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TEMA: “Actividades motivacionales de introducción en el desarrollo del plan de lección del 

inglés en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe a partir del octavo a décimo año de 

educación básica durante el periodo lectivo 2015-2016” 

 

 

                                                                                        Autor: Verónica Elizabeth Pérez Vallejo  

                                                                                       Tutor: Pablo Amílcar Mejía Maldonado 

                                                          

 

RESUMEN 

El presente estudio se fundamentó en las Actividades Motivacionales de Introducción en el 

desarrollo del Plan de Lección del Inglés, en el estudiantado de Octavo a Décimo año de 

educación básica del Colegio Municipal Quitumbe en el período lectivo 2015- 2016 cuyo 

objetivo general fue analizar la aplicación de las actividades motivacionales de introducción en 

el desarrollo del Plan de Lección del Inglés. La investigación enfatiza sobre las Técnicas 

Motivacionales, Aprendizaje de lengua extranjera, Éxito académico, Beneficios Académicos, 

Modelo Académico Sistemático, Sesión de Clase, y Aspectos de la Asignatura. La metodología 

de la investigación es Socio-Educativo con un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter 

descriptivo y apoyado en una investigación bibliográfica documental y de campo. Una vez 

analizados los datos se concluyó que durante las clases de inglés no se llevan a cabo las 

actividades motivacionales de introducción para estimular y motivar al estudiantado a lograr un 

aprendizaje eficaz de la lengua extranjera, esto surge a causa de la deficiente elaboración del  

plan de lección el cual no refleja una verdadera preparación científica, pedagógica y didáctica, 

al mismo tiempo esta escaza preparación no motiva el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE INTRODUCCIÓN / PLAN 

DE LECCIÓN / TÉCNICAS MOTIVACIONALES / APRENDIZAJE DE LENGUA 

EXTRANJERA / ÉXITO ACADÉMICO / SESIÓN DE CLASE. 
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TITLE: “Motivational introductory activities for the development of the English lesson plan in 

the Municipal high school Quitumbe from eighth to tenth year of basic education during the 

academic year 2015-2016” 

 

 

                                                                                       Author: Verónica Elizabeth Pérez Vallejo 

                                                                                     Tutor: Pablo Amílcar Mejía Maldonado 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study is based on the motivational introductory activities for the development of the 

English lesson plan of the students from eighth to tenth year of basic education in  the 

Municipal High School Quitumbe during the academic year 2015-2016, whose overall objective 

is to analyze the application of motivational introductory activities for the development of the 

English lesson plan. This research emphasizes on motivational techniques, the learning of a 

foreign language, academic success, the academic benefits, systematic academic model, the 

class session, and aspects of the subject. The research methodology is socio-educational with a 

qualitative and quantitative approach of a descriptive nature, and supported by field, 

bibliographic and documentary research. Once data were processed and analyzed, it was 

concluded that during English classes motivational introductory activities are not performed in 

order to stimulate and motivate students to achieve an effective learning of the foreign language, 

this comes up as a result of the poor preparation lesson plans which does not reflect a real 

scientific, pedagogical and didactic preparation and at the same time this scarce preparation 

does not motivate the learning of the English language. 

 

 

KEY WORDS: MOTIVATIONAL INTRODUCTORY ACTIVITIES / LESSON PLAN / 

MOTIVATIONAL TECHNIQUES / FOREIGN LANGUAGE LEARNING / ACADEMIC 

SUCCESS / CLASS SESSION. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está basado en el estudio y análisis de las Actividades 

Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del Inglés en el 

estudiantado del colegio Municipal Quitumbe. 

Es necesario recalcar la importancia de las Actividades Motivacionales de Introducción 

debido a que permiten la generación de  un aprendizaje significativo con base en diferentes 

tareas motivacionales iniciales que desarrollan los deseos, aspiraciones y necesidades del 

estudiantado en el trabajo independiente, de tal manera esto depende en gran medida de su 

motivación, actitud, y responsabilidad por consiguiente cuantas más actividades motivacionales 

se desarrollen en el aula mayor aprendizaje autónomo tendrá el alumnado, estás técnicas facilita 

a los estudiantes la recopilación de conocimientos aprendidos durante la clase, por lo cual esto 

promoverá a un aprendizaje competente de alto rango.  

Para facilitar y motivar el aprendizaje de lengua extranjera de los y las estudiantes de 

octavo a décimo año de educación básica, la aplicación de las Actividades Motivacionales de 

Introducción son el punto clave de partida, porque promueven a un ambiente creativo y de 

relajación para que las clases de Inglés sean más divertidas y productivas. 

Las Actividades Motivacionales de Introducción pueden definirse como Técnicas 

motivacionales de calentamiento intelectual y física de carácter intrínseco y extrínseca como 

juegos y actividades cortas durante el inicio de una lección en el aprendizaje de una lengua 

extranjera que tiene tres partes bien diferenciadas:  actividad de calentamiento,  adquisición de 

nuevos conocimientos y la práctica de los nuevos conocimientos preparando al estudiantado 

para el éxito académico en diferentes niveles particularmente útiles para lograr los objetivos que 

se planificaron en el Plan de Lección. 

         El Plan de Lección es  un instrumento por medio del cual se establece metas u objetivos 

del proceso académico,  define los pasos a seguir y los medios necesarios para conseguir dichos 

objetivos, también contempla una etapa de evaluación, revisión y ajustes del proceso educativo. 

El plan de lección o también llamado plan de micro-destrezas es un proyecto de experiencias 

concretas de aprendizaje organizadas y distribuidas, para ser desarrolladas en un tiempo 

determinado y en función de los objetivos, competencias o capacidades concretas pre-

establecidas a desarrollarse en una clase. 
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       En este orden de ideas, las actividades motivacionales de introducción son también 

llamadas actividades de diversión  que aumentan los niveles de energía. Estas actividades 

iniciales divertidas permiten que el estudiante este  menos inhibido y más relajado. La práctica 

de estas actividades logra crear  una atmósfera positiva para practicar y experimentar con el 

lenguaje. 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en cuatro capítulos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA: Se encuentra el problema analizado y planteado, la 

formulación del mismo, las preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y 

justificación del estudio. 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se incluyen los antecedentes relacionados con la 

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

la caracterización de variables. 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA: Se presenta la metodología que fue empleada en el 

desarrollo del proyecto, se describe el diseño de investigación, la población y muestra, la 

operalización de  las variables y técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se 

presentan los resultados obtenidos en base a la encuesta aplicada, el análisis de resultados  

realizados a partir de los cuadros de frecuencia y porcentajes con sus respectivos gráficos, se 

detallan las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El Inglés es hoy por hoy la lengua del mundo actual; de aquí se desprende la 

importancia de la formación en el idioma de los estudiantes; sin embargo, resulta preocupante 

que al finalizar el bachillerato, los alumnos poseen conocimientos muy elementales acerca del 

idioma, y a veces estos resultan insuficientes al ingresar al nivel de Educación Superior 

 

Son diversas las opiniones acerca de las posibles causas que dan origen a la aplicación 

inadecuada del Plan de Lección; según un informe de Education First, Ecuador tiene bajo nivel 

de Inglés por esa razón dicha Compañía Internacional de Educación en Idiomas coinciden en la 

importancia de emplear Actividades Motivacionales de Introducción para obtener la motivación 

del estudiantado y hacer más efectivo el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

  En el trabajo de investigación de EF EPI (EF English Proficiency Index) publicado en el 

año 2014 enfatizan lo fundamental y vital del aspecto motivacional para la implementación de 

las clases de idiomas. Las actividades motivacionales de Introducción se presenta como un 

mecanismo regulador, posiblemente el más importante que se dispone para describir, valorar y 

reorientar la acción de los agentes que operan en el marco de la realidad educativa de una 

institución. 

Por tal razón las Actividades Motivacionales de Introducción, Warm –ups, deben estar 

presentes al comienzo de las clases de Lengua Extranjera, y así lograr que el estudiantado  

despierte su atención en la actividad escolar. Para que los estudiantes aprendan no basta solo la 

explicación y las exigencias del maestro. Es necesario despertar en el estudiantado su atención e 

interés por lo que hacen y que lo hagan con gusto, cultivando el deseo de hacer bien las cosas 

con empeño, entusiasmo y satisfacción. 

 

Al respecto queda claro que este punto es de la absoluta responsabilidad del docente. 

Parece ser entonces que es el profesor quien tiene la tarea de hacer de las Actividades 

Motivacionales de Introducción su herramienta diaria en pro de favorecer el desarrollo de cada 

clase. 
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Pero qué pasa cuando la realidad dista en gran medida de lo esperado. Mucho se habla 

de emplear “Actividades Motivacionales de Introducción” para la motivación del estudiante sin 

tomar en cuenta el Plan de Lección que conlleva tres parámetros fundamentales que son: 

Presentación, Proceso, Producción, es de suma importancia seguir sus parámetros para llegar a 

una fase de construcción del conocimiento; pero lastimosamente los Docentes no toman en 

cuenta dichos principios, para que los estudiantes obtengan un aprendizaje de alto rango de la 

Lengua Extranjera. 

 

El docente es el encargado de planificar clases divertidas y pertinentes a cada tema 

adaptado a las necesidades del estudiantado; además, de crear una atmósfera lo suficientemente 

grata para que las jornadas académicas se desarrollen de manera favorable. Por todo lo antes 

expuesto, se puede afirmar que es obligatorio que el docente esté motivado para así poder 

motivar a sus alumnos. Un docente motivado es igual a alumnos motivados. 

 

El idioma inglés se imparte como materia de estudio obligatoria en las instituciones 

educativas públicas y privadas del Ecuador, se desconoce qué tan efectivos son los métodos y 

las estrategias de enseñanza, cuánto y qué tan bien aprenden inglés los estudiantes, sobre la 

propiedad y efectividad de los procesos evaluativos. Esto es así porque lo que pasa en el aula de 

inglés carece de estudio. El hecho es que no hay investigación, análisis, sistematización de 

experiencias, ni debate sobre este tema. 

 

Se estima que la indiferencia de emplear actividades motivacionales de introducción, es 

una falencia presente en las aulas de las instituciones educativas debido a que el Docente,  no se 

enfoca en emplear diariamente dichas actividades (warm-ups)  para despertar el interés del 

estudiantado y de esa manera alcanzar un aprendizaje óptimo en las clases de inglés, es decir 

que el maestro  imparte sus clases en base a conceptos habituales, está desactualizado en 

desarrollar diferentes tipos de Actividades Motivacionales de Introducción para desarrollar las 

clases, desconoce los diferentes recursos didácticos para incrementar el nivel de vocabulario y 

así facilitar a los estudiantes el expresarse en inglés. 

 

  Hay total desinterés en la aplicación tecnológica para motivar al alumnado, cabe 

recalcar la gran importancia de las mismas porque allí se puede encontrar un sin número de 

Actividades Motivacionales de Introducción  para que los estudiantes realicen en el aula, pero 

lamentablemente la realidad es que  hay desgano en emplear un sin fín de actividades 

motivacionales; esto es un punto muy negativo en la educación por tal motivo da como 

resultado estudiantes desmotivados a aprender, no prestan atención, se desconcentran, se 

aburren por lo cual prefieren hacer otras actividades que no competen a la asignatura. 
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  Por tal razón un elaborado Plan de Lección debe ser  Flexible: posible de adaptar a las 

circunstancias y prever alternativas, Realista: adecuado a condiciones en que se desarrollará la 

enseñanza, Guía: para trabajo en el aula, Preciso: detalla indicaciones de cómo se va a proceder.  

 

Al establecer las causas por las cuales existe una falta grave por parte de los maestros al 

no seguir los pasos para diseñar un correcto plan de lección implementando en el mismo las 

actividades motivacionales de introducción, para despertar el interés hacia el aprendizaje del 

idioma Inglés , en los estudiantes del colegio Municipal Quitumbe; considerando esos puntos 

permitirá que el estudiantado mejore sus destrezas y habilidades en el área de lengua extranjera 

tomando en cuenta los factores mencionados, que inciden el proceso de aprendizaje del idioma, 

al momento de realizar sus  actividades dentro del salón de clase.   

 

 También es importante recalcar que en la actualidad la Hebegogía1 establece la necesidad 

de la participación activa y consiente del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, de 

modo que este no sea solamente objeto de la educación, sino que se convierta en sujeto de la 

misma, con lo que se está plenamente de acuerdo. Tal participación surge cuando existe el 

motivo que estimula el deseo de aprender. 

 

Tradicionalmente, el sistema escolar se ha centrado en un aprendizaje cognitivo; es 

notorio el poco compromiso de los actores de la educación, y que repercute en el aprendizaje del 

estudiantado. Consecuentemente, los maestros y maestras han llegado a constituir a las 

actividades motivacionales solo como juegos simples en el salón de clase sin considerar que es 

importante y esencial en el proceso educativo, permitiendo formar seres participativos, 

autónomos, creativos y críticos.  

 

La aplicación inadecuada del Plan de Lección  afecta el aprendizaje de los estudiantes 

de octavo a décimo año de Educación Básica del colegio Municipal Quitumbe. De no dar 

solución a este problema, se verían perjudicados los jóvenes que son el presente y futuro de la 

patria como constructores de este país. En tal virtud se propone una alternativa que dará 

solución al problema presentado. 

 

 

                                                 
1 Hebegogía: ciencia de la educación de los adolescentes. 
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Formulación del Problema 

 

En función de los aspectos anotados en el Planteamiento del problema la formulación del 

problema se delimita con la siguiente pregunta: 

¿Cómo se aplica las Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de 

Lección del Inglés en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe ubicado en el sector Sur, 

a partir del octavo a décimo año de Educación Básica durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las Técnicas Motivacionales que el estudiantado implementa como 

herramienta útil de aprendizaje y de esa manera mantenerse predispuesto de energía 

para instruirse en las clases de inglés? 

 

 ¿Qué aspectos se desarrollan en el aprendizaje de la Lengua Extranjera a través de las 

Actividades Motivacionales de Introducción en el Plan de Lección? 

 

 ¿Cuáles son los parámetros que implica lograr el éxito académico del estudiantado al 

aplicar Actividades Motivacionales de Introducción en el Plan de Lección? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios académicos que implica la implementación de actividades 

motivacionales de introducción en el plan de lección? 

 

 ¿Cuáles son los componentes que permiten un adecuado modelo académico sistemático 

en el plan de lección mediante la implementación de actividades motivacionales de 

introducción? 

 

  ¿Qué tipos de aprendizaje se pueden desarrollar en la sesión de clase al utilizar 

actividades motivacionales de introducción adecuados en el plan de lección? 

 

 ¿Qué características académicas o pedagógicas se desarrollan en una asignatura en la 

aplicación adecuada de actividades motivacionales de introducción  en el plan de 

lección? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 
Analizar la aplicación de las actividades motivacionales de introducción en el desarrollo del 

Plan de Lección del Inglés en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe ubicado en el 

sector Sur a partir del octavo a décimo año de Educación Básica durante el periodo lectivo 

2015-2016. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el tipo de técnicas motivacionales durante el proceso de enseñanza-  

aprendizaje de la lengua extranjera a través de las actividades motivacionales de 

introducción. 

 

 Establecer los beneficios y éxitos académicos que las actividades motivacionales de 

introducción brindan durante la ejecución de un plan de lección adecuado. 

 

 Precisar el modelo académico sistemático del plan de lección durante la sesión de clase 

de inglés. 

 

 Identificar las habilidades, destrezas y valores que desarrolla la asignatura mediante un 

plan de lección efectivo. 
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Justificación 

La importancia de emplear las actividades motivacionales de introducción en el 

desarrollo del Plan de Lección del Inglés es de gran trascendencia, debido a que ayuda hacer 

más efectivo el proceso educativo, permitiendo despertar el interés, dirigir la atención y 

estimular el deseo de aprender en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe a partir del 

octavo a décimo año de Educación Básica. 

Para poder aprender el idioma Inglés es necesario sentirse motivado para así asimilar los 

aspectos de entender, interpretar, demostrar, reconstruir, y modificar una realidad objetiva de 

modo que surjan nuevos conocimientos para así poder lograr los propósitos y anhelos que el 

estudiantado espera comunicar.  

Las actividades motivacionales de introducción dentro del aprendizaje de una lengua 

extranjera ayuda a que los estudiantes aprendan de manera significativa el idioma y a la vez 

también a expresarse de forma oral y escrita en forma efectiva, permitiéndoles desarrollar sus 

capacidades en las diversas situaciones que se presentan en el diario vivir logrando así a que los 

estudiantes sean más competitivos en este mundo que cada día va avanzando más 

apresuradamente. 

La enseñanza de un nuevo idioma requiere, entre otros factores, de estrategias y 

recursos que favorezcan el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma y presenten el mismo 

como una herramienta útil y necesaria para la vida. Es importante que los docentes estén 

verdaderamente entregados a la profesión y plenamente convencidos que la labor que realizan 

es fundamental para el desarrollo educativo y personal de cada estudiante. 

 

Las actividades motivacionales de introducción son un tipo de tareas, técnicas y 

estrategias que se lleva a cabo para crear una atmósfera relajada, y agradable para el 

aprendizaje, por tanto la esencia de utilizar ejercicios de calentamiento (warm-ups)  es crear un 

efecto psicológico positivo hacia el aprendizaje, dichas actividades proporcionan la elevación 

del nivel cultural, con los mismos se logra un aprendizaje interactivo posibilitando al 

estudiantado valorar la adquisición de habilidades lingüísticas. 

 

Los estudiantes preocupados por su aprendizaje conscientemente esperan tener una 

participación activa en el aula y alcanzar los objetivos propuestos, el cual es lograr un 

aprendizaje satisfactorio. Es deber del estudiantado cooperar para hacer del aula un lugar vivo e 

interesante. Cómo se puede crear tal aula, fácil el estudiantado debe poner en práctica su 

experiencia y conocimientos participando enérgicamente en las actividades motivacionales de 
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introducción para activar su curiosidad y promover a un ambiente agradable, relajado para el 

aprendizaje. 

Si el docente desarrolla las actividades motivacionales de introducción  permitirá a los 

estudiantes tener muchas oportunidades de mejorar en el uso de la lengua extranjera, podrán  

elevar su vocabulario, debatir, tendrán beneficios cognitivos y académicos, la posibilidad de 

aprender lúdicamente trabajando en sus competencias y habilidades para mejorar sus 

conocimientos. 

 

El estudiantado podrá trabajar individualmente o en grupos, siempre de forma activa y 

dinámica tomando como referencia fundamental los valores, al finalizar la clase serán capaces 

de alcanzar los objetivos esperados durante la sesión de clase, puesto que las actividades 

motivacionales de introducción vistas previamente en el aula están dirigidas a que desarrollen 

sus aptitudes, capacidades, destrezas e ingenio, de esa manera habrán estudiantes motivados 

predispuestos a lograr éxito académico para participar activamente en la sociedad y estén 

abiertos al mundo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Problema 

Luego de la revisión exhausta de documentos, libros, tesis, repositorios actuales y 

páginas en internet, se pudo verificar que existen investigaciones paralelamente relacionadas 

con el tema de investigación que se está planteando. 

A nivel nacional se señala lo siguiente: 

Pila, (2012) en la Tesis ‘Las actividades motivacionales como estrategia de aprendizaje 

en el desarrollo de competencias comunicativas diseño de una guía de estrategias 

motivacionales para el docente. Universidad de Guayaquil Facultad Unidad de Postgrado 

Investigación y Desarrollo’ 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es desarrollada por el proceso 

de trabajo de campo, es una investigación cuali-cuantitativa, porque la hipótesis general es de 

carácter estadístico que requiere la información relacionada con las muestras o las variables 

continuas que admiten división. En esta investigación ha sido aplicado el método científico que 

construye explicaciones acerca de la realidad por medio de procedimientos o métodos basados 

en la lógica. Se aplicaron encuestas a los docentes y estudiantes a fin de obtener información 

sobre cómo se desarrollan las clases, que materiales didácticos utilizan, que estrategias 

motivacionales se aplican para desarrollar las destrezas comunicativas, también cómo es la 

actitud de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cual llegó a las siguientes 

conclusiones: El idioma inglés es considerado actualmente el idioma más importante a nivel 

mundial; es decir es considerado como lingua franca2, donde hay demanda de estudiantes y 

profesionales más competentes, no solo en cuanto al desarrollo de competencias propias de su 

ámbito educativo o profesión, sino de aquellas que constituyen herramientas para un desempeño 

profesional bilingüe de mayor calidad.  

                                                 
2 Lingua Franca: lenguaje común, lengua comercial, es un idioma o dialecto de forma sistemática se 

utiliza para hacer posible la comunicación entre las personas que no comparten una lengua materna o el 

dialecto. 
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La globalización y el desarrollo vertiginoso de la ciencia, la tecnología y las 

comunicaciones inciden irremediablemente en el proceso educativo desde una exigencia de 

emplear actividades motivacionales que fomenten la integración dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de aquí se desprende la importancia de la formación en el idioma de los 

estudiantes. 

 En el Ecuador se imparte el idioma dentro del sistema educativo; sin embargo, resulta 

preocupante que al finalizar el bachillerato los estudiantes tienen un insuficiente conocimiento 

como para entablar una conversación en el segundo idioma que se aprendió, estas deficiencias 

en el aprendizaje vienen arrastrando desde la educación primaria. Todo esto no permite tener un 

estudiante adecuadamente motivado como para continuar sus estudios en el nivel de educación 

superior.  

Son diversos los puntos de vista en relación a las posibles causas de esta realidad, pero 

casi todos coinciden en la importancia de la aplicación de actividades motivacionales para 

lograr la motivación de los estudiantes de esa manera hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Existen numerosos trabajos de investigación, que determinan lo 

fundamental y vital del aspecto motivacional para la implementación en las clases de inglés. 

Por su parte Criollo, (2012) en su proyecto “Importancia de las actividades 

motivacionales en el proceso de aprendizaje significativo del idioma inglés” manifiesta que las 

actividades motivacionales son clave para la realización de este proyecto. Sobre este tema se 

han realizado un sin número de investigaciones en diferentes partes del mundo. Este problema 

no solo se da en la Institución donde se lleva a cabo este proyecto, sino también en países de 

Latinoamérica como: Ecuador, Perú, Colombia y otros más; a continuación, se redactan algunas 

de estas investigaciones relacionadas al tema: 

Mager, (2005) en su artículo Las Actividades Motivacionales, Punto Clave para un 

Aprendizaje más Efectivo de un Idioma, manifiesta que: “Muchas veces no se obtienen los 

resultados previstos en el aprendizaje de un idioma extranjero, y es cuando los maestros se 

preguntan por las causas. Uno de los aspectos principales es la motivación educativa en el 

aprendizaje efectivo de un idioma extranjero”. (s/p) 

En este sentido, divide su trabajo en dos partes. En la primera parte intenta analizar el 

término de las actividades motivacionales y en la segunda la importancia que las actividades 

motivacionales tienen en el aprendizaje significativo de un idioma.  

Plantea según Corell, (1970) por motivación se entiende: “Un estado de pulsión, en el 

cual se manifiestan los motivos que tienen como objetivo reducir la tensión de las necesidades”. 

(p.21) 
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Otro de los aportes significativos para la presente investigación es la de Tapia, (1992) 

en el Desarrollo Psicológico y Educacional, sustenta que: “Se ha comprobado que los 

estudiantes que han sido motivados intrínsecamente tienden a atribuir los éxitos a factores 

internos como la competencia y el esfuerzo, mientras que los estudiantes con motivación 

extrínseca tienden a hacerlo a factores externas”. (s/p).  

Con esto se concluye que es importante destacar que la educación no debe conformarse 

con transmitir solo conocimientos, sino que al contrario debe estar en la capacidad de transmitir 

valores y actitudes positivas hacia la actividad académica de los estudiantes adolescentes 

especialmente.  

Además, se debe resaltar que los estudiantes que realizan actividades motivacionales 

persisten más en su tarea y por lo cual es más factible que alcancen sus objetivos, y se 

propongan retos pesados alcanzando en un mejor grado sus probabilidades de éxito.  

Otra de las investigaciones en las cuales se encontró información muy valiosa para 

realizar este proyecto es la de Escaño, (2001) en Motivar a los Alumnos y Enseñarles a 

Motivarse: en la cual afirma que la desmotivación está en la base del fracaso de la motivación 

educativa en el aula. Para concluir esta cita cabe señalar que las actividades motivacionales 

permiten desarrollar un talento más de la personalidad del estudiante que se puede educar y 

desarrollar, pero que, al mismo tiempo, requiere una adaptación en todos sus distintos niveles. 

Si se quiere motivar a un estudiante adolescente para el aprendizaje del idioma Inglés se debe 

considerar sus antecedentes e ir paso a paso sin esperar grandes avances de inmediato puesto 

que se cuenta con un sin número de limitaciones. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE INTRODUCCIÓN (WARM-UPS) 

Son Técnicas motivacionales de calentamiento intelectual y física de carácter intrínseco 

y extrínseca como juegos y actividades cortas durante el inicio de una lección en el aprendizaje 

de una lengua extranjera que tiene tres partes bien diferenciadas:  actividad de calentamiento, 

adquisición de nuevos conocimientos y la práctica de los nuevos conocimientos preparando al 

estudiantado para el éxito académico en diferentes niveles particularmente útiles para lograr los 

objetivos planificados a través de beneficios académicos. 

Según Dorklin, (2009) las actividades motivacionales “Son aquellas que se lleva a cabo 

para crear una atmósfera relajada, y agradable para el aprendizaje, por tanto la esencia de 

utilizar ejercicios de calentamiento es crear un efecto psicológico positivo hacia el 

aprendizaje.”(p.18) 

Con respecto a lo mencionado, el objetivo de agrupar una serie de ejercicios es que se 

hace este trabajo al comienzo de las clases. Los mismos comprenden acertijos, proverbios, 

refranes, analogías y otros tipos que la experiencia diaria ha acumulado y proporcionan la 

elevación del nivel cultural, con los mismos se logra un aprendizaje interactivo posibilitando al 

profesor valorar la adquisición de habilidades lingüísticas por parte de los alumnos. 

Como profesores de inglés preocupados por el aprendizaje consciente de los estudiantes 

se espera que estos tengan una participación activa en el aula. Es deber del maestro  hacer del 

aula un lugar vivo e interesante, es por eso sumamente importante hacer uso de las actividades 

de calentamiento porque  pueden activar la curiosidad de los estudiantes y promover una 

atmósfera agradable, relajada para el aprendizaje. 

