
 
 

 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR    

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS  Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL 

 

CARRERA DE INGLÉS  
 

Gastronomía en el desarrollo de la destreza  del 

Reading y Speaking en niños y niñas de séptimo año 

Educación General Básica, de la Escuela “Dr. José 

María Velasco Ibarra", Quito, período 2016. 
 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a 

la obtención Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Inglés. 

 
  

Autor: Herrera Tipanta  Elva Jaqueline                                                                                                           

Tutora: M.Sc. Vanessa Liliana Aulestia Rocha   

 

Quito, mayo 2017



ii 
 

    © DERECHOS DE AUTOR  

 

Yo, Elva Jaqueline Herrera Tipanta, en calidad de autora del trabajo de investigación 

realizada sobre “Gastronomía en el desarrollo de la destreza del Reading y Speaking en 

niños de séptimo año de educación general básica, de la escuela “Dr. José María Velasco 

Ibarra”, Quito, período 2016, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR, hacer uso  de  todos  los  contenidos  que  me  pertenecen  en  esta  

obra,  con  fines  estrictamente académicos o de investigación.  

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con los establecido en los artículos 5, 6, 8; 

19 y demás pertinentes en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

  

 

Firma:                                                                                                        

…………………………………. 

Elva Jaqueline Herrera Tipanta                                    

CC. Nº:1712730389                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA  

                                              DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Yo,  Vanessa Liliana Aulestia Rocha, en mi calidad  de  tutora  del  trabajo  de  titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por  ELVA JAQUELINE HERRERA 

TIPANTA; cuyo título es: GASTRONOMÍA EN EL DESARROLLO DE LA 

DESTREZA  DEL READING Y SPEAKING EN NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO 

AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “DR. JOSÉ MARÍA 

VELASCO IBARRA", QUITO, PERÍODO 2016, previo a la obtención de Grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación; considero que el mismo reúne los requisitos y 

méritos necesarios en el campo metodológico y en  el  campo  epistemológico,  para  ser  

sometido  a  la  evaluación  por  parte  del  jurado examinador que se designe, por lo que 

lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

En la Ciudad de Quito, a los 29 días del mes de octubre de 2016. 

 

_______________________________ 

M.Sc. Vanessa Liliana Aulestia Rocha. 

DOCENTE-TUTORA 

C.C.1718424128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÒN ORAL/TRIBUNAL 

 

 

El tribunal constituido por: MSc. Rommel Martínez, MSc. Alejandra Flores, MSc. Juan 

Muñoz. 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación presentado por la señora Elva Jaqueline 

Herrera Tipanta. 

 

 

Con el título: 

 

GASTRONOMÍA EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA  DEL READING Y 

SPEAKING EN NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA ESCUELA “DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA", QUITO, 

PERÍODO 2016. 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) 

 

 

                            Fecha: Quito, Mayo 8 del 2017 

                            Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

                            Nombre y Apellido               Calificación                     Firma 

 

Presidente          MSc. Rommel Martínez           …………                   ……………….. 

 

Vocal 1              MSc. Alejandra Flores             …………                    ………………..                     

 

Vocal 2              MSc. Juan Muñoz                   …………                     ………………..            

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

                         DEDICATORIA 

 

A DIOS: Por guiarme cada día, por ser mi 

fuerza; por permitirme culminar una de mis 

metas, por cada experiencia, y  por su divina 

protección, y porque sé que junto a mis 

padres me protegen y me bendicen desde el 

cielo. 

 

A MIS HERMANOS: Por ser la 

representación de mis Padres durante mi 

niñez, adolescencia y ahora como madre, 

por su manera única y particular de 

motivación y por haber creído en mi a pesar 

de haber logrado mi título después de  

muchos años. 

 

A MIS HIJOS: Por ser los amores de mi 

vida, por demostrarme que todo se puede 

alcanzar a través de estudio y esfuerzo, por 

inspirarme amor y paciencia a pesar de 

duros momentos en nuestras vidas. 

 

AL PADRE DE MIS HIJOS: Por ser esa 

gran motivación, por su paciencia, por 

apoyarme siempre, por tener esa palabra de 

aliento en el momento justo y por compartir 

esta etapa de mi vida.  

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al terminar el actual trabajo de 

investigación, mi gratitud con Dios que me 

ha sabido iluminar y llenar de sabiduría, a la 

Distinguida Universidad Central del 

Ecuador  por darme la oportunidad de 

convertirme en una profesional, a los 

docentes y coordinadores del Programa a 

Distancia en especial al Msc. Francisco 

Rojas, Msc. Iván Patiño, Msc. Bolívar 

Palacios, a mi Tutora y a mis compañeros  

de estudios Irene, Tania, Sandra, María 

Eugenia por el apoyo y comprensión 

incondicional que me brindaron en mi 

caminar profesional.  

Gracias de todo corazón.      

                        

_________________________ 

                                                                                            Elva Jaqueline Herrera Tipanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDO                                                                                                                Pág.                                                                                                                                           

Páginas Preliminares                                                                                                     

 

Carátula ................................................................................................................................................i 

Hoja de Autorización del Autor, para su publicación ........................................................................ ii 

Hoja de Aprobación del Tutor .......................................................................................................... iii 

Hoja de Aprobación del jurado o Tribunal de grado..........................................................................iv 

Dedicatoria .......................................................................................................................................... v 

Agradecimiento ..................................................................................................................................vi 

Índice de Contenidos ........................................................................................................................ vii 

Lista de Tablas .................................................................................................................................... x 

Lista De Gràficos ...............................................................................................................................xi 

Lista De Anexos .................................................................................................................................xi 

Hoja de Resumen ............................................................................................................................. xii 

Hoja  de Abstract ............................................................................................................................ xiii 

Introducciòn ........................................................................................................................................ 1 

 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema ............................................................................................................... 3 

Formulación del Problema .................................................................................................................. 5 

Preguntas Directrices .......................................................................................................................... 5 

Objetivo General ................................................................................................................................. 5 

Objetivos Específicos .......................................................................................................................... 5 

Justificación ........................................................................................................................................ 6 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema ................................................................................................................. 8 

Fundamentación Teórica ..................................................................................................................... 9 

Gastronomía ........................................................................................................................................ 9 

Estrategia Didáctica .......................................................................................................................... 10 

Gastronomía ........................................................................................................................................ 9 

Cultura Gastronómica ....................................................................................................................... 11 



viii 
 

Historia de la Gastronomía ............................................................................................................... 12 

Importancia de la Gastronomía ......................................................................................................... 13 

Arte  Culinario Creativo y Productivo .............................................................................................. 15 

Gastronomía Ecuatoriana .................................................................................................................. 16 

Cocina Tradicional Ecuatoriana ........................................................................................................ 16 

Principales Productos de la Gastronomía Ecuatoriana. ..................................................................... 17 

Productos Saludables del Ecuador .................................................................................................... 18 

Metodología de Enseñanza ............................................................................................................... 19 

Trabajo Grupal .................................................................................................................................. 20 

Método Inductivo-Deductivo ............................................................................................................ 22 

Aprendizaje del Inglés ...................................................................................................................... 22 

Dinámicas ......................................................................................................................................... 23 

Recetario ........................................................................................................................................... 23 

Instrucciones ..................................................................................................................................... 24 

Destreza del Reading ........................................................................................................................ 24 

Comunicación ................................................................................................................................... 25 

Destreza Comunicativa ..................................................................................................................... 25 

Destreza del Speaking ....................................................................................................................... 27 

Estrategia .......................................................................................................................................... 28 

Juegos Culinarios .............................................................................................................................. 29 

Dramatizaciones ................................................................................................................................ 29 

Recursos Didácticos .......................................................................................................................... 30 

Talleres de Cocina ............................................................................................................................. 30 

Flash Cards........................................................................................................................................ 31 

Definición de Términos Básicos ....................................................................................................... 31 

Inglés ................................................................................................................................................. 31 

Gastronomía ...................................................................................................................................... 32 

Enseñanza-Aprendizaje ..................................................................................................................... 32 

Aprendizaje ....................................................................................................................................... 32 

Estrategia .......................................................................................................................................... 32 

Técnica .............................................................................................................................................. 32 

Metodología ...................................................................................................................................... 32 

Fundamentación Legal ...................................................................................................................... 34 

Caracterización de Variables ............................................................................................................ 37 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 



ix 
 

Diseño de la Investigación ................................................................................................................ 38 

Población y Muestra ......................................................................................................................... 39 

Tabla No. 1 Población ....................................................................................................................... 39 

Tabla No. 2 Operacionalización de Variables................................................................................... 40 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos .................................................................... 41 

Validez de los Instrumentos .............................................................................................................. 41 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados ................................................................ 41 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Encuesta dirigida a Docentes ............................................................................................................ 42 

Encuesta dirigida a Estudiantes......................................................................................................... 52 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones ..................................................................................................................................... 63 

Recomendaciones ............................................................................................................................. 64 

 

CAPÌTULO VI 

PROPUESTA 

Introduction ....................................................................................................................................... 65 

General Objectives ............................................................................................................................ 66 

Specific Objectives ........................................................................................................................... 66 

Justification ....................................................................................................................................... 66 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................. 88 

ANEXOS  ......................................................................................................................................... 85 

 

  

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla No. 1 Población ....................................................................................................................... 39 

Tabla No. 2 Operacionalización de variables. .................................................................................. 40 

Tabla No. 3 Estrategia para mejorar el inglés ................................................................................... 42 

Tabla No. 4 Trabajos grupales .......................................................................................................... 43 

Tabla No. 5 Mejorar la enseñanza y aprendizaje .............................................................................. 44 

Tabla No. 6 Recetarios para desarrollar destrezas ............................................................................ 45 

Tabla No. 7 Instrucciones sobre gastronomía ................................................................................... 46 

Tabla No 8 Estructuras Gramaticales ................................................................................................ 47 

Tabla No. 9 Desarrollar destrezas de Reading y speaking ................................................................ 48 

Tabla No. 10Planes de acción para lograr objetivos ......................................................................... 49 

Tabla No. 11 Talleres de cocina........................................................................................................ 50 

Tabla No. 12 Flash Cards mejorar el vocabulario............................................................................. 51 

Tabla No. 13 Cultura Gastronómica ................................................................................................. 52 

Tabla No.  14 Trabajos grupales mejoran el aprendizaje .................................................................. 54 

Tabla No. 15  Actividades como Role play ...................................................................................... 55 

Tabla No. 16  Elaborar recetario ....................................................................................................... 56 

Tabla No. 17 Instrucciones de recetas en inglés ............................................................................... 57 

Tabla No. 18  Expresiones Gramaticales .......................................................................................... 58 

Tabla No. 19 Aprender gastronomía con juegos culinarios .............................................................. 59 

Tabla No. 20 Las dramatizaciones te ayudan en el inglés ................................................................ 60 

Tabla No. 21 Taller de cocina para hablar y leer .............................................................................. 61 

Tabla No. 22 Actividades gastronómicas para ampliar vocabulario ................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE GRÀFICOS 

 

Gráfico No. 1 Estrategia para mejorar el Inglés ................................................................................ 42 

Gráfico No. 2 Trabajos Grupales ...................................................................................................... 43 

Gràfico No. 3 Mejorar la enseñanza y aprendizaje ........................................................................... 44 

Gráfico 4  Recetarios para desarrollar destrezas ............................................................................... 45 

Gráfico No. 5 Instrucciones sobre gastronomía ................................................................................ 46 

Gráfico No. 6 Estructuras Gramaticales ........................................................................................... 47 

Gráfico No. 7 Desarrollar destrezas de Reading y speaking ............................................................. 48 

Gráfico No. 8 Planes de acción para lograr objetivos ....................................................................... 49 

Gráfico No. 9 Talleres de cocina ...................................................................................................... 50 

Gráfico No. 10 Flash cards mejora el vocabulario ............................................................................ 51 

Gráfico No. 11Cultura Gastronómica ............................................................................................... 52 

Gráfico No. 12 Trabajos grupales mejoran el aprendizaje ................................................................ 54 

Gráfico No. 13 Actividades como Role play .................................................................................... 55 

Gráfico No. 14 Elaborar Recetario ................................................................................................... 56 

Gráfico No. 15  Instrucciones de recetas en inglés ........................................................................... 57 

Gráfico No. 16 Expresiones Gramaticales ........................................................................................ 58 

Gráfico No. 17 Aprender gastronomía con juegos culinarios ........................................................... 59 

Gráfico No. 18 Las dramatizaciones te ayudan en el inglés ............................................................. 60 

Gráfico 19 Taller de cocina para hablar y leer. ................................................................................. 61 

Gráfico 20 Actividades gastronómicas para ampliar vocabulario .................................................... 62 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Certificado en donde se realizò la Investigaciòn. ........................................................ 90 

Anexo No. 2 Encuesta para Docentes ............................................................................................... 91 

Anexo No. 3  Encuesta para Estudiantes .......................................................................................... 92 

Anexo No. 4 Validaciòn Msc. Carlos Cóndor .................................................................................. 93 

Anexo No. 5 Validaciòn Msc. Luis Prado ........................................................................................ 95 

Anexo No. 6 Validaciòn Msc. Lourdes Toapanta ............................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

TEMA: “Gastronomía en el desarrollo de la destreza del Reading y speaking en niños y 

niñas de séptimo año de educación general básica,  de  la escuela “ Dr. José María 

Velasco Ibarra", Quito,  período 2016.” 

 

                                                                                   Autor: Herrera Tipanta Elva Jaqueline      

                                                                                Tutora: Vanessa Liliana Aulestia Rocha   

 

RESUMEN 

La presente investigación es importante porque el objetivo fue describir a la  Cultura 

Gastronómica como una nueva estrategia metodológica importante y necesaria dentro y 

fuera del entorno educativo para mejorar las destrezas comunicativas productivas como 

son el reading y el speaking con la participación de estudiantes de séptimo año de 

Educación General Básica de la Escuela “ Dr. José María Velasco Ibarra”, D.M, Quito, 

período 2016. Para fundamentar se tomó en cuenta realizar una propuesta de recetas 

saludables con recursos didácticos y material reciclado  y de esta manera perfeccionar el 

inglés que actualmente refleja un nivel muy bajo en dicha institución en especial en 

Básica Media. Esta investigación se enmarcó dentro del  enfoque cuali-cuantitativo, de 

carácter socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio es descriptivo, el diseño fue 

documental, bibliográfico, net gráfico  y de campo, la población de estudio fue de tres 

docentes y treinta y cuatro estudiantes. Los resultados en el proceso de esta investigación 

permitieron evidenciar que la Gastronomía no es utilizada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, por el desconocimiento de su uso.  Como docentes no 

deben centrarse en solo dictar materia sino formar discentes para la vida; es así que la 

implementación de una nueva estrategia obtuvo mejorar los hábitos alimenticios y 

ampliar el vocabulario en inglés, siendo de esta manera una estrategia muy útil en las 

clases del Lenguaje extranjero; de la misma manera se consideró como Política de estado 

el proteger la salud de los pequeños que conforman la comunidad educativa.   

 

PALABRAS CLAVE: GASTRONOMÌA/ DESTREZA/ READING Y SPEAKING/ 

IDIOMA INGLÈS/ INVESTIGACIÒN.  
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TOPIC: “Gastronomy in the Reading and Speaking skills of the reading and speaking in 

children of seventh year of general basic education of the School “Dr. José Maria Velasco 

Ibarra" Quito, period 2016”.  

 

                                                                               Author: Herrera Tipanta Elva Jaqueline      

                                                                              Tutora: Vanessa Liliana Aulestia Rocha   

ABSTRACT 

 

The present research is important as its objective was to describe the Gastronomic Culture 

as a new important methodological strategy and necessary in and out of the educational 

environment to improve the productive communicative skills, such as reading and 

speaking with the participation of students of seventh year of General Basic Education of 

the School “Dr. José Maria Velasco Ibarra”, D.M, Quito, period 2016. To base this, a 

healthy recipes proposal was made with didactic resources and recycled material and by 

this way, to perfect the English language which currently reflects a very low level in this 

educational institution, especially in the Medium Basic level. This research was framed in 

qualitative-quantitative approach, of socio educational type, the depth of the study is 

descriptive, the design was documentary, bibliographical, net graphic and of field type. 

The study population was made of three teachers and thirty four students. The results in 

this research allowed to demonstrate that Gastronomy is not used in the English teaching-

learning process due to the lack of Knowledge. Teachers should not only focus in 

dictating the subject, but also to form learners in life; so the implementation of a new 

strategy was to improve the food habits and to expand the English vocabulary, being in 

this way a very useful strategy in the foreign Language classes; at the same time, it was 

considered as a State Policy to protect the children´s health, who are part of the 

educational community. 

 

KEY WORDS: GASTRONOMY/SKILL/ READING AND SPEAKING/ ENGLISH 

LANGUAGE/ INVESTIGATION.

