolverse y un vocabulario 

adecuado para expresarse, 

aunque dubitativamente y con 

circunloquios, sobre temas tales 

como su familia, sus aficiones e 

intereses, su trabajo, sus viajes y 

acontecimientos actuales.” 

“Utiliza con razonable 

corrección un repertorio de 

fórmulas y estructuras de uso 

habitual y asociadas a 

situaciones predecibles.” 

“Puede continuar hablando 

de forma comprensible, 

aunque sean evidentes sus 

pausas para realizar una 

planificación gramatical y 

léxica y una corrección, 

sobre todo en largos períodos 

de expresión libre.” 

“Es capaz de iniciar, mantener y 

terminar conversaciones 

sencillas cara a cara sobre temas 

cotidianos de interés personal. 

Puede repetir parte de lo que 

alguien ha dicho para confirmar 

la Comprensión mutua.” 

“Es capaz de enlazar una 

serie de elementos breves, 

diferenciados y sencillos 

para formar una secuencia 

lineal de ideas relacionadas”. 

A2+      
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A2 “Utiliza estructuras compuestas 

por oraciones básicas con 

expresiones, grupos de unas 

pocas palabras y fórmulas 

memorizadas, con el fin de 

comunicar una información 

limitada en situaciones sencillas 

y cotidianas.” 

“Utiliza algunas estructuras 

sencillas correctamente, pero 

todavía comete, 

sistemáticamente, errores 

básicos.” 

“Se hace entender con 

expresiones muy breves, 

aunque resultan muy 

evidentes las pausas, las 

dudas iniciales y la 

reformulación.” 

“Sabe contestar preguntas y 

responder a afirmaciones 

sencillas. 

Sabe indicar cuándo comprende 

una conversación, pero apenas 

comprende lo suficiente como 

para mantener una conversación 

por decisión propia.” 

“Es capaz de enlazar grupos 

de palabras con conectores 

sencillos tales como «y», 

«pero» y «porque».” 

A1 “Dispone de un repertorio básico 

de palabras y frases sencillas 

relativas a sus datos personales y 

a situaciones concretas.” 

“Muestra un control limitado 

de unas pocas estructuras 

gramaticales sencillas y de 

modelos de oraciones dentro 

un repertorio memorizado.” 

“Sólo maneja expresiones 

muy breves, aisladas y 

preparadas de antemano, 

utilizando muchas pausas 

para buscar expresiones, 

articular palabras menos 

habituales y corregir la 

comunicación.” 

“Plantea y contesta preguntas 

relativas a datos personales. 

Participa en una conversación de 

forma sencilla, pero la 

comunicación se basa totalmente 

en la repetición, reformulación y 

corrección de frases.” 

“Es capaz de enlazar 

palabras o grupos de 

palabras con conectores muy 

básicos y lineales como «y» 

y «entonces».” 

 

 Fuente: (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España, 2002) 
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Según el Marco Común Europeo en el Ecuador se plantea un plan curricular diseñado para los 

alumnos de 2° a 10° grado de Educación General Básica y de 1° a 3° de Bachillerato General 

Unificado, cuya lengua materna no es el Inglés. 

 

Gráfico N° 2. Currículo Nacional de inglés  
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

En la constitución se redacta y fundamenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. En la que 

también se da a conocer la relación entre el gobierno con la ciudadanía. Se describen los artículos 

que fundamentan la parte legal del desarrollo de esta investigación a continuación descritos. 

 

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA. 

 

Sección quinta: niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas. 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, 

de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política 

salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

TÍTULO VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; Sección primera; Educación. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica 

y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen 

vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 

de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Reglamento de régimen académico (2013, codificado 2014) 

 

TÍTULO II; ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE; Capítulo III; De la 

Estructura Curricular. 

 

Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores, y de 

grado.- Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños 
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adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su 

resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado de carácter 

complexivo. 

 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante 

demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional; 

el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad de horas 

establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas pre 

profesionales. 

 

TÍTULO V; INVESTIGACIÓN 

 

Art. 71.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de los aprendizajes en cada nivel de 

formación de la educación superior se sustentará en el proceso de investigación correspondiente y 

propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, 

humanística y artística, conforme a lo siguiente: 

 

2. Investigación en educación superior de grado.- Se desarrollará en el marco del campo formativo 

de la epistemología y la metodología de investigación de una profesión, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación de carácter exploratorio y descriptivo. 

 

Artículo 73.- Investigación y contexto.- En todos los niveles formativos en que sea pertinente, la 

investigación en la educación superior deberá ser diseñada y ejecutada considerando el contexto 

social y cultural de la realidad que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus resultados. 

 

Ministerio de Educación. Nuevo currículo 2016 de lengua extranjera Inglés 

 

La propuesta curricular está diseñada para los alumnos de 2° a 10° grado de Educación General 

Básica y de 1° a 3° de Bachillerato General Unificado, cuya lengua materna no es el Inglés. 

 

Los principios básicos de la propuesta curricular se pueden resumir en: 

• El enfoque de lenguaje comunicativo: el lenguaje se aprende mejor como un medio para 

interactuar y comunicarse y no como un conjunto de conocimientos que se memoriza. 

• Enfoque centrado en el estudiante: metodologías de enseñanza que reflejan y responden a 

las fortalezas y desafíos de los educandos, facilitando su proceso de aprendizaje. 
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• Habilidades de pensamiento: aprender una lengua extranjera impulsa el desarrollo del 

pensamiento, así como las habilidades sociales y creativas necesarias para el aprendizaje 

permanente y el ejercicio de la ciudadanía. 