Kart, (2010) expone que “las actividades de calentamiento pueden ser: juegos, 

trabalenguas, adivinanzas, mimos, actividades lúdicas, proverbios, canciones, etc. Las cuales 

pueden realizarse al principio o en cualquier momento de la clase para motivar a los estudiantes 

fundamentalmente desde el punto de vista psicológico.”(p.34) 

Conforme a lo que replicó dicho autor significa que los maestros deben hacer un buen 

uso del tiempo de clase. Estas actividades pueden ser lingüísticas o no lingüísticas, así como 

pueden estar o no relacionadas con la clase que los alumnos estén recibiendo. Incluso son de 

gran uso en momentos en que los estudiantes se sientan desconcertados o desmotivados. 
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Según Simone, (2008) Un Warm- up es: 

Una solución sobre todo una alternativa para lograr conocimientos a largo plazo él porque es 

sencillo, si los estudiantes se sienten alegres debido a que hicieron alguna actividad referente a 

warm-up por ejemplo: cantar una canción si van a aprender los verbos cantar una melodía en la 

cual se nombre diferentes tipos de verbos eso les va ayudar a recordar más fácilmente los verbos. 

Y así sucesivamente con los temas correspondientes que se verán a continuación si se realiza esa 

clase de actividades ellos van a desear estar en clase, si una clase de inglés es aburrida, rutinaria 

sin nada de nuevo ellos no van a querer estar allí, por lo tanto no van aprender porque hay un total 

desinterés les da sueño, pereza, aburrimiento, hacen otras cosas eso se da porque no hay 

motivación por parte del maestro. (p.97) 

Respecto a lo citado se puede concluir, que el maestro debe emplear el warm-up diariamente, 

si desea que los estudiantes aprendan y se diviertan en su clase; además, ellos van a valorar más 

a su maestro porque a través de esas actividades logrará convertirse en un amigo para sus 

alumnos. 

TÉCNICAS MOTIVACIONALES 

  Actividades de inicio de una clase  que promueven  el interés de los estudiantes, 

establece  un clima  amistoso, proveen un ambiente más natural y relajado con el objetivo de 

aumentar la participación de los estudiantes al atraer su atención. En la parte teórica, las técnicas 

de motivación inicial, cubren información y detalles sobre el tema de la lección que se revisará 

en la clase.  Es decir estas actividades promueven una mejor relación entre estudiante-docente, 

mejoran la motivación y  calientan o emulan, el conocimiento. 

Todas las técnicas motivacionales son actividades de calentamiento como juegos cortos, 

actividades divertidas, que un docente  puede utilizar con sus estudiantes. El propósito de  estas 

actividades motivacionales es entre otras: 

 Animar a los estudiantes 

 Despertar a los estudiantes en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas 

sobretodo.   

 Prepararlos para el aprendizaje mediante la estimulación de sus mentes y / o sus 

cuerpos. 

 Los ejercicios de calentamiento deben durar unos 5 minutos. 

 

Sinova, (2008) define a las técnicas motivacionales “Actividades que se llevan a cabo al 

inicio de la lección y merecen más atención de la que suelen recibir”. (p.16). Con respecto a lo 

dicho cabe decir que las técnicas motivacionales marcan el tono de la lección.  
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Por ejemplo, una actividad que los estudiantes encuentran demasiado difícil o confuso 

puede resultar desalentadora y una actividad divertida eleva los niveles de energía los ejercicios 

de calentamiento promueve a que los estudiantes comiencen a pensar y concentrarse en inglés. 

 

Una actividad al comienzo de la lección activa conocimiento preexistente sobre un tema, e 

incluso puede hacer que los estudiantes usen o consideren algunas de las ideas, vocabulario, 

gramática o incluso importante para la lección, además permiten a los maestros oportunidades 

importantes para evaluar el carácter y capacidad. 

 

Abbot, (2008) afirma sobre la importancia de las técnicas motivacionales  para la enseñanza: 

 

              Las estrategias lúdicas o de motivación  juegan un papel importante en cada actividad llevada 

cabo por el ser humano, haciéndolo actuar con cierta energía hacia el objetivo dado. Para 

mantener la motivación viva se deberá tener en cuenta algunos aspectos como son las 

necesidades, intereses, ambiciones e ideas, siendo todas estas de gran importancia para mover a 

los estudiantes hacia determinada tarea. (p.78) 

 

La enseñanza del inglés como una lengua extranjera es una tarea difícil. Algunos aspectos 

están relacionados con esto; por ejemplo, el que no siempre los estudiantes se sienten realmente 

motivados con relación al aprendizaje de esta lengua. Por eso es obligatorio incluir juegos y 

otros tipos de actividades que contengan las cuatro habilidades de la lengua, esto dará buenos 

resultados. 

 

Calentamiento Intelectual 

Es el conjunto de ejercicios previos a toda actividad física que preparan al organismo 

para el desarrollo de actividades posteriores. Comporta la transición que siempre se debe hacer 

entre el reposo y cualquier trabajo físico de más intensidad. 

 

En la clase, hay que tratar de evitar temas aburridos, demasiado teóricos o mecánicos, 

utilizando en lo posible los ejercicios de calentamiento intelectual tales como juegos, canciones, 

lecturas, dinámicas cortas, entre otras al comienzo de la clase de inglés para conseguir captar la 

atención de los alumnos. Por consiguiente lograr que estén motivados a aprender inglés en una 

forma dinámica y didáctica en la cual los estudiantes no son solo oyentes y espectadores sino 

que se convierten en protagonistas de sus propios conocimientos  de forma  que  interactúan en 

la clase y se relacionan en el ámbito de aprendizaje en una manera más eficaz. 
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En la preparación de planes de lecciones para las clases de inglés como lengua 

extranjera, hay que incluir al menos las siguientes partes a fin de que el calentamiento de las 

actividades pueda desempeñar un papel claro y significativo en la enseñanza. 

Calentamiento Físico 

 Es una serie de ejercicios que ayudan a aumentar la temperatura corporal. Las 

articulaciones se mueven de manera más eficiente, el oxígeno en la sangre viaja más rápido los 

músculos comienzan a moverse más rápido y con más fuerza los músculos se extienden más y 

son más elásticos esto ayuda a  reaccionar más rápido ante una actividad física. 

Al emplear ejercicios de calentamiento físico tales como: TPR Activities (Total 

Physical Response), songs, games, checking and reviewing, brainstorming, role playing, ice 

breakers and fillers, improvision, finish the quote, etc. ayudará a los estudiantes a que  empiecen 

a pensar en Inglés y revisar material introducido previamente poniendo en práctica diferentes 

tipos de actividades lúdicas que ayudan a proporcionar variedad y el interés en la lección.  

 

Los ejercicios de calentamiento físico son de gran ayuda para preparar a los estudiantes 

para un período de concentración que puede implicar el movimiento físico con actividades que 

los mantienen activos como  ponerse de pie, caminar, saltar, haciendo coincidir las imágenes 

con frases o vocabulario, dibujar o escribir experiencias personales o historias y cantar o 

escuchar familiarizado canciones y cantos. 

 

  Estos  son, entre otros, agradables y motivadores ejercicios de calentamiento físico para 

los estudiantes dichos ejercicios incluyen: 

 

Presentación: La primera parte de la presentación a menudo implica pre-enseñanza para 

fomentar el flujo de información. 

  

Práctica: Se trata de una amplia variedad de tareas que garanticen la práctica de la lengua de 

destino. Estas actividades pueden ir desde tareas controladas a tareas menos controladas y 

libres. Las actividades deben proporcionar oportunidades para trabajar en una habilidad 

particular o para trabajar ejercicios de habilidades integradas. 

 

Aplicación: La aplicación ofrece a los estudiantes oportunidades de práctica para usar lo que 

han aprendido. 
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Evaluación: Algunas actividades de evaluación, como los juegos, las tareas o proyectos 

permiten a los estudiantes llevar a cabo la actividad, mientras que el maestro está monitoreando 

en el aula el seguimiento del uso de la lengua, para examinar el progreso y los logros de los 

estudiantes. Además, se podrían incluir una evaluación escrita y una sección de autoevaluación. 

Motivación Intrínseca 

 

Es la mejor, aún más puede ocurrir que la inclusión de recompensas en el aula reduzca 

la motivación. La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede del estudiante, de sus 

ganas de conocer y aprender. Los estudiantes adolescentes sienten curiosidad por el aprendizaje 

del idioma Inglés y satisfacción cuando estudian. El propio aprendizaje significativo es el 

premio.  

 

Según Solmecke, (1976) “La motivación intrínseca une a la persona con su ambiente, en 

forma directa, lo cual motiva al estudiante sin intervención pedagógica”. (p.23) Esta motivación 

educativa, orientada hacia el objeto de estudio, se diferencia por la relación entre intereses de 

estudio y metas establecidas por el estudiante adolescente. La mayoría de veces se infiere a 

motivos de su especialidad, motivos culturales y espirituales o cognitivos. Pero al mismo tiempo 

a los motivos sociales y los emocionales pueden conllevar estos motivos cognitivos, y, con el 

tiempo, pueden transformarse en una motivación primaria.  

 

Así, Erez y Zidon, (1984) consideran:  

 

El mayor rendimiento en el proceso de aceptación de metas que provienen de afuera. Pero 

estas metas externas deben ser interiorizadas, y es cuando se convierten en metas 

interiorizadas mediante la auto imposición, porque la aceptación de una meta, que conlleva 

a la decisión de auto-imponerse una meta, implica un compromiso de esfuerzo mientras que 

el rechazo de una meta implica indiferencia o, a lo sumo, poco compromiso. (p.69)  

 

De acuerdo con estos autores, la meta debe ser bastante alta de modo que el estudiante 

la rechace, y solo entonces el estudiante adolescente mismo se convencerá que fracasará. Por lo 

tanto, las tareas deben cumplir con el nivel de la dificultad de un estudiante y además no deben 

ser ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles. 

Una persona intrínsecamente motivada trabaja, porque lo disfruta, o una persona 

intrínsecamente motivada trabaja en una solución de un problema porque el reto de encontrar 

una solución le proporciona una sensación de placer. En ninguno de los casos la persona realiza 

la tarea porque hay algún tipo de recompensa implícita, como un premio, un pago, o en el caso 

de los estudiantes, una nota. 
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Aprendizaje Significativo 

 

Es el proceso de Inter aprendizaje mediante el cual los estudiantes tienen la capacidad 

de utilizar o aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones. Para alcanzar un 

aprendizaje significativo, definitivamente el estudiantado tiene que estar motivado/a.  

Se produce cuando lo que se aprende se relaciona con lo que los estudiantes ya conocen. Facilita 

el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, 

debido a que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con 

los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 

concretos. Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante. Es personal, pues la significación de los aprendizajes 

depende de los recursos cognitivos del estudiante, conocimientos previos y la forma como éstos 

se organizan en la estructura cognitiva. 

Motivación Extrínseca 

  Los motivos extrínsecos individuales son aquellos que impulsan a estudiar como una 

manera de obtener buenas notas, ser valorado socialmente, recibir la aprobación, ocupar un buen 

lugar en el grupo académico. 

Stanley, (2013) “Motivación extrínseca se refiere a la motivación que viene de afuera de 

un individuo. Los factores motivadores son recompensas externas, del exterior, como dinero o 

calificaciones. Estas recompensas proporcionan satisfacción y placer que la tarea en sí misma 

puede no proporcionar.”(p.35) 

Según lo citado se puede deducir que una persona extrínsecamente motivada trabajará 

en una tarea, incluso cuando tiene poco interés en ella, debido a la satisfacción anticipada que se 

obtiene de una recompensa. Las recompensas pueden ser algo tan simple como una cara 

sonriente a algo importante.  

Por ejemplo, una persona extrínsecamente motivada que no le gusta las clases de inglés 

puede trabajar duro en una tarea, porque quiere la recompensa por completarla. En el caso de un 

estudiante, la recompensa es una buena calificación, o puntos extras en un trabajo o en la clase, 

la motivación extrínseca no significa, sin embargo, que una persona no obtendrá ningún placer 

de trabajar en una tarea o completarla. 
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Juegos 

  Los juegos promueven, entretienen y proporcionan fluidez. Se ha demostrado que estos 

tienen ventajas y efectividad en la enseñanza aprendizaje de lengua extranjera, los juegos traen 

relajación y diversión para el estudiantado.  

Así ayudan a que ellos aprendan y retengan nuevas palabras más fácilmente 

permitiéndoles elevar su vocabulario, jugar usualmente amplía la competencia acogedora 

manteniendo a los estudiantes interesados. Estos crean la motivación para el aprendizaje del 

inglés debido a que el estudiantado se involucra a participar activamente en las actividades 

educativas. 

Robinson, (2014) subraya que: 

La función principal de los juegos es proporcionar entretenimiento y diversión, aunque 

también puede cumplir con un papel educativo los juegos ayudan al estímulo mental y 

físico, además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. El 

juego puede ser definido tanto por el objetivo que sus jugadores tratan de alcanzar como 

por el conjunto de reglas que determinan qué es lo que pueden hacer estos jugadores. (p.23) 

Si el docente de Inglés emplea juegos como herramientas motivacionales ayudará a que 

los alumnos se despierten en clase y esta será más imperativa, aprender jugando es una de las 

maneras más positivas para asimilar la información de una materia tan fundamental como el 

inglés. 

Beneficios de los juegos: 

 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. 

 Es una vía excelente para expresar y realizar los deseos de los estudiantes. 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y negativos, ayudando 

al equilibrio emocional. 

 Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto. 

 Cuando se realiza juegos en el aula permite socializar y gestar futuras habilidades 

sociales. 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos y así poder encauzar o premiar 

hábitos. 

 Es muy importante que el docente participe en el juego con los estudiantes para 

motivarlos y darles confianza. 

Ejemplos de juegos o actividades lúdicas para motivar a los estudiantes a aprender inglés: 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


    

20 
 

Canciones en inglés: Los estudiantes aprenden más rápido si es cantando porque es divertido 

para ellos; además, ayuda a que puedan pronunciar mejor las palabras. 

Mimos: Mediante expresiones faciales es más fácil caracterizar algunos verbos y que los 

estudiantes se diviertan haciendo esta actividad. 

Frases: son útiles para captar ideas y desarrollar la capacidad de comunicación 

Trabalenguas: ayuda a que los estudiantes puedan hablar más rápido y se divertirán haciendo 

esto. 

Refranes: son esenciales en el aprendizaje porque ayuda a que los alumnos puedan interpretar 

el refrán con sus propias ideas. 

Elogios: son primordiales porque hay que saber elogiar el esfuerzo de ellos así se sentirá más 

capaces y seguros de sí mismos. 

Acciones lúdicas: son una clave para el aprendizaje de inglés desarrollar varias dinámicas 

ayuda a salir de la diaria rutina. 

Dinámicas Cortas 

 
 Son técnicas y ejercicios grupales que:     

 - Tienen una finalidad educativa y de desarrollo integral. 

- Poseen un carácter participativo y vivencial. 

- Presentan un componente lúdico y de esparcimiento.   

Para elegir la dinámica de grupo adecuada se debe tener en cuenta, los objetivos que se 

quiere conseguir, características del grupo, los recursos disponibles, el tiempo que se dedicará. 

Con las dinámicas cortas se pretende determinar el grado de implicación del alumnado en el 

aprendizaje. 

Wierus, (2011) “Plantea que muchos maestros a menudo miran desde lo alto el hecho 

que en una atmósfera relajada el aprendizaje real toma lugar, y los escolares usan el idioma al 

que ellos han estado expuestos y han practicado más temprano”(p.18) 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Con respecto a lo mencionado se puede afirmar que si el docente emplea dinámicas 

logrará con esto crear una atmósfera fácil, y mediante dichas estrategias los estudiantes 

recordarán las cosas más rápidamente y mejor. Las dinámicas promueven, entretienen y 

promocionan fluidez. Estos tienen ventajas y efectividad en el aprendizaje educativo, en las 

diversas formas proporcionan relajación y diversión para el estudiantado.  

De esa manera las dinámicas ayudan a que el estudiantado aprenda y retenga nuevas 

palabras así es más fácilmente enriquecer su vocabulario; jugar usualmente amplía la 

competencia acogedora y mantener a los estudiantes interesados en aprender en las clases de 

inglés.  

Estos crean la motivación para el aprendizaje del inglés, quedan involucrados y participan 

activamente en las actividades educativas. 

Lewis, (2009) sostiene que  "Las dinámicas son entretenidas y a los escolares les gusta 

jugarlos, a través de los juegos los escolares experimentan, descubren, e interactúan su 

ambiente". (p.56).  

A través de los juegos los estudiantes pueden aprender inglés de la misma forma que 

aprende su lengua materna sin ser conscientes de ello, así sin tensión nerviosa, pueden aprender 

bastante. 

Zdybiewska, (2014) “Quien cree en juegos, para ser una buena manera de practicar 

idioma, pues proveen un modelo, para que los escolares usen el idioma en la vida real en el 

futuro” (p.6).  

La clase de inglés para ser suplementada como segunda lengua, los maestros a menudo 

recurren a los juegos o dinámicas. La justificación para los juegos en el aula ha sido bien 

demostrada a los estudiantes por sus beneficios a través de diversos modos. Estos beneficios van 

de aspectos cognitivos del idioma a la dinámica más cooperativa. 

Es decir que puede traer beneficios afectivos porque promueven el uso creativo y espontáneo 

del idioma, motivan, divierten.  

En el aspecto Cognitivo refuerzan las diversiones y extienden el enfoque en la comunicación y 

la gramática. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/lengua-materna/lengua-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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En la Dinámica: El estudiante es el centro de atención, el maestro actúa como facilitador 

fomenta la participación entera de la clase, promociona competencia sana, desarrolla las cuatro 

habilidades. 

Características Específicas 

 
  Las Actividades Motivacionales de Introducción, en su integración cognitivo-afectiva, 

juega un papel determinante en las estrategias de aprendizaje para el desarrollo, debido a que 

facilita la integridad y disposición positiva del estudiante, logra nuevas formas de 

autorregulación del comportamiento que se configuran de manera jerárquica, con mayor riqueza 

de contenido y sentido psicológico. Las actividades motivacionales encauzan el esfuerzo del 

estudiante y pauta la dinámica psicológica al incluir en su jerarquía, necesidades, motivos, 

intereses, ideales, y otros contenidos psicológicos que de manera personalizada regulan su 

comportamiento. 

Straka, (1997) plantea sobre las actividades motivacionales: “El ser motivado y auto 

dirigido es capaz de planificar su aprendizaje en forma autónoma y bajo su 

propia responsabilidad de organizarlo, aplicarlo, controlarlo y valorizarlo, sea en colaboración 

con otros o individualmente” (p.31).  

 

Es decir, que enseñar es sobre todo ayudar a los alumnos en el proceso de construcción 

del conocimiento, es proporcionar la ayuda que necesita para seguir progresando en la 

autogestión de su aprendizaje aprender a aprender, enseñar a aprender, enseñar a pensar, 

aprender a enseñar.  

 

La educación debe ser concebida de forma que el estudiante desarrolle su espíritu crítico 

y se favorezca el desarrollo de su creatividad y debe lograr un adecuado equilibrio entre la 

formación científico - técnica y el pleno desarrollo espiritual del hombre. Debe ser un proceso 

donde se complemente la explicación y la comprensión del mundo social y natural.  

La educación exige que se encuentren los métodos y estrategias motivacionales para 

hacer que los estudiantes aprendan a razonar, a operar con conceptos de un mayor o menor 

grado de abstracción y generalización. 

Las estrategias motivacionales de aprendizaje: 

Las estrategias de aprendizaje potencian el desarrollo de procesos relacionados con las 

formaciones complejas como la autovaloración, el auto conocimiento, el auto concepto, la 

autoestima, los proyectos de vida.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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El estudiante a partir de ello valora no solo el resultado de la actividad, sino la 

implicación en el proceso, sus logros y deficiencias. Se incentiva la crítica y la autocrítica. Las 

estrategias motivacionales de aprendizaje para el desarrollo son una herramienta para el proceso 

de auto educación de la personalidad. 

Para el autor Monereo, (2009) es importante tener en cuenta varios indicadores. Dentro 

de estos indicadores están: 

Los contenidos de aprendizaje: (tipo y cantidad), aquí la estrategia utilizada puede variar en 

función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, conceptos, etc.), así como de la 

cantidad de información que debe ser aprendida. 

Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: referidos 

fundamentalmente a si el alumno quiere relacionar distintos tipos de elementos y clasificarlos. 

Valorar las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, los deseos de 

estudiar, entre otros). 

La selección de una determinada Técnica de trabajo, se ha de asociar con una Estrategia 

de Aprendizaje previa que tenga en cuenta los diferentes factores que intervienen a fin de 

obtener una Acción Estratégica eficaz y adecuada. No hay Técnicas de estudio perfectas, ni 

recetas milagrosas para aprender. 

En conclusión se puede determinar que las acciones que se llevan a cabo en el aula 

empleando diversas actividades de motivación las realiza el maestro, con el objetivo consciente 

que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas que son controladas 

por el docente; tienen un alto grado de complejidad, incluyen medios de enseñanza para su 

puesta en práctica, el control y evaluación de los propósitos. Las acciones que se planifiquen 

dependen del objetivo derivado del objetivo general de la enseñanza. 

Herramientas Metodológicas 

 

Las herramientas metodológicas son instrumentos que el docente utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro del aprendizaje significativo en sus alumnos las 

mismas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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Esto lo puede conseguir a través de varias formas como son el aprendizaje a través de 

actividades motivacionales como juegos, ejercicios de expresión oral, experimentación o la 

observación, lluvia de ideas, discusión en clase, etc., y son las intervenciones del profesor con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y enseñanza, para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, afectividad, conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

 

Tipos de Herramientas Metodológicas en la enseñanza aprendizaje del inglés: 

 

1 .Proveer  información: la información debe ser comprensible para los estudiantes, el lenguaje 

no es "absorbido". El alumno debe comprender el mensaje que se transmite. Los profesores 

tienen que hablar más despacio, usar gestos y el lenguaje corporal para transmitir el significado 

de ELL (English Language Learning). 

2. Emplear materiales didácticos: Utilizar representaciones visuales de nuevo vocabulario y el 

uso de gráficos, mapas, fotografías, dibujos y gráficos para introducir nuevo vocabulario y 

conceptos. Contar una historia acerca de la información en el libro de texto utilizando elementos 

visuales. Crear mapas semánticos y de la historia, organizadores gráficos para enseñar a los 

estudiantes cómo organizar la información. 

 

3. Determinar conceptos clave: definir los objetos de lenguaje y contenido de cada lección, 

además, los maestros deben comenzar cada lección escribiendo un objetivo contenido en el 

tablero. Al final de la lección, los estudiantes se les debe preguntar si el objetivo se cumplió. 

Los maestros de clase también tienen que establecer objetivos de lenguaje para los estudiantes 

ELL de su clase. Un objetivo podría ser el lenguaje para aprender nuevo vocabulario, encontrar 

los nombres en una lección, o aplicar una regla gramatical. 

 

4. Juegos didácticos: Los juegos permiten a los estudiantes recordar las cosas más rápidas y de 

mejor manera, contribuyen a elevar la motivación en las clases de Inglés permitiendo el 

desarrollo de habilidades específicas y generales, al mismo tiempo los juegos educan al 

estudiantado en la independencia, el colectivismo, sentido de disciplina, capacidad para 

concentrarse, incrementar su vocabulario y mejorar su desempeño académico. 

 

5. Modificar las pruebas y tareas para los estudiantes: Las tareas y la evaluación deben estar 

directamente relacionados con la enseñanza en clase y los estudiantes deben estar provistos de 

guías de estudio para que sepan qué estudiar. La clase de inglés puede ser considerada una 

materia subjetiva. Muchos estudiantes se cuestionan como el maestro de la clase de inglés 

determina las calificaciones y evalúa el desempeño en clase, por ello es importante que el 
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maestro haga una evaluación lo más concretamente posible para saber si los estudiantes están 

aprendiendo verdaderamente el material de estudio. Un maestro puede medir el éxito por medio 

de la evaluación del progreso del estudiante y aumentándolo haciendo las modificaciones 

necesarias. 

APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA 

  La reflexión sobre el proceso de adquisición de una lengua extranjera, L2 en la 

formación continua se basa necesariamente en la importancia del concepto de educación 

permanente, como principio organizador de la misma. 

Aunque las características del aprendizaje de una lengua extranjera exigen por sí 

mismas un planteamiento didáctico abierto y continuo; es decir, una metodología que ofrezca la 

posibilidad de enriquecer los conocimientos adquiridos con otros anteriores o sucesivos que 

conformen la competencia lingüística del alumno. 

Desde el concepto educativo permanente, es necesario además, integrar los contenidos 

en una perspectiva futura, no sólo por su aplicación a los diversos campos profesionales. Los 

factores sociales más importantes que determinan la demanda actual de formación pueden 

resumirse en tres puntos: 

a) Una mayor exigencia educativa debido al acceso generalizado de la población a los distintos 

niveles educativos.  

b) Las transformaciones de las estructuras productivas que generan movilidad de los puestos de 

trabajo.  

c) Aumento del tiempo de ocio. 

En correspondencia con ellos, los objetivos de la formación continua en una lengua extranjera, 

L2, se podrían sintetizar del siguiente modo: 

a) Adquirir y actualizar los conocimientos lingüísticos para facilitar el acceso a los distintos 

niveles educativos; como es el caso de los módulos de idioma extranjero para los exámenes de 

acceso a la universidad de mayores de 25 años. 

b) Mejorar la cualificación profesional o adquirir preparación para el desarrollo de otras 

profesiones. Puesto que el sistema educativo tradicional en muchos casos es insuficiente en la 
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dedicación al estudio de lenguas extranjeras, al tiempo que el mercado europeo exige una 

competencia alta. 

c) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social y cultural. A veces un curso de 

formación ofrece una segunda oportunidad para adquirir capacidades comunicativas en otro 

idioma o para afrontar una situación de cambio en la vida privada y profesional. 

Al respecto se puede concluir afirmando que el estudio de una L2 requiere el desarrollo 

de lo que se denominan cuatro destrezas: la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión 

oral y la comprensión escrita. Es necesario mantener un equilibrio entre ellas para obtener una 

competencia lingüística adecuada. 

Actividad de calentamiento 

 
Comenzar directamente con una lección de inglés es difícil para algunos estudiantes. La 

concentración y tranquilidad necesaria en una clase de inglés es muy diferente del movimiento 

estridente que por lo general ocurre en los pasillos. Al llegar a clase, los alumnos tienen que 

adaptarse a este entorno muy diferente y entrar en el modo de aprendizaje. Los profesores de 

inglés pueden ayudar a sus estudiantes a lograr esta meta al comenzar sus clases con simples 

ejercicios de calentamiento. Estas actividades permiten a los estudiantes relajarse para la clase 

de inglés y prepararse para profundizar temas complejos de estudio. 

 

Como destaca Swain, (2000) en su artículo Situational context, variation, and second 

language acquisition theory. In G. Cook & B. Seidlhofer (Eds.) 

 

Hay cinco tipos básicos de actividades lingüísticas para la adquisición de una lengua extranjera: 

 

 Se puede escuchar o leer el idioma para entender el significado; es decir, procesar el 

lenguaje como una forma de input: leer un libro o escuchar canciones en inglés. 

 

 Se puede producir en lengua oral o escrita para expresar un sentido: escribir un mensaje 

o grabar un mensaje de voz; es decir, producir lenguaje en forma oral o escrita como 

output. 