I hereby certify that that the above is a true and reliable translation of the original document 

present to me in Spanish.     

          

Lucía Sandoval S. 
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Certified Translator 
American Translators Association- ATA 
Membership #266444 
   



1 
 

INTRODUCCIÒN 

 

El presente Proyecto de Investigación pretende describir como la Gastronomía es una 

opción en el proceso educativo posicionándole como una nueva estrategia didáctica, 

dejando atrás el tradicionalismo por la renovación; el mejorar las estrategias de 

aprendizaje para que  se resalte las habilidades de los discentes y mejorar la educación 

que todos anhelamos. Como educadores profesionales se busca métodos, medios, 

expresiones y condiciones propicias para facilitar la enseñanza. 

 

Desarrollar las destrezas de comunicación como el Reading y Speaking en el idioma 

inglés a través del uso de la Cultura Gastronómica por  ser  un nexo de unión en 

diferentes áreas, como es la educativa, turística, solidaria y saludable; la formación que 

reciben los estudiantes en las Instituciones Educativas deben ir más allá de las materias 

básicas, aprender otro idioma a más de su idioma materno le permitirá expandir sus 

conocimientos, recordando que el Idioma Inglés es el segundo idioma más hablado a 

nivel mundial. 

 

Los cambios severos que se presentan en la enseñanza del Idioma Extranjero, es  por la 

actitud de autoridades  que modifican  el currículo según la  resolución 41-014 publicada 

el  11 de marzo del año 2014, querer alcanzar los estándares de calidad sin tener 

conocimiento de lo que sucede y las necesidades que presentan ciertas Instituciones o por 

eliminar el Idioma Inglés afectando directamente al estudiantado,  vacíos que  queda en 

los dicentes  que necesitarán fortalecerse del inglés. Lo cierto es que indirectamente la 

educación se ha visto condicionada de modo importante, hay que tomar en cuenta que al 

introducir una estrategia nueva como la gastronomía, su uso va ser de  forma positiva, 

superar las barreras y aprovechar la interacción con los alumnos a través de la 

preparación de recetas fáciles y nutritivas fortaleciendo lo nuestro como es la 

Gastronomía Ecuatoriana.  

 

La gastronomía cumple un papel importante tanto en docentes como en alumnos, 

consiguen un mayor encuentro, y una excelente atmosfera para de esta manera ampliar el 

vocabulario.  
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Este Proyecto está dividido de la siguiente manera:  

Capítulo I El Problema: Planteamiento del Problema, aquí se define lo Macro,  meso y 

micro del tema que se investigó, luego de la Formulación del Problema, Preguntas 

directrices, el objetivo general y los específicos, y justificación de la investigación. 

En estos puntos debe tener claro la diferencia entre lo que es un objetivo y la actividad, en 

la justificación se redacta la utilidad teórica, práctica y quiénes son los beneficiados. 

Capítulo II.- Marco Teórico: Aquí se puntualiza la fundamentación teórica que es la 

explicación, la base que se sustentó el tema que se investigó realizando un análisis de 

variada fuente bibliográfica, luego la Definición de Términos Básicos, de igual manera la 

Fundamentación Legal como es lo de la Constitución, Ley Orgánica de Educación 

Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, finalmente 

Caracterización de la Variables, aquí se elabora una definición conceptual. 

Capítulo III .- Metodología: Consta del diseño de la investigación, población y muestra, 

en estos dos temas se debe conservar la información del perfil, Operacionalización de 

variables. Aquí se especifica las características sustanciales del objeto, luego se estableció 

lo que se utilizó para levantar la información fue las Técnicas e Instrumentos para la 

recolección de datos, Validez y confiabilidad de los Instrumentos, Técnicas e 

Instrumentos para la recolección de datos, Validez y confiablidad de los instrumentos, 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados: en este Capítulo consta la 

información que se recopiló y procesó en forma de tablas y gráficos.  

Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: en este Capítulo es importante que las 

conclusiones tengan relación directa con los objetivos propuestos, y las recomendaciones 

proceden de las conclusiones. 

Capítulo VI.- Propuesta: en este capítulo se debe plasmar la propuesta la misma que 

consta de las siguientes partes: Portada, Índice, Introducción, Fundamentación científica, 

Objetivos, Contenidos de la Propuesta –Estructurales-Funcionales, Referencias  y los 

Anexos de la propuesta. 
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La parte final consta de la Bibliografía, Net grafía son referencias bibliográficas que 

fueron utilizadas para el proceso de investigación se incluye  todas las obras consultadas 

y finalmente debe constar los Anexos de la investigación que fue realizada.  

      

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En el mundo actual la cultura y su idioma son medios indispensables para la 

comunicación, la  gastronomía  arte cultural que ha ganado mayor espacio en la última 

década, así como ha captado la atención por parte de la comunicación social y al mismo 

tiempo marca muchas tendencias de consumo en los comensales o usuarios de los 

servicios de alimentos y bebidas también encuentra una  relación con la historia del 

hombre y el constante desarrollo. 

 

Roca-Rey (2011) expresa que La gastronomía es una de las expresiones culturales más 

sensibles y la que nos representa mejor. (Pàg.1).   

 

De acuerdo a la cita  gastronomía abarca  aspectos importantes como la cultura de un 

pueblo eso permite conocer más cerca el maravilloso mundo de los alimentos cada pueblo 

tiene diferentes productos que al ser preparados con  arte culinario y con esencia 

gastronómica le permite identificarse a nivel mundial, la  gastronomía en las aulas tiene 

un gran potencial educativo y si se le mira de una forma global y perspectiva se la puede 

relacionar con muchos aspectos distintos e interesantes desde el punto de vista didáctico. 

 

Hablar transmite información y también permite la comunicación entre las personas de 

acuerdo a la siguiente definición de los siguientes autores: 

 

DIPTS y EPSTEIN (1998), Hablar con claridad, es una habilidad que proporciona 

fluidez, naturalidad y permite una mayor comprensión del otro, ahorrando tiempo, 

eficacia en el trabajo (Pâg.43). 

 

Desde el punto de vista el hablar es una habilidad lingüística porque intervienen varios 

factores fisiológicos para que un ser humano pueda comunicarse cabe destacar que hay un 
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porcentaje de personas sordo-muda por tal razón no podrán desarrollar el habla pero con 

signos lingüísticos la comunicación será diferente. 

 

“La lectura no es simplemente entender lo que se está leyendo, es reaccionar a un 

mensaje escrito. Como manifiesta  ESPINOSA (1998) La lectura no es el simple descifrar 

de un código escrito, sino el decodificar y además comprender e interpretar un texto”. 

(Pàg.43). 

De acuerdo a esta cita leer es un proceso de significación y comprensión de cualquier 

tema que se exponga y extraer el significado que al transmitir sea acomodado y coherente 

hacia una nueva información. Dentro de esta perspectiva los materiales didácticos, 

estrategias metodológicas y  la calidad de estos instrumentos tienen gran influencia en la 

producción oral, comunicativa, gramatical, y escrita.  

En cuanto a la Escuela Dr. José María Velasco Ibarra.  Los métodos de enseñanza en 

lengua extranjera son aplicados de forma incorrecta. El discente afirma que no entiende 

cuando el docente explica un tema, en efecto esto causa que pierda rápidamente la 

concentración y  el interés por aprender.  

 

Al respecto influye  no darles la oportunidad de leer ni hablar en  inglés aunque cometan 

al principio muchos errores estos se corrigen a través del aprendizaje, métodos 

incorrectos  impiden entender y pronunciar de forma correcta. La dificultad de leer o 

hablar la lengua extranjera produce una gran frustración cuando el discente se esmera por 

lograr los objetivos  en cada clase, el concluye que todo esfuerzo es inútil.  

 

Finalmente el presente estudio evidencio en la Escuela “Dr. José María Velasco Ibarra" 

de la ciudad de Quito las causas que ocasionan dificultades en este tipo de aprendizaje es 

el caso de la metodología aplicada era la tradicional que consistía en una enseñanza muy 

pobre con repeticiones de conceptos y gramática por lo tanto se evidencia una autentica 

crisis en el área de Inglés por estar aislada del currículo, desfavoreciendo el pleno 

desarrollo humano y el manejo acertado del Inglés. Además es importante destacar que el 

nivel de inglés en nuestro país es bajo después de una prueba que fue realiza por EF 

(Education Firts) en el año 2014 y 2016; el Ecuador quedo en el puesto treinta y cinco de 

sesenta y tres países evaluados evidenciando una crisis en el lenguaje extranjero. 

El inglés debe volverse obligatorio desde los primeros años de EGB ya que se logra un 

buen nivel de inglés. Con estos antecedentes hay que trabajar más ya que esto indica  que 

el inglés  es el idioma de la comunicación en este mundo globalizado. Una buena 



5 
 

educación es clave para superar brechas externas y por qué los países que están en vía de 

desarrollo deberán producir docentes calificados. 

 

Sin duda la Cultura Gastronómica es considerada como un gran potencial educativo y si 

se le mira de una forma global y con otra perspectiva desde el punto didáctico  contribuye  

a mejorar de forma significativa el proceso de enseñanza aprendizaje dando un buen uso  

a esta estrategia metodológica. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la Gastronomía aporta en la destreza del Reading y Speaking en niños y 

niñas de séptimo año de Educación General Básica,  de  la Escuela “ Dr. José María 

Velasco Ibarra", Quito,  período 2016? 

Preguntas Directrices 

¿De qué manera la Gastronomía es una solución para el mejoramiento del Reading y 

Speaking? 

 

¿Qué Nivel de Reading y Speaking  manejan los niños y niñas de Séptimo año de Básica? 

 

¿Cómo el diseño de una propuesta ayudará a mejorar el problema?  

Objetivo General 

Determinar de qué manera  la  Gastronomía  desarrolla las destrezas del Reading y 

Speaking en niños/ñas de la Escuela “ Dr. José María Velasco Ibarra”, Quito,  período 

2016. 

Objetivos Específicos 

Identificar como la Gastronomía mejora el desarrollo de la destreza del Reading y 

Speaking. 

 

Establecer el nivel de Reading y Speaking que manejan los niños y niñas de Séptimo año 

de Básica.  
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Diseñar una Propuesta como recurso educativo para  el mejoramiento del Reading y 

Speaking.  

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

El interés por realizar esta investigación en la Escuela “ Dr. José María Velasco Ibarra” es 

lograr en los niños el cambio de pensamiento acerca del lenguaje extranjero, dejando 

atrás esos miedos y  lograr mejorar las destrezas productivas como es el Reading y el 

speaking utilizando la Gastronomía como una nueva estrategia didáctica en las aulas de 

esta Institución Educativa. 

 

La posibilidad de que la gastronomía mejore las destrezas propuestas son los aspectos 

novedosos a investigarse ya que facilitan un cambio y transformación, en donde la 

Gastronomía es una estrategia metodológica. La lengua extranjera no solo se aprende en 

un instituto de idiomas sino que existen otras alternativas para aprender inglés, el uso de 

esta estrategia ayuda al desenvolvimiento personal.  

 

Los recursos didácticos como recetarios elaborados con CD`s  un Food Truck, estos son 

elaborados con material reciclado, el Internet como apoyo tecnológico. Debe señalarse 

que los ingredientes forman parte de este aprendizaje al tener contacto directo aplicando 

técnicas culinarias fáciles de preparar, obteniendo una receta sana y promoviendo que se 

consuma lo nuestro, este acercamiento entre alimento –estudiante facilita la enseñanza y 

aprendizaje, respondiendo algunas necesidades de los educandos. 

 

Sus principales aportes dirigido a las actividades humanas se concretan en una serie de 

funciones que nos facilitan porque a través  de la práctica gastronómica se logra el 

desarrollo de la comunicación oral, destreza difícil de adquirir en el aprendizaje formal, 

cualquier estrategia o material didáctico a usar en el aprendizaje,  demanda una cierta 

información para realizarlo, un determinado proceso, el trabajo en equipo y la práctica 
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como medio para la comunicación, además el proceso de lectura con pequeñas lecturas 

aplicando los pasos como el antes,  

  

El compromiso como Institución Educativa al formar parte del mejoramiento educativo y 

la decisión   de implementar este recurso educativo por sus diferente relación con otras 

materias y el material que se va a utilizar fortalece al estudiantado, el proyecto 

gastronómico influye de forma educativa porque a través de recetas, preparación de 

alimentos se podrá ampliar el vocabulario, desarrollar las destrezas propuestas.  

 

En efecto la investigación realizada permite tanto a los docentes como discentes  lograr  

en parte cumplir las necesidades que se presentan en el área educativa. Creo que de esta 

manera una sociedad que avanza a pasos acelerados y el ritmo de vida de alimentación 

del estudiantado es escasa sea por malos hábitos alimenticios o por el consumo de 

alimentos procesados y pocos saludables para la salud, debe señalarse que un estudiante 

bien alimentado estudia mejor, de igual manera el Proyecto aporta significativamente. 

 

Además de describir la importancia de la gastronomía es indiscutible que la educación 

representa un factor crucial en la sociedad, el desarrollo de las destrezas comunicativas 

permiten el discente lo use de forma  efectiva en la que prevalece el dominio creativo a 

partir de una instrumento esencial como es el lenguaje. 

 

Con esta finalidad el arte culinario tiene utilidad teórica y práctica puesto que la 

investigación permite fortalecer y potencializar conocimientos y habilidades con cada 

práctica que realice.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en Internet no se encontró una tesis similar 

al tema, ni trabajo que certifique sobre Gastronomía en el desarrollo de las destrezas del 

Reading y Speaking, en el repositorio del Sistema de  Biblioteca de la Universidad 

Central del Ecuador.  Este trabajo de titulación  es novedoso en el proceso de 

investigación.  Existe como antecedente una temática que sirvió como guía propuesta, a 

continuación se redacta un trabajo en español del trabajo de la autora. 

 

Trabajo realizado por  Garrido Carmen (2016) 

El Proyecto de tesis está enfocado en el siguiente tema. Implementación de una Unidad 

Didáctica Basada en el Aprendizaje del Inglés para fines específicos en el área de 

Gastronomía y Hotelería. Universidad de Costa Rica. Al respecto la autora menciona lo 

siguiente: 

 

Si bien esta innovación no contempló mejora en las calificaciones por 

decisión de la dirección del centro educativo, la disposición de las 

alumnas frente a las clases de inglés era distinta no solo en el taller, sino 

que en las clases con la profesora de asignatura también las alumnas 

participaban más y se atrevían a hablar en inglés. Las alumnas 

señalaban fuera y dentro del aula que los talleres eran muy entretenidos 

y didácticos. Esto porque se realizaban actividades lúdicas, juegos, 

actividades en grupo y manualidades. En general, actividades que salían 

de la rutina que ellas vivían en las distintas asignaturas. De acuerdo con 

las evaluaciones las alumnas disfrutaban las clases y ya no sentían que 

no sabían nada ni que nunca podrían hablar inglés. La metodología en 

la que se baso es un modelo de enseñanza denominado inglés para Fines 

Específicos (ESP) que se centra en las necesidades de los alumnos y 

ayudarlos a cumplir sus propósitos o metas. 

 

Al respecto el uso de gastronomía en el área educativa fomenta el compañerismo, por tal 

razón la interacción que  produce al realizar diferentes  recetas aporta de forma 

significativa, desarrollar las destrezas comunicativas al preparar alguna receta  fomenta 

mucho la participación y a discernir los miedos que se presentan al desarrollar las 

destrezas productivas como leer y hablar en el Idioma Inglés.  
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Fundamentación Teórica 

Gastronomía  

La importancia de investigar sobre una disciplina como  la gastronomía no solo radica en 

ahondar en el tema de alimentación sino además conocer los diferentes aspectos que 

expresa la gastronomía como una cultura visible y delicada, demostrando como es el arte 

de preparar y combinar colores, olores, sabores.  

De acuerdo a la cita  GONZÀLES, Lara (2009)  expresa lo siguiente: 

La Gastronomía se ha conceptualizado como el estudio de la relación entre cultura y 

alimento. La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje 

central a la comida. (Pàg.1) 

De acuerdo con esta cita  gastronomía es importante porque expresa diferentes aspectos 

es decir es una de las muestras de cultura más visible y delicada, además demuestra como 

un cocinero expone sus dotes culinarias al preparar diferentes platillos utilizando los más 

variados alimentos que produce cada pueblo. 

Así mismo el arte culinario reúne aspectos trascendentales en lo cultural, cada país posee 

diferente cultura y lo que une en muchas ocasiones es la gastronomía de cada lugar, en 

efecto posee su  propia historia y esto es relevante al describir la parte sensible de un 

pueblo, sus matices, expresiones internas interpretadas en la presentación y preparación 

de un platillo además el contraste que tiene cada región  como se expone en la siguiente 

definición. 