• Aprendizaje Integrado de Contenido para las Lenguas Extranjeras (AICLE): un modelo 

utilizado para integrar el aprendizaje de la lengua con aspectos culturales y cognitivos, de 

modo que la adquisición de este lenguaje sirve como motor para el desarrollo de los alumnos. 

• Estándares internacionales: el plan de estudios se basa en los niveles y procesos de enseñanza 

reconocidos internacionalmente para el aprendizaje de idiomas. (MCER) 

 

Los objetivos principales del currículo de inglés como lengua extranjera son: 

 

• Desarrollar la comprensión que los estudiantes tienen del mundo, de otras culturas y de la 

suya propia y su capacidad de comunicar sus puntos de vista a través de la Lengua extranjera. 

• Desarrollar las habilidades personales, sociales e intelectuales necesarias para alcanzar su 

potencial y participar productivamente en un mundo cada vez más globalizado que opera en 

otras lenguas. 

• Crear un amor por el aprendizaje de idiomas a partir de una edad temprana, a través de 

experiencias de aprendizaje interesantes y positivas, con el fin de fomentar la motivación del 

alumnado para seguir aprendiendo. 

• Alcanzar el perfil de salida propuesto en el currículo nacional para EGB y BGU. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable dependiente 

 

Destreza del Speaking: Es el proceso de desarrollo y producción del idioma inglés en forma oral. 

Speaking es una destreza productiva que incluye el usar el lenguaje para comunicarse con otras 

personas”.  Habilidades de la lengua. Speaking (hablar) es el proceso de interactuar o presentar 

cualquier tipo de trabajo de manera oral en la cual se demuestra todas sus habilidades en el 

desenvolvimiento de una lengua (Benavides Vargas, 2015).  

 

Variable independiente 

 

Estilos de aprendizaje: El estilo de aprendizaje es la manera como una persona reacciona ante el 

conjunto de factores determinantes del entorno de aprendizaje. Un estilo de aprendizaje se construye 

a partir de percepciones, dimensiones cognitivas y afectivas. (Jordi Camps, 2005). Una de las 

principales teorías acerca de los estilos de aprendizaje es la teoría VARK (por sus siglas en inglés 

que se refieren a las palabras visual, auditive, reading y kinesthetic). La teoría VARK divide a los 

estudiantes en cuatro categorías. Aquellos que aprenden de una manera: 1) Visual 

2) Auditiva, 3) Leyendo/Escribiendo y 4) Kinestésica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación está dirigida a una trabajo cuali-cuantitativo puesto que lo que se busca un desarrollo 

en la calidad y evaluación de la enseñanza-aprendizaje. El objetivo de la investigación es descubrir 

el porcentaje de deficiencia en los estudiantes de Octavos Año “A” de Educación Básica del Colegio 

Madre Laura, es exploratoria y descriptiva ya que se realizó una minuciosa indagación describiendo 

el problema y estudio del mismo, y se evalúo la calidad de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes 

de esta institución. El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, también conocida como 

enfoque mixto la cual combina y estudia el problema desde los enfoques cualitativo y cuantitativo y 

aprovecha cada una de sus características.  

 

Según Hernández  (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones 

en una población (pág. 60). 

 

Un estudio cuantitativo elige una idea que transforma en una o varias preguntas de investigación. 

Los estudios cuantitativos llevan la esencia en su título, cuantificar y aportar evidencias a una teoría 

que se tiene para explicar algo. 

 

Según Hernández  (2014) afirma que el enfoque cualitativo por lo común se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces no necesariamente se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo (pág. 60). 

 

Los resultados de un estudio cualitativo son descripciones detalladas de situaciones, eventos personas 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.  

 

Los pasos que se llevarán a cabo en el proceso de investigación son los siguientes:  
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• Aprobación del plan. 

• Diseño de los instrumentos. 

• Validación de los instrumentos.  

• Aplicación de la prueba  

• Estudio de confiabilidad  

• Aplicación del cuestionario validado.  

• Tabulación de resultados. 

 

Los tipos de investigación utilizados se detallan a continuación: 

 

Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación es la primera etapa en un proceso de investigación entrega información a 

las ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas. Esta investigación es a 

través de documentos para conocer un área particular, hace uso de la biblioteca de pesquisas 

bibliográficas. depende de la habilidad del investigador La habilidad del investigador se demostrara 

en la cuidadosa indagación de un tema, de la habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar 

notas claras bien documentadas y depende además de la presentación y el orden del desarrollo en 

consonancia con los propósitos del documento (Salazar, 2009). 

 

Descriptivo 

 

Porque  permitirá  conocer las situaciones a  través de  la descripción  de  las actividades, personas o  

del fenómeno  que  puede  ser cuantificado.  Hernández, R. y  otros (1998): “busca  especificar  

propiedades, características y  rasgos importantes de  cualquier fenómeno  que se analice” es decir 

que en la presente investigación permitirá obtener información sobre los estilos de aprendizaje en el 

desarrollo del speaking del idioma inglés en estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, 

(EGB), del Colegio “Madre Laura”, Santo  Domingo de los Colorados,  período 2015-2016. 

 

Investigación de campo 

 

Aparece debido a la manipulación de una variable externa que no está comprobada con el objetivo 

de determinar las causas de esta situación permitiendo obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social, en este estudio investigar las causas del malestar docente y su relación en el 

desempeño profesional en la unidad educativa (Graterol, 2011, pág. 1). Por lo que la investigación 

se la realiza sobre los estilos de aprendizaje en el desarrollo del speaking del idioma inglés en 
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estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, (EGB), del Colegio “Madre Laura”, Santo  

Domingo de los Colorados,  período 2015-2016. 