 

 Se puede interactuar con una o más personas utilizando lenguaje en forma oral o escrita; 

es decir, utilizar una lengua para la interacción. Este tipo de interacción lingüística 

combina la recepción (comprensión) y la producción en rápida sucesión durante la cual 
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los individuos procesan el lenguaje simultáneamente o casi simultáneamente como 

input y output.  

 

 Puede participar en diversos ejercicios de lenguaje que pueden o no implicar que 

presten atención al significado de la lengua y pueden o no implicar comunicación 

auténtica.  

 

Por último, se puede utilizar una lengua extranjera en forma oral o escrita para 

proporcionar instrucción explícita sobre el vocabulario y la estructura de la lengua, 

como cuando un profesor de una clase presencial proporciona información acerca de 

algún aspecto de la gramática de la lengua o el estudiante lee sobre la forma de la 

lengua en su libro. 

Con referencia a lo destacado en dicho artículo cada uno de estos cinco tipos de 

actividades puede ser de gran ayuda para que el docente aplique en sus clases de inglés y 

examinar brevemente su papel en la adquisición de una lengua extranjera.  

Adquisición de nuevos conocimientos 

 
Si el docente en sus clases provee un entorno que facilite a un  aprendizaje significativo 

a través de actividades motivacionales y lúdicas logrará  una retención más duradera de la 

información,  facilitará el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, debido a que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la 

anterior; es guardada en la memoria a largo plazo es activa, pues depende de la asimilación de 

las actividades de aprendizaje. 

 

Kuklick, (2011) afirma que: “Querer aprender y saber pensar, son las condiciones 

personales básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo 

aprendido de forma efectiva cuando se necesita.” (pág. 11).  

 

Las actividades motivacionales de introducción permiten el logro del aprendizaje 

significativo el cual es relacionado con la necesidad de crear en el estudiante el interés por 

aprender determinado tema, es la obligación del docente  tomar la difícil tarea de motivar al 

estudiante con el firme propósito de construir en ellos el aprendizaje significativo. 
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Práctica de los nuevos conocimientos 

 

Las Técnicas motivacionales tiene tres partes bien diferenciadas: actividad de 

calentamiento,  adquisición de nuevos conocimientos y la práctica de los nuevos conocimientos 

las misma permiten preparar al estudiantado para el éxito académico en diferentes niveles 

particularmente útiles para lograr los objetivos planificados en las clases de lengua extranjera. 

Huertas, (2006) aporta que: 

Acepta un fuerte marco genético pero valora la experiencia social del sujeto, combinando 

así las perspectivas centradas en el aprendizaje con las centradas en el desarrollo. La 

metáfora esencial de estos modelos es la historia. La educación no avanza si los 

conocimientos que se presentan a los alumnos están muy alejados de sus habilidades, el 

clima social del aula comienza a ser relevante, también las funciones y las actividades. La 

motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para conseguir el interés por el 

aprendizaje y aplicar los nuevos conocimientos en la vida diaria. (pág.21) 

El autor acotó que la educación no avanza si los conocimientos están muy alejados a las 

destrezas del estudiante, por lo tanto va a crear un ambiente desfavorable en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por esa causa la motivación que el docente lleve a cabo en la sesión de 

clase es de vital importancia para  construir en forma coherente y eficaz el conocimiento de los 

estudiantes. 

ÉXITO ACADÉMICO 

El éxito académico depende también de la capacidad del sistema educativo para ofrecer 

y garantizar una educación básica de calidad permitiendo que toda la ciudadanía aprenda a 

desenvolverse con éxito en los diferentes ámbitos de la vida (familiar, relacional, profesional, 

laboral y social).  

Por tanto, el alumno que no aprueba unas asignaturas, no alcanza una titulación básica o 

no aprende una profesión para insertarse laboralmente, es el reflejo de las debilidades del 

sistema educativo. La sociedad, en este caso, no alcanza el éxito académico porque no ha 

conseguido los objetivos educativos que se había propuesto; es decir, no se está educando a las 

futuras generaciones tal y como se  había pensado que era idóneo. 

Fernández, (2013) argumenta “La responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado 

no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, también sobre las familias, el 

profesorado, los centros docentes, las administraciones educativas y, en última instancia, sobre 

la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo.”(p.63) 
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Con referencia a lo citado cabe recalcar que el éxito académico es de todos, y la 

responsabilidad de conseguirlo también es de todos. Aunque el alumno es el beneficiario directo 

de las inversiones y acciones educativas que se realizan es quien obtiene un título, quien 

aprende, quien adquiere competencias y dominios esenciales para su vida, también las familias 

y el profesorado, tras no pocos esfuerzos, contribuyen al éxito académico y se sienten 

recompensados y satisfechos cuando los alumnos progresan.  

Este éxito se extiende también a la sociedad porque habrá cumplido con sus 

pretensiones de educar adecuadamente a sus futuras generaciones buscando su propia 

consolidación, crecimiento y desarrollo social. 

Resumiendo, el éxito académico no sólo está relacionado con las buenas notas o los 

títulos obtenidos por un número determinado de alumnos, sino que también tiene que ver con la 

adquisición de habilidades y competencias que favorezcan el crecimiento personal y social de 

los individuos. Las familias, el barrio, la comunidad, y la sociedad en general se suman, por los 

beneficios que supone para todos, una buena educación. 

Es el principal modo en que se debe asegurar de que el mundo en que hoy se vive sea 

mejor en el futuro, porque serán ciudadanos preparados y comprometidos para hallar soluciones 

a los problemas existentes. Además, según la previsiones que se manejan, dentro de unos años 

aquel estudiante que no esté cualificado, difícilmente podrá acceder al empleo y tendrá muchas 

posibilidades de estar excluido socialmente. Es decir, el éxito académico es la clave preventiva 

que va a favorecer el desarrollo y crecimiento personal de cada estudiante pero también la 

construcción de una sociedad más rica, justa y cohesionada socialmente. 

Preparación del oído del estudiante 

Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características principales son el silencio 

mantenido por la persona que está escuchando y la atención electiva que le da a lo que escucha, 

según sus propósitos. Por lo tanto, el estudiante necesita una razón para escuchar, y el profesor 

debe crear esa necesidad realizando tareas para desarrollar la habilidad de escuchar como por 

ejemplo: extraer el máximo de las actividades de audición de los libros de texto, casi toda 

actividad de audición en un libro de texto puede ser ampliada para incluir una oportunidad de 

trabajar con la gramática, una oportunidad de oratoria interactiva así como una oportunidad de 

ampliar el conocimiento léxico, coloquial e idiomático. 
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Se recomienda escuchar música en inglés extraer la letra de la canción sobre el pizarrón 

o entregar  en hojas impresas asegurándose de dejar espacios en blanco, es una técnica muy útil 

para verificar la habilidad auditiva de los estudiantes, ver televisión, películas o videos en inglés 

y cuando sea posible, sostener conversaciones en inglés con personas angloparlantes de modo 

que el oído se vaya acostumbrando al ritmo, velocidad, acento, estilo de la lengua inglesa y 

pueda identificar los detalles e inflexiones de la lengua con mayor precisión. 

Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante, muchas veces se 

pretende estar callado y escuchando, pero la mente vuela, sin saber lo que está diciendo, es por 

ello, que se debe despertar y desarrollar en el estudiantado la destreza de escuchar, sólo así será 

capaz de desenvolverse correctamente en dicha destreza. 

 

Barch, (2015) manifiesta “El listening es una  habilidad que desarrolla en los alumnos la 

capacidad auditiva, y se puede mejorar escuchando diálogos, lecturas, canciones, 

conversaciones etc. La comprensión auditiva es un paso principal inicial clave en la 

comunicación y el aprendizaje del idioma inglés.” (p.14) 

En conclusión, mientras mejor esté preparado el estudiante en el desarrollo de la 

comprensión auditiva mayor será su capacidad de entender el idioma, mejor será su aptitud para 

comunicarse y como resultado, podrá desarrollar con mayor facilidad el resto de las habilidades 

lingüísticas. 

Por ello las actividades como escuchar un párrafo que se lee en voz alta y resumir en sus 

propias palabras o escuchar una canción y tratar de explicar el contenido de la misma son 

actividades importantes que forman parte del aprendizaje. 

Estrategias de comprensión oral para la preparación del oído del estudiante: 

Identificar palabras claves: No es necesario entender todas las palabras cuando está 

escuchando, casi siempre solo basta entender los key- words (palabras claves) para entender el 

mensaje principal.  

No hay que fijarse mucho en los detalles o en palabras que no alteran demasiado el mensaje. Ser 

pacientes y tolerantes, muchas veces en las actividades de listening se  escucharán palabras 

nuevas pero hay que prestar atención a las palabras claves. 

 Es importante tener una buena base de vocabulario. Hacer listas de verbos, adjetivos, 

preposiciones, sustantivos, y frases importantes servirán de mucho. 
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Hacer deducciones lógicas: Qué pasaría si las palabras claves no se conoce entonces es 

necesario deducir del contexto y mediante la práctica los estudiantes llegarán a hacer 

deducciones lógicas de acuerdo al contexto.  

Entonación y contexto: Escuchar como las personas hacen entonaciones. Quizás muestren 

sorpresa, disgusto o cualquier otra emoción.  

Escuchar como acentúan las palabras  porque se les dará pistas para que  puedan deducir el 

significado de las palabras. Prestar atención al contexto sabiendo si la conversación es en una 

tienda, restaurant, o en casa; esto  ayudará a deducir o reconocer frases. 

Escuchar documentales, entrevistas, canciones diálogos: esto ayuda a adquirir más 

vocabulario y aprender en una forma entretenida, es más fácil para el estudiante recordar las 

palabras en inglés porque mediante estás aplicaciones él puede interactuar. 

Proceso centrado en el estudiante 

 
El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative 

Language Teaching, CLT) es un enfoque en la enseñanza de idiomas centrado en el 

estudiantado en el que se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo 

final en el aprendizaje de una lengua. Se le conoce también como enfoque comunicativo. 

Como extensión del método nocional-funcional, el método comunicativo también pone 

énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad de 

contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua.  

A diferencia del método audio lingual, su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear 

frases con significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales perfectamente 

correctas o a conseguir una pronunciación perfecta.  

Esto significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa teniendo en cuenta cómo 

el alumno desarrolla su competencia comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad 

que tiene el alumno para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales 

y sociolingüísticos de la lengua para comunicarse de manera adecuada. 

El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un 

método de enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le 

define por medio de una lista de principios o características generales. Una de las listas más 

conocidas es la de las cinco características del método comunicativo, elaborada por Nunan, 

(1996): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo 

en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que 

contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. 

Estas cinco características son las que propugnan los defensores del método comunicativo 

para demostrar que están tan interesados en las necesidades y deseos de sus alumnos como en la 

relación que existe entre la lengua que se enseña en sus clases y la que se utiliza fuera del aula. 

Bajo esta definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al alumno a 

desarrollar su competencia comunicativa en un contexto real se considera una forma de 

enseñanza aceptable y beneficiosa. 

De este modo, las actividades realizadas en las clases basadas en el método comunicativo 

suelen incluir actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación y la 

cooperación de los alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los alumnos 

a aumentar su confianza, juegos de simulación en los que los alumnos practican y desarrollan 

las funciones de la lengua, y también actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la 

gramática y la pronunciación. 

 

Actividades de clase utilizadas en el Método y Enfoque Comunicativo: 

 Juegos de simulación (role playing) 

 Entrevistas 

 Intercambio de información repartida entre alumnos 

 Juegos 

 Intercambio de idiomas 

 Encuestas 

 Trabajo en parejas 

 Aprender enseñando 

 

Sin embargo, no todos los cursos que aplican el método comunicativo se limitan solamente 

a estas actividades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
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Algunos profesores, por ejemplo, piden ocasionalmente a sus alumnos que realicen 

ejercicios gramaticales o que hagan en casa ejercicios de automatismo no comunicativos.  

Como este enfoque es uno de los más actuales, los profesores desconocen cómo utilizarlo o 

su uso máximo; es decir, no aprovechan lo que ofrece y ocasionan una rara interpretación de él. 

Cada aula es un escenario en el que interactúan una serie de variables didácticas que hacen de la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés un acto complejo. Los docentes se relacionan con los 

estudiantes, los objetivos, los métodos, las actividades, los materiales, la evaluación y el 

contexto. 

Participación dinámica 

 
Resulta conveniente variar y diversificar las actividades con el fin de continuar 

experimentando la sensación  interna  de  curiosidad. El  profesorado  de lenguas extranjeras 

tiene el deber de estimular, despertar y potenciar la curiosidad del estudiantado mediante  las 

estrategias que fomenten a una participación dinámica en el aula, presentando información 

novedosa, incierta, sorprendente o incongruente. 

 

 

Según Stevenson, (2009) la participación dinámica “Es un cuerpo de conocimientos 

teóricos que permite esclarecer los fenómenos grupales de la vida escolar enriqueciendo las 

posibilidades docentes, de la cual se derivan técnicas grupales que pueden ser utilizadas 

eficazmente en el desarrollo de una metodología de aprendizaje”. (p.98) 

 

Las dinámicas grupales como warm-ups que el docente de inglés debe llevar a cabo son 

fundamentalmente dos técnicas: 

Grupo pequeño de discusión: Consiste en que el grupo trata un tema o problema en discusión 

libre o informal, conducido por un coordinador. Las normas a seguir son: 

 

 La discusión se realiza sobre el tema que se está trabajando, apartándose lo menos 

posible del mismo. 

 El intercambio de ideas sigue cierto orden lógico, no se realiza al azar, gira en torno del 

objetivo central, aunque el curso de la discusión debe dejarse a la espontaneidad del 

grupo. 

 Habrá un director que se elegirá por todos y el cargo será rotativo para desarrollar la 

capacidad de conducción de todos los miembros. 

 Talleres participativos, donde participan mediante un debate. 
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 Técnicas de dinámicas grupales. Para su comprensión y estudio, las técnicas se han 

agrupado de la siguiente forma: 

 Técnicas de presentación. 

 Técnicas de relajación. 

 Técnicas de animación y concentración. 

 Técnicas para trabajar contenido temático. 

 Técnicas de cierre. 

 

Con respecto a lo redactado se puede afirmar que la participación dinámica a través de 

técnicas grupales son herramientas metodológicas que se desarrollan mediante la planeación 

consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-

aprendizaje, en los cuales el estudiantado forma parte activa del proceso.  

 

Dichas técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, las características del grupo, 

etc. El objetivo de aplicar técnicas grupales es para definir precisamente cuáles son los logros 

esperables para la dinámica grupal a fin de no perder de vista el motivo por el cual se consigna 

la tarea.  

 

En cualquier caso, es necesario que la metodología propuesta prevea la relación entre 

práctica y la teoría de modo tal que permita regresar a la práctica para transformarla y 

optimizarla. 

Objetivos lingüísticos 

Estos propósitos u objetivos constituyen un instrumento que comunica a dónde se 

quiere llegar, son guía para el maestro y el estudiantado, los objetivos lingüísticos son claros, 

concretos y flexibles; es decir permiten la orientación en la sección de contenidos, metodología 

y experiencias de aprendizaje, al mismo tiempo facilitan la evaluación de los conocimientos, las 

habilidades y actitudes incluidas en los objetivos formulados previamente.  

 

La ejecución de actividades lingüísticas en el idioma Inglés bien definidas, el equilibrio 

entre profundidad y alcance del contenido, son aspectos que se adhieren para alcanzar una 

amplia gama de objetivos asintiendo mayor disponibilidad para la comunicación, y 

compatibilidad con las realidades culturales. 
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Funciones de los objetivos lingüísticos: 

 

 Comunican con claridad hacia donde se quiere llegar. Orientan la selección adecuada 

de: los contenidos, la metodología, las experiencias de aprendizaje, los materiales 

didácticos, además permiten una evaluación objetiva. 

 

 Independientemente del medio elegido para la comprensión de aprendizajes referentes a 

un lenguaje extranjero será necesario elaborar el plan de lección, organizarlo y crear 

objetivos en función de los conocimientos que posee la persona a la que va dirigido el 

plan de lección. 

 

No basta, con aprender expresiones idiomáticas, estructuras gramaticales y extensos 

vocabularios sino fundamentalmente que el estudiante aprenda a transformar ese 

conocimiento mediante la comunicación del mismo a través de una continua práctica. 

 

 Cuando se elabora el plan de lección y elabora guías didácticas se debe considerar la 

complejidad del inglés, en función de lo que se quiere comunicar y del interlocutor, se 

reorganizan los conocimientos y se transforman de manera que son fácilmente 

comunicables. 

 

Revisión de lecciones anteriores a través del juego 

 

Muchos autores, entre los que se puede destacar al psicólogo Moor, (1981), al 

psicoanalista Erikson, (1982) o al también psicoanalista Winnicott,  (1986) comparten la 

opinión de que los estudiantes están más motivados y estimulados en la clase de lengua 

extranjera cuando se utilizan materiales auténticos, tales como juegos, imágenes, objetos 

reales…, en lugar de los tradicionales materiales artificiales como los libros de texto o de 

ejercicios. Los materiales auténticos aumentan el nivel de implicación y concentración de los 

estudiantes, siendo una ventaja que no se debe desaprovechar. 

  

Tradicionalmente, el juego ha sido utilizado para la diversión en tiempo de ocio pero 

cada día son más los estudiosos que abogan por el juego como medio idóneo para adquirir 

conocimiento. De acuerdo con la pedagoga Moyles, (1990) “la situación de juego aporta 

estimulación, variedad, interés, concentración y motivación” (p, 87). 
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Concretando en el área de lengua extranjera, el juego forma parte de las actividades 

motivacionales porque ayuda a mantener el interés por la lengua meta. Según la opinión del 

investigador británico Wright, (1984) manifiesta que “los juegos ofrecen a los participantes 

confianza en sí mismos y en sus capacidades” (p.46) 

 

Sin embargo, todavía hay bastantes más razones válidas para implementar juegos como 

actividades motivacionales de introducción en la enseñanza del inglés. Por encima de todo, los 

juegos son generalmente una fuente real auténtica del lenguaje válidos para casi todos los 

propósitos, y dado que una gran parte del mundo en la actualidad juega a algún tipo de juego en 

inglés, será mucho más divertido y el estudiantado logrará un dominio adecuado del inglés  

repasando temas vistos durante la clase anteriormente.  

 

Otra razón importante es que los juegos constituyen un medio poderoso para la 

enseñanza del inglés en todas las edades. Se puede emplear los juegos como actividades 

motivacionales de introducción de clase con el fin de enriquecer el vocabulario de los alumnos o 

para mejorar su gramática su acento y fluidez. Además, sirve para fomentar el trabajo en equipo, 

para favorecer la sociabilidad del estudiantado, y para desarrollar su capacidad creativa y 

comunicativa. 

Andamio académico interactivo 

 
Es un proceso de aprendizaje diseñado para promover un nivel más profundo de aprendizaje. 

 

Sawyer, (2006) sustenta “El andamiaje es el apoyo dado durante el proceso de aprendizaje 

que se adapta a las necesidades del estudiante con la intención de ayudarlo a lograr su o sus 

objetivos de aprendizaje” (p.6) 

 

El Andamiaje educativo es la prestación de apoyo suficiente para promover el aprendizaje 

cuando los conceptos y habilidades se están introduciendo en primer lugar a los estudiantes. 

Estos soportes pueden incluir los siguientes: 

 

- Recursos 

- Tareas 

- Plantillas y guías 

- Orientación sobre el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales 
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Uso de andamiaje educativo en varios contextos: 

- Moldear tareas  

- Dar consejos 

- Proporcionar entrenamiento 

 

Estos soportes se remontan gradualmente a medida que los estudiantes desarrollan 

estrategias de aprendizaje autónomo, promoviendo así sus propios conocimientos cognitivos o 

habilidades de aprendizaje afectivo psicomotor y conocimientos. Los maestros ayudan a los 

estudiantes a dominar una tarea o un concepto mediante el apoyo. El soporte puede tomar 

muchas formas, tales como los contornos, los documentos recomendados, guiones gráficos, o 

preguntas clave. 

 

Para un andamio académico interactivo eficaz los maestros necesitan prestar atención a lo 

siguiente: 

La selección de la tarea de aprendizaje: La tarea debe asegurarse de que los alumnos utilizan 

las habilidades de desarrollo que se deben dominar, la tarea también debe ser atractiva e 

interesante para mantener a los estudiantes involucrados. 

La previsión de errores: Después de la elección de la tarea, el profesor tiene que anticipar los 

errores de los estudiantes que son propensos a cometer cuando se trabaja en la tarea.  

La anticipación de errores permite al docente orientar adecuadamente a los estudiantes fuera de 

los cauces ineficaces.  

La aplicación de los andamios durante la tarea de aprendizaje: Los andamios académicos 

podrían organizarse en la adquisición de habilidades simples o pueden ser dinámicos y 

generativos. 

La consideración de los factores emotivos o afectivos: Los andamios académicos no se 

limitan a una habilidad cognitiva, sino que también se refiere a los factores emotivos y 

afectivos. Durante la tarea puede ser que el estudiante necesite  gestionar, controlar la 

frustración y la pérdida de interés que podría ser experimentado por el alumno aquí el estímulo 

es también una estrategia de andamios académicos sumamente importante. 
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BENEFICIOS ACADÉMICOS 

 
Para fomentar un clima de motivación en las aulas, no se debe olvidar en ningún 

momento que los protagonistas del aprendizaje son los estudiantes más no el maestro. Lo más 

importante  que  deben saber los alumnos es lo que solicita el docente. Para eso se explicará al 

alumnado  los  objetivos  previstos  para  cada  sesión,  justificando  las actividades que se van a 

plantear mediante los conocimientos que intente transmitir. 

 

La comunicación en clase es fundamental para que los alumnos puedan conseguir  un  

conocimiento pleno de su tarea, por ende alcanzar beneficios académicos  una  gran  

motivación, las  actividades deberán ser planteadas  de  manera  lógica  y  ordenada,  aclarando  

todas  las  dudas  que  vayan  surgiendo, intentando implicar distintas capacidades. No solo debe 

existir la comunicación maestro-clase, también se debe priorizar las comunicaciones y buenas 

relaciones entre los estudiantes. 

Rogers, (1992) “Una actividad de enseñanza aprendizaje es un procedimiento que se 

realiza en el aula de clase para facilitar el conocimiento y otorgar beneficios académicos en los 

estudiantes” (p.57). Para obtener beneficios en el ámbito educativo se comprende el conjunto de 

actividades organizadas, donde los elementos que intervienen están en interacción y cuyo 

resultado es una modificación más o menos estable de pautas de conducta.  

Los beneficios se podrán detectar en el aprendizaje reflejado en los estudiantes esto será 

la clave para la selección y uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza que permitan 

el manifiesto de ideas y sentimientos. 

Según Sánchez, (2001)“Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los 

objetivos que se buscan  para lograr el éxito académico y la naturaleza de los conocimientos, 

con la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje.” (p.75)  

Un profesor debe permanecer atento y utilizar los medios necesarios para a través de las 

diferentes actividades y manifestaciones del estudiante, comprobar en qué medida va 

incorporando los aprendizajes realizados y las habilidades a nuevas propuestas de trabajo y otras 

elaboraciones de la vida cotidiana. 

Obviamente, para que el estudiante tome una actitud positiva hacia la asignatura de 

inglés, se despierte el interés de los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje en un explícito 

lenguaje oral, el profesor deberá mostrar una actitud positiva y un gusto por la materia. 
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 El alumno, el profesor, el contenido, los propósitos, las actividades de aprendizaje y las 

estrategias de evaluación conforman los elementos indispensables del Plan de Lección. 

Competencia comunicativa 

 
El maestro debe disponer de una amplia gama de métodos para estructurar sus clases y 

dominar distintas estrategias que facilite el aprendizaje del lenguaje extranjero en el 

estudiantado y al mismo tiempo se haga más sencilla la labor educativa, sin olvidar las distintas 

técnicas para la preparación de ambientes interactivos que motiven la competencia 

comunicativa, dentro de las actividades motivacionales iniciales (warm-up). 

Cajide, (1992) en su obra define a las estrategias metodológicas “como procedimientos 

dirigidos antes, durante o después del desarrollo de una tarea, que deben ser diseñadas, 

planificadas y evaluadas” (pág. 101).  

Es decir que el educador deberá poseer habilidades para organizar y estructurar el 

ambiente de aprendizaje, reconocer y aprovechar los materiales que incentiven el desarrollo del 

auto aprendizaje del Inglés y dominar las técnicas indispensables para llevar a cabo procesos 

grupales, pares e individuales dirigidos a desarrollar la comunicación. 

 

Mariño, (1998) manifiesta “Las estrategias pedagógicas constituyen procesos de 

dirección educacional integrados por un conjunto o secuencias de acciones y actividades 

planificadas, organizadas, ejecutadas y controladas por la escuela para perfeccionar la 

formación de la personalidad de los alumnos, de acuerdo con objetivos concretos previamente 

delimitados” (p.8). 

El maestro tiene que ser capaz de reconocer los diferentes potenciales de aprendizaje del 

lenguaje extranjero que poseen los alumnos, las condiciones específicas del aprendizaje que se 

está dando y las dificultades que el idioma Inglés esté ocasionando al estudiante, los procesos y 

reacciones de los educandos; debe ser hábil para evaluar en función de la observación y para 

comprender las posibilidades y limitaciones en cuanto al verdadero alcance de los objetivos 

establecidos para la enseñanza. 

Beneficio afectivo 

 
Desarrollar actividades cooperativas es indispensable en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, la cercanía entre profesor y alumnos admiten la empatía y ésta sitúa a la 

comunicación en mejores niveles.  
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Además, propiciar el respeto en las opiniones entre alumnos y despertar autonomía 

propia en los estudiantes a la búsqueda de soluciones, requiere de un docente. La paciencia, 

disciplina de trabajo que potencie los diferentes estilos de expresión del lenguaje extranjero y 

desarrollo de la integración cognitivo-afectivo. 

De acuerdo a lo que expone Goleman, (1996) “La inteligencia emocional abarca tres 

áreas fundamentales del desarrollo humano, las cuales tienen mucha relación con las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, las capacidades de liderazgo moral para la 

transformación personal y el mejorar las relaciones interpersonales. Siendo estas áreas las 

siguientes: La conciencia y manejo de los propios sentimientos, la automotivación del propio 

aprendizaje y logro, los sentimientos de empatía hacia los demás y el establecimiento de buenas 

relaciones” (pág. 92).  

La conciencia y manejo de los propios sentimientos el conocer los sentimientos 

mientras ocurren, reflexionar sobre ellos, confiar que tienen una razón de ser y pueden 

proporcionar información del ser interior y responder a los sentimientos desagradables como 

enojo, tristeza, de una manera constructiva, evitará que éstos interfieran en la adquisición y 

transferencia de aprendizajes del lenguaje extranjero y el estudiante reconoce sus capacidades, 

su nivel de competencia comunicativa en el Inglés y mantiene una activa participación, sentirá 

mayor seguridad y estabilidad emocional. 