 

BARRERA, Julio (2010)  

La Gastronomía es una de las expresiones culturales más sensibles y la que nos representa 

mejor. (Pàg.290). 

 

Según el estudio gastronomía no es simplemente la preparación de alimentos es la 

relación que tiene con la cultura ya que en diferentes sectores la característica principal es 

la particularidad con la que se preparan; difiere de cada país es así que muchas veces las 

diferencias pueden darse en un mismo sector utilizando los recursos con que cuente un 

pueblo o región de un mismo país. Además  el arte culinario se remonta a la prehistoria 

desde que el hombre empieza a alimentarse y la modificación que ha transformado a lo 

largo de la historia a la gastronomía. 
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Todo aquello que se relacione con alimento le permite al hombre consumir y disfrutar de 

los diferentes platillos, además de ser la Gastronomía una ciencia por la vinculación con 

otras disciplinas los alimentos son transformados por las personas que lo preparan. 

La forma de elaborarlos y la influencia de la comida extrajera han facilitado la creatividad 

para que cada individuo sepa cómo transformar y sazonar los alimentos que brinda la 

naturaleza utilizando las habilidades de cada cocinero. Se sustenta con la siguiente 

definición del autor: 

 

REVEL, J (1980)  

“La Gastronomía es considerada una destreza que engloba múltiples disciplinas en una 

sola, que la configuran como un arte de retroalimentación, combinando una amplia gama 

de elementos y haciendo de ella un estudio integral y complejo”. (Pàg.58 y 59). 

 

De acuerdo a esta definición la Gastronomía no es simplemente considerada como una 

cultura sino como una ciencia ya que existe una gran relación con varias disciplinas como 

las ciencias naturales, la física, la química entrando de esta manera a conceptos como 

proporción o cantidades a emplear ya que las cantidades que se usan deben ser exactas.   

  

Estrategia Didáctica  

Según la definición de DE LA TORRE, Saturnino (2000) citado en la Tesis de YUNGA, 

Nuvia expone lo siguiente: 

Las estrategias didácticas son el conjunto de procedimientos, apoyados 

en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir alcanzar los objetivos del aprendizaje que se 

han planteado en las planificaciones curriculares (p.18). 

Según esta cita las estrategias bien planteadas contribuye en la mejora de la enseñanza y 

aprendizaje. Es necesario que el docente este en constante investigación y busque los 

mejores procesos para alcanzar los objetivos planteados en el currículo. Por tal razón se 

ha tomado como estrategia a la Gastronomía ya que cumple aspectos importantes como es 

la teoría, el trabajo en equipo y la práctica.  

De acuerdo a esta otra cita  CAMMAROTO (1999) define lo siguiente:  

 

Estrategia didáctica suponen un proceso enseñanza aprendizaje con 

ausencia o sin ausencia del docente, porque la instrucción se lleva a cabo 

con el uso de los medios instruccionales o las relaciones interpersonales, 

logrando que el alumno alcance ciertas competencias previamente 

definidas a partir de conductas iniciales.(p.2) 
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De acuerdo a esta cita las estrategias didácticas  consisten en un procedimiento de   

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas académicos, estos 

pueden ser utilizados directamente por el docente o usar los medios tecnológicos. 

Cultura Gastronómica 

Para entender a la gastronomía como cultura o  expresión cultural se debe definir lo 

referente a que es Cultura como manifiesta MORENO, Mariano (2010)  

“Cultura es el conjunto de rasgos distintivos únicos, costumbres, manifestaciones y 

comportamientos místicos, religiosos, materiales, intelectuales, entre otros que 

familiarizados caracterizan o identifican a una sociedad o un grupo social en un periodo 

determinado”. (Pág. 1) 

 

Al respecto de cultura expresa Moreno es un conjunto de formas y expresiones que 

determina a una sociedad esto incluye  creencias, vestimenta, religión, rituales, 

gastronomía es evidente que su importancia es indiscutible, cada país posee sus propia 

manera de vivir lo artístico o tradicional sino también a las prácticas cotidianas, a lo que 

se refiere es que ya no se debe definir como patrones de comportamiento sino como 

patrones de significados esto quiere decir que se considera a una cultura no como pasajera 

o efímera sino como estabilidad y persistencia por toda la riqueza que abarca la cultura de 

un pueblo. 

 

La Cultura en si reúne muchos aspectos significativos como es la historia de un pueblo, 

su vestimenta, lengua, religión, gastronomía en sí todo lo que conforma una cultura en la 

sociedad prevalece al  proteger la cultura e identidad de un pueblo a través del 

conocimiento de quienes conforman la sociedad, sin embargo en países sudamericanos la 

cultura de otros países han influenciado a través del tiempo pero solo depende de la 

misma sociedad no reproducir. 

 

Como lo expresa AGUIRRE, Angélica (2008). 

La Gastronomía es un arte cultural de emprendimiento, conjunto de 

valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 

comparte un grupo de personas rumbo al emprendimiento, que surgen 

en la interrelación social, los cuales generan patrones de 

comportamiento colectivos. (p.2). 
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Según la cita expuesta la diversidad cultural de un pueblo es muy rica en todo aspecto 

esto favorece al desarrollo económico ya que miles de turistas acuden a diferentes lugares 

en busca de enriquecer conocimientos, y disfrutar de los encantos que ofrece cada sector. 

 

 

En sí al hablar de Cultura como conjunto vivo y evolutivo de manifestaciones que se 

diferencian de cada País, al momento de respetar su identidad cada individuo adopta el 

proceso llamado construcción de sentido y de esta manera no se siente diferente de otros 

y distinguido por su cultura. 

 

Luego de haber escrito diferentes aportes sobre cultura el siguiente paso es escribir sobre 

la cultura gastronómica es decir que vivimos en una sociedad que ha ido sumergiéndose 

en el arte culinario utilizando diferentes productos pertenecientes a cada Región y dando 

como resultado la obtención de un significativo arte gastronómico y de esta manera 

reflejar su cultura. 

Historia de la Gastronomía 

Cuando se habla de historia se hace referencia a lo que ocurrió hace muchos años atrás 

desde la época primitiva desde que el hombre empezó alimentarse de todo lo que 

recolectaba como frutas silvestres, raíces, cazaba animales y recolectaba, todo lo que 

consumía era crudo por eso es que en esa época se lo consideró como un ser carnívoro ya 

que todavía no había descubierto el fuego, todo alimento que consumía era en cantidades 

altas ya que el desgaste físico en esas época fue por las condiciones climáticas que debía 

resistir. 

 

Como comenta FONSECA, (2011) citado por la novelista Isabel Allende: 

Allende en su Novela demuestra que la gastronomía es una herramienta 

de gran interés para la caracterización de  momentos históricos. La 

investigación revela además el valor de la gastronomía como 

instrumento de identificación de lugares y períodos históricos, en la que 

se mira al pasado desde la vida cotidiana. Para ahondar más en el día a 

día. (Pàg.24). 

 

De acuerdo a esta novelista la gastronomía inicia desde la época primitiva deja ver la  

relación del hombre con su alimentación desde que el hombre primitivo a través de 

millones de años empezó a consumir alimentos para su supervivencia, el ingreso de 
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nuevos comestibles que llegaron a partir de la conquista española y los  cambios que se 

evidencian hasta la época actual. 

Otro aspecto significativo al adentrarse a la historia de la gastronomía es recordar como el 

hombre ha ido evolucionando como se lee en la historia de que el hombre recolectaba su 

alimento para sobrevivir se cree que su relación con la gastronomía empieza cuando 

recolectaba los alimentos de los árboles que en esa época fueron demasiado altos, es por 

tal razón que luego empezaron a utilizar los propios huesos de los animales que cazaban. 

Después que el hombre descubre el hombre descubre el fuego empieza una época distinta 

en la alimentación al preparar alimentos más fáciles de comer y digerir siendo estos más 

agradables al paladar y una temperatura adecuada, la cocción de los alimentos permitió 

una masticación más cómoda. 

 

Según la definición de CORDÓN, Faustino. (2011)  

Con la domesticación del fuego vino, de hecho, la comunicación, la palabra, suscitada por 

los problemas de nutrición y de cocción, almacenamiento y conservación de los 

alimentos. (Pàg.15). 

 

De acuerdo a esta definición el descubrimiento del fuego permite que el hombre sienta 

que los alimentos saben mejor cocinados, pudieron masticar los alimentos fácilmente de 

la misma manera el hombre primitivo empezó a planificar su fuente de recursos 

alimenticios es así guardaba provisiones para las épocas que eran de escases, no todo lo 

que se relaciona con alimentación en esa época fue maravilloso el sedentarismo se originó 

por el ingreso de la agricultura y ganadería, provocando un gran círculo vicioso.   

Importancia de la Gastronomía 

Desde siglos la Gastronomía es trascendental porque emite recuerdos, grandes valores a 

través de la preparación  y la forma de compartir los alimentos esto ha permitido una 

convivencia humana como el pan nuestro de cada día. 

Como expone en su tesis SALAZAR, Fabiola (2011). 

“Fusiona conceptos y plantea relaciones entre ellos, reconociendo la manera en que se 

complementan; describiendo realidades y justificando la importancia de la gastronomía 

como muestra de cultura”. (Pàg.3).    
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Es una necesidad fisiológica alimentarnos los seres humanos y su producción son el 

mecanismo integral del medio ecológico, actualmente se examina la producción de los 

alimentos ya que depende de su sustentabilidad económica turística de muchos países, de 

la misma manera gastronomía es tan importante porque habla de la cultura de cada uno de 

los pueblos a la que pertenece.  

Además puede aportar en forma indirecta sobre costumbres y estilos de vida habla sobre 

la antigüedad de un pueblo, como aprovechar los recursos naturales y los avances que han 

obtenido a través del tiempo y la actualidad.   

Una vez que logra importancia el tema gastronómico que sin duda motiva a la 

investigación por estar relacionado con la alimentación, el conocimiento sobre su historia 

desde los primeros alimentos que consumían en diferentes épocas, la gastronomía tiene el 

poder de desplazar a mucha gente y por ende ser la base de la economía local. 

 

En su investigación Fields (2007) expone lo siguiente: 

La gastronomía se transformó en una parte importante del estilo de vida 

de la nueva clase media. Para muchos, poder contar a otros que se 

comió en un local de prestigio o poco conocido mencionando 

detalladamente  todos los pormenores, e inclusive los precios, es la 

posibilidad de obtener un status más elevado y ser reconocido entre los 

pares.(p.261)  

 

Es muy importante que se realicen más estudios que determinen la importancia, ya que la 

relación cultura y gastronomía fomenta que el turismo se desplace solo para disfrutar de 

los alimentos que cada sector ofrece, si no fuese por los diferentes platillos que se obtiene 

no crecería su riqueza económica, y la interacción que se produce al crear lazos con 

grupos que visitan. De la misma manera se forma en la mesa una mezcla de personas y de 

culturas. Se debe tener en cuenta la importancia de la comida en la cultura de un pueblo, 

alimentarse fue desde tiempos antiguos fue un mecanismo clave  de la cultura de un país. 

Hay que tomar mucho en cuenta que la gastronomía es tan importante desde el punto de 

vista salud, el exceso de ciertos alimentos puede incrementar algunas enfermedades o en 

otros casos pueden ayudar a mejorar en otras enfermedades.  

Esto quiere decir que gastronomía es mucho más que alimentarse, mediante esta 

investigación se aprecia diferentes sistemas alimentarios lo que explica que se puede 

fusionar lo  antiguo con lo nuevo, lo exótico con lo familiar y también el cuidado de la 

salud e higiene. 
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En el siguiente párrafo se habla sobre el arte culinario pero primero hay que definir que es 

arte ya que el arte está presente en diversas disciplinas sin embargo en este caso se enfoca 

en el arte culinario  como expone el siguiente autor: 

 

 SOCIETASIS, Affectio ( 2008) 

 “El arte es una práctica que marca las palabras, sublima, troca sus metas con el fin de 

mostrar algo, aún en su ausencia de sentido”. (Pàg.1) 

Según la definición expuesta Arte es un término que indica la capacidad o habilidad para 

hacer algo, se refiere también al conjunto de reglas o indicaciones para realizar alguna 

cosa de forma correcta.      

Arte  Culinario Creativo y Productivo 

Arte culinario es crear diferentes platillos que sean apetitosos a la vista de los comensales 

no se trata simplemente de preparar un alimento sino de volverse creativo, utilizando los 

productos que posee cada región, deacuerdo a la fusión, mezcla el resultado será exitoso. 

Deacuerdo a lo que expresa: GONZÀLEZ, Jeremiah (2012) 

El arte de preparar alimentos tiene una estrecha relación con la historia, 

la lengua, la etnografía y la tradición oral, el medio ambiente, los ciclos 

productivos y la cosmovisión, se documentan las comidas y bebidas 

costeñas como patrimonio cultural, porque fueron seleccionados como 

expresión de sus identidades.(Pág. 11). 

 

Según esta cita la Gastronomía tiene una estrecha relación con las tradiciones y 

costumbres de un pueblo, la habilidad al realizar una receta a través del uso de diferentes 

alimentos utilizando la creatividad de quien lo prepara y la forma de presentarlos, a este 

Arte hay que dedicarle tiempo, dedicación, amor preparando los alimentos que deleiten y 

despierten asombro, cada plato requiere de su propia creatividad dándole identidad a la 

cocina y a lo  

Siendo la gastronomía un arte culinario la persona que prepara alimentos o también 

conocida como chef le augura muchos éxitos ya que el haberse preparado por años su 

sacrificio será recompensado al ser parte de este gran conglomerado que aporta con la 

economía de un país.    
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Al ser una disciplina muy extensa la Gastronomía el siguiente trabajo de investigación 

solo se enfocó  en el Ecuador, país multidiverso el cual posee una rica cultura 

gastronómica.  

 

Gastronomía Ecuatoriana 

De acuerdo a la siguiente definición. (Rev. Patrimonio Alimentario, 2013  

La gastronomía ecuatoriana, debido a su gran valor histórico y amplia 

riqueza culinaria, representa un legado cultural construido a través del 

compartir sabores y saberes y la adaptación a una gran biodiversidad 

natural que otorga, a cada región del país, una característica particular 

asociada al placer de comer y beber bien. (p.9) 

 

La Gastronomía Ecuatoriana se diferencia del resto de países porque refleja su identidad 

cultural distribuida en las cuatro regiones como es la costa, sierra, oriente y región 

insular, en la actualidad tiene una apertura porque alcanzado muchos logros por los ricos 

alimentos que tiene el Ecuador, el simple hecho de comer despierta los sentidos y provoca 

sensaciones es así que quien desee saborear un delicioso platillo viajara al lugar adecuado 

a consumir un determinado alimento. 

 

En la siguiente investigación de  (Rev. Patrimonio Alimentario, 2013) define lo siguiente: 

La gastronomía ecuatoriana, debido a su gran valor histórico y amplia 

riqueza culinaria, representa un legado cultural construido a través del 

compartir sabores y la adaptación a una gran biodiversidad natural que 

otorga, a cada región del país, una característica particular asociada al 

placer de comer y beber bien. (p.9) 

 

 

De acuerdo a esta definición en el ecuador la gastronomía es diversa como su clima por 

tal razón cada platillo en las cuatro regiones es diferente por ejemplo en la costa el clima 

es cálido mientras que en la sierra el clima es frio lo que demuestra que con estos cambios 

los comensales se han adaptado a lo que la madre naturaleza les ofrece. 

La herencia de nuestros antepasados la influencia de la gastronomía europea desde la 

conquista española y los cambios hasta la presente década ha cimentado una armonía en 

la sazón y creatividad constante renovada a través de las nuevas generaciones de 

cocineros y comensales  que han fusionado la comida ecuatoriana con la europea   

Cocina Tradicional Ecuatoriana 

ESCOBAR, Liseth (2012) En su investigación comenta: 

La gastronomía ecuatoriana es una variada forma de preparar platos, 

que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que 
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componen el país. La cocina ecuatoriana está fuertemente influida a lo 

largo de su historia por los pueblos que conquistaron su territorio:(incas 

y españoles) y por migrantes que han llegado al país. (Pàg.3). 

 

Según la cita, nuestro país a pesar de ser tan pequeño a nivel mundial su Gastronomía es 

bastante variada en pocas palabras el Ecuador es un país muy diverso pluricultural, 

multiétnico, un paraíso ecológico y lo más importante que todo puede encontrar en un 

mismo país como playas, nieve, bosques, islas, selva, cultura gastronómica. 

 

En la siguiente investigación el Ministerio de cultura y patrimonio, 2013 menciona: 

Gastronomía es una forma variada  de preparar platos, que se ve 

enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen 

el país. Esto se debe a que del país se encuentran cuatro regiones 

naturales; costa, sierra, oriente y región insular o Galápagos, con 

costumbres y tradiciones diferentes. Los distintos platos típicos y los 

ingredientes principales varían en función de estas condiciones. 