 

Población y Muestra   

 

Dice Montiel Carlos (2015) que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de 

la investigación. Entonces, población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones. 

 

La población es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar.  

 

La investigación  se realizó en la “Unidad Educativa Particular Madre Laura”, se encuentra ubicada 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el cantón Santo Domingo en las calles: Av. 6 

de Noviembre y Cueva Celi esquina. 

 

Por lo que no se aplicó la muestra debido a que la población es menor a 200 estudiantes. 

Esta investigación se aplica a 5 docentes y 40 estudiantes de Octavo “A”. 

 

Tabla N° 1. Tabla de Muestra 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes de 8 “A” 40 

Docentes 5 

TOTAL 45 

 

Elaborado por: LEÓN, Marlene 

 

Operacionalización de las variables 

 

La Operacionalización, es un proceso que va de lo general a lo específico; se parte de las variables 

independiente y dependiente, luego se pasa a las dimensiones y finalmente se identifica los 

indicadores que constituyen los elementos específicos con los que se trabajará en la investigación de 

campo.  
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Tabla N° 2. Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: León, Marlene 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Docentes 

Ítems 

Estudiantes 

Técnicas/ 

Instrumentos 

Variable 

Independiente 

 

El estilo de 

aprendizaje 

 

Manera como 

una persona 

reacciona ante el 

conjunto de 

factores 

determinantes 

del entorno de 

aprendizaje. 

 

 

Modelos de 

estilos de 

aprendizaje  

 

Estilo 

kinestésico 

 

Estilo Visual 

 

 

 

Estilo 

Auditivo 

 

Sistema se 

representación 

(PNL) 

 

Movimiento 

corporal. 

 

Movimiento 

corporal 

Voz 

 

 Movimiento 

corporal rítmico 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Destreza del 

Speaking 

 

Proceso de 

desarrollo y 

producción del 

idioma inglés en 

forma oral. 

Teórica  

 

 

Práctica 

 

 

Metodología  

 

 

Comprensión 

 

 

Producción oral 

 

 

Destrezas 

Conocimiento 

 

 

 

5 

 

 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

 

 

1 

4 

8 

 

6 

7 

10 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Encuesta 

 

Para recolectar datos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, 

se empleará la técnica de la encuesta a los estudiantes de 8vo EBG del Colegio Madre Laura. 

La técnica Falcón y Herrera se refieren al respecto que “Se entiende como técnica, el procedimiento 

o forma de obtener datos o información” (Falcón y Herrera, 2005). 

 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo es la encuesta “que es una técnica de recolección de 

información, por la cual los informantes respondieron a preguntas entregadas por escrito. Una técnica 

que se emplea mediante un cuestionario debidamente estructurado., este instrumento es una serie de 

preguntas impresas sobre hechos y aspectos que interesan investigar, las cuales son contestadas por 

la población o muestra de estudio” (Herrera, 2004). 

 

Prueba oral 

 

En este trabajo de investigación con el fin de verificar su nivel de inglés en los y las estudiantes de 

8vo EGB del Colegio Madre Laura  se utilizó una entrevista y se les realizaron las siguientes 

preguntas: 

 

• What is your name?  

• What is your last name?  

• Do you have a nickname?  

• What do you do in your free time? 

• Where do you live? 

• How old are you? 

• Who do you live with? 

• What are your hobbies? 

 

Cuestionario  

 

En el presente trabajo se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas con reactivos que permiten 

recopilar información respecto a las nociones e intereses que tienen los usuarios de internet sobre el 

analfabetismo digital y la influencia que tiene en la vida de los moradores de Carapungo IV etapa 

para emplear la Tecnología y proteger su información al utilizar plataformas de tramites en línea. 
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Los cuestionaron señalan aspectos como: conocimientos de equipos de cómputo, impacto que tiene 

las TIC´S en la vida de las personas, el internet sus ventajas y consecuencias, beneficios de utilizar 

correctamente el Internet, importante que es la capacitación en manejar y utilizar medios digitales, 

entre otros. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

 

Para el procesamiento de la información y análisis recopilado de la encuesta, se utilizó los recursos 

de la estadística descriptiva y los resultados son presentados mediante cuadros y gráficos. 

 

• Número de encuestados 

• Utilización de la estadística descriptiva 

• Tabulación de los datos con cada uno de los ítems 

• Análisis con relación a la frecuencia y porcentaje 

• Elaboración de cuadros y gráficos 

• Microsoft Excel  

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Para realizar la validación y confiabilidad del instrumento a utilizarse en la investigación, se 

procederá al juicio de expertos profesionales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Validez 

 

Un instrumento de medición tiene validez cuando mide aquello para lo cual es destinado. Para el 

presente trabajo el instrumento es validado por un equipo de expertos en el área Inglés, se entiende 

por expertos a aquellas personas que se han destacado como conocedores del área objeto de este 

estudio, bien por la vía de la investigación académica, la experiencia o afición por determinado tema. 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad es un banco de preguntas también conocido como cuestionario se refiere a la 

constancia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se las examina en distintas 

ocasiones con los mismos cuestionarios, o como indica McDaniel y Gates, “es la capacidad del 

mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en 
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condiciones tan parecidas como sea posible”. Es decir, el instrumento aplicado arroja medidas 

congruentes de medición a la siguiente. 