Los sentimientos de empatía hacia los demás y el establecimiento de buenas relaciones 

es importante sobre todo mantener relaciones humanas positivas, incluyendo destrezas, 

cualidades y actitudes necesarias para trabajar en grupo son elementos apremiantes para una 

eficaz competencia lingüística y un alto nivel de activación al aprendizaje del idioma Inglés, 

debido a que el desarrollo o falta de desarrollo de la inteligencia emocional afecta al 

rendimiento académico de los estudiantes hacia el idioma extranjero, a sus sentimientos, 

autoestima y relaciones interpersonales necesarias para formar y mantener amistades e 

interesarse en otros entornos culturales, es decir, el aprendizaje y práctica del Inglés depende de 

muchos factores personales que influyen en mayor o menor escala en la motivación del proceso 

educativo que destaca la inherente vinculación cognitivo afectivo. 

Logro de objetivos 

 
Postergar la gratificación y contener la impulsividad para lograr a largo plazo un 

objetivo, tener confianza de alcanzar lo que se propone, ser capaz de evaluarse así mismo e 

identificar las propias fortalezas y debilidades, perseverar hasta lograr los propósitos planteados, 

Blue, (1993) escribe al respecto: “The most important factor that needs to be considered in 

relation to academic success is simply proficiency in the language of instruction” (p.5), siendo 
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estos elementos idóneos en todo proceso enseña aprendizaje los cuales fortalecen los vínculos 

docente-alumno y afianzan el nivel de Inglés planteado establecer en los estudiantes. 

Alternativas de motivación que deben ser llevadas a cabo en la clase para el logro de objetivos: 

Puntos extras: Son necesarios para premiar el desempeño de los estudiantes lo cual les motiva 

a participar más en clase y hacer mejor sus tareas y trabajos en clase. 

Movimiento corporal: Las clases son más divertidas si se hace movimientos acorde al tema 

que se verá a continuación ayuda a desestresarse, salir de la rutina que los estudiantes pasan 

sentados en la que solo son oyentes. 

Introducción en base a intereses personales: Los estudiantes se sentirán muy bien al hablar 

sobre las cosas que les agrada sobre sus artistas favoritos, la música, las películas etc.,  así se 

plantearán debates acorde a los interese de cada alumno y se podrán emitir diversos puntos de 

vista. 

Videos, canciones, charts, imágenes, interrogantes: El hacer uso de las mismas para motivar 

al estudiante puede provocar en ellos un aprendizaje eficaz porque mediante su aplicación es 

más fácil para ellos recordar lo aprendido. 

Realia, chistes, historias, actuación, debates: El realizar esto en la clase puede ser motivador 

porque los estudiantes son partícipes de su aprendizaje les ayuda a desarrollar sus destrezas y 

habilidades. 

Beneficio cognitivo 

Las actividades motivacionales son  juegos que promueven el aprendizaje, entretienen y 

promocionan fluidez. Estos proporcionan beneficios que van de aspectos cognitivos del idioma 

a la dinámica cooperativa. Los beneficios más generales son:  

• Beneficio afectivo. Promueven el uso creativo y espontáneo del idioma. 

• Promocionan competencia comunicativa. 

• Motivan. 

• Divierten. 

• Beneficio cognitivo: -Refuerzan las diversiones y extienden el enfoque en  la  

comunicación y la gramática. 

• Dinámica: El estudiante como centro. 

• El maestro actúa como facilitador. 
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• Fomenta participación entera de la clase. 

• Promociona una competencia sana. 

• Utiliza las cuatro habilidades. 

 

Wilson, J. y Smith, J. (1997) entre otros, quienes sostienen que el propósito de la 

educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de desarrollo intelectual. El alumno 

como sujeto que aprende ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mientras que el maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, 

desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir 

experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias 

de etapas superiores. 

Aprender implica el desarrollo de las estructuras, esquemas, y operaciones mentales 

internas del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas.  

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene prioridad (no 

exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su función es recoger oportunamente 

evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de 

información previstos por el profesor. 

Modelo Pedagógico Social –Cognitivo: En este modelo el trabajo productivo y la educación 

están íntimamente relacionados. Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegadas durante la enseñanza, 

el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica, la solución de 

problemas reales que interesan a la comunidad. 

En la pedagogía social las actividades motivacionales se vinculan con el interés que genera la 

solución de los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la realidad, por lo 

tanto no forman parte del currículo (escrito). La comunidad es la actora y la que se involucra 

con la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica 

contextualizada.  

El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus opiniones para explicar 

su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. En esta pedagogía se concibe el 

aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, que se concreta a través de la 

actividad del grupo En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su 

propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. 
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Competencias meta-cognitivas: Requiere de un manejo profundo del desarrollo de los 

procesos de aprendizaje y de la adquisición de los conocimientos; exigen, por parte del 

educador, la observación y reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y el 

reconocimiento de las actividades motivacionales viables de realizar, como un requisito 

indispensable para la selección de estrategias; e incluyen la capacidad para recibir conductas 

específicas de cada sexo. 

Desarrollo de las habilidades integradas 

 Estas cuatro habilidades integradas del inglés  no existen de forma independiente, son una 

unidad que depende una de la otra y son indispensables para lograr un verdadero entendimiento 

del idioma y una comunicación más efectiva y natural. 

COMPRENSIÓN ORAL 

La comprensión auditiva /oral es un paso inicial clave en la comunicación y en el 

aprendizaje del idioma inglés. Mientras mayor sea la capacidad del estudiante de entender el 

idioma, mejor será su capacidad para comunicarse y como resultado, podrá desarrollar con 

mayor facilidad el resto de las habilidades lingüísticas. 

Por ello las actividades como escuchar un párrafo que se lee en voz alta y resumir en sus 

propias palabras o escuchar una canción y tratar de explicar el contenido de la misma, forman 

parte del aprendizaje y se pueden aplicar como actividades motivacionales de introducción. 

Estrategias para desarrollar la Comprensión Oral 

Es ideal empezar escuchando cintas de audio o música en inglés de acuerdo al nivel que 

el estudiantado posea. Además es importante que al principio se escuche una grabación muchas 

veces; no importa que se aburran, y si este audio tiene un texto donde este todo lo que va en el 

audio, resultaría mejor si ese texto se lo saben de memoria. 

  Es primordial retener frases y palabras, pues así se podrán reconocer en las siguientes 

grabaciones y así ir paso a paso hasta llegar a escuchar el nivel avanzado del idioma. Lo más 

recomendable es empezar desde cero y así escalar escalón por escalón hasta llegar al éxito. 

Expresión Oral: es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es una de las habilidades a desarrollar en 

el aprendizaje tanto de la lengua materna de manera inconsciente como de una lengua extranjera 

de manera deliberada, consciente. 
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Hilton, (2005) asevera “Esta habilidad es claro el objetivo de logro para los alumnos, 

donde las clases deben ser impartidas en inglés, para poder familiarizarse con sus expresiones 

idiomáticas, formación de frases y capacidad de percepción. “p. (32) 

Con referencia a lo citado se puede decir que hablar inglés es el objetivo principal de 

quien decide estudiar inglés. El desarrollo de la habilidad de hablar el inglés se beneficia del 

desarrollo de las otras habilidades. 

Es la suma de las cuatro habilidades lo que dará el mejor resultado porque al contar con un 

amplio vocabulario y cultura proveídos por el desarrollo de la lectura y escritura, la 

comunicación verbal será mucho más eficiente y adecuada. 

Estrategias para desarrollar la Expresión Oral: 

Hablar con nativos del idioma: Esto ayuda a mejorar la pronunciación y a darse cuenta sobre 

el nivel de inglés en el que se encuentra, al entablar una conversación con los extranjeros usted 

podrá determinar si sabe o no sabe inglés. 

Por lo tanto será necesario aplicar nuevas estrategias de aprendizaje, si usted se da 

cuenta que no entiende casi nada de lo que el nativo está diciendo, pero si usted comprende 

rápidamente sabrá  que está en un buen nivel de inglés y es capaz de hacer conversaciones con 

personas que hablan el inglés como first language. 

Imitar los sonidos de las palabras mientras los escucha: cada vez hay la posibilidad de 

adquirir más recursos que posibilitan el aprendizaje del idioma  como son los cd´s que vienen 

junto a libros de lingüística o inglés hay de diferentes niveles, en los cuales hay una gran 

cantidad de vocabulario, ejemplos y sobre todo con el audio para escuchar la correcta 

pronunciación de las palabras. 

De esa manera el estudiante podrá por sí mismo aprender repitiendo; equivocándose y 

corrigiendo sus errores al hacer dicha actividad  será capaz de elevar su nivel como hablante del 

idioma  inglés; solo es cuestión de práctica constante por lo menos hacer este ejercicio dos horas 

a diario para familiarizarse con los contenidos o también puede practicar en el internet. 

Conversar en inglés, practicar constantemente: Para aprender el segundo idioma, debe tratar 

de hablar en lo posible en inglés así se equivoque porque si lo hace usted será consiente de los 

errores por ende será capaz de corregirlos. 
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Hay la opción de practicar conversaciones con los amigos, compañeros de clase, 

extranjeros, maestro de inglés, etc. Esto ayudará a que adquiera fluidez verbal y más 

vocabulario para utilizar mientras habla e interactúa emitiendo comentarios en base a cosas 

personales o intereses propios cualquier tema podría ser el adecuado para desarrollar 

conversaciones que ayuden a elevar el nivel de inglés. 

 COMPRENSIÓN ESCRITA: es una habilidad receptiva caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado. El objetivo de la lectura, es hacer 

posible la comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y emplearlos para las necesidades. 

Lozano, (2007) recalca la importancia de esta habilidad. 

La lectura provee una mejor percepción sobre el idioma en este caso el inglés, creando 

situaciones de duda y por consecuencia la búsqueda de palabras nuevas y además la lectura 

permite mejorar la escritura y pronunciación. La lectura es un componente clave del 

aprendizaje del inglés y es sin duda, importante debido a 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. (45) 

Es decir a través de la lectura se puede tener acceso a la perspectiva de las creencias y valores 

culturales. Por ende la lectura aplicada en cantidades significativas con información 

comprensible ayudará al desarrollo del lenguaje. 

Estrategias para desarrollar la Comprensión Escrita:   

Leer libros, artículos, historias, explorar vocabulario: esto debe hacerlo regularmente, y 

mientras lee extraer las palabras más difíciles consultar el significado y así enriquecer sus 

conocimientos a través de estos recursos que facilitan el aprendizaje del idioma inglés. 

Practicar la pronunciación: es esencial está estrategia por lo cual es necesario cantar, leer en 

voz alta, repetir las frases, etc. crear diálogos con amigos para mejorar la pronunciación también 

poner cd´s que posean vocabulario para practicar y repetir escuchando su audio en la 

computadora, esta es una buena opción para aprender a pronunciar mejor. 

Repetición de las palabras: es primordial repetir las palabras para así retener información 

captar de una mejor manera así se hace más fácil recordarlas. 

Trabalenguas: esto ayuda a soltarse, a desenvolverse para tener la predisposición a hablar más 

rápidamente corrigiendo los errores de pronunciación. 
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EXPRESIÓN ESCRITA: El escribir también es una habilidad productiva, se la utiliza para dar 

información, y se caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con significado.  

Schlos, (2009) afirma: “Esta habilidad es importante para el alumno porque le permite 

transmitir sus ideas de una manera ordenada y concreta, a través de textos sencillos o párrafos. 

La escritura es una habilidad esencial y necesaria cuando se está aprendiendo una segunda 

lengua  como vía de comunicación además de la habilidad oral”. (p.21) 

Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades de lenguaje 

porque al escribir el estudiante se ve obligado a notar la gramática, vocabulario y las estructuras 

del lenguaje. Así mismo, al trabajar en la escritura, el estudiante practica y asocia las palabras y 

frases que le serán útiles al comunicarse verbalmente 

Estrategias para desarrollar la Expresión Escrita: La expresión escrita es una de las 

denominadas destrezas lingüísticas, se refiere a la producción del lenguaje escrito. 

Cargallo, (1995) “la escritura es el método de intercomunicación humana que se realiza 

por medio de signos visuales que constituyen un sistema, puede ser completo o incompleto; es 

completo el que puede expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una 

lengua determinada”. (p.25). Es decir que el escribir también es una habilidad productiva, se la 

utiliza para dar información, y se caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con significado. 

Actividades para el desarrollo de la Expresión Escrita: 

Diario, lluvia de ideas, mapas conceptuales: estos indicadores son de gran ayuda debido a que 

el estudiante al emplear estos es capaz de extraer las ideas más principales resumiendo el 

contexto es más entretenido para ellos expresar sus pensamientos  a través de los mismos 

mediante las palabras claves es más fácil retener la información. 

Seguir las tres fases de la escritura: las tres fases son obtener información-planificación, 

textualización, revisión. Después de que ya se tenga un vocabulario amplio, se puede empezar a 

escribir oraciones pequeñas los primeros días, luego oraciones más complejas hasta llegar a 

escribir párrafos grandes; es importante que haya alguien que supervise lo que se está 

escribiendo. Se debe de planificar antes de empezar lo que se desea escribir. 

Leer periódicamente: ayudará a aprender las estructuras gramaticales de las oraciones y poco a 

poco lograr dominar cada regla gramatical claro sin impacientarse tanto, pues cada cosa requiere 

su tiempo y espacio. Anotar brevemente las ideas principales de lo que se desea escribir. 
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Tomando en cuenta que debe de haber una introducción, desarrollo y conclusión, del mismo 

modo es importante tener siempre en mente la idea principal de lo que se está escribiendo.   

Como resumen se puede enunciar que uno de los factores de acceso a mejores 

oportunidades en un mundo que avanza a pasos agigantados como el que se vive es el dominio 

del inglés. Más allá de cualquier consideración ideológica, esta lengua se ha convertido en la 

puerta para el acceso a la tecnología, a la ciencia  y es casi un idioma universal en las 

comunicaciones entre personas de diferentes nacionalidades. 

  Por ello, no es casual que muchos países hayan emprendido programas de enseñanza del 

inglés desde la escuela y que hagan esfuerzos para que los estudiantes adquieran un nivel de 

suficiencia que les permita comunicarse en este idioma  como una segunda lengua, o lengua 

extranjera. 

En el país, sin embargo, es evidente el rezago de los estudiantes en el dominio del 

inglés, las horas asignadas a su enseñanza son irrelevantes y en muchos casos impartido de 

manera tradicional, es poco o nada lo que se logra con la carga horaria que se asigna 

generalmente uno o dos periodos de 45 minutos por semana y con la escasa importancia que se 

le da en el contexto de la formación estudiantil debido a la falta de motivación por parte del 

maestro hacia sus estudiantes; por esa razón es necesario implementar diversas actividades 

motivacionales de introducción en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

PLAN DE LECCIÓN 

Es un Instrumento de apoyo a la labor docente que prevé distintos elementos de la 

acción educativa en cada sesión de clase. Integrado por: Conjunto de Elementos didácticos, 

Psico-pedagógicos y normativos. 

El desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en cada clase requiere de la 

preparación científica, pedagógica, y didáctica del docente a fin de lograr que los estudiantes 

alcancen los objetivos propuestos. Por esto es necesario que el docente según sus criterios, y 

habilidades, prepare sus planes de lección precisando las tareas, actividades, técnicas y métodos 

de enseñanza para guiar el aprendizaje de sus estudiantes. 

El plan de lección constituye el elemento más operativo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje,  porque orienta al maestro a cómo va desarrollar su actividad docente, esto le 

permitirá ser un profesional más competente y activo. 
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Antes de elaborar el plan de lección el docente debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Su profesión: Como buen profesional el docente debe tener dominio del idioma a nivel 

de la competencia comunicativa y lingüística. Debe utilizar diferentes técnicas de 

enseñanza y variedad de actividades en cada etapa del proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como también debe tener dominio de su clase. 

b. Su institución: El conocer su institución le ayudará a programar con mayor facilidad 

los syllabus, el tiempo, la frecuencia de las clases, el espacio físico y cualquier otra 

disposición emanada por la institución con respecto a la enseñanza. 

c. Sus estudiantes: Es muy importante conocer bien a los estudiantes antes de elaborar el 

plan de lección, se necesita conocer: ¿Qué tipo de estudiantes se tiene ( edad, condición 

social, ocupación.). ¿Cuáles son sus intereses ( sus razones para aprender el idioma, sus 

motivaciones y actitudes, sus conocimientos previos, etc.) 

El conocimiento detallado del tipo de estudiantes que se tiene en clase, sus necesidades e 

intereses le darán una idea al profesor de cómo elaborar un programa de tareas balanceadas, que 

serán muy motivadoras y de gran provecho para el estudiantado. 

Uno de los problemas que ocurre con mayor frecuencia y que tiene que enfrentar los 

maestros de inglés, es la masificación de alumnos en el salón de clase (50 o 60 estudiantes) 

resultando casi imposible, realizar un trabajo personalizado y deseado entre el docente y el 

estudiante. Es por esto que el maestro necesita utilizar una serie de recursos como estrategia y 

técnicas que le permitan mantener trabajando a toda el aula y cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Otro problema de gran importancia: las deficiencias que traen los estudiantes en lo que 

respecta al nivel del conocimiento del idioma Inglés, algunos tienen dominio de esta lengua, 

pero otros carecen de este dominio. 

También es recomendable que al empezar la primera clase con un grupo determinado se 

haga un diagnóstico previo, a fin de averiguar el conocimiento previo que traen los estudiantes. 

Esto servirá de guía y proporcionará las bases para planificar el nuevo curso, además se podrá 

organizar el material lingüístico, apropiado a la capacidad de asimilación del estudiante y a las 

actividades necesarias propuestas para establecer los objetivos esperados. 

Por otra parte, cuando el docente de inglés utiliza un libro de texto, éste no puede limitarse a 

seguir fielmente las páginas del mismo debido a que el libro solo es una guía más no una camisa 

de fuerza.  
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De modo que el docente siempre debe tener en cuenta el ritmo de aprendizaje que observa 

en sus estudiantes, y tener la capacidad para seleccionar el tipo de ejercicios del libro texto que 

utiliza, e innovar con sus propios ejercicios, a fin de dotar al estudiantado de los posibles vacíos 

que pueden tener y no estén contemplados por el autor. 

Esto requiere por supuesto, de una preparación anticipada de todas las actividades que 

piensa desarrollar en la clase. 

Componentes del Plan de Lección: 

1. Planificación: El planificar permite combinar de manera creativa diferentes actividades que 

se dan en el proceso de enseñanza aprendizaje, como un todo coherente para lograr un nivel de 

sistematicidad con todos los componentes que en él participan. Por otra parte, la planificación 

ayuda a los docentes a identificar los objetivos y anticipar los problemas que se puedan 

presentar en clase, en esta etapa se debe tener en cuenta los objetivos a largo y a corto plazo. 

Planificación a largo plazo: Se considera la elaboración del syllabus por semestre y los 

objetivos generales, las unidades de aprendizaje y los contenidos comprendidos en cada unidad. 

Planificación a corto plazo: Se consideran los objetivos propuestos en cada clase o plan de 

lección, en donde el maestro realiza una serie de actividades debidamente seleccionadas y 

organizadas, para conseguir el logro de los mismos; el profesor también debe conocer 

exactamente que contenidos se deben enseñar en cada clase, y dosificarlos de acuerdo al nivel 

de los estudiantes. 

2. Organización: Antes de iniciar el dictado en clase se necesita organizar los medios y 

materiales a usar, dosificar el trabajo para cada etapa y asegurarse que las actividades 

programadas se cumplan con la participación activa de los estudiantes, y que estos reciban las 

instrucciones claras y precisas cuando se les solicite realizar una dinámica ya sea 

individualmente, en parejas, o grupos.  

Otro punto importante es el ambiente físico, se debe verificar si la infraestructura es adecuada, 

para que tanto el profesor como los estudiantes puedan participar en la realización de las 

dinámicas establecidas. 
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3. Variedad y Flexibilidad 

Variedad: Implica la participación de los estudiantes, en la diversidad de actividades, con 

amplia selección de materiales. La variedad tiende a que el aprendizaje sea siempre motivante y 

novedoso para el estudiante: que este pueda mantener el interés no en una sola clase sino en 

todas las clases. Para cada actividad seleccionada se debe tener en cuenta un propósito, así 

mismo el estudiante debe conocer por qué hace las cosas y qué se supone logrará al término de 

su clase. 

Flexibilidad: Implica la habilidad que se tiene para usar un gran número de técnicas y no ser 

esclavos de una sola metodología. La flexibilidad es también una habilidad que se tiene para 

cambiar lo planificado, cuando se da cuenta que los estudiantes no responden a determinada 

metodología. 

Es por eso que se debe tener distintas actividades y diferentes alternativas a la mano, tanto la 

variedad y flexibilidad están relacionadas y el docente que considera la variedad, tendrá que ser 

flexible al momento de desarrollar su clase. 

Etapas en el Plan de Lección 

El hecho de elaborar un plan de lección implica pensar en cada etapa o pasos que se deben 

seguir a la hora de presentar las más diversas técnicas y actividades necesarias para lograr un 

óptimo dominio de las mismas. 

Los estilos para elaborar un plan de lección son diversos, y el profesor de inglés deberá escoger 

la forma que crea más conveniente, estableciendo su propio estilo. Al elaborar el plan de lección 

se sugiere dividir las actividades en diferentes etapas. 

1. Actividades Motivacionales  

La presente investigación se centra en las Actividades Motivacionales de Introducción, las 

mismas se llevan a cabo para despertar  el interés del estudiante hacia el tema, orienta tanto la 

motivación interna y externa hacia el nuevo aprendizaje; además, se debe verificar los saberes 

previos que traen los estudiantes.  

A continuación algunas actividades motivacionales que pueden realizarse fácilmente en las 

clases de inglés: 

 Make the longest words 
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Write a topical target word vertically down the board, for example, WINTER. In twos or threes 

students attempt to come up with the longest word that begins with each letter. Give teams a 

point per word and a bonus point for the longest. 

   Waterfall 

   Industrious  

   Nausea 

   Terrified 

   Empty 

   Retailer 

 

 What does your name mean? 

Using a dictionary, google or any other resource, students find and write down an appropriate 

adjective that begins with each letter of their first name. 

For example: Flirtatious, Relaxed, Extrovert, Desirable 

 Mixed up sentence 

Write a sentence on the board but mix up the word order, then challenge students to reconstruct 

the original sentence. For example: 

morning hadn’t eaten wish that döner kebab I at this 5am 

 Mixed up sentence (anagram variation) 

Write a sentence on the board but this time scramble the letters of each word. For example:  

hwy ddint’ I dusty draher ta vieyunrsit? 

 How many sounds can you hear? 

Students sit in silence for two minutes and write down every sound that they hear. Let them 

compare their lists with their classmates before seeing who has the longest list? 

 A to Z race 

Give students a theme, for example, jobs, things you take on holiday, food. Write the letters A 

to Z on the board. Students write an appropriate word beginning with each letter. 
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 Word Association 

Sometimes the simplest ideas turn out to be surprisingly effective and word games don’t get any 

simpler than word association. Give an initial word, for example, banana and each student takes 

it in turns to say a word which they associate with the previous word. If the connection isn’t 

obvious, challenge the student to justify their choice. 

banana – monkey – zoo – tourists – hotel – bible … 

 

 Three things in common 

This is a great icebreaker, but you can also use it as a lead-in to a theme or to test your students’ 

knowledge of a grammar point. Simply ask students to work in pairs and find three things that 

they have in common and then report back to the class. You can narrow the topic down to areas 

like: three things we both did at the weekend, three foods we both like, three things we both 

don’t like about this city,three things neither of us have done yet but would like to, etc. 

2. Información / Presentación / Input 

El tema debe ser presentado mayormente dentro de un contexto social, cultural o situacional, en 

el que tiene lugar la comunicación (diálogo, lectura, role-playing). Breve explicación del tema 

por parte del docente. 

3. Asimilación / Proceso / Intake  

 El profesor plantea tareas o problemas. 

 Utilización de variedad de actividades relacionadas con el tema, bajo la orientación del 

profesor. 

 Discusión del tema (pares o grupos) 

 Discusión de la utilidad del tema 

4. Producción / Output 

El estudiante utilizará lo aprendido para expresarlo en forma oral o escrita, recibiendo un 

mínimo de ayuda por parte del profesor, demostrando su capacidad de creación con aporte de 

los elementos lingüísticos estudiados en clase. 
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5. Sistematización 

Consolidación de los conocimientos, habilidades desarrolladas en el tema. 

6. Evaluación 

Entendida como parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje, debe estar acorde con 

las características que asume el proceso, y en él se determinan influencias decisivas en el que y 

como evaluar. 

Diseño del Plan de Lección 

Objetivos Específicos 

Orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje, según las especificaciones de la clase. Se miden 

en función de los logros que alcanzarán los estudiantes al final de la clase. 

Contenidos del Plan de Lección 

Es una síntesis dinámica que integra conocimientos, habilidades, modos de pensar, actuar, 

valores personales y sociales que se seleccionan con criterios pedagógicos para formar 

integralmente a los estudiantes. Pueden ser: 

a. Conceptuales  

Son hechos y conceptos que proporcionan información necesaria para el uso del idioma. 

b. Procedimentales 

Están dados por el saber hacer y guardan relación con las habilidades y destrezas, 

procedimientos y estrategias. 

c. Actitudinales 

Son valores, normas y actitudes que asumen los estudiantes para asegurar la 

convivencia humana. 
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- Estrategias 

Son una serie de acciones o pasos que se llevan a cabo en todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje, a fin de facilitar al alumno sus aprendizajes y 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 

- Tiempo 

Dosificación del tiempo para cada etapa programada  

- Medios y materiales  

Los medios y materiales de enseñanza aprendizaje, como componentes del 

proceso sirven de sustento del método que se selecciona para lograr el 

dominio previsto en el objetivo. 

- Evaluación 

Se verifican los resultados obtenidos por el estudiante durante todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo se comprueba la eficacia de 

los métodos y técnicas utilizadas por el profesor para conseguir dicho 

aprendizaje. 

MODELO ACADÉMICO SISTEMÁTICO 

El modelo académico sistemático, aplicado al campo educativo, contempla la conexión 

entre los individuos y el contexto: tanto el inmediato, familiar, educativo, entre iguales, como el 

más amplio y genérico, social, político, religioso, cultural, etc., teniendo en cuenta sus 

interacciones recíprocas en un constante feedback de comunicación.  

Esta metodología, en contraposición a la reduccionista, favorece una visión integradora 

de los fenómenos, capaz de relacionar circularmente las partes y de sustituir los conceptos que 

hablan de sumatividad por aquellos que hablan de totalidad. Esta visión, también llamada 

ecológica, permite ver cómo el grupo (familia, centro, alumnos, etc.) no se adapta a un ambiente 

dado sino que evoluciona con el ambiente.  