(Pág.13). 

 

Ecuador tiene la más grande diversidad en el mundo no solo por su naturaleza si no por la 

cultura y una de ellas es la  gastronomía y por tener sus únicas regiones cada platillo tiene 

su única particularidad es por la aportación de cada región.  

Principales Productos de la Gastronomía Ecuatoriana. 

Actualmente el Ecuador posee una gran línea de alimentos gastronómicos propios de cada 

zona, considerados como símbolos de identidad de un pueblo, siendo importantes para el 

sostenimiento alimentario como lo define el siguiente autor:   

VALLEJO,  Mercedes (2010) Expresa lo siguiente en su Tesis:  

“Nuestros antepasados inmigrantes se plantaron aquí precisamente porque hallaron un 

medio generoso para su subsistencia llanuras y florestas tropicales generosas de frutos, 

valles interandinos templados y benignos para la agricultura y ganadería abundante” 

(Pàg.15). 

 

De acuerdo a lo expuesto en la cita nuestros antepasados cultivaban una variedad de 

plantas alimenticias siendo la que formaba parte de su dieta diaria, hay que recordar que 

los españoles trajeron el trigo y la cebada a nuestro país provocando que de esa manera el 

alimento que era rico en fuente de energía vaya desapareciendo y se empiece a sembrar 

grandes cultivos de estos, lo que se trata de fortalecer es que se vuelva a rescatar los 

alimentos tradicionales de nuestra región y obtener una gastronomía excelente y que sea 

conocida por todo el mundo. 
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CEPAL, 1954, Expresa lo siguiente: 

La investigación agropecuaria en ecuador también es un factor 

importante, la economía del país viene del tratamiento de los productos 

agrícolas más importantes. La lista de productos libera de todo 

comentario: cacao, banano, café, arroz de estos productos que puede 

satisfacer las necesidades de agricultores interesados en su 

producción.(Pàg.13) 

 

De acuerdo a este comentario los principales alimentos que el ecuador produce es 

diverso, en cada región se encuentra diferentes alimentos, los más usados en la  cocina 

ecuatoriana son  variados uno de los más consumidos es el arroz y la avena siendo los 

más importantes el cacao, banano, café ya que estos también son exportados. 

 

Productos Saludables del Ecuador  

Al momento de ingerir alimentos se debe tomar en cuenta que estén en perfectas 

condiciones para que sean consumidos sin ninguna dificultad evitando de esta manera 

enfermedades que se puedan presentar al momento de comer. En la siguiente 

investigación se publica lo siguiente:   

PROECUADOR (2012) Define lo siguiente: 

El mercado mundial de alimentos y bebidas saludables ha 

experimentado un crecimiento en la última década, impulsada por una 

serie de factores, como el aumento de la presión a los productores para 

reducir el contenido de ingredientes nocivos a la salud, cambios de estilo 

de vida de los consumidores y la necesidad de diferenciación de 

productos en un entorno altamente competitivo. (Pàg.1) 

 

De acuerdo a esta cita el consumo de alimentos sanos permitirá tener una mejor vida ya 

que Ecuador posee gran cantidad de alimentos saludables como la quinua una semilla que 

se puede consumir de diferente manera, el consumo de alimentos saludables no solo 

ayuda a la salud sino a una dieta como parte de la solución de muchas enfermedades. 

 

Con el fin de que los alimentos sean garantizados antes de consumirlos ya sea estos en 

casa o en alguna institución educativa se debe dar una charla rápida sobre como 

manipular un alimento.  

 

De acuerdo a FAO, 1996 expone lo siguiente: 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana. (Art.1)  
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En la alimentación varios son los elementos que participan en este proceso como es la 

salud e  higiene ya que si no son bien elaborados con las normas higiénicas que se 

recomiendan realizarlo para la obtención de alimentos con buenas prácticas de 

manufactura esto quiere decir que desde granja hasta llegar a los supermercados todo 

producto debe cumplir con las normas que certifiquen que apto para el consumo. 

De la misma forma en octubre del 2010 se firmó el Acuerdo Interministerial No.04-10 

entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación que tiene por objeto la 

promoción de hábitos alimenticios saludables en escolares y adolescentes del Sistema 

Nacional de Ecuador.  

Se refiere a que en los bares escolares no se puede expender productos altos en azúcares o 

grasas que afecten al estudiantado, en si los alimentos deben ser naturales, frescos, 

nutritivos, inocuos y de calidad. 

 

Metodología de Enseñanza  

ALONSO, (1977) expresa lo siguiente: 

La metodología es una etapa específica de una posición teórica y epistemológica y que da 

pie a la selección de técnicas concretas de investigación.(Pàg.11) 

En referencia a esta definición la metodología es parte elemental en el cual los 

aprendizajes son entregados, siendo quienes dan estructura, de lo que se pretende enseñar. 

La enseñanza de lenguas extranjeras no puede ser creada desde la perspectiva de un solo 

enfoque o método, dado que el contexto educativo de la actualidad se encuentra inmerso 

en una era que fomenta la diversidad y pluralidad de saberes, las prácticas 

contemporáneas incluyen una diversidad de estrategias y procedimientos metodológicos.  

Es importante que el docente conozca los conceptos necesarios para la enseñanza y 

aprendizaje,  debe ser un ente reflexivo al momento de escoger la metodología ya que 

esta debe ser de objeto de estudio y de investigación. 

Por tal razón la metodología más apropiada es Aprendizaje por Proyectos como lo define: 

RASMUSSEN Y MOFFITT citado por Moreno,(20016) 

El aprendizaje por proyectos o Aprendizaje basado en Proyectos 

Rasmussen y Moffitt (1997) es un conjunto de tareas basadas en la 

resolución de preguntas o problemas a través de la implicación del 



20 
 

alumno en procesos de investigación de manera relevante autónoma que 

culmina en un producto final presentado ante los demás. (p.109) 

Al utilizar este tipo de metodología no solo permite organizar al docente y despojar la 

pasividad del estudiantado, se produce una interacción entre sujeto y el objeto para 

obtener conocimiento, el gusto para que en futuro realice investigaciones futuras.  

A través de esta metodología el docente y estudiantado pueden realizar diferentes 

acciones, diseñan productos y por ende generará una diferente dinámica en el aula. Optar 

por el aprendizaje por Proyectos ayuda al docente para el logro de sus objetivos como 

educador.  

La siguiente definición es de Challenge (2000) citado por García Aurora   

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el 

que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que 

tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase Bajo la 

concepción constructivista, el aprendizaje por proyectos se vislumbra 

como un escenario ideal, donde los alumnos se responsabilizan de su 

propio aprendizaje, ya que esta estrategia de enseñanza establece un 

modelo de instrucción genuino en el que los estudiantes son capaces de 

planear, implementar y evaluar proyectos que tienen aplicación en el 

mundo real. Para Harwell, el aprendizaje basado en proyectos, es un 

modelo de instrucción donde los alumnos planean, implementan y 

evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del 

aula de clase. En el Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan 

actividades de aprendizaje interdisciplinarias, de largo plazo y 

centradas en el estudiante.(p.128)  

Cuando se trabaja por proyectos según las necesidades es por tal razón que se elige el 

tema deacuerdo al conocimiento elegido y la cantidad de cosas que deseen hacer, en este 

procedimiento los discentes eligen el tema, el docente es el facilitador que propone 

algunos temas  y luego se realiza la indagación previa de los conocimientos y definir el 

tiempo y el lugar que se utilizará. 

Trabajo Grupal 

Para definir lo que es trabajo grupal se debe definir primero que es un grupo, se le 

considera como grupo al conjunto de personas que cumplen un destino común, cada 

grupo deben ser pequeños, y deben estar organizados para resolver una necesidad, un 

trabajo, aportar ideas a un tema expuesto.  

 

Como define DRUCKER ,1973  
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“Es una serie de personas con diferentes antecedentes, habilidades y conocimientos, 

reclutadas en distinta áreas de la organización, que colaboran en una tarea específica y 

definida”. (Pág. 70) 

 

De acuerdo a esta investigación el trabajo grupal se define al conjunto de grupos 

pequeños de personas que se reúnen a conseguir un objetivo  que se les ha encomendado. 

 

En la siguiente investigación el Trabajo Grupal define SAVOIR, 1993 como: 

Es un grupo formal que tiene como función la de llevar a cabo un trabajo específico y 

bien definido, en un lugar concreto, en donde los miembros están establecidos.  

Trabajar en equipo es obtener información de cada participante a la vez se fomenta la 

discusión aumenta el deseo de trabajar, se siente motivado, satisfechos al realizar las 

tareas encomendadas al final lograr una meta u objetivo.  

 

Dinámicas 

El proceso de intercambiar  de carácter educativo entre docente y discente se denomina 

dinámica tiene un fin el de estimular la enseñanza y el aprendizaje esto quiere decir que 

mientras exista interacción el proceso educativo será significativo por el cambio en las 

estructuras cognoscitivas. El simple hecho que se empiece con una dinámica en el aula 

permitirá que el ambiente escolar se transforme y en si el estudiantado que muchas veces 

por cuestiones de tiempo no se puede realizar dinámicas pero si se valorará  el realizar 

continuamente. Solo el que es docente sabe lo que se obtiene en el aula. 

  

Como exponen los siguientes estudios: 

Vásquez y Martínez, (1996), Van Mannen (1998), Campos, Brenes, 

García y Rojas (1990), entre otros, enfatizan en las relaciones 

interpersonales entre alumnos y alumnas, y entre estudiantes con sus 

profesores y profesoras. Los planteamientos hacen referencia no solo 

impacto de carácter positivo que tienen las dinámicas relacionales en el 

clima de la clase, sino también hay quienes reportan interacciones 

negativas que tienen una clara repercusión en la conformación de un 

clima de aula inadecuado, con el consecuente impacto en el desarrollo 

del estudiantado. Cabe destacar que los primeros estudios se realizaron 

en niveles educativos de primaria y secundaria; pero la importancia de 

las dinámicas interactivas y las acciones del docente y la docente en la 

conformación de un clima de aula positivo o negativo, para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, ha cobrado también el interés de un 

estudio, en el ámbito universitario. (p.8) 
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En esta investigación se considera la importancia de realizar dinámicas al empezar 

con una clase nueva, aquí se promueven las experiencias e interacciones es decir 

causan una buena atmosfera en un grupo o docente-estudiantado. 

De acuerdo a esta siguiente investigación las dinámicas son definidas de  esta 

manera: FAO (2011) 

Las dinámicas se realizan antes, durante o después de facilitar un tema 

o actividad de aprendizaje y en su desarrollo se debe de explicar las 

reglas de la dinámica a los participantes y describir con detalle los pasos 

a seguir en su desarrollo. (p.) 

 

En mención a esta definición las dinámicas no solo ayudan al proceso de enseñanza 

y aprendizaje sino que crea un ambiente de confiabilidad, quita la vergüenza, se 

cristaliza momentos amenos y por ende cada dinámica trabaja de acuerdo al tema 

que se va a tratar.   

 

 

Método Inductivo-Deductivo 

TROCHIM, (2006) expone lo siguiente sobre el método inductivo-deductivo: 

Se refiere a dos amplios métodos de razonamiento como el inductivo y 

enfoques deductivos. Define la inducción como pasar de lo particular a 

lo general, mientras que la deducción comienza con el general y termina 

con la específica; argumentos basados en la experiencia o la observación 

se expresan mejor inductivamente, mientras que los argumentos 

basados en las leyes, reglas, u otros principios ampliamente aceptados se 

expresan de mejor manera deductiva.(Pàg.13) 

De acuerdo a esta definición este método trata de extraer conclusiones a partir de datos 

particulares, con este método nos conduce por un camino en donde existen varios 

procesos individuales hasta llegar a exponer grandes leyes y teorías de carácter general. 

Este método se fundamenta en proyectar la atención de los discentes sobre objetos, 

hechos o fenómenos como estos se presentan en la realidad. 

Aprendizaje del Inglés a través de contenidos académicos 

 En la siguiente investigación FREEMAN, Freeman (2009) define lo siguiente: 

 El desarrollo del lenguaje académico no se realiza de modo natural, 

como a veces sucede con el lenguaje social que se puede aprender por 

exposición al mismo al vivir en un lugar donde se habla. Por el 

contrario, el lenguaje académico ha de ser enseñado explícitamente. Un 

modo de hacerlo es a través de asignaturas de contenido. Esto supone 

que la signatura de inglés se enseñe en combinación con otras 
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asignaturas, lo cual no es un problema, sino todo lo contrario. La 

enseñanza simultánea de idiomas a través de contenidos conlleva 

ventajas educativas. 

En referencia a esta investigación se puede determinar que el aprendizaje por contenidos 

es beneficioso para los estudiantes es así que aprenden inglés y contenidos que están en el 

currículo, otra de las ventajas es que el inglés se aprende en un contexto natural, facilita la 

exposición y el aprendizaje del lenguaje académico. Los estudiantes utilizan las palabras 

y estructuras que aprenden para trabajar en proyectos, colaborar con otros estudiantes, 

aprenden vocabulario académico en un contexto determinado y no de forma aislada a 

través de listas de palabras. 

Técnica 

De acuerdo a la siguiente investigación GUTUERREZ, M (2010) define lo siguiente: 

“Las Técnicas de aprendizaje incluyen actividades de participación teórica y práctica la 

misma que fortalecen los conocimientos del estudiante y tienen como consecuencia un 

aprendizaje notorio”. 

De acuerdo a esta cita las técnicas son las actividades que realizan los estudiantes cuando 

aprenden, es decir, colorear, subrayar, cortar, copiar, hacer preguntas, realizar 

investigaciones, las técnicas mantienen la concentración, mejora la memoria y busca la 

manera de motivar al estudiante.  

Recetario 

Un recetario tiene diferentes definiciones ya que el primero es el que utiliza un médico 

pero en este caso solo se refiere al recetario de cocina es una lista de ingredientes y una 

serie de instrucciones para llevar a cabo la preparación de un platillo, en un recetario 

están las porciones, las medidas exactas que se debe conocer y de esta manera conseguir 

la textura, el sabor, de lo que se prepara con diferentes ingredientes.  

 

En la siguiente investigación de ALLIN MIKUY /SUMAK MIKUY  comentan: 

El recetario recopila platos típicos para dar nuevo valor y difusión a las 

enormes potencialidades de los productos tradicionales. Se constituye, 

de esta forma, en un valioso documento que ayuda a los países andinos a 

plantear mecanismos que permitan mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional de poblaciones campesinas de zonas.(p.10) 

El recetario está dirigido a las familias, promotores y promotoras, educadores y todo 

personal que tenga relación con los temas de salud, educación y nutrición que puedan 

aplicar el recetario como una guía de demostración de preparaciones nutritivas 
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promoviendo la disponibilidad y consumo de los alimentos locales, preparados 

adecuadamente para mejorar el estado nutricional familiar, mediante el método de 

Aprender haciendo. 

 

La elaboración en si depende de la investigación que se realice para ubicar las recetas más 

significativas y en este caso con productos que son poco conocidos por la juventud actual 

y la forma se realiza de acuerdo al material sea nuevo o reciclado. El recetario es un libro 

que contiene recetas culinarias por indicar los alimentos que entran en la elaboración de 

un platillo.  

Instrucciones  

Para realizar un plato para los comensales se debe seguir diferentes pasos o instrucciones 

como expone. 

PORTO,  Julián (2010)  quien define que es una Instrucción  

“Es el conjunto de las reglas o advertencias para un fin. Los reglamentos de los juegos y 

el procedimiento para hacer funcionar una máquina se conocen como instrucciones”. 

Según esta definición al realizar diferentes actividades se debe respetar cada una de las 

reglas con el fin de evitar futuros inconvenientes. Toda actividad  con un determinado fin  

debe ser ejecutada con la mayor responsabilidad en este caso si se trata de gastronomía el 

simple hecho de estar en una cocina la responsabilidad, los conocimientos previos 

influyen para que cualquier receta sea elaborada, la persona en este caso el docente debe 

tener conocimientos de seguridad industrial si son recetas que necesitan el uso de una 

cocina. 

Destreza del Reading 

FRANÇOISE, Grellet (1981). Define lo siguiente:  

“Es aprender un mensaje escrito, es comprender las ideas del autor, reaccionar captando o 

rechazando esas ideas e integrar el acervo de conocimientos del lector”. (pág. 94). 

 

En referencia a este enunciado la lectura es una destreza muy importante en el 

aprendizaje, en la mejora de la personalidad y el entorno social, con la lectura se busca 

que los estudiantes estén en la capacidad de entender textos en este caso en inglés, a 

través de la lectura logran recrearse, reflexionar, estimular y satisfacer los temas de 

interés. 
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Desarrollar esta destreza necesita que el lector tome mucho énfasis en lo que está leyendo 

para que se produzca la interacción, comprensión con cada lectura que forme parte del 

proceso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje extranjero. 