 

Las personas expertas en el dominio del tema que midieron los ítems, sobre su grado de adecuación 

a un criterio determinado y previamente establecido con todos los pasos para la construcción de un 

cuestionario, prueba basados en el tema, el objetivo general, los objetivos específicos, , las 

dimensiones y los indicadores Instrucciones de Validación y el instrumento en este caso la encuesta 

con su técnica el cuestionario.  

 

Procesamiento de la información 

 

Mediante la revisión crítica de la información obtenida, se recurre la estadística para la presentación 

de resultados gráfica y analíticamente. 



 

44 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene el informe de la aplicación de la encuesta, prueba oral y los resultados 

obtenidos en el diagnóstico de la investigación. Del mismo modo, se utilizó tablas de frecuencias y 

porcentajes con sus respectivos gráficos. Además, el procedimiento a seguir consistió en la 

presentación y análisis de resultados. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron tabulados y fueron presentados en tablas de 

frecuencia y porcentajes con sus respectivos gráficos tipo pastel, las tablas y gráficos tienen sus 

respectivos títulos. 

 

Para la discusión de resultados se confrontara la información obtenida para luego realizar el análisis 

de cada una de las variables y dar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Encuestas estudiantes 

 

ÍTEM 1. ¿Comprende a su maestra cuando habla inglés? 

Tabla N° 3. Comprensión del inglés  

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 3% 

Casi Siempre 5 14% 

Rara Vez 25 72% 

Nunca 4 11% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 3. Comprensión del inglés 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 14% de los encuestados considera que siempre comprende a su maestra cuando habla inglés, frente 

al 14% de casi siempre mientras que un 72% rara vez y un 11% nunca. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados  piensan que rara vez comprende a su maestra 

cuando habla inglés. 

 

 

11%

72%

14%

3%

Comprensión del inglés

nunca rara vez casi siempre siempre
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ÍTEM 2. ¿Considera usted que el tiempo de aprendizaje speaking es suficiente para aprender a hablar 

inglés? 

Tabla N° 4. Tiempo de aprendizaje speaking es suficiente para aprender a hablar inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 43% 

Casi Siempre 2 5% 

Rara Vez 5 12% 

Nunca 16 40% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 4. Tiempo de aprendizaje es suficiente para aprender a hablar inglés 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 43% de los encuestados considera que siempre el tiempo de aprendizaje speaking es suficiente 

para aprender a hablar inglés, frente al 5% casi siempre mientras un 12% rara vez y un 40% nunca. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados piensan que el tiempo de aprendizaje speaking 

es suficiente para aprender a hablar inglés.   

 

 

 

40%

12%

5%

43%

Tiempo de aprendizaje

nunca rara vez casi siempre siempre



 

47 

ÍTEM 3. ¿Cree usted que usar que el sentido del oído ayuda al aprendizaje del speaking? 

Tabla N° 5. Estilo de aprendizaje ayuda al speaking 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 9% 

Casi Siempre 5 14% 

Rara Vez 2 6% 

Nunca 25 71% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 5. Estilo de aprendizaje ayuda al speaking 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 9% de los encuestados considera que siempre usa el mismo estilo de aprendizaje (auditivo) 

ayudaría al speaking, frente al 14% casi siempre, mientras que un 6% rara vez y un 71% nunca. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados considera que nunca usa el mismo estilo de 

aprendizaje (auditivo) ayudaría al speaking. 

 

 

 

 

 

71%

6%

14%

9%

Estilo de aprendizaje ayuda al speaking

nunca rara vez casi siempre siempre
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ÍTEM 4. ¿Cree usted que la confianza ayuda a la hora de hablar inglés? 

Tabla N° 6. Espontaneidad a la hora de hablar inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 73% 

Casi Siempre 5 12% 

Rara Vez 6 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 6. Espontaneidad a la hora de hablar inglés 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 73% de los encuestados considera que siempre es importante tener espontaneidad a la hora de 

hablar inglés, frente al 12% casi siempre, mientras que el 15% rara vez. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados piensan que es importante tener espontaneidad 

a la hora de hablar inglés. 

0%

15%

12%

73%

Espontaneidad a la hora de hablar inglésEspontaneidad a la hora de 
hablar inglés

nunca rara vez casi siempre siempre
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ÍTEM 5. ¿Considera usted que la institución debería enseñar el idioma inglés con diferentes estilos 

de aprendizaje? 

Tabla N° 7. Idioma inglés con diferentes estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 33 83% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 7 17% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 7. Idioma inglés con diferentes estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 83% de los encuestados consideran que las instituciones  deberían enseñar el idioma inglés con 

diferentes estilos de aprendizaje, frente al 17% rara vez. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados piensan que las instituciones  deberían enseñar 

el idioma inglés con diferentes estilos de aprendizaje. 

 

 

 

0%

17%

0%

83%

Idioma inglés con diferentes estilos de aprendizaje

nunca rara vez casi siempre siempre
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ÍTEM 6. ¿Usted practica a menudo el idioma inglés? 

Tabla N° 8. Practica el idioma inglés 

 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 13% 

Casi Siempre 5 12% 

Rara Vez 20 50% 

Nunca 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 8. Practica el idioma inglés 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 13% de los encuestados considera de siempre practica a menudo el idioma inglés, frente al 12% 

casi siempre, mientras que el 50% rara vez y el 25% nunca. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados piensa que rara vez practica a menudo el idioma 

inglés. 