En base a este modelo, se define el Centro Educativo (CE) como un sistema abierto, 

compuesto de elementos humanos que se relacionan entre sí y que tienen características propias. 

Se subdivide en subsistemas que, como el sistema, son identificables a través de la definición de 

sus Límites, Funciones, Comunicación y Estructura. 
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Con referencia a lo expresado, los docentes de inglés  del siglo XXI se enfrentan al reto 

de que su asignatura es algo más que su asignatura pues, como dice Castell, (2000) "Hemos 

entrado en un mundo verdaderamente multicultural e interdependiente que sólo puede 

comprenderse desde una perspectiva plural que articule identidad cultural, interconexión global 

y política multidimensional.”(p.36) 

Educar a los jóvenes de ahora, desde la única posición de aumentar sus conocimientos, 

es difícil, pues se mueven en un mundo cargado de información a la que acceden fácilmente en 

su entorno.  

Pero el apoyo afectivo no lo da el internet; sin embargo, el contacto diario, la relación, 

la educación en su sentido global, el profesor como referente en el proceso de convertirse en 

persona, siguen estando en manos del educador dispuesto a afrontar el cambio. En esta línea, la 

diversificación curricular puede ser un ejemplo. 

Elementos Didácticos 

 

El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de unión entre el docente 

y la realidad. Lo ideal sería que toda enseñanza y aprendizaje, se realizará en contacto con la 

vida real, pero no siempre es posible ni aconsejable y por eso es esencial que el docente recurra 

a una serie de medios, recursos o materiales que sirven de puente entre lo que se enseña y se 

aprende en el mundo real.  

Por ello los elementos didácticos sustituyen a  la realidad y trata de representarla de la 

mejor forma posible, facilitando su objetivación.  

Los especialistas en este tema suelen emplear una terminología variada para referirse a los 

elementos podría diferenciarse así: 

 

Figura N°1. Componentes Didácticos 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigadora 
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Prats, (2000) el material curricular más adecuado es el que” facilita el aprendizaje de 

habilidades intelectuales, el dominio de las técnicas usadas en las disciplinas y el planteamiento 

de prototipos que simulen la construcción del conocimiento (metodología) de los distintos 

saberes.”(p. 85) 

 

En contextos de aula los medios y recursos didácticos que empleen profesores y 

alumnos para la enseñanza aprendizaje son de vital importancia porque condicionan la eficacia 

del programa didáctico y el aprendizaje que experimenta el estudiantado. 

 

En opinión de Blázquez, (2001) los elementos didácticos “Crean condiciones para que 

los maestros y estudiantes interactúen como seres humanos dentro de un clima donde los 

hombres dominan el ambiente”. (p.281). En estas situaciones, los elementos didácticos 

desempeñan un papel crucial: 

 

 

- Aproxima al estudiantado a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

- Motiva la enseñanza y el aprendizaje, si el material es idóneo y se emplea 

de forma adecuada. 

- Facilita el aprendizaje de conceptos, y el desarrollo de procedimientos y 

estrategias, la formación de actitudes y valores relacionados con lo que se 

enseña y se aprende. 

- Representa e ilustra  de forma intuitiva, lo que se explica verbalmente para 

facilitar la enseñanza aprendizaje. 

- Contribuye a una mejor fijación el aprendizaje. 

 

 

La eficacia de los elementos  y recursos didácticos depende del uso que haga el docente 

y el estudiantado. En sí puede que no sean ni positivos ni negativos, dependen de la 

metodología de trabajo que se emplee con ellos. 

Hay varios tipos de elementos didácticos para la enseñanza y todos ellos cumplen una función 

importante en determinadas situaciones. Los más empleados son: 

 

- La pizarra  

- El retroproyector, las transparencias, el proyector digital  

-  Los libros de texto, consulta, ejercicios, etc. 
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- El laboratorio de idiomas, la sala de ordenadores, y la sala multimedia: 

grabaciones, proyecciones, radio, TV, videos, programas de ordenador, 

internet, etc. 

- Las revistas y periódicos: artículos, abstracts, noticias, reportajes, anuncios. 

- El franelograma, y plastigrama, los flashcards y rótulos móviles. 

- Organigramas, posters, murales, láminas, etc. 

- Objetos reales o en miniatura  

- Realia: cupones, tickets, folletos, trípticos, impresos, instancias, anuncios, 

fotos de carteles, recortes, etc. 

- Diapositivas, filminas, fotos, postales. 

- Viajes al país, visitas y excursiones: visitas a museos, monumentos, 

contacto con nativos, etc. 

 

Puede observarse que algunos de esos medios didácticos son puramente visuales o 

auditivos, pero otros integran imágenes y sonido. 

 Hay medios que por su naturaleza, requieren una actitud pasiva por parte del estudiantado, pero 

otros son interactivos y exigen mayor actividad y participación y finalmente también se puede 

identificar otros medios que ponen al estudiante en contacto con la realidad como ocurre cuando 

viajan o interactúan con nativos de la lengua inglesa. 

Elementos Psicopedagógicos 

 
Dichos elementos promueven a situaciones significativas de aprendizaje, debe existir 

claridad en relación a los diferentes elementos que intervienen en el proceso, lo cual facilitará la 

selección y organización de las actividades de aprendizaje y en consecuencia conducirá a una 

adecuada sistematización de la enseñanza. 

 

Encinas, (2013) los elementos psicopedagógicos “Son el conjunto de elementos y 

medios utilizados para la interacción a beneficio de estudiantes, profesores y tutores entre esos 

elementos está la fundamentación crítica, la didáctica y gestión, los fundamentos pedagógicos y 

elementos varían según el enfoque que se enseñe”. (p.77) 

 

Con referencia a lo expuesto los elementos psicopedagógicos son una secuencia de la 

cual se busca conocer el problema en profundidad y determinar las mejores intervenciones para 

resolver las situaciones problemáticas vinculadas al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Estas situaciones puede deberse a diferentes variables: problemas de aprendizaje 

propiamente dichos, problemas de enseñanza, dificultades relacionadas con el objeto de 

conocimiento, también pueden estar relacionadas a un contenido escolar en particular , la 

realidad es compleja; y como tal, hay que entenderla y trabajar sobre ella. 

 

Sujetos y los sistemas implicados en la realización de un diagnóstico psicopedagógico: 

 

En esta valoración intervienen como mínimo dos profesionistas: el psicólogo como 

especialista, y el maestro que conoce al alumno. Ambos trabajan estrechamente y se 

corresponsabilizarán del proceso de conocimiento y valoración de las dificultades del alumno. 

Los sistemas que influyen en el alumno son: escuela, profesor, familia y el psicopedagogo. 

 

Elementos que deben  contener los Elementos Psicopedagógicos: 

 

- Entrevista con el maestro: Reflexionar sobre las capacidades y dificultades del 

estudiante y propias del educador. Se debe dar de manera clara, funcional y positiva.  

- Debe ampliar la información sobre el problema. Se deben fijar objetivos mínimos y 

compromisos mutuos. 

- Entrevista con los padres: Con el objetivo de informar, obtener información, explicar 

situación, ver y captar la capacidad de cambio y flexibilidad de la familia y solicitar 

colaboración. Es importante la asistencia de ambos padres, establecer los papeles de 

cada uno, tener apertura y recoger datos obtenidos. 

- Observación: Conocer la dinámica y relación dentro del grupo, conocer normas y reglas 

del funcionamiento para adecuaciones al contexto, conocer dificultades al enfrentarse a 

una tarea, conocer la adecuación de  tareas según capacidades/dificultades. 

Elementos Normativos 

 

Constituyen un elemento esencial del plan de lección, sirven como guías de aprendizaje 

o secuencias didácticas, son un conjunto de instrucciones didácticas estructuradas 

pedagógicamente, alineadas a los planes y programas de estudio a través de un elemento 

operacional: el aprendizaje esperado.  

 

Dichos elementos son conjuntos de propuestas o alternativas didácticas estructuradas 

para que los profesores puedan ajustarlas, enriquecerlas, cambiarlas y, eventualmente, usarlas 

para desarrollar sus clases. 
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Respecto a lo expuesto cabe señalar que para la planeación de clases es sumamente 

indispensable tomar en cuenta los elementos normativos como una competencia que el 

profesorado debe adquirir durante su formación con el fin de diseñar y organizar, de manera 

anticipada, las actividades e interacciones que llevará a cabo en su trabajo diario. 

 

Por su naturaleza, la planificación de las clases es un compromiso ético-profesional del 

profesorado ante el estudiantado con los que interactúa y, al mismo tiempo, con la sociedad. Por 

tal motivo, cuando el profesorado diseñe las actividades, éstas deberán ser coherentes en dos 

niveles: uno, en relación con la secuencia lógica que las actividades mismas deben tener, 

considerando las características y necesidades de los estudiantes (compromisos ante los 

estudiantes); y dos, con los principios y propósitos de planes y programas (compromiso social).  

 

Atender conscientemente esas características desde la planeación de las actividades 

influye en el tipo y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en las 

instituciones. En este sentido, planear es una parte importante de un proyecto para moldear el 

futuro. 

Objetivo del Plan de Lección  

 

El plan de lección es  un instrumento por medio del cual se establece metas u objetivos 

en el proceso académico,  define los pasos a seguir y los medios necesarios para conseguir 

dichos objetivos, también contemplan una etapa de evaluación, revisión y ajustes del proceso 

educativo. 

 

El plan de lección o también llamado plan de micro-destrezas es un proyecto de 

experiencias concretas de aprendizaje organizadas y distribuidas, para ser desarrolladas en un 

tiempo determinado y en función de los objetivos /y las competencias o capacidades concretas 

pre-establecidas a desarrollarse en una clase. 

 

Según Caldwell, (2004) “El componente crítico del enfoque de una clase se encuentra 

en la descripción del propósito u objetivos y la introducción. El propósito, objetivo o meta, es la 

parte del hacia dónde  dirigirse con el plan de lección”. (p.41) 

Los objetivos del plan de lección  se obtienen de los objetivos más amplios del plan de la 

unidad, los estudiantes pueden y deben involucrarse en la selección de los objetivos del plan 

diario, el profesor puede escribir los objetivos de la clase de acuerdo a las necesidades del 

estudiantado.  
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Estos objetivos deben establecerse en términos del alumno, y no del profesor. Es decir, 

no describen lo que el profesor hará sino lo que los alumnos serán capaces de realizar como 

resultado de la enseñanza.  

 

 El propósito principal de señalar el objetivo es orientar a los alumnos en relación a:  

 

- Cuál es el propósito y cuáles son los objetivos a lograr con clase. 

- Cómo se relaciona la clase y sus actividades con los objetivos. 

- Cómo se relacionan los objetivos con las actividades de las clases pasadas. 

- Qué se espera de los alumnos. 

Método 

 

En la Planificación de las Clases se consideran también los contenidos, materias o 

conceptos a tratar según el o los objetivos. Aunque el formato del Plan de Clases puede variar, 

en general la planificación incluye una línea o un párrafo para enunciar los contenidos 

principales de cada clase. 

Muchas veces la técnica seleccionada determina cómo planificar el contenido, por ej. Si 

elige hacer una demostración, entonces deberá listarse en detalle los pasos y la secuencia a 

seguir y probablemente sea necesario incluir algunos aspectos de seguridad en ella.  

 

Si se elige dar una pequeña explicación, debe señalar la información que desea explicar. 

Si elige hacer una discusión, es necesario preparar una lista de preguntas clave para guiar la 

discusión y mantenerla en acción. Hay que recordar que el contenido debe relacionarse con el 

logro del objetivo. 

 

Berelson, (2006) destaca la importancia del Método. 

 

Otras dos funciones de las actividades motivacionales de introducción de cada clase son 

lograr obtener la atención de los alumnos y motivarlos lo suficiente para mantener su 

atención. Hay varios métodos para conseguir estos propósitos: contarles una anécdota o 

historia relacionada, dando una breve demostración, preguntando cosas interesantes o 

presentando información de respaldo. Preferentemente, a los alumnos hay que involucrarlos 

sugiriendo respuestas a preguntas provocativas, ayudando en las demostraciones, 

compartiendo experiencias interesantes o con otros tipos de interacciones profesor alumno. 

(p.39). 

 

 

Respecto a lo expuesto se expresa que  una vez que se ha determinado hacia dónde ir y se 

ha planificado como introducir esto a los estudiantes, debe determinarse el cómo se va a llegar 

hasta allá.  
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Es necesario seleccionar las técnicas o métodos más apropiados para comunicar la 

materia a los estudiantes, y es necesario seleccionar las experiencias de aprendizaje a través de 

las cuáles el estudiantado pueda aplicar el material.  

 

Muchas experiencias de aprendizaje se especifican en las guías, ejercicios, trabajos y en 

otros materiales de enseñanza. Observando estos métodos, se pueden obtener muchas buenas 

ideas. Numerosas variables determinan qué es lo apropiado para planificar cada clase. 

Obviamente, los objetivos de la clase son la primera base de selección. Otro determinante son 

las necesidades, intereses y habilidades de los estudiantes. 

 

Estrategias 

 
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se 

encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, 

tanto en la esfera personal como colectiva. 

 

Para lograr mayores y mejores  aprendizajes se debe privilegiar  los  caminos, vale 

decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que 

llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

La utilización, por parte del estudiante, de determinadas estrategias, genera a su vez, los 

estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. Son los estudiantes 

quienes habrán de sentirse conciencias participativas, al desarrollar sus propias estrategias de 

pensamiento para resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente 

pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y conciencia de su propio rumbo y, 

por cierto, de su fin.  

 

Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la realización de 

proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán un 

aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará 

fundamentado en la experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no enseñadas sino fraguadas en su propia existencia. 
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Los docentes de inglés deben ver en las estrategias una verdadera colección cambiante y 

viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende 

mientras transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado 

de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, configurarán 

las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes aportes de 

las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya experimentadas, todas las 

cuales son conducentes al desarrollo de procesos de pensamiento, el que es consustancial a una 

concepción constructivista.  

 

Entre ellas se pueden mencionar: 

 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender. 

 Los métodos de proyectos. 

 

Indicadores de Logro 

 

El logro educativo representa el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 

debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se formula mediante una habilidad, un 

conocimiento asociado a ella y los valores asociados a dichas habilidades y conocimientos.  

Tiene la ventaja y superioridad sobre el logro instructivo que refleja (ya sea de manera explícita 

o implícita) el componente axiológico tan significativo en la formación integral de los 

estudiantes. 
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Fisher, (2004) expresa que el logro representa el “Resultado que debe alcanzar el 

estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado, aspiraciones, propósitos, metas, 

aprendizajes esperados en los estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, desde el 

punto de vista cognitivo como práctico y afectivo – motivacional (saber o pensar, saber hacer o 

actuar y el ser o sentir)”. (p.90) 

 

Existen tres tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de los estudiantes: 

 

Logros cognoscitivos: 

 

Son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto de vista cognitivo, representa 

el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los conocimientos que deben asimilar, su pensar, 

todo lo que deben conocer. 

Logros procedimentales: 

 

Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo manipulativo, lo práctico, la 

actividad ejecutora del estudiante, lo conductual o comportamental, su actuar, todo lo que deben 

saber hacer. 

 

Logros actitudinales 

 

Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser del estudiante, su capacidad de 

sentir, de convivir, es el componente afectivo - motivacional de su personalidad. 

 

En conclusión se puede deducir que los indicadores de logro son indispensables dentro 

de la programación curricular.  Es una medida que permite ir observando el avance en el 

cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un medio sencillo y fiable para 

medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los 

resultados. 

 

Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, 

comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño del estudiantado; permiten 

apreciar externamente lo que sucede internamente en los estudiantes; y son referentes que sirven 

para valorar el desempeño de los alumnos, describiendo el logro de capacidades y actitudes en 

diversos niveles. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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SESIÓN DE CLASE 

 
Las sesiones de aprendizaje o de clase, forman parte del plan de lección, en esta se 

emplean  secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. En una 

sesión de clase el docente de inglés debe tomar en cuenta las herramientas curriculares, dado 

que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas 

para lograrlos durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el desarrollo de 

cada sesión. 

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares, para 

encaminar la planificación anual de los y las docentes tomando como referencia las  

recomendaciones de cómo emplear las unidades y sesiones de clases de acuerdo a las 

necesidades de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes. 

Aspectos conceptuales, organizativos y prácticos que deben considerarse en la ejecución de las 

sesiones de clases: 

1. La clase es la labor fundamental del docente, en virtud de que está formado para tal función y 

dedicado a tan elevada misión. 

2. La clase es la instancia básica de aprendizaje de los alumnos, de ahí que dependerá de lo que 

el Docente haga o deje de hacer para valorar el nivel de su contribución a la formación de los 

educandos. 

3. Existen diversos esquemas de clase o módulos de enseñanza-aprendizaje, desde tiempos 

inmemorables hasta el presente, para fomentar un aprendizaje eficaz. 

4. Que no existe una clase magistral o perfecta, ya que es una utopía, sino clases de diverso 

nivel de ejecución, efectividad y direccionalidad. 

Correspondientemente a lo manifestado aun cuando se cree que el docente debe 

conservar la libertad de desarrollar la clase de acuerdo a su criterio profesional y experiencia, se 

estima que la exposición de algunas propuestas desarrolladas en el plan de lección puede ser 

útiles para optimizar su actividad, en tal virtud, que el maestro pueda mejorar sus técnicas. 

Al mismo tiempo, es necesario que el maestro se plantee algunas reflexiones sobre la 

trascendencia de su labor, debido a que a través de las clases (como en ninguna otra situación), 

el docente se pone en vinculación directa con sus alumnos, teniendo el privilegio de conducir la 

formación de las generaciones, en respuesta a la responsabilidad que la sociedad le confiere. 
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Aprendizaje inductivo 

 
El objetivo de este modelo es que los alumnos realicen interrelaciones, interconexiones 

y reflexionen sobre su propio conocimiento. Esto permite formar un aprendizaje significativo, 

que logra ir más allá del manejo concreto de la información, para así poder abstraer lo 

aprendido. 

Wilson, (1997) expresa acerca del Aprendizaje inductivo. 

El aprendizaje inductivo es una de las formas de aprendizaje, en la que el aprendiente 

realiza un proceso que parte de la observación y el análisis de una característica de la 

lengua, hasta la formulación de una regla que explique dicha característica. Así, pues, el 

aprendiente realiza un proceso que va de lo concreto los casos observados de uso de la 

lengua a lo general y abstracto las reglas que se siguen en los usos observados. Esta forma 

de aprendizaje se suele contraponer al aprendizaje deductivo. (p.56) 

 

Los estudiantes, de forma inconsciente, tienden a aproximarse a la segunda lengua del 

mismo modo en que lo hicieron en el aprendizaje de la primera, es decir, generando y 

verificando hipótesis sobre cómo funciona la lengua que oían y utilizaban. Por esta razón, la 

pedagogía recomienda que en la enseñanza de lenguas extranjeras se propongan a los alumnos 

ejercicios que potencien los procesos inductivos. 

En el aprendizaje inductivo el alumno tarda más tiempo en comprender una característica 

de la lengua, en comparación con el aprendizaje deductivo. Pero en contrapartida, esta forma de 

aprendizaje exige una actitud más activa al alumno, porque es él mismo quien descubre las 

reglas. 

En la enseñanza que favorece la actividad inductiva, el profesor y los materiales 

proporcionan al alumno muestras de lengua en las que queda resaltado de alguna forma el 

elemento lingüístico que se pretende enseñar. 

Así mismo, profesor y materiales le guían para que hagan una reflexión consciente sobre su 

funcionamiento, comprueben en qué medida su hipótesis es correcta y la apliquen 

posteriormente. De esta forma, la gramática no parte sólo del profesor o del libro, sino también 

del alumno. 

La enseñanza que tiene una orientación inductiva pretende que el alumno se implique y 

tenga una actitud activa, lo cual tiene consecuencias positivas en el desarrollo de la autonomía 

en el aprendizaje, debido a que éste se acostumbra a analizar la lengua, formular hipótesis y 

experimentar con ella. 
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Como referencia a lo expuesto se puede discernir que el Aprendizaje Inductivo es un 

método de aprendizaje, que utiliza como principal herramienta la inducción; una forma de 

pensamiento conocida por profesores y alumnos, porque se pone en práctica diariamente al 

sacar conclusiones a partir de la propia experiencia. 

Aprendizaje Contextualizado 

 
El aprendizaje contextualizado es aquel que utiliza el entorno como recurso pedagógico. 

Una educación contextualizada será aquella que motive las relaciones del conocimiento con el 

contexto real del individuo y que lleve al conocimiento más allá, examinando las situaciones de 

otros contextos, analizando sus contradicciones y encuentros. 

Giroux, (2009) expone lo siguiente: 

La existencia de procesos de enseñanza desconectados del contexto, no motiva la reflexión 

crítica sobre la realidad social del entorno; sólo en algunas ocasiones intentan establecer 

algunos vínculos, que se limitan a esfuerzos aislados que no transcienden a la reflexión ni a 

la toma de posturas ante las diferentes problemáticas de la región y el país. Se debe educar 

para la vida en comunidad; por lo tanto ésta debe formar parte de la institución. Los 

contenidos de las escuelas de educación básica y media, deben hacer referencia a los 

asuntos del medio, para así, comprender la realidad. (p.90) 

 

Con referencia a lo citado se puede aseverar que el estudiante debe estar en contacto con 

su realidad para que descubra, comparta, discuta y reconstruya nuevos significados.  

En la interacción con el medio, el estudiante se sensibiliza con los problemas del entorno; por 

ello la metodología de los programas deberá ser abierta, dinámica, dinamizadora, y permitir que 

se aborden los contenidos a través de las problemáticas reales. 

Aprendizaje Práctico 

 
El aprendizaje práctico es una necesidad que requiere métodos para el desarrollo de 

prácticas didácticas, en las que el contenido no debe concebirse únicamente como sistema de 

conocimientos y normas de valoración, sino que esté dirigido a revelar cuáles son las 

posibilidades que brinda para la orientación del estudiante en su actividad, donde hay metas, en 

función de lo que necesita aprender. 

 

En este sentido, al concepto actividad-práctica le corresponde una carga teórica que se 

relaciona con la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos conocimientos 

específicos requieren de cierta metodología, donde las condiciones son definitivamente las que 

favorecen o dificultan el propio proceso y el resultado.  
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Existen múltiples alternativas que deben analizarse en función de los resultados 

esperados y así promover los procesos necesarios para alcanzarlos. 

 

  En el carácter orientador de las acciones metodológicas se manifiesta la forma 

específica para regular la actividad en la clase y planificar los resultados en forma de objetivos. 

Comenzando, con la participación de los alumnos, es propicio compartir experiencias propias y 

ajenas a lo largo de la clase, de manera orientadora con respecto al mundo profesional, con el 

objetivo de fomentar una relación mutua en el abordaje de problemáticas concretas a resolver. 

 

De acuerdo a lo planificado, se debe utilizar recursos creativos para atacar temáticas de 

gran complejidad, como requiere la asignatura de inglés, pero también dejando la posibilidad de 

recurrir a la innovación sin ataduras, dejando de lado las estructuras preestablecidas. 

 

Para concluir, un proceso-aprendizaje, se debe apoyar en la interactividad entre docente-

alumno, asumiendo nuevos roles, donde la experimentación de lo teórico siempre termine con 

un aprendizaje práctico. 

ASPECTOS DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE LECCIÓN  

 
El Plan de Lección es la formulación por escrito de una especie de “Guía de Apoyo” 

que usa el docente para conducir las clases de su curso o asignatura y lograr los aprendizajes y 

competencias que se propone en cada una de ellas. Los docentes necesitan hacer algún tipo de 

planificación de sus clases como una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus 

estudiantes. 

Deben saber a dónde se dirigen, es decir, definir las metas de aprendizaje que desean 

alcanzar; deben planificar cómo van a lograr los aprendizajes de sus estudiantes, es decir, a 

través de qué actividades, medios, recursos, trabajos, ejercicios y pasos, van a alcanzar lo 

propuesto; y finalmente, deben también planificar cómo van a saber que han logrado los 

aprendizajes esperados, es decir cómo van a obtener los indicadores de avance y logro de sus 

estudiantes. 

 Para hacer sus planes de lección, deben pensar en:  

 ¿Hacia dónde se dirige la enseñanza y/o formación?  

 ¿Cómo va a conseguir llegar hasta allá? , y  

 ¿Cómo va a saber que ha llegado? 
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Una vez que se ha determinado hacia dónde ir y se ha planificado como introducir esto a los 

estudiantes, debe determinarse el cómo se va a llegar hasta allá. Es necesario seleccionar las 

técnicas o métodos más apropiados para comunicar la materia a los estudiantes, y es necesario 

seleccionar las experiencias de aprendizaje.  

Para poder desarrollar efectivamente su clase el docente debe considerar en su Plan de 

Lección la selección de actividades didácticas y los métodos que utilizará, buscando privilegiar 

una enseñanza atractiva, práctica y contextualizada, destacando el rol activo del estudiante y 

generando aprendizajes y competencias de calidad a través de la metodología del Aprender 

Haciendo. 

Se debe incorporar en el Plan de Clases los recursos, medios y materiales a usar. Estos 

incluyen todas las herramientas físicas: medios, ayudas audiovisuales, materiales de lectura, 

máquinas, equipos y herramientas, suplementos, boletines, gráficos, etc. 

Al finalizar la materia de inglés debe haber una evaluación y resumen de las clases se 

recomienda que los docentes, al concluir cada clase, realicen estas dos actividades importantes 

para así evaluar el avance de los estudiantes hacia los objetivos. 

El Conocimiento en el Plan de Lección 

 
El Plan de Lección posee una descripción secuencial de un modelo académico 

sistemático que determina la acción educativa de cada sesión de clase integrando  conjunto de 

elementos Didácticos, Psico-pedagógicos y normativos además del objetivo, método, 

estrategias, indicadores de logros y avance en la generación de aprendizajes inductivos, 

contextualizados y práctica, de forma tal que los estudiantes logren demostrar los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores propios de la asignatura 

  

Carey, (2002) Expresa que: “No hay que confundir nunca el conocimiento con la 

sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir”. (p.73) 

 

El objetivo de un plan de lección es comunicar, los planes de lecciones que se va a 

desarrollar en   la clase deben ser diseñados para comunicarse y orientar al conocimiento, el 

plan de lección será la guía y el mapa para organizar los materiales con el fin de ayudar a los 

estudiantes a alcanzar sus resultados de aprendizaje esperados. Un plan de lección contiene un 

conjunto de elementos importantes que son descriptivos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Información general: esta es la información que es describir y definir los límites del plan, tales 

como: niveles 1) .el nivel de grado o niveles; 2) .el objeto integrado, específico o tema (arte / 
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inglés / literatura, etc.); 3) .el nombre de la lección o unidad; 4) .el maestro (s) nombre; 5) .la 

fecha enseñado / completado. 

 

Secciones específicas: Cada una de estas partidas debe comunicar: Input, Intake, and Output. 