 

THE ANGLO (2012) 

La Lectura es un componente clave del aprendizaje del inglés y es sin 

duda, importante ya que un idioma no consiste únicamente de la 

palabra hablada. Los dos beneficios principales de la lectura son el 

desarrollo y entendimiento de la cultura y la ampliación del vocabulario, 

permitiendo una comunicación oral y escrita más completa. (p.sp). 

 

A través de la lectura en inglés, se puede acceder a los valores culturales, a las creencias y 

costumbres de varias regiones y países del mundo. La lectura aplicada y que tenga 

información comprensible y relevante, ayudará al desarrollo del lenguaje en el estudiante 

Comunicación 

SOLANO, (2001) define lo siguiente: 

La comunicación para el desarrollo es el planeamiento y uso estratégico 

de medios para soportar e inducir a los individuos para la toma de 

decisiones en temas de desarrollo. Es el arte de “hablar sobre temas” y 

“lograr objetivos en la conciencia de los individuos.(Pàg.16) 

 

La comunicación es  parte de nuestra vida diaria se ha convertido en una parte vital del 

hombre para existir ya que sirve para establecer relaciones interpersonales, para fijar 

orden en nuestra sociedad, para conocer de mejor forma el entorno en donde nos 

desarrollamos, comunicarnos y compartir  un poco de nosotros mismos es clave del éxito 

en todos los aspectos que realizamos en nuestra vida. 

La comunicación es un proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ayuda a difundir el 

conocimiento, información entre las personas, como ejemplo el de los docentes que 

transmiten sus enseñanzas con los discentes, o con los mismos compañeros de docencia 

se discuten ideas y de la misma manera se interactúa recíprocamente. 

Destreza Comunicativa 

PETROVSKY, Arthur (1980) define lo siguiente: 

Una habilidad o destreza constituye un sistema complejo de operaciones 

para la regulación de la actividad. Formar una habilidad consiste, en 

lograr el dominio de un sistema de operaciones encaminado a la 

elaboración de la información obtenida del objeto y contenida en los 
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conocimientos, así como las operaciones tendentes a revelar esta 

información.(Pàg.36) 

 

De acuerdo a esta definición una habilidad es la que se adquiere con el aprendizaje 

realizado durante varios procesos de enseñanza.  

Las destrezas no solo se sujetan a la forma como el discente es capaz  de entender sino 

como es capaz de interpretar tanto textos escritos como orales, la forma como interactúa 

con el contexto, las habilidades comunicativas como  hablar, leer, escribir y escuchar en 

la etapa primaria se logra con la práctica continua. 

 

O`CONNOR Y SEYMOUR (1999) expone lo siguiente: 

Las habilidades comunicativas pueden ser definidas en torno a la 

influencia que se ejerce sobre el receptor y en consecuencia al cambio 

que se produce en su entorno, estas habilidades están representadas por 

las capacidades de desempeñar determinadas tareas comunicacionales 

de modo consistente para influir en las personas, pues la comunicación 

es un círculo donde el sujeto influye en otros individuos y los otros en él. 

(Pàg.39). 

De acuerdo a esta definición  es la expresión del saber hacer de los dicentes, orientan y 

precisan el nivel de complejidad sobre la acción, es necesario dominarlas para afrontar los 

diversos cambios que se presentan en el entorno del ser humano y aún más y para los 

docentes en el área educativa, quienes afrontan e influyen de múltiples formas en el 

estudiantado. 

 

Estructuras Gramaticales 

Desde el punto de vista la estructura gramatical se refiere a la composición de una oración 

como es el sujeto y el predicado siempre se respeta el orden. 

ANULA y FERNÀNDEZ  (1995) expresan lo siguiente: 

Las oraciones están formadas por una estructura interna que contiene 

no sólo elementos léxicos o categorías gramaticales, sino también 

elementos sintagmáticos o sintagma. Los sintagmas son las unidades 

estructurales organizadas en torno a un núcleo léxico o funcional, y que 

incluye a este y a las posiciones de objeto y especificador de dicho núcleo 

(p.45) 

 De acuerdo a esta definición la lengua humana tiene una estructura gramatical, cada 

unidad fónica  se combina para producir un significado. 

Representa las funciones de los elementos de la oración el dominio por parte del 

estudiantado constituye una habilidad que incide directamente  en la comprensión y 
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expresión del lenguaje hablado y escrito. Se refiere a las relaciones y funciones de los 

componentes de la oración. Su dominio constituye una habilidad que incide directamente 

en la comprensión y expresión del lenguaje hablado y escrito, de tal manera que una 

estructura gramatical ayuda a expresarse de forma correcta en este caso al estudiantado. 

Destreza del Speaking 

ARGYRIS, Chris (2000)  afirma lo siguiente: 

“El modo de hablar incluye el tono, la enunciación, pronunciación, volumen y la 

corrección de las palabras utilizadas. También influyen la asertividad al hablar, el control 

de los gestos y el contacto ocular que se mantiene con el interlocutor”. (Pàg.47) 

 

Hablar es parte esencial de la comunicación permite que los discentes se expresen sus 

ideas por ellos mismos, necesitan muchas horas, oportunidades para hablar y enriquecer 

su vocabulario en inglés, mediante el lenguaje  oral ellos comunican sus necesidades, 

inquietudes, sentimientos.  

Los alumnos antes de hablar identifican algún conocimiento o experiencia personal 

relacionada al tema reconocen y usan información como una base de la comunicación, 

organizan cuadros para expresar ideas y decir historias de una manera más fácil, los 

estudiantes mientras desarrollan el speaking presentan la información e ideas completas, 

comparten ideas con sus propias palabras, utilizan ilustraciones, flash cards u otros 

materiales para poder hacerse entender. 

 

La destreza oral o speaking en inglés es una destreza muy compleja que no solamente se 

trata de leer en voz alta sino de pronunciar correctamente  las palabras. Cuando se 

desarrolla una destreza es importante que actividades son las que usa el docente en cada 

aula deben ser motivadoras de manera que el estudiante encuentre el gusto por aprender 

otro idioma de manera efectiva. 

 

Es relevante el uso de estrategias socio-afectivas  no solo para estudiantes educación 

media sino para jóvenes adultos de esta manera busca crear vínculos afectivos en el 

idioma que este aprendiendo entre compañeros y docentes siendo más fácil el logro de la 

destreza hablada. 

 

ARNO, Giovannini, (2007) menciona lo siguiente: 
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“La enseñanza de la expresión oral consiste en desarrollar la capacidad del alumno de 

expresar oralmente un mensaje y de mantener una conversación” (Pàg. 49). 

 

Esto significa que la destreza oral es importante para el uso de la lengua en la interacción 

y la comunicación, puesto que la expresión oral y sobre todo la destreza oral 

comunicativa están en el centro de atención en diferentes currículos sobre la enseñanza. 

Es de mucha relevancia que la enseñanza se base en métodos adecuados, el cual significa 

poder hablar y conversar en situaciones diferentes y con diferentes propósitos, se debe 

entender la complejidad de la destreza oral comunicativa por ejemplo las diferencias 

culturales entre la lengua materna y la lengua meta y cómo uno puede expresarse de un 

modo adecuado.  

 

Es más fácil comunicar si los habitantes tienen los mismos conocimientos y si pertenecen 

a culturas similares, se menciona que la memoria y el tiempo son dos factores que afectan 

la expresión oral. 

Estrategia  

DE LA TORRE, Saturnino (2000) define lo siguiente: 

Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las 

personas, a las instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un 

problema, tal vez convenga distanciarse de él en algún momento; si se 

pretende informar, conviene organizar convenientemente los contenidos; si 

hay que desarrollar habilidades o competencias necesitamos recurrir a la 

práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía pertinente es la de crear 

situaciones de comunicación informal.(p.108). 

 

De acuerdo a esta definición es un conjunto de acciones para desarrollar las habilidades 

aquí se interrelacionan tanto el docente como el alumnado, permitiendo adaptarse a 

cualquier tipo de enseñanza.  

La estrategia didáctica constituye una herramienta metodológica para la realización de 

otras investigaciones, puede ser el sostén y seguir enriqueciendo  futuras indagaciones. 

En resumen son planes de acción para lograr los objetivos del aprendizaje, haciendo 

reales las metas y contenidos de aprendizaje, incluyen estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Juegos Culinarios 

Las actividades que se realizan con la participación de distintas personas con la finalidad 

de entretener y divertir, en este caso el efectuar temas educativos.  

En la siguiente definición de FRAIBERGER, S expone lo siguiente: 

“El juego es un sitio donde los sueños prohibidos pueden renovarse eternamente, donde la 

magia y la omnipotencia pueden ser practicadas sin daño, donde el deseo traen su propia 

gratificación”.(p.12) 

En lo referente a los juegos culinarios preparar o realizar alguna actividad gastronómica 

con los niños nunca estuvo de moda, actualmente se ve muchos concursos de juegos 

culinarios en donde se puede pasar un divertido y placentero tiempo. 

De acuerdo a lo que expone Fraiberger la participación permite que se realice diferentes 

actividades una de ellas puede ser armando la pirámide alimenticia o comida saludable de 

esta forma el estudiantado aprenderá a mantenerse saludable, otro ejemplo sería armar un 

rompecabezas o realizar juegos utilizando la tecnología. 

Dramatizaciones 

Como docentes la responsabilidad de que el discente sienta un clima agradable en el aula 

de clases es fundamental buscar actividades que busquen un fin educativo. Es así como la 

dramatización juega un papel importante en la conducta del estudiantado por el simple 

hecho de representar una situación o hecho. 

En la siguiente investigación Tejerina (1994) define a la dramatización como: 

Es el concepto comúnmente adoptado en España, utilizado además por 

las leyes educativas, que así han nombrado a esta práctica; con la 

dramatización se denominó al ámbito artístico que se refería a la 

actividad dramática. Tejerina especialista española en materia de teatro 

infantil, define la dramatización como una práctica organizada en la 

escuela que usa el lenguaje dramático con la finalidad de estimular la 

creación y como medio educativo para favorecer el pleno desarrollo de 

la persona. (p.8) 

Con la dramatización se logra fortalecer la participación de toda el aula poniendo 

énfasis en el  objetivo que se desea lograr, al poner en práctica el drama y el teatro 

logrando la atención del público en este caso el estudiantado, en esta situación el 

discente logra no solo dramatizar lo que ve sino ir más allá de lo que ya conoce o 

ha visto logrando salir de esas barreras para ver lo que sucede y de esta manera 
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conocer como el estudiante ve desde su propia visión como está la sociedad y de 

esta manera aporta significativamente en el aula. 

Recursos Didácticos 

SAN MARTÌN, A. (1991) define lo siguiente: 

Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas 

de representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 

incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la 

reconstrucción del conocimiento aportando significaciones parciales de 

los conceptos curriculares.  (Pàg.2) 

 

 De acuerdo a la REA los recursos educativos en el ámbito educativo son de suma 

importancia tratándoles en la enseñanza y aprendizaje, su uso es en forma objetiva y 

creativa aumentando de esta manera que los estudiantes procesen y asimilen el contenido. 

 

Representan un papel importante estos recursos ya que son un factor importante cuando 

se enseña lengua extranjera, el  material didáctico ayuda al docente a impartir su clase, 

hay variedad que son seleccionados rigurosamente y son los más usados en las 

Instituciones Educativas en donde no se tiene acceso a la tecnología, sin embargo el 

Docente realiza su mejor trabajo para lograr un aprendizaje de calidad. Son puntos de 

apoyo en el  interaprendizaje para que cada discente alcance el límite superior de sus 

capacidades de aprendizaje, esto está relacionado con la zona de desarrollo próximo 

planteada por Vygotsky que se refiere a las habilidades y conocimientos que el alumno 

puede exhibir con el apoyo de un experto. 

Talleres de Cocina 

Se aprecia que el lugar en donde se reúnen varias personas para trabajar cooperativamente 

con la idea de reparar o hacer algo y en donde se aprende haciendo junto con otros 

participantes se llama taller en donde se desarrolla lo que está escrito con la práctica. 

La siguiente definición de taller  GONZÀLEZ, María  dice: (2015 ) 

Me refiero al taller como tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y 

la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como 

el lugar para la participación y el aprendizaje. Me gusta, agrega, la 

expresión que explica el taller como lugar de manufactura y mente 

factura. En el taller, a través del interjuego de los participantes con la 

tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. El taller, en síntesis, 

puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación, la 

comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, hechos 
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y conocimientos. El pasado en el presente del taller, la palabra taller 

proviene del francés atelier, y significa estudio, obrador, obraje, 

oficina.(p.) 

El taller es una metodología utilizada en el ambiente educativo .Los docentes la utilizan 

para reforzar la teoría con la práctica tiene como característica ser investigativa, se 

aprende por medio del descubrimiento y por el trabajo en equipo, el material que se 

utiliza debe estar acorde al tema que se va a tratar para luego ser demostrado ante el resto 

siendo un producto tangible. 

En un taller la participación de los asistentes es significativa porque se logra solucionar 

problemas y la vez se capacita a los presentes, en el caso del docente en un taller solo será 

un facilitador que ayuda a entender, en cada taller el estudiantado aprende haciendo y 

serán de gran ayuda para que el docente también aprenda.  

Flash Cards  

Todo material didáctico que el docente utilice ayuda en el interaprendizaje tal es el caso el 

uso de flash cards ayuda al estudiante a memorizar vocabulario, o conceptos básicos o 

sencillos, estos se les puede realizar en el aula o en casa. 

La siguiente definición de BURGESS Y MURRAY, (2014) 

Las tarjetas son una técnica de estudio en la cual trozos de papel o 

tarjetones incluyen un término (pregunta) en un lado y su definición 

(respuesta) en el otro. Se suelen utilizar para memorizar conceptos o 

vocabulario. Entre las ventajas podemos citar su portabilidad y 

facilidad de uso en localizaciones distintas. (p.20) 

Debe señalarse la utilidad de estos recursos didácticos como es ampliar el conocimiento 

con el fin de lograr los objetivos propuestos en el aula, son fáciles de hacer y de llevar no 

se necesita de mucho material para realizarlo, en ocasiones el tiempo no permite que se 

practique con este material. Como docentes se debe buscar espacios para la práctica con 

estos materiales educativos.   

Definición de Términos Básicos 

Inglés 

 Idioma oficial universal de la comunicación en muchos campos de acción. Es el idioma a 

través del cual se produce la información científica y técnica actualizada 
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Gastronomía 

Reminiscencia cultural más profunda que el término culinario, lo cual le permite una 

concepción más amplia, lo que abre la posibilidad de construir experiencias turísticas 

más complejas 

Enseñanza-Aprendizaje 

Es un proceso que se deriva de la conducta originados en la práctica 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje tiene lugar en un sistema interpersonal y, por tanto a través de las 

interacciones con el docente y con los compañeros del aula, el estudiante aprende los 

instrumentos cognitivos y comunicativos de su cultura.  

Estrategia 

La estrategia es la orientación en el actuar futuro, el establecimiento de un fin, en un 

plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo de una Institución. 

 

Técnica 

Es un procedimiento típico, validado por la práctica, orientado generalmente, aunque 

no exclusivamente a obtener y transformar información útil para la solución de 

problemas de conocimiento en las disciplinas científicas.  

Metodología 

Es el conjunto de procedimientos lógicos implícitos en todo proceso de investigación, con 

el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir y analizar 

los supuestos de estudio y de reconstruir los datos a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacional. 

Recetario  

Conjunto de recetas notas que comprenden aquello que debe componerse algo. Anotación 

de todo lo que un médico ordene que se suministre a un enfermo tanto de alimentos como 

medicinas 

Instrucciones 
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Reglas que sirven para logar un fin reglamento en donde predominan las disposiciones 

técnicas o explicativas para el cumplimiento de un servicio. 

Comunicación 

Es un fenómeno esencial que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en un 

grupo. A través de la comunicación personas y animales obtienen información deacuerdo 

a su entorno. 

Estructuras Gramaticales  

Es la forma en que las palabras se unen y se cambian para formar oraciones y expresar 

diferentes significados. 

Juego 

Se denomina a todas las actividades que se realizan con fines recreativos o de diversión 

que suponen el goce o el disfrute de todos quienes lo practican. 

 

Dramatización 

Es el acto de llevar un drama, es decir una determinada presentación de una historia a 

partir de la interpretación que lleva a cabo actores. 

Recurso 

Aquellos elementos que pueden ser utilizados el hombre para realizar una actividad o 

como medio para lograr un objetivo. 

Taller 

Metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la práctica, se caracteriza por la 

investigación, aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo.  