 

 

 

25%

50%

12%

13%

Practica el idioma inglés

nunca rara vez casi siempre siempre
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ÍTEM 7. ¿La manera de enseñar mejora el aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla N° 9. Nuevas estrategias de aprendizaje del idioma inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 9. Nuevas estrategias de aprendizaje del idioma inglés 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados considera que utilizaría nuevas estrategias de aprendizaje del idioma 

inglés 

 

Se puede observar que todos los encuestados piensan que utilizaría nuevas estrategias de aprendizaje 

del idioma inglés 

  

0% 0%
0%

100%

Nuevas estrategias de aprendizaje del idioma inglés

nunca rara vez casi siempre siempre
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Encuesta del Docente 

 

ÍTEM 1. ¿Practica usted en clase el estilo kinestésico? 

 

Tabla N° 10. Practica en clase el estilo kinestésico 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 2 40% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 10. Practica en clase el estilo kinestésico 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

El 60% de los encuestados considera que siempre practica en clase el estilo kinestésico, frente al 

40% casi siempre. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados practica en clase el estilo kinestésico. 

0% 0%

40%

60%

Practica en clase el estilo kinestésico

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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ÍTEM 2. ¿Aplica usted en sus clases el estilo de aprendizaje visual? 

Tabla N° 11. Estilo de aprendizaje visual 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 11. Estilo de aprendizaje visual 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados considera que aplica en sus clases el estilo de aprendizaje visual. 

 

Se puede observar que todos los encuestados aplica en sus clases el estilo de aprendizaje visual. 

  

0%0% 0%

100%

Estilo de aprendizaje visual

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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ÍTEM 3. ¿Cree usted que los estilos de aprendizaje tradicional, como el estilo de repetición es 

efectivo? 

Tabla N° 12. Estilo de repetición es efectivo 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 3 60% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 12. Estilo de repetición es efectivo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 40% de los encuestados considera que siempre los estilos de aprendizaje tradicional, como el estilo 

de repetición es efectivo, frente al 60% casi siempre. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados cree que casi siempre los estilos de aprendizaje 

tradicional, como el estilo de repetición es efectivo 

  

0% 0%

60%

40%

Estilo de repetición es efectivo

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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ÍTEM 4. ¿Considera usted que el estilo visual se utiliza actualmente? 

Tabla N° 13. Uso del estilo visual 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 5 100% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 13. Uso del estilo visual 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados considera que el estilo visual se utiliza actualmente. 

 

Se puede observar que todos los encuestados piensan que el estilo visual se utiliza actualmente. 

 

 

 

 

  

0% 0%

100%

0%

Uso del estilo visual

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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ÍTEM 5. ¿Considera usted que un docente debe enseñar siempre con el mismo estilo de aprendizaje? 

Tabla N° 14. Enseñanza con un mismo estilo 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 5 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 14. Enseñanza con un mismo estilo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados considera que un docente rara vez debe enseñar siempre con el mismo 

estilo de aprendizaje. 

 

Se puede observar que todos los encuestados piensan que rara vez un docente debe enseñar siempre 

con el mismo estilo de aprendizaje. 

 

  

0%

100%

0%0%

Enseñanza con un mismo estilo

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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ÍTEM 6. ¿El estudiante usa el speaking en clases? 

Tabla N° 15. Uso del speaking en clases 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

Rara Vez 4 80% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 15. Uso del speaking en clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 20% de los encuestados consideran que casi siempre usa el speaking en clases, frente al 80% rara 

vez. 

 

Se puede observar que la mayoría de los encuestados usa el speaking en clases. 
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ÍTEM 7. ¿Considera usted que se debería enseñar más el speaking en el sistema educativo? 

Tabla N° 16. Speaking en el sistema educativo 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 16. Speaking en el sistema educativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados consideran que siempre debería enseñar más el speaking en el sistema 

educativo. 

 

Se puede observar que todos los encuestados deberían enseñar más el speaking en el sistema 

educativo. 
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ÍTEM 8. ¿Cree usted que es indispensable conocer  más acerca de los estilos de aprendizaje? 

Tabla N° 17. Conocimiento de los estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 17. Conocimiento de los estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados considera que es indispensable conocer  más acerca de los estilos de 

aprendizaje. 

 

Se puede observar que todos los encuestados piensan que es indispensable conocer  más acerca de 

los estilos de aprendizaje. 
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ÍTEM 9. ¿Cree usted que se deben  usar varios estilos de aprendizaje en las clases del idioma inglés?   

Tabla N° 18. Uso de estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 18. Uso de estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados consideran que deben  usar varios estilos de aprendizaje en las clases 

del idioma inglés. 

 

Se puede observar que todos los encuestados piensan que deben  usar varios estilos de aprendizaje 

en las clases del idioma inglés. 

 

 

 

ÍTEM 10. ¿Asistiría a capacitaciones sobre estilos de aprendizaje? 

0% 0%0%

100%

Uso de estilos de aprendizaje

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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Tabla N° 19. Capacitaciones sobre estilos 

ALTERNATIVAS/OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Gráfico N° 19. Capacitaciones sobre estilos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 

Elaborado por: León, Marlene 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados consideran que siempre deberían asistir a capacitaciones sobre estilos 

de aprendizaje. 

 

Se puede observar que todos los encuestados piensan que es importante asistir a capacitaciones sobre 

estilos de aprendizaje. 

 

 

0%0% 0%

100%

Capacitaciones sobre estilos 

nunca

rara vez

casi siempre

siempre
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. En este trabajo se identificó a los estilos Kinestésico, visual y auditivo como los más 

adecuados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en un modelo 

educativo que permite a los estudiantes a desarrollar la destreza del speaking.  