 

Input: Corresponde perfectamente a la palabra entrada, es una información que actúa sobre un 

receptor es sinónimo de estímulo, también se refiere a los materiales físicos o recursos que se 

utiliza, los mismos que serán requeridos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se debe pensar 

acerca de qué es lo que desea llevar a cabo en la lección para facilitar al conocimiento. 

 

Intake: La parte del input que es seleccionada por el alumno/a mediante la atención y que es 

objeto de repetición, memorización, análisis, hipótesis, etc. Es decir, son los trozos del input que 

son trabajados mentalmente. 

Process: Antes de la entrega real de una lección, los profesores se involucran en un proceso de 

planificación. Durante este proceso, determinan el tema de la lección (si los estados han 

implementado los estándares de contenido, el tema no debería derivarse de ellos).  

Desde el tema, derivar las lecciones en los resultados de los objetivos deseados o conceptos e 

ideas que se espera que los estudiantes a desarrollar y los conocimientos específicos y 

habilidades que los alumnos adquirir y utilizar al final de la lección. 

 

Output: está relacionado con la práctica del conocimiento ya existente. En general, el output no 

se ha considerado como una forma  de  crear  conocimiento,  sino  como  una  manera  de  

practicar  el  conocimiento  del  que dispone el aprendiz. En otras palabras, los drills y las 

interacciones llevadas a cabo en el aula. 

Habilidades  

 

El desarrollo de las cuatro habilidades del idioma inglés (comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) constituye el aspecto más importante en 

el aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

Actualmente, la enseñanza del inglés considera una visión del lenguaje que promueve la 

interrelación entre las cuatro habilidades las cuales se llevan a cabo en el aula a través de las 

actividades motivacionales de introducción para hacer del proceso enseñanza- aprendizaje un 

procedimiento dinámico y atractivo para el estudiantado.  
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Seymour, (1995) “Aprender a aprender es la habilidad más importante de la educación, 

y debe ser explicada desde los primeros cursos” (p.23). 

La comunicación en el idioma inglés requiere de cuatro habilidades que los estudiantes 

deben dominar: 

 

• La comprensión auditiva: consiste en entender los mensajes orales que se recibe. 

•La comprensión lectora: consiste en interpretar un texto escrito 

•La expresión oral: es la expresión verbal del pensamiento. 

•La expresión escrita: es la representación de palabras mediante signos gráficos reconocibles. 

 

Estudiar el idioma Inglés implica interactuar, recibiendo y emitiendo mensajes, y una 

habilidad del idioma reforzará y promoverá el uso de otra. Esta visión de integración, además de 

estar alineada con el enfoque comunicativo, presenta el idioma de una forma más natural, más 

cercana a la realidad y más motivadora. 

Se debe enfatizar que el docente enseñará las habilidades de manera interrelacionada en 

todo momento y serán abordadas por los estudiantes, considerando la interdependencia que 

existe entre ellas al expresar un mensaje. De este modo, los alumnos se aproximan al uso real 

del idioma y se enfrentan a tareas relevantes, motivadoras y significativas, lo que contribuye a 

desarrollar mayor fluidez en la expresión y la comprensión del idioma Inglés. 

Destrezas 

 
Las estrategias de aprendizaje del idioma Inglés se definen como acciones, actividades, 

comportamientos o pasos específicos que el estudiantado aplica intencionalmente para apoyar 

su progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. De acuerdo con sus estilos de aprendizaje, 

los estudiantes de un idioma extranjero pueden desarrollar las más variadas estrategias, como 

repetir la letra de canciones, hacer resúmenes o usar el diccionario, etc. 

 

En la actualidad, se considera que la enseñanza explícita de distintas estrategias para el 

aprendizaje del inglés facilita la internalización, el almacenamiento, la recuperación y el uso de 

nuevos elementos del lenguaje, lo que contribuye a mejorar desempeños generales o alguna 

habilidad específica del idioma.  

 

Al desarrollar estrategias, los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar e 

involucrarse con sus propios procesos de aprendizaje y así mejorar la efectividad, adquiriendo 

más independencia.  
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Los aprendizajes de la asignatura deben incluir siempre actividades motivacionales de 

introducción debido a que permiten a los alumnos de enseñanza básica a mejorar sus destrezas,  

producir y comprender el inglés de manera más exitosa, además de tomar conciencia de sus 

propias dificultades frente al idioma Inglés y buscar formas de superarlas. 

 

Valores 

En las clases de Inglés y en el día a día es deber del estudiantado fomentar el respeto 

ante otras personas, realidades o culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de 

modos de vida eso es fundamental. Los objetivos de la asignatura del idioma Inglés es promover 

a que los estudiantes conozcan y valoren otras culturas y realidades distintas de las propias. 

La disciplina Inglés tiene la posibilidad de impartir su docencia de forma práctica, la 

cual se desarrolla básicamente utilizando el trabajo en parejas y en grupos, esto permite realizar 

actividades de elaboración conjunta aplicando nuevos métodos en la educación que desarrollan 

en los estudiantes valores como: la laboriosidad, el colectivismo, la responsabilidad, el respeto, 

solidaridad, etc. 

El objetivo fundamental es enseñar a los estudiantes a pensar y actuar acorde a su 

tiempo, fortaleciendo los valores que ya ellos poseen. El tratamiento de los valores en las clases 

de Inglés se puede llevar a cabo en distintos momentos de la clase (motivación, presentación, 

práctica, producción guiada y/o libre) Y de distintas formas atendiendo a las funciones que se 

quieren practicar y a la habilidad que se quiera desarrollar: habla, escritura, audición y lectura 

así como los valores que sean más evidentes en los objetivos de cada clase.  

El fortalecimiento de los valores no constituye una materia del plan de estudio, sino una 

concepción que debe estar presente y materializarse en todo el sistema de trabajo y actividades 

de la institución educativa. 

Es una misión y una gran responsabilidad educar a las nuevas generaciones con una 

preparación tal que garantice la cristalización de los valores formando estudiantes consientes 

sobre la base de una ideología con un valioso contenido de valores humanos universales. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aprendizaje Cooperativo: es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula 

para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan 

en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

Inteligencias Múltiples: Es un modelo de concepción de la mente, la inteligencia no es un 

conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino como una red de conjuntos 

autónomos, interrelacionados. 

Globalización: es un proceso económico, tecnológico, político y cultural consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas 

y políticas. 

Sistema educativo: como un conjunto integrado por todas las instituciones o agentes que 

desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el 

ejercicio del derecho a la educación, así como por los titulares del mismo.  

Aspecto motivacional: está constituido por una serie de fuerzas que permiten la ejecución de 

conductas destinadas a modificar o mantener el curso de la vida mediante la obtención de 

objetivos que incrementan las probabilidades de supervivencia. 

Aprendizaje significativo: Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso.  

Desarrollo Psicológico: es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y 

psicológicos de las personas, durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su 

muerte. 

Desarrollo Educacional: constituye un elemento clave que implica tanto a las posibilidades de 

relación de un individuo con su entorno como a la capacidad de la sociedad para progresar. 

Warm-ups: es un tipo de actividad que se lleva a cabo para crear una atmósfera relajada, y 

agradable para el aprendizaje, por tanto la esencia de utilizar ejercicios de calentamiento es 

crear un efecto psicológico positivo hacia el aprendizaje.  

Estrategias Metodológicas: permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Psicología: es la ciencia que estudia las funciones psicológicas, como la atención, la percepción, 

la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje, y el aprendizaje, también se ocupa de la 

afectividad, el desarrollo humano, conducta, personalidad, vocación, y fenómenos sociales. 

Habilidades lingüísticas: Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o  

“capacidades comunicativas”, constituyen la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en 

las diversas situaciones sociales que se presentan cada día. 

Actividades lúdicas: Son una necesidad en el ser humano. Cuando juega, vive experiencias que 

lo preparan para enfrentar responsabilidades en la sociedad de la que formará parte y se 

favorece la comunicación y la creación, por ser una forma de expresión espontánea y 

motivadora. 

Técnicas motivacionales: son métodos, tácticas o procedimientos utilizados para motivar a los 

estudiantes, y así lograr que sean más eficientes, más creativos, tengan un mayor compromiso 

con su aprendizaje, y estén más dispuestos a desarrollar sus habilidades. 

Lengua extranjera: es una lengua diferente de la lengua materna de una persona. La persona 

solamente adquiere esa lengua extranjera si la aprende de manera consciente, ya sea en una 

institución, cursos de idiomas, de manera autodidacta. 

Calentamiento Intelectual: Es el conjunto de ejercicios previos a toda actividad física que 

preparan al organismo para el desarrollo de actividades posteriores. 

Calentamiento Físico: Es una serie de ejercicios que ayudan a aumentar la temperatura 

corporal. 

Motivación Intrínseca: es aquélla que nace del interior de la persona con el fin de satisfacer sus 

deseos de autorrealización y crecimiento personal. 

Motivación extrínseca: se refiere a la motivación que viene de afuera de un individuo. 

Aspectos cognitivos: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 

su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la 

experiencia 

Abstracción: acto mental en el que se aísla un objeto o una propiedad de un objeto. 

Generalización: es un elemento fundamental dentro de la Lógica (la rama de la Filosofía que se 

ocupa de estudiar los principios de la demostración e inferencia válida) y también a instancias 

del razonamiento humano. 
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Éxito escolar: es un esfuerzo conjunto. Las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en 

casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres en la educación de sus hijos, mucho 

más seguro será que los estudiantes tengan éxito en la institución educativa y en su vida. 

Key- words: metodologías de enseñanza para aprender idiomas, facilita el trabajo colaborativo, 

mediante actividades motivacionales es un recurso indispensable en las clases de inglés. 

Communicative Language Teaching, (CLT): es un enfoque en la enseñanza de idiomas 

centrado en el estudiantado en el que se da máxima importancia a la interacción como medio y 

como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. 

Sociolingüística: es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen 

en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los 

hablantes; la sociolingüística se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto 

social.  

Andamio académico interactivo: Es un proceso de aprendizaje diseñado para promover un 

nivel más profundo de aprendizaje 

Beneficios en el ámbito educativo: se comprende el conjunto de actividades organizadas, 

donde los elementos que intervienen están en interacción y cuyo resultado es una modificación 

más o menos estable de pautas de conducta.  

Realia: se refiere a la práctica de usar objetos reales y tangibles en la clase para ayudar a los 

estudiantes a conectarse con el inglés a un nivel diferente. Incluye métodos visuales, táctiles y 

funcionales para enseñar ideas, conceptos, vocabulario y gramática. 

Estrategias pedagógicas: constituyen procesos de dirección educacional integrados por un 

conjunto o secuencias de acciones y actividades planificadas, organizadas, y ejecutadas.  

Modelo cognitivo: destaca el contenido de la enseñanza, como parte fundamental en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo antes que reproductivo. 

Modelo Pedagógico Social –Cognitivo: En este modelo el trabajo productivo y la educación 

están íntimamente relacionados. Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegadas durante la enseñanza. 

Competencias meta-cognitiva: Requiere de un manejo profundo del desarrollo de los procesos 

de aprendizaje y de la adquisición de los conocimientos; exigen, por parte del educador, la 

observación y reflexión sobre los propios procesos de pensamiento. 
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First language: Es la primera lengua también, (la lengua materna, la lengua arterial, o L1) es el 

idioma o son los idiomas que una persona ha aprendido desde el nacimiento. 

Plan de lección: Instrumento de apoyo a la labor docente prevé distintos elementos de la acción 

educativa. 

Planificación: El planificar permite combinar de manera creativa diferentes actividades que se 

dan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Planificación a largo plazo: Se considera la elaboración del syllabus por semestre y los 

objetivos generales, las unidades de aprendizaje y los contenidos comprendidos en cada unidad. 

Planificación a corto plazo: Se consideran los objetivos propuestos en cada clase o plan de 

lección, en donde el maestro realiza una serie de actividades debidamente seleccionadas y 

organizadas, para conseguir el logro de los mismos. 

Flexibilidad: Implica la habilidad que se tiene para usar un gran número de técnicas y no ser 

esclavos de una sola metodología. 

Motivación: Implica despertar  el interés del estudiante hacia el tema, orienta tanto la 

motivación interna y externa hacia el nuevo aprendizaje, además se debe verificar los saberes 

previos que traen los estudiantes. 

Sistematización: Consolidación de los conocimientos, habilidades desarrolladas en el tema. 

Objetivos Específicos: Orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje, según las 

especificaciones de la clase. Se miden en función de los logros que alcanzarán los estudiantes al 

final de la clase. 

Contenidos: Es una síntesis dinámica que integra conocimientos, habilidades, modos de pensar, 

actuar, valores personales y sociales que se seleccionan con criterios pedagógicos para formar 

integralmente a los estudiantes.  

Contenidos Conceptuales: Son hechos y conceptos que proporcionan información necesaria 

para el uso del idioma. 

Contenidos Procedimentales: Están dados por el saber hacer y guardan relación con las 

habilidades y destrezas, procedimientos y estrategias. 
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MARCO LEGAL 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior.  

Capítulo VI: 

Art: 37.2 “Para la obtención de grado académico de Licenciado o del título profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad”.  

Con este reglamento permite a los futuros docentes poner en práctica sus conocimientos 

en la ejecución de un proyecto de investigación y a la vez ayuden a resolver un problema 

educativo.  

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE GRADOS DE LICENCIATURA EN 

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (ISIFF, 

2007) 

Además, en este proyecto de investigación se está utilizando la modalidad de proyecto Socio 

Educativo; que según el Capítulo III los Artículos 3 y 4 dicen: 

De la caracterización de la modalidad de grado 

Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al 

método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 

cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la 

realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro.  

Art. 4.- Los Proyectos Socio educativos se refieren a:  

Dimensión educativa que comprende: planificación, organización, dirección y control 

del proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas 

curriculares: métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre 

otros.  

Dimensión socio-educativa que contempla aquellos temas que se interrelaciona con las 

dimensiones social y educativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

La presente investigación surge como respuesta al desarrollo de Las Actividades 

Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del Inglés, en el 

estudiantado del colegio Municipal Quitumbe, por medio del Enfoque Cooperativo. La 

modalidad elegida para esta investigación fue de carácter Socioeducativo y el Paradigma Cuali-

cuantitativo. En vista que la investigación está basada en el método científico propone 

solucionar una realidad social y educativa. De acuerdo al Instrumento para la Planificación y 

Ejecución de Proyectos elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador (2008): Se entenderá por Proyectos Socio-

Educativos: “A las investigaciones en base al método científico que pueden ser de carácter 

cuantitativo, cualitativo, cuanticualitativo o cualicuantitativo, para generar propuestas 

alternativas de solución a los problemas de la realidad social o educativa en los niveles macro, 

meso y micro”. (p.5) 

         La investigación tiene un enfoque Cualicuantitativo porque se recogieron y analizaron 

antecedentes documentales bibliográficos sobre las variables, así como también se vincularon 

datos cuantitativos. En este contexto los autores Tashakkori y Teddlie, (2003), citados por 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptísta, P. (2006), manifiestan que: 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder 

a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de 

un planteamiento del problema […].(p.75) 

 

       El presente estudio es una Investigación Aplicada debido a que propone la solución a un 

problema ya existente en la realidad como es el desarrollo de Las Actividades Motivacionales 

de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del Inglés en el estudiantado del octavo a 

décimo año de Educación Básica. Castañeda, (1996) al respecto manifiesta que “… la 

investigación aplicada busca resolver problemas concretos e inmediatos que la realidad plantea 

al hombre…”. (p.3). 
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Para Rena, (2008) la Investigación Aplicada: “Es la utilización de los conocimientos en 

la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.”(s/p).  

El tiempo estimado para la investigación es el periodo lectivo 2015-2016, por tal motivo y 

debido a la Prolongación del tiempo en que se realizará la encuesta y medición de los 

fenómenos se considera Investigación Transversal. Fassio, A., Pascual, L., Suárez, M. (2006) 

manifiestan que: “A diferencia de los estudios longitudinales, los estudios transversales no 

pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen la 

información en un momento dado en el tiempo […].”(p.51)  

         Se desea conocer las actitudes predominantes en el desarrollo de Las Actividades 

Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del Inglés, a través de la 

descripción de procesos y cualidades en el estudiantado de Educación General Básica Superior. 

Con respecto al Nivel de Profundidad la presente investigación se considera Descriptiva y 

Correlacional. 

Los autores Hernández, et al. (2006) manifiestan que: 

La Investigación Descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población. […] los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto 

o situación. (p.103) 

        Es decir, es Investigación Descriptiva en vista que los datos obtenidos en el desarrollo del 

presente proyecto se analizaron e interpretaron en términos claros y precisos. Los datos 

descriptivos que se obtuvieron fueron cualitativos y cuantitativos. 

Hernández Sampier, Roberto (2004) disciernen acerca de la Investigación Correlacional: 

Investigación Correlacional es un tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre 

dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres 

variables. (p.23) 

 

       Por lo tanto, este tipo de investigación tiene de forma parcial un valor explicativo. Al saber 

que dos conceptos o variables están relacionadas se aporta cierta información explicativa. 

Cuanto mayor número de variables sean correlacionadas en un estudio y mayor sea la fuerza de 

la relaciones más completa será la explicación.  

La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. 
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Con el propósito de acceder considerablemente a la información científica acerca de lo 

que se ha escrito sobre el Modelo Socioeducativo y el Paradigma Cuali-cuantitativo, de acuerdo 

a las Técnicas e instrumentos se considera diferentes tipos de investigación como son: la 

investigación Bibliográfica Documental, Investigación de Campo, Investigación Aplicada e 

Investigación Sincrónica. 

 

Con respecto a la Investigación Bibliográfica Documental Moreno, A. (2000), dice: 

Los documentos bibliográficos, si tienen vinculación con la investigación que uno 

se ha propuesto, son una fuente de información de la mejor calidad, porque se 

puede obtener aportaciones teóricas e hipotéticas que pueden servir para el trabajo, 

información empírica sobre el objeto que se está investigando y aplicaciones 

metódicas que permiten mejorar el conocimiento para la aplicación. (p.52) 

 

           La presente investigación se considera también investigación de campo en vista  de que 

los datos que se recolectaron fueron obtenidos directamente de los sujetos involucrados en este 

caso son los y las estudiantes de Educación General Básica Superior. 

Leiva, F. (1979), al referirse a la investigación de campo afirma: “Es la que se realiza en lugares 

indeterminados, donde se encuentran los sujetos u objeto de investigación.”(p.14) 

Por tal motivo la investigación de campo sirve para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado debido a que  el investigador 

trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. 

Otras de las características en las cuales se apoyó la investigación fue la Investigación 

Sincrónica: 

Gargantini, (2006) señala” La investigación Sincrónica estudia los fenómenos que se dan en un 

corto período”. (p.78) 

Estos tipos de investigación ayudaron en el proceso de construcción de la fundamentación 

teórica científica sobre el desarrollo de Las Actividades Motivacionales de Introducción en el 

desarrollo del Plan de Lección del Inglés, en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe. 

 

De acuerdo al Manual de Instrumentos proyectos, elaborado por el Instituto Superior de 

Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador (2006), los 

procedimientos fundamentales que se ejecutaron dentro de la investigación fueron: 

- Aprobación del Plan  

- Desarrollo de la Fundamentación Teórica  

- Diseño del Instrumento 

- Validación del Instrumento  

- Prueba Piloto 

- Aplicación del instrumento 

- Vaciado de Datos 
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- Análisis Crítico de Resultados 

- Tabulación de Resultados  

- Elaboración de cuadros y gráficos 

- Conclusiones y Recomendaciones 

- Elaboración del Informe 

- Sustentación del Trabajo de Grado 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación. La Encuesta fue la técnica que se aplicó en el desarrollo del presente proyecto y 

estuvo dirigida a los y las estudiantes de 8vo a 10mo año de Educación General Básica Superior 

del colegio Municipal Quitumbe. Refiriéndose al concepto de Técnica los autores Yuni, J.& 

Urbano, C.(2006), manifiestan que: “En el lenguaje común el concepto de técnica hace 

referencia a los procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una forma 

estandarizada […] procedimientos mediantes los cuales se generan informaciones válidas y 

confiables, para ser utilizadas como datos científicos” .(p.129) 

En tanto Eyssautier de la Mora, M. (2006) refiriéndose a la definición de encuesta 

deduce que: “El método de la Encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo a un 

interrogatorio invitándoles a contestar una serie de preguntas de un cuestionario. Éstas son 

cuidadosamente preparadas en relación con el problema que se investiga…”  (p.220)  

            El Cuestionario, fue el instrumento que se empleó para receptar información precisa 

sobre  Las Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del 

Inglés, a través de preguntas cerradas y con la aplicación de la escala tipo Likert dirigidas al 

estudiantado de 8vo a 10mo año de Educación General Básica Superior del colegio Municipal 

Quitumbe.  

Para los autores Yuni. J. & Urbano, C. (2006) “El instrumento es el mecanismo o 

dispositivo que utiliza el investigador para generar la información […]. En algunos casos los 

instrumentos amplifican las capacidades perceptivas del investigador” (p.131). 

El cuestionario fue diseñado de acuerdo a los indicadores mencionados en la Matriz de 

Operacionalización de Variables. En este contexto Eyssautier de la Mora, M. (2006), enfatiza 

que “un cuestionario es definido como una hoja de cuestiones o preguntas ordenadas y lógicas 

que sirven para obtener información objetiva de la población”. (p.221) 
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Cuadro N° 1 Escala Tipo Lickert 

Aspecto Valor 

Cualitativo 

Valor 

Cuantitativo 

Siempre S 5 

Casi siempre CS 4 

Ocasionalmente O 3 

Rara vez RV 2 

Nunca N 1 

Fuente: Namakforoosh (2002)  

 

Población y Muestra 

 

Toda investigación requiere de la identificación de la población objeto de estudio y la 

selección del tamaño de la muestra que va a ser analizada. 

Cadenas (2009) define a la población como: "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (p.23). 

Es decir, que la población es un conjunto de elementos que presentan una característica común. 

Según el número de personas la población en esta investigación es finita porque está formada 

por un limitado número de elementos. 

Murria (2011) afirma que: “ Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla" (p.77). Según lo mencionado por el autor una muestra es una 

representación significativa de las características de una población, que bajo, la asunción de un 

error (generalmente no superior al 5%) se estudia las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

Para la investigación de Campo se señaló como el universo o población de los 

estudiantes pertenecientes al Colegio Municipal Quitumbe a partir del octavo a décimo año de 

Educación Básica durante el periodo lectivo 2015-2016, la cual estaba conformada por hombres 

y mujeres en un rango de edad entre 12 y 14 años. 
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Cuadro Nº2: Población 

 

CURSO PARALELO MUJERES HOMBRES TOTAL 

9no “D” 12 25 37 

8avo “B” 13 24 37 

9no “A” 12 26 38 

10mo “E” 18 20 38 

TOTAL  55 95 150 

Fuente: Archivos Secretaria Colegio Municipal Quitumbe 

 

Muestra 

El número de la población fue manejable debido al número pequeño de la población 

conformada por 150 estudiantes, por tal motivo no se procedió a la selección de la muestra. 

De acuerdo al Manual de Instrumentos para Proyectos para el Taller sobre Tutoría de 

Trabajos de Grado, elaborado por el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador en el año (2006) “Si la población tiene un 

número de elementos suficientemente grande (término de 200), se utilizará la técnica del 

muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en toda la población”. (p.43) 

El total de población con la cual se trabajó fue de ciento cincuenta estudiantes de octavo 

a décimo año de Educación Básica del colegio Municipal Quitumbe, así, en el presente estudio 

sustentado por el Manual de Instrumentos para Proyectos (2006), se trabajó con la totalidad de 

la población sin proceder a la selección de la muestra; en donde la muestra es igual a la 

población. 

Este criterio fue sustentado en base a la consulta del experto PABLO MEJÍA 

MALDONADO. Esp. MSc., quien ratificó el sustento del documento mencionado.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente:     Dimensiones Indicadores Técnica  Instr. Ítem 

Actividades 

Motivacionales de 

Introducción 

(Warm-ups) 

Caracterización 

Técnicas motivacionales 

de calentamiento 

intelectual y física de 

carácter intrínseco y 

extrínseco como juegos 

y actividades cortas 

durante el inicio de una 

lección en el aprendizaje 

de una lengua extranjera 

que tiene tres partes bien 

diferenciadas:  actividad 

de calentamiento,  

adquisición de nuevos 

conocimientos y la 

práctica de los nuevos 

conocimientos 

preparando al 

estudiantado para el 

éxito académico en 

diferentes niveles 

particularmente útiles 

para lograr los objetivos 

planificados a través de 

beneficios académicos. 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Motivacionales 

-Calentamiento 

intelectual 
 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

1 

-Calentamiento 

 Físico 

2 

-Motivación 

 Intrínseca 

3 

-Motivación  

Extrínseca 

4 

-Juegos 5 

-Dinámicas cortas 6 

-Características 

específicas 

7 

 

 

Aprendizaje de 

lengua extranjera 

-Actividad de 

calentamiento 
  8 

-Adquisición de nuevos 

conocimientos 

 

9 

-Práctica de los nuevos 

conocimientos 

10 

 

 

 

 

 

Éxito académico 

-Preparación del oído del 

estudiante  

 

  11 

 

-Proceso centrado en el 

estudiante 

 

12 

-Participación dinámica. 

 

13 

-Objetivos lingüísticos. 

 

14 

-Revisión de lecciones 

anteriores a través del 

juego. 

 

15 
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-Andamio académico 

interactivo.  

16 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

Académicos 

Competencia 

Comunicativa 

 

  17 

-Beneficio afectivo 

 

18 

 -Logro de objetivos 19 

-Beneficio cognitivo 

 

- 

-Desarrollo de las 

habilidades integradas 

20 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Ítem 

Plan de Lección 

Caracterización: 

Descripción secuencial 

de un modelo académico 

sistemático que 

determina la acción 

educativa de cada sesión 

de clase integrando  

conjunto de elementos 

Didácticos, Psico-

pedagógicos y 

normativos además del 

objetivo, método, 

estrategias, indicadores 

de logros y avance en la 

generación de 

aprendizajes inductivos, 

contextualizados y 

práctica, de forma tal 

que los estudiantes 

logren demostrar los 

conocimientos, 

habilidades, destrezas y 

valores propios de la 

asignatura. 

Modelo Académico 

Sistemático 
 Elementos 

Didácticos 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

1 

 Elementos 

Psicopedagógicos 

2 

 Elementos 

Normativos 

3 

 Objetivo 4 

 Método 5 

 Estrategias 6 

 Indicadores de 

Logro 

8 

Sesión de Clase 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

inductivo 

  9 

 Aprendizaje 

Contextualizado 

10 

 Aprendizaje Práctico 11 

Aspectos de la 

Asignatura 
 Conocimiento   12 

 Habilidades 13 

 Destrezas 15 

 Valores 18 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez 

Para medir los conocimientos que tienen los y las estudiantes de octavo a décimo año de 

educación básica acerca de las Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del 

Plan de Lección del Inglés se validó el instrumento por expertos en el área de estudio del 

presente trabajo. 