Flash Cards 

Son palabras, imágenes, símbolos, o números en ambos lados usados para adquirir 

diversos conocimientos a través de la relectura del conjunto de tarjetas. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Sección Quinta: 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humano, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 57 en referencia a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

establece: 

14.- Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con 

sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. 

La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal 

y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

Art. 347.- Responsabilidades del Estado   

9.-Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como 

idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con 

total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 
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Reglamento General de Régimen Académico 

Artículo 17.- Carga horaria y duración de las carreras en la formación de nivel técnico 

superior, tecnológico superior y equivalentes; y, de grado.- La carga horaria y duración de 

estas carreras será la siguiente: 

3. Formación de tercer nivel, de grado.- El estudiante, para obtener el título 

correspondiente deberá aprobar el número de horas y períodos académicos que se detallan 

a continuación, según el tipo de titulación:  

a. Licenciaturas y sus equivalentes.- Requieren 7.200 horas en un plazo de nueve 

períodos académicos ordinarios; 

 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.-  

 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico. El trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 

 

Artículo 66.- Otorgamiento y emisión de títulos en las Instituciones de Educación 

Superior.-  

Una vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas y cumplido los 

requisitos para la graduación, la institución de educación superior. previo al otorgamiento 

del título, elaborará una acta consolidada, que deberá contener: los datos de identificación 

del estudiante, el registro de calificaciones en cada una las asignaturas o cursos aprobados 

y del trabajo de titulación, así como la identificación del tipo y número de horas de 

servicio a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

 

Del Ámbito, Principios y Fines Literal  

Art-2 Principios.- 

b. Educación para el cambio declara lo siguiente: 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos, 
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y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a los niños, niñas y 

adolescentes como centro del proceso de aprendizaje. 

 

f. Desarrollo de Procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de 

las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, 

promoción de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas 

oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad 

internacional. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37.- Que el sistema educativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes…” 

además en el numeral 4 dice: “Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de una ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Estatuto Universidad Central del Ecuador 

Del Grado 

Art. 112.- Definición.- Consiste en la formación académica y científica de 

los  estudiantes para otorgarles una titulación profesional. 

Art. 113.- Título.- La Universidad Central del Ecuador, por medio de sus Unidades 

Académicas, ofrece a los profesionales los títulos conforme al Reglamento de 

Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos. 
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Art. 114.- Regulación.- Los programas de grado serán propuestos por las diferentes 

Unidades Académicas, siguiendo los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos 

que rigen el Sistema de Educación Superior. Serán aprobados por el Consejo 

Universitario en base a los informes del Vicerrector Académico y de Posgrado y de la 

Comisión Jurídica 

. 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente.-Gastronomía.- Es el estudio de la relación del hombre con su 

alimentación, es considerada una ciencia o disciplina por tener técnicas, capacidad para 

gestionar su propio lenguaje, sus propios métodos, crear, generar o desarrollar 

conocimiento con base en metodologías razón por la cual está muy pegada a la ciencia. 

La Gastronomía genera placer, es exquisita, sutil, e incorpora a otras disciplinas.   

 

Variable Dependiente.-Destreza.- Es la capacidad o habilidad para realizar algún 

trabajo, cosa o actividad realizando de manera correcta, satisfactoriamente, habilidad 

innata porque no nace con nosotros sino que se va adquiriendo a través de la práctica y 

esfuerzo. Proceso no afectado por la herencia genética que produce en el individuo 

cambios duraderos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Con el propósito que la presente Tesis tenga un alto grado de exactitud y confiabilidad, se 

planteó una investigación de tipo Descriptiva, cuali-cuantitativa, documental, 

Bibliográfica, Net-Grafía, de esta manera se  identificó la naturaleza profunda de la 

realidad. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35) comenta: 

En su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación 

descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente.  

 

La investigación descriptiva se empleó para detallar los múltiples beneficios que tiene la 

aplicación de las variables en el desarrollo de las destrezas comunicativas propuestas 

como son el speaking y el Reading.  

 

Investigación Cuali-Cuantitativa 

 

Sandín Esteban (2003) expresa: 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. 

 

A través de este estudio se determinó patrones de comportamiento del estudiantado en 

relación al lenguaje extranjero, y como influye esta estrategia didáctica en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.   

 

Tamayo (2007) comenta: 

La investigación cuantitativa Consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o 

discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio. 

 

El uso de esta investigación fue  conocer de manera profunda cómo influye la 

gastronomía en el aprendizaje del inglés logrando con esta técnica los datos exactos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Investigación de Campo 

 

Según Arias (2006) una investigación de campo: 

 

 “Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna” (p.31). 

 

La investigación de campo la realicé en la Institución educativa “Dr. José María Velasco 

Ibarra” para la aplicación de los instrumentos utilizados como Técnica la encuesta y el 

instrumento el cuestionario, luego realicé el análisis e interpretación de los mismos. 

 

Investigación net-grafía 

 

Según Norma ISO 690: 

 

“La Net grafía es la mención de una página web o URL en cualquier lugar, sea impreso o 

electrónico. Su uso es simplista y vago, pues no hace referencia a detalles como autor o 

año, etc., este no es considerado como válido en documentos de alto nivel” 

 

La net-grafía fue utilizada para buscar información necesaria para la investigación 

propuesta, la utilización de sitios académicos como Jurn, Dialet, Google Academic 

buscadores electrónicos muy significativos para mi investigación.  

 

Población y Muestra 

 

La población que usé para la recolección de información y análisis de datos, estuvo 

conformada por los maestros, y estudiantes de Séptimo año de Educación General Básica,  

de  la escuela “ Dr. José María Velasco Ibarra".  

Tabla No. 1 Población 

    No. Características Cantidad 

1 Niñas 20 

2 Niños 14 

3 Docentes   3 

                  TOTAL 37 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. José María Velasco Ibarra”. 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline. 
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Tabla No. 2 Operacionalización de Variables. 

Definición de 

Variables                                         

Dimensión Indicador    Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Doc. Est. 

Variable independiente 

Gastronomía. 

Es un arte 

que  pertenece a 

la cultura de una 

sociedad, reúne cuatro 

aspectos importantes 

como metodología, 

trabajo grupal, técnica, 

dinámicas y la práctica.  

Permite la elaboración 

de exquisitas comidas  

de buena calidad, a 

través de Instrucciones 

gastronómicas. 

Estrategia 

didáctica 

 

Cultura 

Gastronómica 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

5              

1 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

Técnica 

(encuesta) 

 

Instrumento 

(cuestionario) 

Metodología 

 

Trabajo Grupal 

 

Dinámicas 

 

 

Técnicas 

Elaboración 

Recetario 

Instrucciones 

gastronómicas 

Variable Dependiente 

Destrezas  

Speaking  

Es la primera forma de 

comunicación, se usa 

diferentes estrategias 

como  estructuras 

gramaticales, juegos, 

dramatizaciones. 

Reading  

Es la habilidad de 

comprender desde 

instrucciones hasta 

información utilizando 

diferentes recursos 

como talleres, flash 

cards. 

Comunicación Estructuras 

gramaticales 

6 

 

7 

8 

 

9 

10              

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

Técnica 

(encuesta) 

Instrumento 

(cuestionario) 

Estrategias 

 

 

Juegos 

Culinarios 

Dramatizaciones 

Recursos 

 

 

 

Talleres de 

cocina 

 Flash Cards 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

http://quesignificado.com/arte/
http://quesignificado.com/cultura/
http://quesignificado.com/sociedad/
http://quesignificado.com/calidad/
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Las técnicas e instrumentos que usé  en esta investigación fueron:  

La Encuesta: Documento en el cual el investigador obtiene los datos requeridos a partir de 

un conjunto de preguntas dirigidas a una población de estudio, permite elaborar datos de 

modo rápido y eficaz de una variedad de temas.   

El cuestionario: Conjunto de preguntas para conocer las opiniones de los encuestados, 

deben ser formuladas de forma coherente y organizada. Serie de preguntas diseñadas para 

generar datos necesarios para lograr los objetivos de la investigación. 

Instrumentos que fueron  aplicadas a docentes y estudiantes, para analizar la información 

se realizó la pertinente tabulación y se graficó en el Sistema de Windows Excel. 

Validez de los Instrumentos 

 

Una vez diseñada y elaborada la encuesta, se sometió  a la respectiva  validación, esto se 

aplicó con tres Maestros con cuarto Nivel y uno de ellos  del área de inglés, siendo 

aprobados los instrumentos. Los docentes fueron los siguientes:  

Msc. Carlos Cóndor              Docente-Proyectos                   Universidad Central del 

Ecuador 

Msc.Lourdes Toapanta         Docente-Lengua y Literatura    “Dr. José María Velasco 

Ibarra” 

Msc. Luis Prado                   Docente-Inglés                            Universidad Central del 

Ecuador 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

Después de que concluyó  la colección y procesamiento de datos se inició con lo más 

importante de la investigación,  el análisis estadístico de los datos obtenidos, se analizó 

cuál herramienta de análisis estadístico es la más adecuada para alcanzar este propósito.  
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0% 

67% 
0% 

33% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

 

 

 

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Encuesta dirigida a Docentes  

1.- ¿Utilizaría la Cultura Gastronómica como estrategia didáctica para mejorar el inglés? 

Tabla No. 3 Estrategia para mejorar el inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 1 Estrategia para mejorar el Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e Interpretación 

Según lo expuesto los datos revelan que la alternativa siempre 0%, casi siempre con  67% 

consideran que utilizarían la Gastronomía como estrategia didáctica, mientras que la 

opción a veces 0% y nunca  con 33%  indica que no utilizaría a la gastronomía como 

estrategia didáctica. 

Esto permite determinar que algunos docentes utilizarían  la Gastronomía como estrategia 

didáctica para mejorar el inglés, de la misma forma se concluye que la Gastronomía no es 
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utilizada por algunos docentes para mejorar la lengua extranjera. Al parecer no conocen 

el beneficio que brinda el arte culinario que no solo se trata de preparar alimentos sino 

que cocinar enseña habilidades para enfrentar la vida además el gusto por aprender la 

segunda lengua. 

2.- ¿Considera que se interioriza mejor el conocimiento de los estudiantes realizando 

trabajos grupales? 

Tabla No. 4 Trabajos grupales 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 2 Trabajos Grupales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 
 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la opción siempre 0% casi siempre tiene un resultado del  67% los docentes 

contestan que se interioriza mejor el conocimiento de los estudiantes realizando trabajos 

grupales, mientras que  33% de docentes que corresponde a la opción a veces se refleja 

que en pocas ocasiones realiza trabajos en grupo, nunca 0%. 

   

Se puede destacar que un porcentaje alto de docentes están de acuerdo que los trabajos 

grupales interiorizan mejor el conocimiento, pues trabajar en equipo es un factor esencial 

para el éxito y logro de objetivos en el ambiente escolar. 

0% 

67% 

33% 
0% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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3.- ¿Usted motiva a sus estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

usando técnicas de dinámica como el Role Play?  

Tabla No. 5 Mejorar la enseñanza y aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 3 Mejorar la enseñanza y aprendizaje 

 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados que constituyen la muestra y que corresponde a la alternativa casi siempre 

que es el 67% de los docentes responden que  motivan a sus estudiantes para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje usando técnicas de dinámica como el role play 

mientras que el 33% que corresponde a la opción a veces realiza dinámicas por el 

desconocimiento de aquellas.  

   

Por tal motivo un mayor porcentaje de docentes  están de acuerdo que al motivar y  usar 

técnicas como el Role Play ayudan a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, de la 

misma forma otro porcentaje de docentes concluye que esta técnica no es utilizada para la 

0% 

67% 

33% 
0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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mejora de la lengua extranjera se recomienda a los docentes  el uso de esta técnica porque 

fomenta la comunicación y participación del estudiantado.   

 

4.- ¿Considera importante la elaboración de recetarios para desarrollar destrezas como 
el Reading y Speaking? 

Tabla No. 6 Recetarios para desarrollar destrezas 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 

Gráfico 4  Recetarios para desarrollar destrezas 

 

 
 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 
 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los  resultados de esta pregunta el 100%  de docentes de la alternativa casi 

siempre  indica la elaboración de recetarios es importante para desarrollar destrezas como 

el reading y speaking.  

   

Se puede detallar que un mayor porcentaje de docentes están de acuerdo que es 

importante realizar un recetario para mejorar el reading y speaking ya que en esta edad les 

0% 

100% 

0% 0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



46 
 

resulta un poco difícil desarrollar las destrezas productivas y receptivas, manipular, 

preparar una receta permite que el discente también  sea creativo y entienda lo que está 

escribiendo. 

 

5.- ¿Cree usted que el estudiante es capaz de seguir instrucciones sobre gastronomía en 

inglés? 
 

Tabla No. 7 Instrucciones sobre gastronomía 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 5 Instrucciones sobre gastronomía 

 
Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 
 
 
Análisis e interpretación  
 
Según 1a opción que corresponde a la alternativa a veces corresponde al 100% de docentes estima 

que el estudiante es capaz de seguir instrucciones sobre gastronomía en inglés. 

   

Se aprecia que un porcentaje de docentes no está seguro que los alumnos están preparados para 

entender las instrucciones de gastronomía en el segundo idioma, es necesario entender que la 

0% 0% 

100% 

0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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instrucciones a más de ser el conjunto de reglas son el caudal de conocimientos adquiridos por lo 

tanto al desarrollarlos favorece a la comunicación  y mejora el aprendizaje. 

 

 

 

6.- ¿Utiliza usted estructuras gramaticales para la enseñanza del inglés? 

Tabla No 8 Estructuras Gramaticales 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33’% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Gráfico No. 6 Estructuras Gramaticales 

 
Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

 

Análisis e Interpretación 

De  los docentes encuestados los de la alternativa siempre corresponde el 33% utilizan 

estructuras gramaticales en la enseñanza de la lengua extranjera, mientras que la opción 

nunca que corresponde al 67%  creen que no es necesario utilizar estructuras gramaticales 

para la enseñanza del inglés. 

  

33% 

0% 0% 67% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Se evidencia que un porcentaje menor de docentes utiliza estructuras gramaticales en la 

enseñanza del inglés, se considera necesario su uso pues la lengua humana tiene una 

estructura gramatical en la que las unidades fónicas se unen para producir un significado 

lo que permite expresarnos de forma correcta y que tenga sentido lo que se transmite en 

este caso lengua extranjera. 

7.- ¿Cree usted que los Juegos Culinarios ayudarían a desarrollar destrezas del Reading y  

speaking? 

Tabla No. 9 Desarrollar destrezas de Reading y speaking 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 7 Desarrollar destrezas de Reading y speaking 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta la opción siempre corresponde al 100% de 

docentes encuestados determina que los juegos culinarios ayudan a desarrollar la destreza 

del reading y speaking.  

 

Se puede evidenciar que un mayor porcentaje de docentes consideran que para desarrollar 

las destrezas productivas se logra a través de juegos culinarios, pues es una de las 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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actividades lúdicas que emplea la imaginación o herramientas para crear una situación 

con el fin de lograr un objetivo, estimulando las habilidades prácticas y psicológicas de 

los discentes.  

 

 

 

8.- ¿Considera  las dramatizaciones alimenticias como planes de acción para lograr los 

objetivos de aprendizaje? 
 

Tabla No. 10 Planes de acción para lograr objetivos 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Gráfico No. 8 Planes de acción para lograr objetivos 

 
Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 
 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a lo observado de los docentes que constituyen la muestra el 67% 

corresponden  a la alternativa siempre estima a las dramatizaciones alimenticias como 

planes de acción para lograr los objetivos de aprendizaje y 33% de docentes  que 

corresponde a la alternativa casi siempre.  

67% 

33% 

0% 0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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La encuesta indica que las dramatizaciones al ser un plan de acción en la mejora del 

inglés aportan una valiosa contribución para que los niños se adapten a los personajes y 

que  representen con gran originalidad y creatividad, es recomendable para los docentes 

por el gran aporte didáctico aquí lo que estimula es la comprensión del mismo modo se 

usa los diálogos favoreciendo el aprendizaje. 

9.- ¿Considera usted que  a través de talleres de cocina el estudiante podrá desarrollar sus 

destrezas de Reading y speaking? 

Tabla No. 11 Talleres de cocina 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 9 Talleres de cocina 

 
Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 
Análisis e Interpretación 

En referencia a los talleres de cocina de tres docentes que constituyen la muestra que 

corresponde a la alternativa siempre  el 100% considera que  a través de talleres de cocina 

el estudiante podrá desarrollar sus destrezas de reading y speaking. 

   

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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La encuesta indica que los docentes conocen el aporte significativo de talleres de cocina 

ya que el  principal objetivo se centra en el desarrollo de las conductas nutricionales, 

estimula el interés por la comida sana, desarrollar procesos lógicos examina, clasifica, 

reconoce, Desarrollar procesos cognoscitivos como manipular, mezclar, separar, 

promoviendo el aseo, higiene, además el reconocimiento de nuevas palabras al escuchar a 

sus compañeros. 