 

2. Se constató que el desarrollo del speaking en los estudiantes no es óptimo ya que hasta en 

un 25% no practican el idioma mostrado a través de la aplicación del instrumento que 

permitió visualizar las diferencias que existen en esta destreza. 

 

3. Se confirmó que las pocas horas que se imparte inglés afectan notablemente al desarrollo del 

speaking ya que los alumnos no tienen el tiempo suficiente para practicar más. 

 

4. Todos los docentes en un 100% manifiestan que están predispuestos a utilizar estos talleres 

propuestos como una herramienta pedagógica y además de recibir capacitaciones sobre 

estilos de aprendizaje para mejorar la destreza del speaking en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Recomendaciones 

 

1. El uso de estilos de aprendizaje ayuda a la metodología de enseñanza de los docentes por lo  

que su continuo uso desarrolla las destrezas en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes. 

 

2. A nivel institucional se debe desarrollar talleres de capacitación continuos que permitan 

aprender nuevas formas de enseñanza ya que se actualizan los conocimientos por el continuo 

cambio a nivel educativo. 

 

3. Los docentes deben involucrar los estilos de aprendizaje en la enseñanza de los estudiantes 

de 8vo “A” para que mejoren su speaking en el idioma inglés. 
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL 

 

Professional development on speaking language learning styles of English  

 

Introduction 

 

This training was designed for teachers specialized in English area working with students Eighth "A" 

Basic Education. The purpose of this training is to help both teachers and students to improve the 

skill of speaking with different learning styles and also for teachers to make informed choices about 

the role of classroom activities to achieve effectiveness teaching-learning process using the same. 

 

This training will provide teachers with the use of new styles patterns and ideas to make the most 

dynamic classes students 8th "A" college "Madre Laura" 

 

Research indicates that students could improve their English language learning if they are properly 

motivated and this motivation could be achieved by the use of different learning styles in class time. 

 

Consequently, improve the learning of English and develop critical thinking. 

 

General objective 

 

Train teachers on teaching styles to development English speaking 

 

Specific objectives 

 

1. Develop visual materials to train teachers on teaching styles  

2. Teaching teachers to use different styles 
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Scientific substantiation 

 

Training for teachers is done due the absence of speaking in students of 8th "A" of "Madre Laura" 

College and showing no interest or motivation to learn the English language classes have become 

repetitive and monotonous. For this reason, this research seeks to improve and optimize the English 

language through the use of new learning styles. 

 

This training is to improve and encourage teachers to use different styles in their class hours to help 

students learn a good English. 

 

For this reason training wants to improve the quality of English language learning in the classroom 

by creating an atmosphere of motivation and interest. Related to the importance of play activities 

demonstrate the variety in classes enhances learning research. This training is to facilitate the work 

of teachers, it is a support tool endowing them with new styles and help make their classes more 

dynamic and efficient and will also facilitate student learning 

 

Training concept 

 

This training concept offers a good theoretical grounding as well as guidelines relating to the goals, 

content, methods and general framework for a Pro-Skills training course. For practical illustration, 

you will find reports on the four pilot training schemes in the following chapter. 

 

Training goals 

 

The Pro-Skills training concept aspires to achieve the following with the participants:  

 

Motivation: The training course would like to inspire interest and motivation for lifelong learning in 

the participant.  

 

Human rights: Participants shall become sensitized for their right to education and equal access to 

educational offerings.  

 

Recognising own opportunities: Participants will be made aware of the opportunities available to 

them to further their education and change their life.  

 

Taking personal responsibility: Participants will no longer feel they are guilty and victims of society; 

they will learn not to accept this role if they have been assigned it by others.  
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Recognizing own resources and strengths: Participants are to recognize their existing resources and 

strengths and develop ideas as to how they can enhance them and acquire new ones.  

 

Acquiring skills: Participants will actively upgrade their skills and be given the opportunity to 

experiment with new skills and behaviors in the protected environment of the training course.  

 

Self-worth and self-efficacy: The training course aspires to support participants’ sense of self-worth 

and instill in them the feeling of self-efficacy which is a fundamental precondition for the remainder 

of the learning process. 

 

 Empowerment for self-regulated learning: Participants will be empowered to plan and implement 

their own individual learning process independently and on their own authority.  

 

Equal access to educational offerings: Participants will be helped to find equal access to formal and 

informal educational offerings. 

 

This can be fostered by the following aspects: Training should always take place under the aegis of 

a known organization or institution and not under the personal responsibility of an individual trainer. 

It can be helpful for participants to get to know the trainer and the premises before training 

commences. As a result they will be familiar with the setting and will already feel somewhat more 

confident when the training gets under way. Individuals who do not feel confident can cancel their 

participation in the training without losing face. The participants should receive detailed prior 

information about the content, techniques and rules of the training course. Acceptance and good 

atmosphere A good atmosphere within the group and mutual acceptance between participants are 

essential for staging a successful training course, especially when we are working with target groups 

who are familiar with rejection and social exclusion in their day-to-day lives. 

 

Vak learning model 

 

This model, also called visual - auditory- kinesthetic (VAK), takes the neurolinguistic view. 

 

More specifically (without mention of author, 2000a), there are three main systems to represent 

mentally information, visual, auditory and kinesthetic. We use the display system whenever we 

remember abstract (such as letters and numbers) and concrete images. Auditory representation 

system is one that allows us to hear voices in our minds, sounds, music. When we remember a melody 

or conversation, or when we recognize the voice of the person who speaks by phone we are using 
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the auditory representation system. Finally, when we remember the taste of our favorite food, or what 

we feel when listening to a song is using kinesthetic representation system. 