Gómez, (2009) argumenta que “La Validez, en términos generales, se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p.119) 

Para garantizar la validez del cuestionario se sometió el instrumento a juicio de expertos, 

para lo cual se eligió a tres profesionales con Título de Postgrado, especialistas en Investigación 

en la Enseñanza del Inglés, que expresaron su opinión sobre la correspondencia de las preguntas 

del instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación; calidad técnica y 

representatividad, lenguaje y pertinencia, con éste propósito se entregó a cada uno de los 

expertos los siguientes documentos: 

 Carta de Presentación 

 Instrucciones 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

 El Instrumento 

 Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem  

 

o Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores. 

o Formulario B: Calidad técnica, representatividad y pertinencia  

o Formulario C: Lenguaje y pertinencia 

 

 Ficha del validador 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, se hicieron las correcciones 

adecuadas para la elaboración definitiva del instrumento. 
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Confiabilidad 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a ocho estudiantes que 

correspondió al 5% de la muestra cuyo objetivo fue detectar la dificultad de las preguntas y el 

tiempo que llevó responder el cuestionario. 

Al referirse a la confiabilidad de los instrumentos, Yunni, J. & Urbano, C (2006), dicen: 

“En rasgos generales se define a la confiabilidad como la capacidad del instrumento para arrojar 

datos o mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer”. (p.33) 

A continuación se presenta el cuadro de control de la prueba piloto. 

Cuadro N°4: Ficha de Control de la Encuesta Piloto 

ENCUESTADO TIEMPO OBSERVACIÓN 

E1 3:01 Ninguna 

E2 3:03 Ninguna 

E3 3:07 Ninguna 

E4 3:16 Ninguna 

E5 3:22 Ninguna 

E6 3:28 Ninguna 

E7 3:30 Ninguna 

E8 3:33 Ninguna 

PROMEDIO 3:20 

  Fuente: Investigadora 

Los ocho encuestados respondieron el cuestionario en un promedio de tiempo de 3:20 minutos y 

sin observaciones. 
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Con los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la prueba piloto, se procedió a 

realizar el estudio de confiabilidad del instrumento para obtener el coeficiente de correlación 

Alfa de Cronbach, cuya fórmula es: 

 

Fuente: Massuh, C. (Abril, 28 2012) 

          Donde: 

K: El número de ítems  

Si
2
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

St
2
: Varianza de la suma de los Ítems 

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

A continuación se presenta el cuadro del Estudio de Confiabilidad del Instrumento, el 

mismo que se realizó en una tabla de Excel, aplicando la fórmula. 
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Cuadro N°5: Estudio de Confiabilidad del Instrumento  

ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE INTRODUCCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE LECCIÓN DEL INGLÉS DEL ESTUDIANTADO 

DEL COLEGIO MUNICIPAL QUITUMBE A PARTIR DEL OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL PERIODO 

LECTIVO 2015-2016. 

SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 ∑xt 
E1 2 5 2 2 5 4 2 2 4 3 2 4 1 2 1 4 3 3 2 2 1,46052632 

E2 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 0,56842105 

E3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 4 5 3 4 4 4 2 2 3 4 3 0,82894737 

E4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 5 3 3 4 5 3 5 4 4 4 0,72368421 

E5 1 4 3 2 1 1 1 2 2 2 5 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1,36842105 

E6 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 4 1 1 3 4 3 1,35789474 

E7 1 2 1 5 1 1 1 2 2 4 5 4 1 3 4 1 2 1 1 1 2,13421053 

E8 1 3 3 4 2 3 5 4 5 4 5 4 2 3 2 3 4 5 4 4 1,31578947 

∑xi                                         9,757894737 

∑xi² 0,7 1,1 0,7 1,9 2,3 1,7 1,5536 0,8 1,4 0,55 2,6 1 1,3 1,1 1,8 1,3 2 1,4 1,3 1,4 27,96428571 

        

       

Fuente: Investigadora

K 20

k-1 19

Si 9,76

St 27,96

α 0,69

siempre 5

casi siempre 4

Ocacionalmente 3

Rara vez 2

Nunca 1

No contesta 0 ALFA DE CRONBACH =0,69
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            Comparando el resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach con el cuadro de la 

interpretación de los niveles de confiabilidad, se concluye que la confiabilidad es moderada; por 

lo tanto, la aplicación de la Encuesta al resto de la muestra es viable y confiable. 

Cuadro N°6: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 a 0.40 Confiabilidad baja  

0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada  

0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 

0,91 a 100 Confiabilidad muy alta 

Fuente: Pazmiño, I. (2000) 

          Concluido el estudio de la validez se procedió a la aplicación del instrumento al resto de 

la muestra. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

             Una vez aplicado el instrumento a la población respectiva, se realizó el vaciado de datos 

de las encuestas en Excel, elaboración de cuadros de frecuencia y porcentajes, diagramación de 

datos utilizando Excel, construcción de gráficos tipo barra incluida línea de tendencia para 

evidenciar mejor los porcentajes, finalmente se procedió a la elaboración de gráficos ítem por 

ítem. 

            Una vez realizado el análisis de datos, los cuadros de porcentaje con sus respectivos 

gráficos, se efectuó la interpretación de resultados considerando la agrupación de las respuestas 

siempre y casi siempre como adecuado, y ocasionalmente, rara vez y nunca como no adecuado, 

de tal forma que se tomó en cuenta el porcentaje acumulado más alto para realizar las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones ítem por ítem. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

investigación, por lo cual se utilizaron veinte cuadros de frecuencia y porcentajes, con sus 

respectivos gráficos tipo barra. 

Los pasos que se realizaron en esta etapa fueron los siguientes: 

 Revisar los instrumentos. 

 Vaciar los datos. 

 Tabular los datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Determinar las  frecuencias  absolutas  simples de  cada  ítem  y  de  cada  alternativa  

de respuesta. 

 Calcular las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples. 

 Diseñar y elaborar los cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Elaborar los gráficos 

 

Al  analizar  los  resultados  se describieron, interpretaron, y  discutieron los  datos  

numéricos  en  los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 

El  análisis  e  interpretación  se  lo  realizó considerando  los  contenidos  del marco  teórico  y  

en relación  con los  objetivos, las  variables,  dimensiones  indicadores  y  preguntas  directrices  

de  la investigación. El producto del análisis constituyeron las conclusiones parciales sirviendo 

de insumo para elaborar las conclusiones finales y recomendaciones. 

Los resultados obtenidos en la investigación  se muestran  a continuación en el análisis realizado 

ítem por ítem tomando en cuenta los porcentajes más altos. 
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Presentación y Análisis de Resultados de la Encuesta 

Tabla Nº 1: ¿Realiza usted ejercicios académicos de motivación como elementos didácticos al 

inicio de una lección de inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

1 

5 Siempre 10 7 
26 

4 Casi siempre 27 19 

3 Ocasionalmente  36 25 

74 2 Rara Vez 28 20 

1 Nunca 41 29 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº1.- Calentamiento Intelectual 

 

  

           El ítem Nº1 hace referencia al conjunto de ejercicios previos a toda actividad académica 

que preparan al organismo para el desarrollo de actividades posteriores. 

           Aproximadamente un cuarto de las/os encuestadas/os manifiestan realizar ejercicios 

académicos de motivación como elementos didácticos al inicio de una lección de inglés, 

mientras que los tres cuartos restantes afirman que no lo realizan. 

          Se deduce que la mayoría de los estudiantes no ponen en práctica ejercicios académicos 

de motivación al iniciar la clase de inglés. Se recomienda motivar siempre al estudiantado para 

realizar las actividades de calentamiento intelectual que son indispensables en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 
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Tabla Nº 2: ¿Participa usted en actividades de calentamiento físico considerando el conjunto de 

elementos y medios utilizados para la interacción en su beneficio estudiantil? 

 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

2 

5 Siempre 29 20 
47 

4 Casi siempre 38 27 

3 Ocasionalmente  42 30 

53 2 Rara Vez 18 13 

1 Nunca 15 11 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº 2. Calentamiento físico 

 

            El ítem Nº 2 hace referencia a una serie de ejercicios que ayudan a aumentar la 

temperatura corporal, al emplear estos ejercicios ayudará a los estudiantes que empiecen a 

pensar en Inglés y revisar material introducido previamente poniendo en práctica diferentes 

tipos de actividades lúdicas que ayudan a proporcionar variedad y el interés en la lección.   

Aproximadamente la mitad de los encuestados manifiestan llevar a cabo ejercicios de 

calentamiento físico, mientras que más de la mitad manifiestan no realizar dichos ejercicios en 

clase. 

 Se infiere que un alto porcentaje del estudiantado no realiza ejercicios de calentamiento 

físico en las clases de inglés. Se recomienda estimular e incentivar al desarrollo de estas 

actividades lúdicas para mantener al estudiantado motivado de energía para aprender el idioma. 
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Tabla Nº 3: ¿Participa usted en actividades de inglés que eleven su motivación personal para 

hacer las tareas porque le da una satisfacción personal trabajando bajo normas claras en la 

asignación de las actividades? 

 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

3 

5 Siempre 23 16 
36 

4 Casi siempre 29 20 

3 Ocasionalmente 35 25 

64 2 Rara Vez 28 20 

1 Nunca 27 19 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº3.- -Motivación Intrínseca 

 

El ítem Nº3 hace referencia a la motivación intrínseca es aquélla que nace del interior de 

la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal. 

Más de un tercio de las/os encuestadas/os manifiestan participar en actividades que 

elevan su motivación personal para hacer las tareas, y aproximadamente los dos tercios restantes 

afirman no participar en actividades de esa índole. 

 Se concluye que un porcentaje alto de los encuestados dicen no haber participado con 

sus criterios en actividades que eleven su motivación personal, para realizar un trabajo eficiente 

en las clases de inglés. Se recomienda emplear actividades que sean del interés de los aprendices 

para promover su participación en la asignación de tareas para elevar su motivación intrínseca. 
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Tabla Nº 4: ¿Realiza usted sus tareas correctamente porque considera que recibe una motivación 

de otras personas para cumplir los objetivos esperados en el salón de clase? 

 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

4 

5 Siempre 52 37 
62 

4 Casi siempre 35 25 

3 Ocasionalmente 30 21 

38 2 Rara Vez 14 10 

1 Nunca 11 8 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº4.- Motivación Extrínseca 

 

El ítem Nº4 hace referencia a la motivación extrínseca es aquella que viene de afuera de 

un individuo los factores motivadores son recompensas externas, del exterior, como dinero o 

calificaciones, estas recompensas proporcionan satisfacción y placer que la tarea en sí misma 

puede no proporcionar. 

Aproximadamente dos tercios de las/os encuestadas/os manifiestan realizar sus tareas 

eficientemente porque reciben una motivación por parte del maestro para cumplir los objetivos 

esperados en el aula, mientras que el tercio restante afirma no recibir ninguna motivación para 

realizar correctamente las tareas. 

 Se infiere que el estudiantado en su gran mayoría si recibe una motivación extrínseca 

para realizar las tareas positivamente asignadas en el aula. Sin embargo, se recomienda que se 

trabaje con el resto de estudiantes para lograr incrementar el porcentaje. 
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Tabla Nº 5: ¿Usted participa en juegos que conllevan un método o táctica para captar su 

atención instantáneamente elevando así su interés por aprender?  

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

5 

5 Siempre 21 15 
42 

4 Casi siempre 38 27 

3 Ocasionalmente 29 20 

58 2 Rara Vez 35 25 

1 Nunca 19 30 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº5. Juegos 

 

             El ítem Nº5 hace referencia a los juegos su función es proporcionar entretenimiento y 

diversión, aunque también puede cumplir con un papel educativo los juegos ayudan al estímulo 

mental y físico, además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas.  

Menos de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan participar en juegos que elevan 

su interés por aprender la lengua extranjera, y más de la mitad restante afirman no participar en 

actividades que conlleven juegos para motivarlos a aprender. 

 Se concluye que un porcentaje considerable de los encuestados afirman que no se aplica 

juegos en las clases de lengua extranjera para facilitar su aprendizaje.  Se recomienda emplear 

juegos como herramientas motivacionales para que los estudiantes aprendan de forma 

imperativa, aprender jugando es una de las maneras más positivas para asimilar la información 

de una materia tan fundamental como el inglés. 
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Tabla Nº 6: ¿Participa usted en dinámicas cortas que le permitan aprender y elevar así su 

conocimiento del idioma Inglés? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

6 

5 Siempre 27 19 
46 

4 Casi siempre 39 27 

3 Ocasionalmente  27 19 

54 2 Rara Vez 30 21 

1 Nunca 19 13 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº6.- Dinámicas Cortas 

 

El ítem Nº6 hace referencia  a las dinámicas cortas las cuales son técnicas y ejercicios 

grupales que tienen una finalidad educativa y de desarrollo integral poseen un carácter 

participativo y vivencial presentan un componente lúdico y de esparcimiento. 

Menos de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan participar en dinámicas cortas 

que contribuyen en su aprendizaje las cuales les ayuda a elevar su conocimiento, y más de la 

mitad  restante afirman no participar en ningún tipo de dinámicas que motiven su aprendizaje. 

 Se deduce que la mayoría del estudiantado no participa en dinámicas cortas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. Se recomienda aplicar las dinámicas cortas 

porque promueven, entretienen y tienen ventajas son efectivas en el aprendizaje educativo, 

proporcionan relajación y diversión para el estudiantado. 
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Tabla Nº 7: ¿Conoce usted los pasos a seguir en una actividad motivacional de introducción a la 

clase de inglés? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

7 

5 Siempre 26 18 
41 

4 Casi siempre 32 23 

3 Ocasionalmente 29 20 

59 2 Rara Vez 22 15 

1 Nunca 33 23 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº7.- Características Específicas 

 

             El ítem Nº7 hace referencia a las características específicas de las actividades 

motivacionales las cuales se lleva a cabo para crear una atmósfera relajada, y agradable para el 

aprendizaje ayudan a crear un efecto psicológico positivo hacia el aprendizaje. 

Menos de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan conocer los pasos a seguir en 

una actividad motivacional de introducción a la clase de inglés, mientras que más de la mitad 

desconocen los pasos en una actividad motivacional. 

 Se concluye que los estudiantes en su gran mayoría no tienen conocimiento acerca de 

las actividades motivacionales de introducción. Se recomienda hacer del aula un lugar vivo e 

interesante, haciendo uso de las actividades motivacionales porque activan la curiosidad de los 

estudiantes y promueven una atmósfera agradable, relajada para el aprendizaje. 
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Tabla Nº 8: ¿Realiza usted actividades académicas de introducción que le permitan sentirse con 

energía para aprender y de esa manera alcanzar logros positivos en el idioma inglés? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

8 

5 Siempre 21 15 
45 

4 Casi siempre 42 30 

3 Ocasionalmente 44 31 

55 2 Rara Vez 24 17 

1 Nunca 11 8 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº8.- Actividad de Calentamiento 

 

El ítem Nº8 hace referencia a las actividades de calentamiento previas a una clase de 

inglés las cuales juegan un papel importante en cada actividad llevada a cabo por el 

estudiantado, haciéndolo actuar con cierta energía hacia el objetivo dado. 

Aproximadamente la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan realizar actividades 

académicas de introducción que les permite sentirse predispuestos a aprender alcanzando logros 

positivos en el idioma inglés, y más de la mitad restante afirma no realizar dichas actividades en 

el aula. 

 Se concluye que el mayor porcentaje de estudiantes no realizan actividades 

motivacionales de introducción que les proporcione de energía a aprender inglés. Se recomienda 

mantener la motivación viva a través de actividades motivacionales tomando en cuenta algunos 

aspectos como las necesidades, intereses, ambiciones e ideas, siendo todas estas de gran 

importancia para promover a un aprendizaje eficaz. 
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Tabla Nº 9: ¿Adquiere usted nuevos conocimientos a través de la deducción del vocabulario y 

estructuras gramaticales? 

 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

9 

5 Siempre 42 30 
63 

4 Casi siempre 47 33 

3 Ocasionalmente 30 21 

37 2 Rara Vez 19 13 

1 Nunca 4 3 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº9.- Adquisición de Nuevos Conocimientos 

 

El ítem Nº9 hace referencia a la adquisición de nuevos conocimientos la nueva 

información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo es 

activa, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje. 

Dos tercios de las/os encuestadas/os manifiestan adquirir nuevos conocimientos a través 

de la deducción del vocabulario y estructuras gramaticales, mientras que el tercio restante 

manifiesta no lograr una adquisición de conocimientos en la clase de inglés. 

 Se infiere que en la clase se accede a un entorno que facilita la adquisición de un 

aprendizaje significativo lo cual les facilita el logro de  nuevos conocimientos. Sin embargo, se 

recomienda incrementar actividades para la adquisición de conocimientos para que todos los 

estudiantes estén en un mismo nivel de aprendizaje. 
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Tabla Nº 10: ¿Desarrolla usted actividades en las cuales pone en práctica los nuevos 

conocimientos de acuerdo a la situación o tarea asignada? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

10 

5 Siempre 36 25 
60 

4 Casi siempre 49 35 

3 Ocasionalmente 25 18 

40 2 Rara Vez 29 20 

1 Nunca 3 2 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº10.- Práctica de los Nuevos Conocimientos  

 

El ítem Nº10 hace referencia a la práctica de los nuevos conocimientos es por eso que la 

motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para conseguir el interés por el 

aprendizaje y aplicar los nuevos conocimientos en la vida diaria. 

Aproximadamente dos tercios de las/os encuestadas/os manifiestan desarrollar 

actividades en las cuales ponen en práctica los nuevos conocimientos de acuerdo a la situación o 

tarea asignada, y más del tercio restante manifiesta no realizar actividades que les permita poner 

en práctica sus conocimientos.  

 Se deduce que la mayoría de los estudiantes si se involucran en actividades que les 

ayuda a poner en práctica los nuevos conocimientos acorde a la situación o trabajos que se 

lleven a cabo en el salón de clase. Sin embargo, se recomienda motivar a la intervención de 

todos los estudiantes para que participen en actividades que les posibilite la práctica de sus 

conocimientos. 
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Tabla Nº 11: ¿Cuándo usted participa en las clases evidencia que se realizan ejercicios auditivos 

para la preparación de su oído y así lograr un aprendizaje práctico? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

11 

5 Siempre 28 20 
48 

4 Casi siempre 40 28 

3 Ocasionalmente 33 23 

52 2 Rara Vez 31 22 

1 Nunca 10 7 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº11.- Preparación del Oído al Estudiante 

 

El ítem Nº11 hace referencia a la preparación del oído al estudiante (listening) es una   

habilidad que desarrolla en los estudiantes la capacidad auditiva, la comprensión auditiva es un 

paso principal inicial clave en la comunicación y en el aprendizaje del idioma inglés. 

Aproximadamente la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan participar en clase 

realizando ejercicios auditivos para la preparación de su oído logrando así un aprendizaje 

práctico, y más de la mitad restante afirma que no realizan ejercicios de audición.  

 Se concluye que los encuestados en su mayoría no están en capacidad de lograr un 

aprendizaje práctico debido a que no se aplica ejercicios para desarrollar la habilidad listening.  

Se recomienda implementar actividades interactivas para la preparación auditiva de esa manera 

estimular al estudiantado a acrecentar sus habilidades y destrezas en el idioma inglés. 
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Tabla Nº 12: ¿Considera usted que en el aula se lleva a cabo un proceso centrado en el 

estudiante para motivar y enriquecer su conocimiento del idioma inglés? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

12 

5 Siempre 27 19 
49 

4 Casi siempre 43 30 

3 Ocasionalmente 32 23 

51 2 Rara Vez 16 11 

1 Nunca 24 17 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº12.- Proceso centrado en el Estudiante 

 

El ítem Nº12 hace referencia El método comunicativo de la lengua (en inglés, 

Communicative Language Teaching, CLT) es un enfoque en la enseñanza de idiomas centrado 

en el estudiantado en el que se da máxima importancia a la interacción como medio y como 

objetivo final en el aprendizaje de una lengua. 

Aproximadamente la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan que en el aula llevan a 

cabo un proceso centrado en ellos para motivarlos enriqueciendo su conocimiento del idioma 

inglés, y más de la mitad restante manifiesta no ser partícipes de ningún proceso que los 

involucre a aprender y elevar su conocimiento. 

 Se infiere que la mayor parte de los estudiantes no se sienten parte de un proceso 

centrado en ellos para motivarlos a aprender inglés. Se recomienda otorgar importancia a las 

experiencias personales de los estudiantes como elementos que contribuyen al aprendizaje del 

aula.  
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Tabla Nº 13: ¿Ejecuta usted una participación dinámica como juegos, canciones, lecturas, 

dramatizaciones etc., que le animan y le desafían a desarrollar habilidades para el logro de las 

metas en el aula de clase? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

13 

5 Siempre 27 19 
52 

4 Casi siempre 47 33 

3 Ocasionalmente 27 19 

48 2 Rara Vez 20 14 

1 Nunca 21 15 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº13.- Participación Dinámica 

 

El ítem Nº13 hace referencia a la participación dinámica es un cuerpo de conocimientos 

teóricos que permite esclarecer los fenómenos grupales de la vida escolar, de la cual se derivan 

técnicas grupales que pueden ser utilizadas eficazmente en el desarrollo de una metodología de 

aprendizaje. 

Más de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan involucrarse en una participación 

dinámica como juegos, canciones, lecturas, dramatizaciones etc., para lograr las metas en el 

aula, y aproximadamente la mitad restante manifiesta no integrarse en una participación 

dinámica. 

Se deduce que la mayoría de estudiantes se involucran en una participación dinámica a 

través de técnicas grupales para favorecer su aprendizaje lúdicamente. Sin embargo, se 

recomienda incentivar al resto de estudiantes a trabajar conjuntamente para efectivizar la  

participación dinámica en el aula. 
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Tabla Nº 14: ¿Desarrolla usted la gramática o vocabulario a través de las actividades 

motivacionales de introducción? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

14 

5 Siempre 21 15 
42 

4 Casi siempre 39 27 

3 Ocasionalmente 44 31 

58 2 Rara Vez 23 16 

1 Nunca 15 11 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº14.- Objetivos Lingüísticos 

 

El ítem Nº14 hace referencia a los objetivos lingüísticos propósitos constituyen un 

instrumento que comunica “a dónde se quiere llegar”, y guían al maestro y al alumno a la 

consecución de esta metas. 

Menos de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan desarrollar la gramática o 

vocabulario a través de las actividades motivacionales de introducción, y más de la mitad 

restante afirma que no llevan a cabo dichas actividades. 

 Se concluye que un porcentaje considerable no participa en actividades motivacionales 

de introducción.  Se recomienda tomar en cuenta los objetivos lingüísticos que orienten a la 

selección adecuada de: los contenidos, la metodología, las experiencias de aprendizaje, los 

materiales didácticos, para desarrollar las actividades motivacionales de introducción. 
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Tabla Nº 15: ¿Realiza usted una previa revisión de lecciones anteriores para mejorar sus 

destrezas y de esa manera adquirir un aprendizaje significativo del inglés? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

15 

5 Siempre 21 15 
46 

4 Casi siempre 45 32 

3 Ocasionalmente 32 23 

54 2 Rara Vez 26 18 

1 Nunca 18 13 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº15.- Revisión de Lecciones anteriores a través del Juego 

 

El ítem Nº15 hace referencia Revisión de Lecciones anteriores a través del Juego 

Tradicionalmente, el juego ha sido utilizado para la diversión en tiempo de ocio pero cada día 

son más los estudiosos que abogan por el juego como medio idóneo para adquirir conocimiento.   

Aproximadamente la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan realizar una previa 

revisión de lecciones anteriores para mejorar sus destrezas y así adquirir un aprendizaje 

significativo del inglés, mientras que más de la mitad restante afirma no llevar a cabo una previa 

revisión de lecciones anteriores a través de juegos. 

 Se infiere que la mayoría del estudiantado no hace una revisión previa de lecciones 

anteriores en pro de favorecer su conocimiento. Se recomienda participar en juegos para la 

revisión de lecciones anteriores y enriquecer el vocabulario mejorando de esa manera la 

gramática, acento y fluidez. 
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Tabla Nº 16: ¿Amplia usted su conocimiento del inglés a través de actividades motivacionales? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

16 

5 Siempre 30 21 
53 

4 Casi siempre 45 32 

3 Ocasionalmente 32 23 

47 2 Rara Vez 14 10 

1 Nunca 21 15 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº16.- Andamio Académico Interactivo 

 

El ítem Nº16 hace referencia al andamio académico interactivo el cual es un proceso de 

aprendizaje diseñado para promover un nivel más profundo de aprendizaje. 

Más de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan ampliar su conocimiento del 

inglés a través de actividades motivacionales, mientras que menos de la mitad restante afirma no 

aplicar actividades motivacionales. 

 Se deduce que los encuestados en su mayoría aprenden y logran sus objetivos de 

aprendizaje del inglés a través del andamiaje académico como apoyo que se adapta a sus 

necesidades con la intención de ayudarlo a desarrollar mejor sus capacidades y destrezas. Sin 

embargo, se recomienda considerar la contribución de cada estudiante para el desarrollo del 

andamio académico interactivo al desempeñar roles en el grupo. 
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Tabla Nº 17: ¿Desarrolla usted la comunicación escrita u oral en inglés cuando realiza 

actividades motivacionales de introducción en la clase de inglés? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

17 

5 Siempre 31 22 
54 

4 Casi siempre 46 32 

3 Ocasionalmente 29 20 

46 2 Rara Vez 21 15 

1 Nunca 15 11 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº17.- Competencia Comunicativa 

 

El ítem Nº17 hace referencia a la competencia comunicativa: El maestro debe disponer 

de métodos para estructurar sus clases y dominar distintas estrategias que facilite el aprendizaje 

y al mismo tiempo se haga más sencilla la labor educativa, sin olvidar las distintas técnicas para 

la preparación de ambientes interactivos que motiven la comunicación. 

Más de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan desarrollar la comunicación 

escrita u oral en inglés cuando realiza actividades motivacionales de introducción en la clase de 

inglés, y menos de la mitad restante afirma que no llevan a cabo una competencia comunicativa. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados participan en actividades motivacionales 

que les favorece en el desarrollo de su comunicación tanto oral como escrita de la lengua 

extranjera. Sin embargo, se recomienda incrementar la motivación de los estudiantes tomando 

en cuenta el esfuerzo individual en el desarrollo de la competencia comunicativa de cada uno. 
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Tabla Nº 18: ¿Piensa usted que en las clases de Inglés logra obtener beneficios afectivos que 

fortalezcan sus valores para ser mejor tanto en el ámbito educativo como personal? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

18 

5 Siempre 30 21 
52 

4 Casi siempre 44 31 

3 Ocasionalmente 35 25 

48 2 Rara Vez 22 15 

1 Nunca 11 8 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº18.- Beneficio Afectivo 

 

            El ítem Nº18 hace referencia a los beneficios afectivos, la inteligencia emocional abarca 

tres áreas del desarrollo humano: la conciencia y manejo de los sentimientos, la automotivación 

del aprendizaje y logro, los sentimientos de empatía y el establecimiento de buenas relaciones. 