 

 
10- ¿Considera que realizar alguna actividad gastronómica con flash cards de  distintos 

tipos de alimentos permitirá mejorar el vocabulario en Inglés? 

Tabla No. 12 Flash Cards mejorar el vocabulario 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Gráfico No. 10 Flash cards mejora el vocabulario 

 
Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación 

33% 

67% 

0% 0% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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En referencia a los flash cards de tres docentes que constituyen la muestra, un 33%, 

siempre, mientras que  casi siempre es el  67%, considera que realizar alguna actividad 

gastronómica con flash cards de distintos tipos de alimentos permitirá mejorar el 

vocabulario en inglés. 

 

Se deduce que los docentes en su mayoría están inmerso en el uso y beneficio de los flash 

cards, su uso como ejercicio de aprendizaje  para adquirir conocimientos a través de la 

relectura del conjunto de tarjetas, favoreciendo la adquisición de nuevo vocabulario y el 

desarrollo de las destrezas productivas.  

Encuesta dirigida a Estudiantes 

 

1.- ¿Te gustaría aprender inglés con clases sobre cultura gastronómica? 

Tabla No. 13 Cultura Gastronómica 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 79% 

Casi Siempre 3 9% 

A veces 3 9% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 11Cultura Gastronómica 

 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los estudiantes encuestados el 79% consideran que siempre le gustaría 

aprender inglés con clases sobre cultura gastronómica el 9% las alternativas casi siempre 

a veces un 9% y un 3% considera que nunca. 

Se concluye que la implementación de una nueva estrategia didáctica como es 

gastronomía, en etapa escolar es muy beneficioso en el aprendizaje del lenguaje 

extranjero, se aprecia en el gráfico el interés del discente por esta estrategia en el área 

educativa.  
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2.- ¿Consideras que los trabajos grupales te ayudan a mejorar tu aprendizaje?  

Tabla No.  14 Trabajos grupales mejoran el aprendizaje 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 32% 

Casi Siempre 21 62% 

A veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 12 Trabajos grupales mejoran el aprendizaje 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los estudiantes encuestados la opción siempre 32% y casi siempre  62% de 

los estudiantes encuestados, consideran  que casi siempre los trabajos grupales ayudan a 

mejorar su aprendizaje a veces un 6% y nunca 0%.  

Se concluye que para mejorar el aprendizaje del inglés los trabajos grupales aportan de 

forma significativa muchas veces el estudiantado no le entiende al docente pero 

trabajando en grupo logra entender a sus compañeros, por esta razón es importante que el 

docente fomente esta técnica el cual favorece la creatividad y el compañerismo. 
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Casi Siempre

A veces

Nunca



55 
 

3.- ¿Tu maestro en sus clases utiliza actividades como el role play?  

Tabla No. 15  Actividades como Role play 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 3% 

A veces 33 97% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 13 Actividades como Role play 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e interpretación 

Se puede considerar que de 34 estudiantes que corresponde a la muestra siempre el 0% 

casi siempre 3%, a veces un 97%  consideran que su maestro en sus clases  utiliza 

actividades como el role play y nunca el 0%. 

Por tal motivo se aprecia que la mayoría de estudiantes encuestados llega a determinar 

que a veces los docentes utilizan actividades como el Role Play es importante que en el 

aula se fomente esta técnica porque estimula el potencial creativo e imaginativo al 

representar una situación de la vida real, para que el aprendizaje no quede limitado de la 

teoría el cuál permitirá adquirir las destrezas comunicativas. 
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4.- ¿Te gustaría elaborar recetario de tu comida preferida en inglés?  

Tabla No. 16  Elaborar recetario 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 65% 

Casi Siempre 5 15% 

A veces 6 17% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Gráfico No. 14 Elaborar Recetario 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De 34 estudiantes encuestados el 65% contesta la alternativa siempre  les gustaría 

elaborar recetarios de su comida preferida en inglés, casi siempre el 15%,a veces el 

porcentaje es de 17%  y un 3% que corresponde a la alternativa nunca. 

De acuerdo a la pregunta se llega a establecer que la mayoría del estudiantado desea 

preparar su propia receta de modo que refleje la creatividad, la cual  no solo mejora la 

comunicación  en el lenguaje extranjero sino que es participativo y se trabaja en equipo. 
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5.- ¿Al leer instrucciones de recetas en inglés consideras que ayuda a mejorar tu 

vocabulario?  

Tabla No. 17 Instrucciones de recetas en inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 34 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 15  Instrucciones de recetas en inglés 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e interpretación 

De los resultados obtenidos de la opción siempre el 100% de discentes considera que  leer 

instrucciones de recetas en inglés mejora el vocabulario 

 

Esto demuestra que desarrollar una destreza productiva como la lectura estimula el 

intercambio de información, es decir la lectura es una de las actividades más provechosas 

a nivel cognitivo y su beneficio al adquirir mucho vocabulario. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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6.- ¿ El docente utiliza expresiones gramaticales para enseñar el Idioma Inglés?  

Tabla No. 18  Expresiones Gramaticales 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 79% 

Casi Siempre 5 15% 

A veces 1 3% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 16 Expresiones Gramaticales 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los estudiantes encuestados el 79%  siempre, señala que los discentes utiliza 

expresiones gramaticales para enseñar el idioma inglés,  casi siempre el 15%, a veces el 

porcentaje es de 3%  y un 3% que corresponde a la alternativa nunca. 

 

Se puede concluir que para adquirir la segunda lengua el uso de las expresiones 

gramaticales permiten  entender entre un emisor y un receptor el mensaje  enviado 

concluyendo que es fundamental el uso correcto al momento que se produce la 

comunicación. 

 

7.- ¿Te gustaría aprender Gastronomía a través de  Juegos Culinarios para mejorar el 

Reading y speaking? 

79% 

15% 
3% 3% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Tabla No. 19 Aprender gastronomía con juegos culinarios 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 76% 

Casi Siempre 6 18% 

A veces 1 3% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 17 Aprender gastronomía con juegos culinarios 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados el 76% es la opción siempre, casi siempre el 18%, a veces 

el porcentaje es de 3%  siempre les gustaría aprender gastronomía a través de juegos 

culinarios. 

Esto significa que aprender otra disciplina a más de las conocidas llega a establecer que 

mejora las destrezas propuestas como es el reading y el speaking  a través de esta 

actividad de recreación como son los juegos culinarios, siendo una herramienta muy 

importante en la enseñanza y aprendizaje del inglés. 

 

 

  

76% 

18% 
3% 3% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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8.- ¿Consideras que las dramatizaciones te ayudan a desenvolverte en tus clases y 

aprender inglés?  

Tabla No. 20 Las dramatizaciones te ayudan en el inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 47% 

Casi Siempre 9 26% 

A veces 6 18% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico No. 18 Las dramatizaciones te ayudan en el inglés 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico refleja que de 34 estudiantes encuestados el 47% contesta que siempre las 

dramatizaciones le ayudan a desenvolverse en sus clases y aprender inglés, casi siempre 

el 26%,  a veces el porcentaje es de 18%  y un 9% que corresponde a la alternativa nunca. 

De acuerdo a la pregunta se llega a establecer que para aprender inglés el uso de una 

técnica didáctica como la dramatización beneficia al desarrollo de  las habilidades 

comunicativas se considera un aporte con muchas ventajas en el desarrollo de la lengua 

extranjera.  

 

47% 

26% 

18% 
9% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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9.- ¿Te gustaría aprender a hablar y leer en inglés a través de un taller de cocina?  

Tabla No. 21 Taller de cocina para hablar y leer 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 73% 

Casi Siempre 1 3% 

A veces 7 21% 

Nunca 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico 19 Taller de cocina para hablar y leer. 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e interpretación 

Los datos evidencian que de 34 estudiantes encuestados el 73% contesta siempre le 

gustaría aprender a hablar y leer en inglés a través de un taller de cocina, casi siempre el 

porcentaje 3%, a veces un 21 % , y un 3% que corresponde a la alternativa nunca. 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes encuestados expresa que le gustaría 

desarrollar las destrezas propuestas a través  de un taller de gastronomía, y un porcentaje 

menor refleja lo contrario, el aporte de esta técnica activa debe fomentarse continuamente 

es un aporte significativo para aprender mejor o reforzar contenidos. 

73% 

3% 

21% 
3% Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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10.- ¿Consideras que con actividades gastronómicas con la manipulación de alimentos 

ayudarían a mejorar y ampliar tu vocabulario?  

Tabla No. 22 Actividades gastronómicas para ampliar vocabulario 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 79% 

Casi Siempre 4 12% 

A veces 3 9% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

Gráfico 20 Actividades gastronómicas para ampliar vocabulario 

 

Elaborado por: HERRERA, Jaqueline 

 

Análisis e interpretación 

Respecto al gráfico de 34 estudiantes encuestados el 79% contesta que siempre las 

actividades gastronómicas con la manipulación de alimentos ayudarían a mejorar y 

ampliar su vocabulario casi siempre 12%, a veces el 9%, y un 3%, que corresponde a la 

alternativa nunca. 

79% 

12% 
9% 0% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Se puede concluir que el contacto directo y la relación al realizar los talleres de cocina 

permite al discente estar en un lugar privilegiado para aprender jugando ya que todo lo 

que se aprende de esta manera permanece en la memoria a largo plazo. 

  CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al finalizar este tema de investigación con el tema “Gastronomía en el desarrollo de las 

destreza del Reading y Speaking en niños y niñas de séptimo año de Educación General 

Básica, de la Escuela “Dr. José María Velasco Ibarra”, Quito, Período 2016. Según cada 

objetivo se llegó a la siguiente conclusión: 

El primer objetivo se refiere como la gastronomía mejora la destreza propuesta, en este 

caso los docentes no utilizan estrategias metodológicas o las pocas que utilizan no lo hace 

de la forma correcta es por esta razón que si se desea lograr los objetivos propuestos el 

docente debe usar los métodos  adecuadamente  dentro del aula. 

La Gastronomía no es tan utilizada en esta institución educativa el no conocer cómo 

aplicarla en el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que implica el trabajo en grupo, la 

práctica de role plays, el uso de flash cards o realizar un recetario de su comida favorita 

con respecto a la realidad actual y de cuidado como es la salud alimentaria escolar; esta es 

una de las maneras en que el docente a más de crear conciencia en el cuidado de la salud, 

el estudiante aprende diferentes formas de preparar deliciosos platos con alimentos 

propios de su país. Además logra perder el miedo y expande el vocabulario. 

De acuerdo al  nivel de Reading y speaking en los discentes se comprobó que  el nivel de 

Inglés es muy bajo, los procesos en la enseñanza y aprendizaje comentaron los chicos que 

primero no le entendían a la docente, las clases muchas veces se tornaban aburridas, las 

pocas horas del idioma generó  el nivel bajo en el estudiantado. 

La propuesta presentada no tuvo mucha aceptación porque en el lugar no existe un área 

que se pueda utilizar para realizar la práctica de diferentes platillos, sin embargo se debe 

aclarar que para efectuar clases de gastronomía no necesitaba un lugar específico, se 

puede impartir directamente en las aulas o a través de material didáctico como flash 
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cards, food truck, o los recetarios que ayudaran  a que se alcance alguno de estos 

objetivos. 

El solo hecho de pensar que en las aulas no solo se debe cansar al estudiante con mucha 

gramática sino buscar el tiempo para poder hablar y leer dentro del aula, a través de estas 

estrategias. 

Recomendaciones 

Se recomienda que al ser el docente un eje fundamental en la Educación, la misión 

principal es su constante capacitación para  mejorar la educación y no solo centrarse en 

conseguir los aprendizajes sino formas hombres para este mundo globalizado que puedan 

desenvolverse en muchos aspectos y para que se logre todo esto el docente debe 

promover diferentes actividades, prepararse constantemente logrando que a través de la 

práctica se logre alcanzar la destreza del Reading y del speaking. 

Es de vital importancia que el profesor utilice de una forma adecuada y pedagógica las 

estrategias metodológicas al momento de desarrollar la destreza del speaking y del 

Reading igualmente motivando al estudiante para despertar su interés en el idioma y 

darles una experiencia significativa dentro de su proceso educativo, el aula es el lugar en 

donde el estudiante con el docente forman una sociedad en pequeño pero importante por 

lo tanto si se desea aprender otra lengua se lo puede realizar de la misma forma como la 

lengua materna. 

El docente debe ser en esta época de la Globalización más creativos y  también seres 

humanos en el momento de impartir sus clases de modo que la relación docente-

estudiante debe ser de mucha confianza y respeto y de esta manera el inglés fluya sin 

ninguna obligación de por medio, creando un vínculo que permita un aprendizaje más 

óptimo. 
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Introduction 

 

"Healthy Recipes Book" is an educational resource that was designed to develop and 

improve skills in students of seventh year of General basic education.  

The use of gastronomy is important as a resource because it can be used as a didactic 

material. It improves the learning of English and shows awareness of its importance. In 

addition spreads the traditions, culture and customs of the country.  

Also one of the objectives as educators is to help students to have a healthy and 

productive life. To achieve this goal, nutrition and health education are fundamental. 

Studies link good nutrition with learning readiness, academic performance, and decreased 

misbehavior and emotional problems. A hungry child cannot learn. Any teacher knows 

that if the children are hungry, they will not concentrate on their tasks, and wouldn´t 

perform as it is desired. 

Gastronomy is a strategy with privileged space that offer the child the opportunity to 

learn by playing, and it will remain in his memory for the rest of his life. To complement 

this resource, a food paperboard truck similar to a food pyramid will be used to make the 

learning process more didactic. The experiences, and the activities developed by the 

students will be compiled for future research and feedback. 

General Objective 

1. To develop a new alternative strategy that permit students learn more easily the 

English language, using the gastronomy resource in didactic activities in order to 

improve their skills.  

Specific Objectives 

1. To use the recipe book as a resource in the development of simple readings.  

 

 

2. To motivate students in school to use this new educational resource. 
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3. To encourage the use of the Gastronomy as a resource to improve a second 

language                   

 

4.  To develop activities to increase their vocabulary.  

 

 

Justification 

The English teaching process nowadays offers a huge brand of methods but instead 

teachers still use traditional methods, That´s why teachers need to learn how the daily 

activities that the students do or see are a good strategy to teach a second language.  

Students have different difficulties and problems to learn English. It is necessary to apply 

new educational strategies to improve the teaching - learning process of English 

language. 

English could be easy to learn when teacher use new alternative resources as 

Gastronomy. One of the main advantages of this resource is that you will learn other 

disciplines, such as Mathematic, Physic, Chemistry, Science, Social Studies. Also, in this 

kind of work people are constantly moving, communicating and interacting among 

members of the team, involving so much more in their learning process. 

This proposal has the objective to reinforce the different contents of the scholar 

curriculum to improve reading, speaking, grammar and vocabulary. In addition teachers 

should not only focus on learning also contributing to student´s life, encourage them the 

use of gastronomy at the educational field. 

 

SCIENTIFIC BASIS 

 

Communicative Approach 

Margie S. Berns, an expert in the field of Communicative Approach 

teaching, writes that Language is interaction; it is interpersonal activity 

and has a clear relationship with society. In this light, language study 

has to look at the use (function) of language in context, both its linguistic 

context (what is uttered before and after a given piece of discourse) and 

its social, or situational, context (who is speaking, what their social roles 

are, why they have come together to speak)” (Berns, 1984,p.5). 
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It´s an innovation with many specific characteristics. It views language as a tool for 

communication, and speaking interaction in classroom, this are the instances of real 

communication. Most of students do not have sufficient exposure to the English 

language. 

Inductive method 

Trochim, (2006) refers to two “broad methods of reasoning as the 

inductive and deductive approaches. 

He defines induction as moving from the specific to the general, while 

deduction begins with the general and ends with the specific; arguments 

based on experience or observation are best expressed inductively, while 

arguments based on laws, rules, or other widely accepted principles are 

best expressed deductively. (p.1). 

 

This means that the method appears as a response to the need to check the established by 

the deductive method, and the conclusions to get are totally valid. For this reason, the 

inductive method is a complement to the method deductive as a means to obtain 

knowledge. 

This method is ideal for achieving principles, and from them using the deductive method. 

Normally in classrooms is done in reverse. If we continue with the example started above 

the Archimedes' principle, in this case, the examples we turn to the 'induction' principle, 

that is, from the particular to the general. In fact, it was the way of thinking of 

Archimedes when he discovered his principle.  