 

Most of us use representation systems unevenly, promoting some and under-using others. 

Representation systems develop more the more they use it. People used to select a type of information 

people absorb information more easily such Or to put it the other way around, people used to ignore 

the information it receives for a given channel person does not learn the information received on the 

channel, not because interested, but because it is not used to pay attention to that source of 

information. Using a system implies that there are systems that use less and, therefore, different 

representation systems that have different degrees of development (No mention copyright, 2000a). 

 

Representation systems are not good or bad, but whether more or less effective for certain mental 

processes. If I am choosing clothes I am putting it may be a good tactic to create an image of different 

clothing and 'see' mentally and combined together (without mention of author, 2000a). The 

characteristics of each of these three systems are specified. Representation system visual.- Visual 

learners learn best when they read or see information in some way. At a conference, for example, 

prefer to read photocopies or transparencies to follow the oral explanation, or, failing that, take notes 

in order to have something to read. When we think of images (for example, when 'we' in our minds 

page textbook with the information we need) we can bring to mind a lot of information at once. So 

the people who use the display system is easier to absorb large amounts of information quickly. 

Display also helps us to establish relationships between different ideas and concepts. When a student 

has trouble matching concepts often is because it is processing the information in the auditory or 

kinesthetic. The ability of abstraction and the ability to plan are directly related to the ability to 

visualize. These two characteristics explain that the vast majority of college students (and therefore, 

teachers) are visual.  

 

Hearing.- system representation When we remember using the auditory representation system do 

sequential and orderly manner. Auditory learners learn best when they receive explanations orally 

and when they can talk and explain that information to someone else. In a survey, for example, the 

student who mentally see the book page can move from one point to another without losing time, 

why is seeing all the information at once. However, the auditory learner needs to hear his mental step 

recording.  Students memorized shape cannot forget hearing a word, for they know not follow. It is 

like cutting a ribbon cassette. By contrast, a visual learner who forgets a word not has major 

problems, why you still see the rest of the text or information. The auditory system does not allow 

linking concepts or develop abstract concepts as easily that the visual system is not so fast. It is, 

however, essential in learning languages, and of course, music. 
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 Kinesthetic.- representation system process information associating our feelings and movements, in 

our body, we are using the kinesthetic representation system. We use this system, of course, when 

we learn a sport, but also for many other activities. For example, many teachers say that when they 

correct exercises students physically notice if something is wrong or right. Or misspellings bother 

them physically. Typing is another example of kinesthetic learning. People who write either machine 

does not need to look at where each letter is actually if you ask them a letter where anyone can find 

it difficult to answer, though his fingers know what to do. Kinesthetic learning using the system is 

slow, much slower than any of the other two systems, visual and auditory. More time is needed to 

learn to type without thinking about what you're doing that memorize the list of letters and symbols 

on the keyboard. The kinesthetic learning is also profound. We can learn a list of words and forget 

them the next day, but when you learn to ride a bike, you never forget. Once we know something 

with our body, we've learned muscle memory it is very difficult for us to forget. Students who prefer 

to use kinesthetic system therefore need more time than others. We say they are slow. That slowness 

has nothing to do with a lack of intelligence, but with different way of learning. The kinesthetic 

learners learn by doing things. 

 

Styles Learning 

 

To define a definition of learning styles is essential for our research and for this there has been a 

research paper among them has. One of the main theories about learning styles is the VARK theory 

(for its acronym in English that refer to visual words, auditive, reading and kinesthetic). The VAK 

theory divides the students into four categories, there are: 

 

 1. Kinesthetic  

2. Verbal  

3. Hearing  

4. Visual 

 

Visual Learning 

 

Visual learning is defined as a teaching method that uses a set of graphic organizers to represent 

much information to work with ideas and concepts that help students use them to think and learn 

more effectively. 
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Hearing Learning 

 

This teaching method is for students who are learning style is more oriented to assimilation 

information through hearing. While most people tend to be primarily visual in the way of relating 

to the world of audio stimulation it is often used as a secondary means to find and absorb 

knowledge. 

 

Kinesthetic Learning 

 

This style occurs when we process information relating it to our feelings and movements, to our 

body. We use this system naturally, when we learn a sport, but also for many other activities. 

According to this style of learning, we know or learn something with our body, with muscle memory, 

so it is very difficult for us to forget some knowledge. 

 

Lesson Plan 

 

LESSON PLAN 

Time: 120 minutes 

Objective: speaking language learning styles of English  

 Subject Activities Time Resources 

Day 

trip 1 

Styles Learning 

/ definitions 

• Introduce and determine the 

learning style. 

• How could knowing learning 

style be of benefit to the 

students, personally?  

• Present the learning style. 

3 

hours 

copies, white board, 

markers, infocus, 

teachers  

Day 

trip 2 
Visual Learning 

• Present the learning style 

(Visual) 

• Present videos of visual 

learning style. 

• Post characteristic of visual 

style. 

• Create poster of visual style. 

• Provide examples of visual 

learning style 

 

3 

hours 

copies, white board, 

markers, infocus, 

teachers 

Day 

trip 3 

Hearing 

Learning 

• Present the learning style 

(Hearing) 

• Present videos of hearing 

learning style. 

• Post characteristic of hearing 

style. 

3 

hours 

copies, white board, 

markers, infocus, 

teachers 
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• Create story using the hearing 

style. 