Más de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan que en las clases de Inglés 

alcanzan beneficios afectivos, y menos de la mitad restante asevera no obtener beneficios 

afectivos. 

Se infiere que la mayoría del estudiantado logra beneficios afectivos en las clases de 

inglés que elevan su autoestima y fortalece sus valores para ser mejores ser humanos y 

estudiantes competitivos preocupados por su aprendizaje. Sin embargo, se recomienda trabajar 

con el resto de estudiantes para que todos los educandos obtengan beneficios afectivos y 

practiquen los valores aprendidos tanto a nivel educativo como en el diario vivir. 
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Tabla Nº 19: ¿Considera usted que al final de la clase de Inglés se produjo el logro de objetivos 

que esperaba alcanzar al comienzo de la misma es decir se sintió todo el tiempo motivado a 

aprender? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

19 

5 Siempre 34 24 
55 

4 Casi siempre 44 31 

3 Ocasionalmente 23 16 

45 2 Rara Vez 29 20 

1 Nunca 12 8 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº19.- -Logro de objetivos 

 

El ítem Nº19 hace referencia al logro de objetivos: Postergar la gratificación y contener 

la impulsividad para lograr a largo plazo un objetivo, tener confianza, ser capaz de evaluarse así 

mismo e identificar las propias fortalezas y debilidades, perseverar hasta lograr los propósitos 

planteados. 

Más de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan que al final de la clase de Inglés se 

produjo el logro de objetivos, y menos de la mitad restante afirma no haber alcanzado los 

objetivos anhelados. 

 Se deduce que un porcentaje considerable de los encuestados lograron sus objetivos 

anhelados que era el mantenerse motivado a aprender durante el periodo de la clase de inglés. 

Sin embargo, se recomienda trabajar conjuntamente con el resto de estudiantes para elevar el 

porcentaje con respecto al logro de los objetivos que se espera lograr en la clase de inglés. 
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Tabla Nº 20: ¿Desarrolla usted las diferentes habilidades de la lengua inglesa cuando realiza 

actividades motivacionales de introducción? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

20 

5 Siempre 27 19 
47 

4 Casi siempre 40 28 

3 Ocasionalmente 40 28 

53 2 Rara Vez 22 15 

1 Nunca 13 9 

 

Total => 142 100 100% 

Fuente: Verónica Pérez 

GRÁFICO Nº20.- Desarrollo de las Habilidades Integradas 

 

El ítem Nº20 hace referencia al desarrollo de las habilidades integradas: Estas cuatro 

habilidades integradas del inglés no existen de forma independiente, son una unidad que 

depende una de la otra y son indispensables para lograr un verdadero entendimiento del idioma 

y una comunicación más efectiva y natural. 

Menos de la mitad de las/os encuestadas/os manifiestan que desarrollan las diferentes 

habilidades de la lengua inglesa cuando realiza actividades motivacionales de introducción, y 

más de la mitad restante afirma no poner en práctica las habilidades integradas durante la clase 

de inglés. 

Se deduce que un vasto porcentaje de los encuestados no participan en actividades 

motivacionales que incluyan la interacción de las habilidades integradas. Se recomienda 

promover el desarrollo de las habilidades integradas, para maximizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiantado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones generales 

obtenidas después del procesamiento de datos. 

Las conclusiones y recomendaciones son consideradas el producto final del estudio 

realizado, sobre el tema: Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan 

de Lección del Inglés en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe, a partir del octavo a 

décimo año de Educación Básica durante el periodo lectivo 2015-2016. 

Las conclusiones que se presentan a continuación, han sido elaboradas a partir de las 

conclusiones y recomendaciones de cada pregunta o indicador, agrupadas en función de las 

dimensiones. 

Conclusiones  

 

1. La presente investigación concluye que el 57 % de los y las estudiantes, es decir la 

mayoría afirmó que no emplean técnicas motivacionales como actividades iniciales de 

una nueva lección para incrementar su motivación e interés debido a que los docentes 

no aplican dichas técnicas. 

2. Durante la investigación realizada se concluye que el 56 % de los y las estudiantes 

logran paralelamente la adquisición y práctica de nuevos conocimientos en el 

aprendizaje de lengua extranjera, esto surge a causa de la limitada motivación que 

reciben. 

3. El presente estudio concluye que el 51% de los y las estudiantes en su mayoría no 

logran el éxito académico anhelado debido a que no hay una participación dinámica, 

que se enfoque en un proceso centrado en el estudiante para aprender la lengua 

extranjera lúdica y eficazmente a través de las actividades motivacionales. 

4. Durante el estudio realizado se llegó a la conclusión que el 52 % los y las estudiantes 

coinciden en que alcanzan paralelamente los objetivos esperados en la clase, debido a 

que  reciben ocasionalmente motivación por parte del maestro que les permita 

desarrollar las habilidades integradas y así obtener beneficios académicos. 
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5. Durante la investigación se determina que el 57% del estudiantado, es decir el mayor 

porcentaje de ellos afirmó que el  modelo académico sistemático no es el apropiado en 

la enseñanza aprendizaje del idioma inglés,  por motivo que no estudian los elementos 

didácticos, psicopedagógicos, y normativos tampoco utilizan estrategias de motivación 

que les incentive a aprender la lengua extranjera. 

6. El presente estudio concluye que el 56% de los y las estudiantes tienen acceso a un 

aprendizaje inductivo, contextualizado y práctico durante la sesión de clase de acuerdo 

a las necesidades de aprendizaje identificadas en el estudiantado. 

7. Durante la investigación se llegó a la conclusión que el 51% del estudiantado, es decir 

la gran mayoría  posee un bajo nivel de conocimientos de lengua extranjera lo cual 

dificulta al desarrollo de sus habilidades y destrezas que conciernen a los aspectos de la 

asignatura del idioma inglés. 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda aplicar las Actividades Motivacionales de Introducción (Warm-ups) 

durante el inicio de una lección de clase, en el aprendizaje de lengua extranjera y de 

esa manera preparar al estudiantado para el éxito académico logrando los objetivos 

planificados. 

2. Se recomienda al estudiantado participar activamente en las técnicas motivacionales 

tales como juegos, dinámicas cortas, actividades de calentamiento intelectual y 

físico para contribuir al adelanto y crecimiento tanto individual como grupal. 

3. Se recomienda motivar y estimular académicamente a los estudiantes a través de los 

Warm-ups en pro de facilitar el aprendizaje de lengua extranjera. 

4. Se recomienda incrementar la participación dinámica e interacción a través de la 

revisión de lecciones anteriores y juegos que permitan a los estudiantes alcanzar el 

éxito académico y el logro de los objetivos lingüísticos. 

5. Se recomienda realizar actividades motivacionales que permitan la adquisición de  

beneficios afectivos, académicos, y cognitivos que se verán reflejados en el 

aprendizaje del estudiantado poniendo de manifiesto sus ideas y sentimientos. 

6. Se recomienda al docente determinar la acción educativa de cada sesión de clase 

integrando los elementos didácticos, psicopedagógicos, y normativos para la 

elaboración de su Plan de Lección. 

7. Se recomienda al docente incentivar al estudiantado en la participación de las 

actividades motivacionales de forma tal que los estudiantes logren exponer sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores propios de los aspectos de la 

asignatura. 
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Anexo A: Hoja de Presentación 

                                                                                                                    Quito,…de…del 2016 

 

 

Señor Magister 

............. 
  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, VERÓNICA ELIZABETH PÉREZ VALLEJO, con cédula de ciudadanía 1725637159 

estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Inglés, 

conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre las  ‘Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del 

Inglés.’ en el estudiantado del colegio Municipal Quitumbe ubicado en el sector Sur, a partir del 

octavo a décimo año de Educación Básica durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

Verónica Elizabeth Pérez Vallejo 

Investigadora 
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Anexo B: Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO LECTIVO 2015-2016 SOBRE LAS 

ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE INTRODUCCIÓN EN EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE LECCIÓN DEL INGLÉS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 
1 ¿Realiza usted ejercicios académicos de motivación como elementos 

didácticos al inicio de una lección de Inglés? 

     

2 ¿Participa usted en actividades de calentamiento físico considerando el 

conjunto de elementos y medios utilizados para la interacción en su 

beneficio estudiantil? 

     

3 ¿Participa usted en actividades de inglés que eleven su motivación personal 

para hacer las tareas porque le da una satisfacción personal trabajando bajo 

normas claras en la asignación de las actividades?      

4 ¿Realiza usted sus tareas correctamente porque considera que recibe una 

motivación de otras personas para cumplir los objetivos esperados en el 

salón de clase?      

5 
¿Usted participa en juegos que conllevan un método o táctica para captar su 

atención instantáneamente elevando así su interés por aprender? 

     

6 ¿Participa usted en dinámicas cortas que le permitan aprender y elevar así 
     

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr(ita), 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información 

acerca de las Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan de Lección del Inglés. 

Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

             5 S  (Siempre)   

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

Por favor consigne su criterio en todas las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta 

es anónima. 

 

OBJETIVOS:  

 Recabar información sobre las Actividades Motivacionales de Introducción en el desarrollo del Plan 

de Lección del Inglés. 

 Determinar los fundamentos científicos y metodológicos para el diseño Técnicas Motivacionales de 

calentamiento intelectual y físico como juegos y actividades cortas durante el inicio de una lección 

en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 Establecer los beneficios y éxitos académicos que las actividades motivacionales de introducción 

brindan durante la ejecución de un plan de lección adecuado. 
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su conocimiento del idioma Inglés? 

7 
¿Conoce usted los pasos a seguir en una actividad motivacional de 

introducción a la clase de inglés? 
     

8 ¿Realiza usted actividades académicas de introducción que le permitan 

sentirse con energía para aprender y de esa manera alcanzar logros 

positivos en el idioma inglés?      

9 ¿Adquiere usted nuevos conocimientos a través de la deducción del 

vocabulario y estructuras gramaticales? 
     

10 
¿Desarrolla usted actividades en las cuales pone en práctica los nuevos 

conocimientos de acuerdo a la situación o tarea asignada? 

     

11 ¿Cuándo usted participa en las clases evidencia que se realizan ejercicios 

auditivos para la preparación de su oído y así lograr un aprendizaje 

práctico? 

     

12 
¿Considera usted que en el aula se lleva a cabo un proceso centrado en el 

estudiante para motivar y enriquecer su conocimiento del idioma inglés? 

     

13 ¿Ejecuta usted una participación dinámica como juegos, canciones, 

lecturas, dramatizaciones etc., que le animan y le desafían a desarrollar 

habilidades para el logro de las metas en el aula de clase? 

     

14 
¿Desarrolla usted la gramática o vocabulario a través de las actividades 

motivacionales de introducción? 

     

15 
¿Realiza usted una previa revisión de lecciones anteriores para mejorar sus 

destrezas y de esa manera adquirir un aprendizaje significativo del inglés? 

     

16 
¿Amplia usted su conocimiento del inglés a través de actividades 

motivacionales? 

     

17 
¿Desarrolla usted la comunicación escrita u oral en inglés cuando realiza 

actividades motivacionales de introducción en la clase de inglés? 

     

18 ¿Piensa usted que en las clases de Inglés logra obtener beneficios afectivos 

que fortalezcan sus valores para ser mejor tanto en el ámbito educativo 

como personal? 

     

19 ¿Considera usted que al final de la clase de Inglés se produjo el logro de 

objetivos que esperaba alcanzar al comienzo de la misma es decir se sintió 

todo el tiempo motivado a aprender? 

     

20 
¿Desarrolla usted las diferentes habilidades de la lengua inglesa cuando 

realiza actividades motivacionales de introducción? 

     

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo C: Matriz de Variables 

 

Variable Independiente:     Dimensiones Indicadores Técnica  Instr. Item 

Actividades 

Motivacionales de 

Introducción (Warm-

ups) 

Caracterización 

Técnicas motivacionales 

de calentamiento 

intelectual y física de 

carácter intrínseco y 

extrínseco como juegos 

y actividades cortas 

durante el inicio de una 

lección en el aprendizaje 

de una lengua extranjera 

que tiene tres partes bien 

diferenciadas:  actividad 

de calentamiento,  

adquisición de nuevos 

conocimientos y la 

práctica de los nuevos 

conocimientos 

preparando al 

estudiantado para el 

éxito académico en 

diferentes niveles 

particularmente útiles 

para lograr los objetivos 

planificados a través de 

beneficios académicos. 

 

 

 

 

 

Técnicas 

Motivacionales 

-Calentamiento 

intelectual 
 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

1 

-Calentamiento 

 Físico 

2 

-Motivación 

 Intrínseca 

3 

-Motivación  

Extrínseca 

4 

-Juegos 5 

-Dinámicas cortas 6 

-Características 

específicas 

7 

 

 

Aprendizaje de 

lengua extranjera 

-Actividad de 

calentamiento 
  8 

-Adquisición de nuevos 

conocimientos 

 

9 

-Práctica de los nuevos 

conocimientos 

10 

 

 

 

 

 

Éxito académico 

-Preparación del oído del 

estudiante  

 

  11 

 

-Proceso centrado en el 

estudiante 

 

12 

-Participación dinámica. 

 

13 

-Objetivos lingüísticos. 

 

14 

-Revisión de lecciones 

anteriores a través del 

juego. 

 

15 
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-Andamio académico 

interactivo.  

16 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

Académicos 

Competencia 

Comunicativa 

 

  17 

-Beneficio afectivo 

 

18 

 -Logro de objetivos 19 

-Beneficio cognitivo 

 

- 

-Desarrollo de las 

habilidades integradas 

20 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Item 

Plan de Lección 

Caracterización: 

Descripción secuencial 

de un modelo académico 

sistemático que 

determina la acción 

educativa de cada sesión 

de clase integrando  

conjunto de elementos 

Didácticos, Psico-

pedagógicos y 

normativos además del 

objetivo, método, 

estrategias, indicadores 

de logros y avance en la 

generación de 

aprendizajes inductivos, 

contextualizados y 

práctica, de forma tal 

que los estudiantes 

logren demostrar los 

conocimientos, 

habilidades, destrezas y 

valores propios de la 

asignatura. 

Modelo Académico 

Sistemático 
 Elementos 

Didácticos 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

1 

 Elementos 

Psicopedagógicos 

2 

 Elementos 

Normativos 

3 

 Objetivo 4 

 Método 5 

 Estrategias 6 

 Indicadores de 

Logro 

8 

Sesión de Clase 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

inductivo 

  9 

 Aprendizaje 

Contextualizado 

10 

 Aprendizaje Práctico 11 

Aspectos de la 

Asignatura 
 Conocimiento   12 

 Habilidades 13 

 Destrezas 15 

 Valores 18 
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Anexo D: Instrucciones para la validación 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LAS ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE INTRODUCCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE PLAN DE LECCIÓN DEL INGLÉS’. 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo E: Correspondencia de las preguntas 

 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES, E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP,  por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº P-NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

 

__________________________ 

Firma del Validador 
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Anexo F: Calidad Técnica y Representatividad 

 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Nº 
O-B-R-

D 
Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

_________________________________ 

 

Firma del Validador 
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Anexo G: Lenguaje 

LENGUAJE 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº A-I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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Anexo H: Ficha del Validador 

 

FICHA DEL VALIDADOR 

 

 

Nombre: 

Título Postgrado: 

Área: 

Institución: 

Dirección: 

Celular: Convencional 

Correo electrónico: 

 

 

 

(f)____________________________________ 

              C.C. N°_______________________________ 
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Anexo I: Análisis de Datos                              

ACTIVIDADES MOTIVACIONALES DE INTRODUCCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE LECCIÓN DEL INGLÉS EN EL ESTUDIANTADO DEL 

COLEGIO MUNICIPAL QUITUMBE, A PARTIR DEL OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2015-

2016. 

ANÁLISIS DE DATOS 

  

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

E1  3 4 3 1 2 5 2 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 2 4 2 

E2  5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 

E3  5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 5 4 4 4 1 1 1 

E4  5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 

E5  5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 2 4 5 4 3 2 1 2 3 

E6  5 4 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 5 2 3 4 4 

E7  4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 5 5 

E8  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 

E9  2 3 2 2 4 4 1 4 5 5 5 3 4 4 3 2 5 4 3 5 

E10  4 3 5 4 2 3 3 4 4 2 5 5 4 3 4 2 2 4 5 5 

E11  1 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 

E12  1 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

E13  1 1 1 3 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 

E14  2 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 3 5 

E15  1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 

E16  2 1 2 3 3 4 1 2 4 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 3 
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E17  3 4 2 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 5 4 5 3 

E18  2 4 1 5 4 4 1 2 2 3 3 1 5 5 5 4 4 3 4 4 

E19  2 2 1 3 1 2 3 2 5 3 2 2 3 3 2 1 2 4 3 3 

E20  1 2 3 2 2 2 5 4 4 3 1 1 1 1 1 3 4 2 2 2 

E21  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 

E22  5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 

E23  3 3 1 3 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

E24  4 4 4 4 4 2 5 4 4 3 3 5 3 2 4 5 2 1 5 3 

E25  3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 1 5 5 3 

E26  3 5 4 3 5 5 3 5 4 3 3 4 5 3 5 4 3 4 3 3 

E27  5 3 4 5 2 5 3 5 2 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 2 

E28  1 4 5 1 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 

E29  1 4 1 3 2 1 5 3 5 5 5 3 3 5 1 5 5 4 3 5 

E30  4 5 1 3 5 4 2 4 3 2 4 5 1 2 4 4 5 3 1 2 

E31  1 3 1 5 2 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 

E32  1 3 1 4 2 1 1 1 4 2 4 4 3 2 4 1 2 4 2 1 

E33  4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E34  4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 2 1 5 4 3 2 

E35  1 3 2 4 3 2 1 3 2 4 3 2 4 2 1 3 1 3 3 3 

E36  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 1 3 

E37  1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 3 4 4 3 2 1 2 

E38  2 4 4 3 2 4 5 3 1 4 4 2 1 4 4 2 1 2 2 3 

E39  2 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3 3 2 4 2 4 5 4 1 1 

E40  1 3 2 1 2 1 2 3 4 2 3 1 5 3 1 1 3 1 4 4 
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E41  1 2 1 3 1 3 1 3 5 2 1 4 5 3 1 1 5 4 2 4 

E42  2 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 

E43  2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 5 4 5 4 4 

E44  2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 4 1 4 5 4 

E45  2 2 3 5 1 1 3 2 3 4 4 3 1 1 1 4 4 4 4 1 

E46  2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 5 3 3 4 3 2 3 2 2 

E47  2 1 3 3 4 1 1 2 4 3 4 2 4 4 5 1 3 3 2 3 

E48  1 5 1 1 3 5 5 5 3 5 4 1 4 3 5 3 4 2 4 2 

E49  2 3 4 3 4 4 4 5 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 

E50  1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 3 5 3 4 2 

E51  3 4 3 2 4 5 3 2 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 

E52  2 3 3 2 2 2 2 3 5 5 5 3 2 4 4 2 1 3 2 4 

E53  3 5 3 4 2 2 1 4 3 3 3 4 1 2 2 4 4 5 3 4 

E54  3 2 3 2 1 4 4 5 3 4 3 4 1 2 3 4 4 5 3 2 

E55  4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

E56  4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 

E57  1 2 3 2 1 3 1 2 3 4 3 1 2 2 3 1 5 3 1 2 

E58  3 3 2 1 1 3 3 3 4 2 5 2 3 3 2 3 4 3 2 5 

E59  2 5 2 5 3 2 3 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

E60  2 1 3 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 5 

E61  3 4 2 2 3 2 3 4 2 4 3 1 4 4 3 3 4 2 3 4 

E62  4 2 2 3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 

E63  2 3 3 4 2 3 3 2 4 5 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 

E64  2 4 4 5 3 4 1 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
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E65  4 5 4 5 5 2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 

E66  3 3 2 4 2 5 5 5 5 2 3 5 3 2 2 3 3 5 5 4 

E67  1 2 2 4 4 1 1 2 3 4 3 4 3 2 4 1 4 3 4 1 

E68  4 5 2 5 4 4 1 1 1 4 4 5 3 4 3 4 2 5 3 4 

E69  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 

E70  3 3 2 4 2 5 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 

E71  1 3 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 5 4 3 3 4 5 4 3 

E72  2 4 3 4 2 4 5 3 4 5 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 

E73  2 1 5 5 2 1 4 3 5 2 2 4 5 3 1 4 4 5 2 5 

E74  1 3 3 5 2 3 1 2 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 

E75  2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 

E76  1 4 3 5 2 2 3 3 2 5 4 4 1 3 4 5 3 5 5 3 

E77  1 3 5 4 2 2 1 4 5 4 3 3 3 2 2 4 3 5 5 5 

E78  1 3 3 4 2 3 1 3 3 5 4 5 3 3 3 5 1 3 2 1 

E79  3 4 3 5 4 2 1 3 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 5 

E80  1 3 3 3 4 5 2 3 2 4 3 4 4 3 3 5 1 2 5 1 

E81  1 3 2 4 2 3 1 2 2 4 2 3 4 3 4 3 5 4 2 4 

E82  3 4 2 5 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 3 3 

E83  5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 

E84  1 3 3 4 2 3 1 2 5 3 4 4 3 5 3 1 3 5 5 3 

E85  1 3 2 5 2 5 1 3 5 5 4 5 4 3 2 1 4 3 4 2 

E86  3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 

E87  1 1 2 5 3 1 4 3 4 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 3 

E88  3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 
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E89  1 3 2 5 2 3 1 3 4 5 2 3 2 2 4 5 4 5 5 3 

E90  3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 

E91  2 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 

E92  3 2 1 2 3 1 1 3 5 2 4 3 1 5 1 2 3 1 4 3 

E93  3 4 2 5 4 2 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 

E94  4 5 4 4 4 4 4 3 5 2 1 4 5 4 4 4 3 5 2 1 

E95  2 4 2 3 2 4 1 2 5 4 2 4 3 2 2 3 4 3 2 1 

E96  2 3 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 

E97  3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 5 

E98  5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 

E99  2 5 4 3 2 1 3 4 3 4 2 4 2 4 1 3 5 2 4 2 

E100  1 1 1 4 2 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 

E101  2 2 1 3 2 2 4 4 5 3 2 5 4 2 1 3 4 5 4 3 

E102  4 1 1 5 3 2 4 3 2 4 4 5 3 1 3 4 4 3 5 4 

E103  3 2 1 5 3 2 3 2 3 5 2 1 5 5 2 4 2 3 5 2 

E104  3 5 5 5 5 4 4 2 1 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 4 

E105  2 1 3 4 1 1 1 5 4 5 4 1 2 2 2 1 3 1 2 4 

E106  4 5 1 5 4 4 2 4 5 5 3 5 5 3 5 4 4 3 5 4 

E107  3 4 5 4 1 1 2 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 3 

E108  3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

E109  4 3 5 1 2 4 1 1 3 5 3 1 5 3 2 4 2 1 4 2 

E110  1 2 1 4 3 2 3 2 4 3 2 4 1 2 4 3 1 4 2 3 

E111  4 5 4 5 3 3 1 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 

E112  3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

__________________________________________________________________ 

 
 

 

149 
 

E113  4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 

E114  1 2 3 2 4 5 5 4 3 2 1 5 3 4 2 1 4 3 1 2 

E115  1 4 1 5 4 2 2 3 5 3 2 1 1 2 4 5 3 4 4 3 

E116  4 5 4 3 2 4 4 5 4 3 2 4 2 3 4 5 1 2 5 4 

E117  4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

E118  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 

E119  1 3 1 3 1 5 1 1 5 2 1 1 1 1 2 5 1 1 3 5 

E120  3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

E121  3 1 1 5 4 3 1 2 4 3 4 3 4 4 5 1 3 2 4 3 

E122  3 4 3 3 2 4 3 3 5 3 5 5 4 3 4 3 2 3 4 3 

E123  1 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 1 

E124  1 5 3 5 3 5 2 3 5 5 3 5 2 3 4 5 3 4 3 3 

E125  3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 

E126  3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 5 4 5 

E127  4 3 4 3 1 5 3 5 2 4 2 4 1 3 2 5 1 4 2 3 

E128  3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 4 3 4 2 1 3 

E129  3 4 1 5 5 4 2 4 3 4 2 3 5 3 4 4 4 2 1 3 

E130  4 5 3 4 5 2 3 3 4 5 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 

E131  3 1 4 2 1 4 2 3 4 5 3 2 2 1 5 5 4 5 5 4 

E132  3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 

E133  3 3 5 1 3 2 4 4 4 2 1 3 4 5 1 4 4 4 4 5 

E134  4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 1 3 

E135  1 3 4 4 1 1 2 3 4 2 2 1 4 4 2 1 2 2 3 2 

E136  4 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 3 
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E137  1 4 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 

E138  4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 2 1 5 4 2 5 4 3 5 4 

E139  4 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 1 4 1 5 5 2 5 5 

E140  1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 

E141  1 3 2 1 4 5 5 4 3 4 3 1 4 2 3 4 2 4 3 2 

E142  3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
                                       

                                      Fuente: Investigadora 
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Anexo J: Análisis de Datos       

ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR FRECUENCIA 

  

ANÁLISIS DE DATOS – FRECUENCIAS 

ESCALA EQUIV P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Siempre 5 10 29 23 52 21 27 26 21 42 36 28 27 27 21 21 30 31 30 34 27 

Casi siempre 4 27 38 29 35 38 39 32 42 47 49 40 43 47 39 45 45 46 44 44 40 

A veces 3 36 42 35 30 29 27 29 44 30 25 33 32 27 44 32 32 29 35 23 40 

Rara vez 2 28 18 28 14 35 30 22 24 19 29 31 16 20 23 26 14 21 22 29 22 

Nunca 1 41 15 27 11 19 19 33 11 4 3 10 24 21 15 18 21 15 11 12 13 

TOTAL=> 

 

142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 

 

  
                 Fuente: Investigadora 
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Anexo K: Análisis de Datos       

ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA POR PORCENTAJES 

ANÁLISIS DE DATOS – PORCENTAJES 

ESCALA EQUIV P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

Siempre 5 7 20 16 37 15 19 18 15 30 25 20 19 19 15 15 21 22 21 24 19 

Casi siempre 4 19 27 20 25 27 27 23 30 33 35 28 30 33 27 32 32 32 31 31 28 

A veces 3 25 30 25 21 20 19 20 31 21 18 23 23 19 31 23 23 20 25 16 28 

Rara vez 2 20 13 20 10 25 21 15 17 13 20 22 11 14 16 18 10 15 15 20 15 

Nunca 1 29 11 19 8 13 13 23 8 3 2 7 17 15 11 13 15 11 8 8 9 

TOTAL=> 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 