 

Deductive method 

ADAMSON, Bob (2003) 

The deductive method is often criticized because: a) It teaches grammar 

in an isolated way; b) little attention is paid to meaning; c) practice is 

often mechanical. This method can, however, be a viable option in 

certain situations; for example, when dealing with highly motivated 

students, teaching a particularly difficult concept, or for preparing 

students to write exams. (s.p) 

 

This method works from the more general to the more specific. The teacher tells or shows 

directly what he/she wants to teach, this is also referred to as direct instruction. 
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1

2

3

4

5

6

Recomemended 
reading and speaking 

activities

Preliminary  

Motivation: 

Reflection

Diagnostic

Verification

Reading: 
Silent reading
Get in groups
Analyze text
Create questions
Word association
feedback

Speaking and Vocabulary Basic Writing

   Focal awareness: learning through the eyes and ears
   Instruccions
   Letters,Numbers,Colors,Vocabulary

Activities for each lesson plan.

This means that the teacher gives the students a new concepts, explains it, and then has 

the students practice using the concepts. For example, when the teaching a new grammar 

concept, the teacher will introduce the concept, explain the rules related to its use, and 

finally the students will practice using the concepts in a variety of different ways. 

 

 

Collaborative learning 

According to a recent Horizon Report (2008) a “renewed emphasis on 

collaborative learning is pushing the educational community to develop 

new forms of interaction”. 

The concept of collaborative learning “a pedagogical style that emphasizes cooperative 

efforts among students, teacher." The paper focuses on the following characteristics: (1) 

collaboration means that both teachers and learners are active participants in the 

educational process; (2) collaboration bridges the gulf between teachers and students; (3) 

collaboration creates a sense of community; (4) collaboration means that knowledge is 

created not transferred; (5) collaboration makes the boundaries between teaching and 

research less distinct; and (6) collaboration locates knowledge in the community rather 

than in the individual. 
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LESSON PLANN No.1 

Informative Data 

Teacher:  Jaqueline Herrera Date: September, 2016  

Group:  7
th 

A,B,C Time: 80 minutes  

Topic: ECUADORIAN FOOD Communicative skill: Reading and 

Speaking. 

 

Objective:  To identify main Ecuadorian food in each region. 

 

TEACHING AND LEARNING PROCESS 

Previous experience  To socialize the main of Ecuador region 

 To talk about the foods known in Ecuador per region. 

Reflection  To observe the map of Ecuador. 

 To observe the foods by regions. 

Building 

Knowledge  

 Identification of the Regions. 

 Identification of foods according the region. 

Application  Write simple sentences using (I like) about their favorite 

food. 

Assessment Formative: worksheet, Complete the appropriate information 

                    Match the words.  

Observation  

Materials Blackboard, Flash cards, Worksheets. 

S.L. Disabilities Short time to follow activities, complete activities. 
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  Student Teacher 

 

 

_____________________________ 

Jaqueline Herrera 

Principal Teacher 

 

 

____________________ 

Dra. Margarita Méndez 
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Activity Nº. 1: FOODS OF THE ECUADOR 

1. - Read the following text, write, paint the regions of the Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Complete the appropiate information. You should choose the right food of  the 

each  region. (yucca, fruits, banana, coffee, cocoa, sugar cane; corn, potatoes, Bean, 

vegetables;  naranjilla, sugar cane, citrus, chonta, Green banana, pineaple, fish, rice, 

cuy, chicken, puerco zajino, shrimp, celery, cherries, strawberries, capulí, chocho.  

Example: 

1.-In the Coast region  

I like to eat fish, rice, banana, yucca,   

 

2.- In the Amazon region  I like to eat:  

________________________________________________ 

 

3.-In the Highlands region  I like to eat:  

________________________________________________ 

 

4.- In the Galapagos Island region I like to eat:  

________________________________________________ 

The Republic of Ecuador 

 Is situated at the northwest part of South 

America bordered by Peru in the south 

and the east, Colombia in the north and 

the Pacific Ocean in the west. The 

Galapagos Islands in the Pacific Ocean 

are part of Ecuador’s territory. 

Regions of Ecuador 

Ecuador is geographically divided into 

four distinct natural regions: The 

Galapagos Islands, the Coastal (La 

Costa), the Highlands (La Sierra), and 

the Amazon (El Oriente). The 

backbone of the country is the Andes 

mountain range, which traverses the 

country from north to south and 

divides Ecuador into the western 

coastal lowlands and the eastern 

jungles of the higher Amazon. 



73 
 

LESSON PLAN No.2 

Informative Data 

Teacher:  Jaqueline Herrera Date: Septiembre, 2016  

Group:  7
th 

A,B,C Time: 80 minutes  

Topic: Nutritious Food Communicative skill: Reading and 

Speaking. 

 

Objective:  To get to Know wich food are healthy. 

 

TEACHING AND LEARNING PROCESS 

Previous experience  To talk about the nutritional foods 

 Sing a song  

Reflection  To observe didactic material 

 To analyze ¿How are divided the aliments? 

Knowledge building  Read about nutritional food underline adjectives 

 Think why it`s important eat well 

Application  Choose the correct answer 

 Spelling adjectives 

Assessment Formative: Resolve some activities 

                     

Observation  

Materials Blackboard, Flash cards, Worksheets, markers, video 

S.L. Disabilities Short time to follow activities, complete activities 

 

 

  

  Student Teacher 

 

 

_____________________________ 

Jaqueline Herrera 

Principal Teacher 

 

 

____________________ 

Dra. Margarita Mèndez 
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Activity Nº. 2: NUTRITIONAL FOODS 

    1.-Read the text and Spell the following adjectives.                                                                             

 

 

                                                                  Example: GOOD              Spells      g-  o – o- d 

 

                                                                  WELL               Spells    _____________ 

                                                                  ACTIVE           Spells     _____________ 

                                                                  LOWER           Spells     _____________ 

                                                                  HEALTHY       Spells     _____________ 

 

 

 

 

 

2.- Enclose in a circle,  what foods are not healthy 

 

 

 

 

 

3.-Choose the correct answer 

1.-A person who studies Gastronomy is a: 

a) CHEF                b)VETERINARY              c) ASTRONOMY       d) DOCTOR 

 

2.- BEING HEALTHY MEANS: 

a) Be active            b) Eat Junk Food               c) Eat well                  d) eat a lot 

NUTRITION FOODS 

 Eating  healthy means eating 

a variety of foods from the 

four food groups to feel good 

and maintain your health. 

Eating well along with being 

active can also lower your risk 

of disease and maintain a 

healthy weight. 

Apple, candies, ice cream, carrots, eggplant, 

lollipop, good, banana, orange, healthy, 

tomatoes, garlic, active, coca cola, hamburguer, 

fried potatoes, lower, well, celery, orange, 

grapes,  
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LESSON PLAN No.3 

Informative Data 

Teacher:  Jaqueline Herrera Date: September, 2016  

Group:  7
th 

A,B,C Time: 80 minutes  

Topic: THE PROTEINS Communicative skill: Reading and 

Speaking. 

 

Objective:  To identify which are names of the proteins. 

 

TEACHING AND LEARNING PROCESS 

Previous experience  To familiarize students with flash cards about the proteins 

 To talk about  the proteins 

Reflection  To Read about the proteins 

Knowledge 

building 

 Identification of proteins 

 Identification  of where do the protein come from 

Application  Complete the following words on the worksheet 

Assessment Formative: Complete the appropriate information 

                   Identify where the ham, meat, eggs, milk comes. 

Observation  

Materials Blackboard, Worksheets, flash cards, sing a song. 

S.L. Disabilities Short time to follow activities, complete activities. 

 

 

  

  Student Teacher 

 

 

_____________________________ 

Jaqueline Herrera 

Principal Teacher 

 

 

____________________ 

Dra. Margarita Mèndez 
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Activity Nº. 3 

1.-Read and underline the words  you do not understand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. - Complete  the words about the proteins. 

 

_________eat                                      ___________ggs                                        

_________sh                                        ___________ilk 

 

3. - Join where the ham, meat, eggs, milk comes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Proteins 

They are large molecules consisting of amino acids which our bodies and the cells in 

our bodies need to function properly. Our body structures, functions, the regulation of 

the body's cells, tissues and organs cannot exist without proteins. 

You probably know you need to eat protein, but what is it? Many foods contain 

protein, but the best sources are beef, poultry, fish, eggs, dairy products, nuts, seeds, 

and legumes like black beans and lentils. 
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LESSON PLAN No.4 

Informative Data 

Teacher:  Jaqueline Herrera Date: September, 2016  

Group:  7
th 

A,B,C Time: 80 minutes  

Topic: Food Pyramid  Communicative skill: Reading and 

Speaking. 

 

Objective:  To Know the food classification through a reading article. 

 

TEACHING AND LEARNING PROCESS 

Previous experience  To socialize the topic  

 To talk about Food Pyramid   

Reflection  To observes the didactic material “FOOD TRUCK” and 

identify the classification of food 

Knowledge 

building 

 Identification Proteins, carbohydrates, minerals 

 Sentences with define article.  

Application  Make sentences use article: I eat a banana in the morning. 

Assessment Formative: Complete the appropiate information 

                   Underline the verbs in the reading  

Observation  

Materials Blackboard, Flash cards, Worksheets, “Food Truck” 

S.L. Disabilities Short time to follow activities, complete activities 

 

 

  

  Student Teacher 

 

 

_____________________________ 

Jaqueline Herrera 

Principal Teacher 

 

 

____________________ 

Dra. Margarita Mèndez 
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Activity Nº. 4: FOOD FRO 

 VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN. 

 

1. - Read about Food Pyramid and underline the definite article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Search for the name and place where appropriately the food in the “Food Truck” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSON 

The Food Pyramid 

The Food Pyramid is designed to make healthy eating easier. Healthy eating 

is about getting the correct amount of nutrients – protein, fat, carbohydrates, 

vitamins and minerals you need to maintain good health. 

 

Foods that contain the same type of nutrients are grouped together on each of 

the shelves of the Food Pyramid. This gives you a choice of different foods 

from which to choose a healthy diet.  

Following the Food Pyramid as a guide will help you get the right balance of 

nutritious foods within your calorie range. Studies show that we take in too 

many calories from foods and drinks high in fat, sugar and salt, on the top 

shelf of the Food Pyramid. They provide very little of the essential vitamins 

and minerals your body needs. Limiting these is essential for a healthy life. 

Milk 

corn 

cheese 

water 

watermelon 

Fish 

potatoes 
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PLAN No.5 

Informative Data 

Teacher:  Jaqueline Herrera Date: September, 2016  

Group:  7
th 

A,B,C Time: 80 minutes  

Topic: The Fruits  

 

Communicative skill: Reading and 

Speaking. 

Objective: To develop oral expression and practice reading skills by through of culinary 

games. 

 

TEACHING AND LEARNING PROCESS 

Previous experience  Sing a song  

 Ask a question:¿Who prepare your breakfast every day?. 

What does she/he prepare? 

Reflection  Scanning Reading  

 Read the article about fruits benefit 

 Underline the adjectives. 

Knowledge 

building 

 Identify on food truck the fruits  

 Spelling the fruits 

Application  Choose and prepare a fruit salad. 

 What fruits do you need? 

Assessment Formative: Expose their preparation, ingredients. 

                

Observation  

Materials  Blackboard, Recipes book, Healthy food truck, 

Worksheets, fruits, kitchen utensils. 

S.L. Disabilities  Short time to follow activities. 

 

  

  Student Teacher 

 

_____________________________ 

Jaqueline Herrera 

Principal Teacher 

 

____________________ 

Dra. Margarita Mèndez 
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Activity Nº. 5: PREPARING YOUR FAVORITE RECIPE 

1. - Read the following reading about the benefit of fruits. 

 

  

 

 

       

 

 

 

2.-Spelling the following fruits: Apple, Kiwi, Strawberries, melon, coconut, grapes. 

    Example:  BANANA                                   B-a-n-a-n-a 

                      Apple                                         ____________ 

                      Kiwi                                          _____________ 

 

3. - Order correctly the following recipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFITS OF THE FRUITS 

The Fruits have been recognized as a good source of vitamins 

and minerals, and for their role in preventing vitamin C and 

vitamin A deficiencies. People who eat fruit as part of an 

healthy diet generally have a reduced risk of chronic diseases.  

Fruit are important sources of many nutrients, including 
potassium, fiber, vitamin C .   

Preparation Preparation 

Step 5: Put all the fruits in a bowl                        1_____________________________ 

Step 6: Presentation of  your recipe.                    2_____________________________ 

Step 1: Choose the fruits.                                       3_____________________________ 

Step 2: Wash all of the fruits.                                4_____________________________ 

Step 3: Halve the cherries, peach, and kiwi         5_____________________________ 

Step 4: Chop the strawberries, red apple            

6______________________________ 
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 Healthy Recipes in Recicles Cd 

to use with healthy food truck 
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Recicles Material 

 

 

Food Truck (didactic resource) 
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ANEXOS 

 

Anexo No.1 CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÒN DONDE SE REALIZÒ LA 

INVESTIGACIÒN. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA INGLÉS 

      

Anexo No. 2 ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

      DATOS INFORMATIVOS : Escuela de Educaciòn Bàsica "Dr. Josè Marìa Velasco Ibarra" 

    Jornada …………………….                                                 Género   F   M 

Area                                                                                                                            Título……………………….. 

          

OBJETIVO: Determinar de que manera la GASTRONOMÌA mejora la destreza del Reading y Speaking en 

niños/ñas de la Escuela "Dr. Josè Marìa Velasco Ibarra", Quito, Período 2016. 

INSTRUCCIONES: 

    1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

      Siempre = (4) =S                                                               A veces =  (2) =AV 

    Casi siempre = (3) = CS                                                  Nunca = (1) = N 

    
      3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos 
de esta investigación. 

      
ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Utilizarìa a la Cultura Gastronòmica como estrategia didàctica para mejorar el Inglès?         

2 ¿Considera que se interioriza mejor el conocimiento de los estudiantes realizando trabajos grupales?         

3 
¿Usted motiva a sus estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje usando tècnicas 
de dinàmica como el Role Play?         

4 ¿Considera importante la elaboraciòn de recetarios para desarrollar destrezas como el Reading y Speaking?         

5 ¿Cree usted que el estudiante es capaz de seguir instrucciones sobre gastronomía en inglés ?         

6 ¿Utiliza usted expresiones gramaticales para la enseñanza del Inglès?         

7 ¿Cree usted que los Juegos Culinarios ayudarìan a desarrollar destrezas del Reading y speaking?         

8 ¿Considera a las dramatizaciones como planes de acciòn para lograr los objetivos de aprendizaje?         

9 
¿Considera usted que con a través de talleres de cocina el estudiante podrá desarrollar sus destrezas de reading y 
speaking?         

10 
¿ Considera que realizar alguna actividad gastronòmica con distintos tipos de alimentos 
permitirà memorizar o ampliar vocabulario en Inglès?         



92 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 CARRERA INGLÉS 

      

Anexo No.  3  ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

      DATOS INFORMATIVOS : Escuela de Educaciòn Bàsica "Dr. Josè Marìa Velasco Ibarra" 
    Jornada …………………….                                                                                                                           Género   F   M 

Grado E.G.B………………. 
    

      OBJETIVO: Determinar de que manera la GASTRONOMÌA mejora la destreza del Reading y Speaking en niños/ñas de la 
Escuela "Dr. Josè Marìa Velasco Ibarra", Quito, Período 2016. 

     INSTRUCCIONES: 
    1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de respuesta que tenga 

mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

      Siempre = S A veces = AV 

 Casi siempre = CS Nunca = N 

  

      3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 

investigación. 

      
ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S CS AV N 

1 ¿Te gustarìa aprender Inglés con clases sobre cultura gastronómica?         

2 ¿Consideras que los trabajos grupales te ayudan a mejorar tu aprendizaje?         

3 ¿Tu maestro en sus clases utiliza actividades como el role play?         

4 ¿Te gustaría elaborar recetario de tu comida preferida en Inglès?         

5 ¿Al leer instrucciones de recetas en inglés consideras que ayuda a mejorar tu vocabulario?         

6 ¿El docente utiliza expresiones gramaticales para enseñar el Idioma Inglès ?         

7 
¿Te gustaria aprender Gastronomìa a travès de  Juegos Culinarios para mejorar el Reading y 
speaking?         

8 
¿Consideras que las dramatizacones te ayudan a deselvolverte en tus clases y aprender 
inglés?         

9 ¿Te gustarìa aprender a hablar y leer en Inglès a travès de un taller de cocina?         

10 
¿Consideras que con actividades gastronòmicas con la manipulación de alimentos 
ayudarían a mejorar y ampliar tu vocabulario?         
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Anexo No. 4 VALIDACIÒN Msc. Carlos Cóndor 
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Anexo No. 5 VALIDACIÒN  Msc. Luis Prado 
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Anexo No. 6 VALIDACIÒN Msc. Lourdes Toapanta 
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