• Provide examples of hearing 

learning style 

 

Day 

trip 3 

Kinesthetic 

Learning 

• Present the learning style 

(Kinesthetic ) 

• Present videos of kinesthetic 

learning style. 

• Post characteristic of 

kinesthetic style. 

• Create poster of kinesthetic 

style. 

• Provide examples of 

kinesthetic learning style 

 

3 

hours 

copies, white board, 

markers, infocus, 

teachers 

Responsible: Marlene Leon 
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ANEXOS 

Anexo N° 1. Validación de contenido del instrumento 
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Anexo N° 2. Formato de encuesta para el docente 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA EL DOCENTE 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: ……………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………. 

Sexo:                      F_________________ M______________ 

 

 

OBJETIVO: Describir de qué manera los estilos de aprendizaje aportan al desarrollo del speaking en 

el aprendizaje de los estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, (EBG) del Colegio Madre 

Laura. 

 

INSTRUMENTACIONES: 

 

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 preguntas, aplicar la siguiente escala: 

 

SIEMPRE = (4) =S 

CASI SIEMPRE = (3) = CS 

RARA VEZ = (2) = RV 

NUNCA = (1) = N 

3. Sirve contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S (4) CS 

(3) 

RV 

(2) 

N (1) 

1 ¿Practica usted en clase el estilo kinestésico?     

2 ¿Aplica usted en sus clases el estilo de 

aprendizaje visual? 

    

3 ¿Cree usted que los estilos de aprendizaje 

tradicional, como el estilo de repetición es 

efectivo? 

    

4 ¿Considera usted que el estilo visual se 

utiliza actualmente? 

    

5 ¿Considera usted que un docente debe 

enseñar siempre con el mismo estilo de 

aprendizaje? 

    

6 ¿El estudiante usa el speaking en clases?     

7 ¿Considera usted que se debería enseñar más 

el speaking en el sistema educativo? 

    

8 ¿Cree usted que es indispensable conocer 

más acerca de los estilos de aprendizaje? 

    

9 ¿Cree usted que se deben usar varios estilos 

de aprendizaje en las clases del idioma 

inglés? 

    

10 ¿Asistiría a capacitaciones sobre estilos de 

aprendizaje? 
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Anexo N° 3. Formato de encuesta para el estudiante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: ……………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………. 

Sexo:                      F_________________ M______________ 

 

 

OBJETIVO: Describir de qué manera los estilos de aprendizaje aportan al desarrollo del speaking en 

el aprendizaje de los estudiantes de 8vo “A” Educación General Básica, (EBG) del Colegio Madre 

Laura. 

 

INSTRUMENTACIONES: 

 

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 preguntas, aplicar la siguiente escala: 

 

SIEMPRE = (4) =S 

CASI SIEMPRE = (3) = CS 

RARA VEZ = (2) = RV 

NUNCA = (1) = N 

3. Sirve contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM ASPECTOS RESPUESTAS 

S (4) CS 

(3) 

RV 

(2) 

N (1) 

1 ¿Comprende a su maestra cuando habla 

inglés? 

    

2 ¿Considera usted que el tiempo de 

aprendizaje speaking es suficiente para 

aprender a hablar inglés? 

    

3 ¿Cree usted que usar el mismo estilo de 

aprendizaje (auditivo) ayudaría al speaking? 

    

4 ¿Cree usted que es importante tener 

espontaneidad a la hora de hablar inglés? 

    

5 ¿Considera usted que las instituciones 

deberían enseñar el idioma inglés con 

diferentes estilos de aprendizaje? 

    

6 ¿Usted practica a menudo el idioma inglés?     

7 ¿Utilizaría nuevas estrategias de aprendizaje 

del idioma inglés? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4. Rubrica 
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Interview : ABOUT YOU 

     
Teacher Name: 8th EGB  

MADRE LAURA    

     

Student Name:     ________________________________________  

     

CATEGORY 4 3 2 1 

Follow-up 

Questions 

The student listened 

carefully to the 

person being 

interviewed and 

asked several 

relevant follow-up 

questions based on 

what the person 

said. 

The student 

listened carefully 

to the person 

being 

interviewed and 

asked a couple 

of relevant 

follow-up 

questions based 

on what the 

person said. 

The student 

asked a couple 

of follow-up 

questions based 

on what s/he 

thought the 

person said. 

The student did 

not ask any 

follow-up 

questions based 

on what the 

person said. 

Sound Quality Both the interviewer 

and the person 

being interviewed 

can be 

heard/understood 

very clearly on the 

tape with no wind 

or background 

noise. 

Both the 

interviewer and 

the person being 

interviewed can 

be 

heard/understood 

very clearly on 

the tape but there 

is some wind or 

background 

noise. 

The person being 

interviewed can 

be 

heard/understood 

very clearly on 

the tape but the 

interviewer\\\'s 

voice is not 

easily heard. 

The sound 

quaity is poor 

making it hard 

to 

hear/understand 

the person 

being 

interviewed. 

Politeness Student never 

interrupted or 

hurried the person 

being interviewed 

and thanked them 

for being willing to 

be interviewed. 

Student rarely 

interrupted or 

hurried the 

person being 

interviewed and 

thanked them for 

being willing to 

be interviewed. 

Student rarely 

interrupted or 

hurried the 

person being 

interviewed, but 

forgot to thank 

the person. 

Several times, 

the student 

interrupted or 

hurried the 

person being 

interviewed 

AND forgot to 

thank the 

person. 

     
 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 5. Certificado de validación de contenido del instrumento 
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