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Este trabajo de investigación se ejecutó con el objetivo de determinar de qué manera el 

refuerzo académico continuo es parte del fortalecimiento del proceso de enseñanza -

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario  durante el período 

lectivo 2014-2015. Los hallazgos obtenidos constituyeron un referente para desarrollar 

diferentes talleres con técnicas y estrategias pedagógicas que aporten al desarrollo de la 

excelencia académica y el buen vivir de seres humanos que luchan por formar parte de 

una sociedad competitiva. Se aplicó el método deductivo con una investigación de 

carácter descriptivo, la información se obtuvo a través de instrumentos de recolección de 

datos como observación de campo, encuestas y entrevistas aplicadas tanto a docentes del 

área como a autoridades institucionales, luego del respectivo análisis crítico se concluyó 

que es necesario retroalimentar los contenidos de forma permanente aplicando  

parámetros y metodología adecuada que brinden a los estudiantes una educación de 

calidad y que se vea evidenciado no solo a través del incremento en el nivel de 

rendimiento escolar sino también en la fluidez de comunicación en el idioma inglés y a 

su vez la satisfacción total de la comunidad educativa.  
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ABSTRACT 

 

 

This research was performed with the goal to determine how academic reinforcement is 

part of the strengthening of the teaching-learning of English Language students in the 

tenth year of Basic General Education of Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario, period 2014-2015. The findings were a reference to develop different 

workshops with technical and pedagogical strategies that contribute to the development 

of academic excellence and Sumak Kawsay in people who are part of a competitive 

society. Here was applied the deductive method with a descriptive study, the information 

was obtained through instruments of data collection and observation, surveys and 

interviews applied to both teachers in the area as institutional authorities, after the 

respective critical analysis concluded it is necessary to feed back the contents 

permanently applying appropriate methodology and parameters that provide students a 

quality education and it seen evidenced not only by increasing the level of school 

performance but also in communication fluency in the English Language and the total 

satisfaction of the educational community.  

 

KEY WORDS: TEACHING-LEARNING, STRENGTHENING ACADEMIC CLASSES, 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este trabajo de investigación intentó en cierta forma, mejorar la calidad de educación que brinda en 

la actualidad por parte de los docentes, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus 

conocimientos e incrementar su rendimiento escolar a través del proceso de refuerzo académico 

que realiza el educador en la institución educativa. Este proceso se realizó a fin de lograr en el 

estudiante un alto nivel comunicativo en el área académica de inglés. La investigación se realizó en 

la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, tomando como referencia los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica, se ha considerado a los estudiantes de esta 

edad por cuanto han venido recibiendo la asignatura del Idioma Inglés durante los diez años de su 

vida escolar y se pretende analizar cuál es su grado de interés, conocimientos y dedicación por 

aprender un nuevo idioma. 

 

Un docente puede estar preparado para enseñar, sin embargo no todos los estudiantes acogen de 

manera general los conocimientos, cada individuo aprende de diferente manera e incluso hay 

quienes no captan de forma eficaz los contenidos explicados por los maestros, por esta razón es 

pertinente dedicar un poco más de tiempo para lograr que aquellos estudiantes tengan un nivel 

similar de desarrollo de destrezas que sus compañeros y para ello es importante reforzar los 

contenidos mediante clases extras que permita no solo fortalecer el aspecto cognitivo y 

comunicativo sino también las calificaciones de los alumnos. 

 

El apoyo al estudiante debe ser permanente, tanto dentro del aula de una manera general y a la vez 

específica, así como en horas de clases de refuerzo o recuperación pedagógica. 

Durante la investigación se aplicó encuestas y entrevistas a los miembros de la institución quienes 

han reflejado la necesidad del refuerzo académico continuo de la asignatura en los estudiantes para 

así alcanzar el desarrollo de destrezas y habilidades óptimas al momento de comunicarse en otro 

idioma e incrementar el rendimiento escolar de los mismos. 

 

En el trabajo investigativo se analizó la siguiente temática en cada uno de los capítulos: 

 

CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA.- Se planteó con la finalidad de conocer la problemática real y 

actual de la institución educativa en relación al refuerzo académico continuo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés.  

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.- Se abordó temas referentes al refuerzo académico continuo, 

proceso y etapas e importancia de una adecuada retroalimentación así como los principales 
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beneficiarios de las estrategias implantadas durante el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 

tomando en consideración la evaluación previa a una planificación de métodos y estrategias 

adecuados para la adquisición del idioma. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.- Se mencionó el enfoque de la investigación, la modalidad de 

trabajo que se realizó, así como el método de investigación que se utilizó, además se determinó la 

población y muestra necesaria para la recopilación de información. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- Corresponde al 

análisis crítico e interpretación de la información que se obtuvo a través de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos en los décimos años de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa del Milenio Bicentenario así como a docentes del área de inglés y autoridades 

institucionales. 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .- Se detalló las 

conclusiones generales a las que se ha llegó luego de haber realizado la investigación y 

las recomendaciones que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés, mismas que constituirán un referente de calidad para otras instituciones. 

 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA.- Con base en los hallazgos obtenidos luego de haber 

realizado esta investigación se propone realizar una miscelánea de talleres 

complementarios acordes a la temática del décimo año de Educación General Básica, que 

permita reforzar los contenidos impartidos por el docente en la jornada pedagógica y de 

esta manera se retroalimente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con investigaciones anteriores, MANOSALVA, Mayeny y LUNA, Viviana, 

(2008) concluyen en su proyecto monográfico que “el refuerzo escolar debe ser pensado 

en lo didáctico desde lo que sucede a los sujetos y su subjetividad en su cotidianidad 

como hacedores de realidad y de conocimiento” pág. 59.  

 

Lo importante es aprender y comprender los contenidos para ser partícipes de esta 

sociedad competitiva y lograr que nuestro país salga adelante, ya que e l Ecuador es un 

país en vías de desarrollo, si bien es cierto que se necesita ser industrializado para 

lograrlo, también es cierto que para tener buenas empresas, industrias, ingenieros, 

arquitectos, médicos, docentes y profesionales en general, es necesaria la educación de 

calidad, y para cumplir con este objetivo es indispensable tener en el país métodos 

adecuados de enseñanza-aprendizaje y por su puesto el conocimiento del idioma inglés y 

el uso de la tecnología.  

 

Los niños y jóvenes que se educan en las escuelas y colegios de la capital, no cuentan 

con el apoyo suficiente de guías extracurriculares para una eficiente adquisición de un 

segundo idioma, sin embargo en el Ecuador existen docentes comprometidos con su 

profesión que intentan brindar una educación de calidad con recursos limitados, siendo 

buenos investigadores, desarrolladores y motivadores en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

En la ciudad de Quito al igual que otras provincias del país, es evidente que los 

estudiantes tienen problemas con el aprendizaje del idioma inglés y la ejecución de los 

deberes en esta área y las tutorías, guías o nivelaciones oportunas ayudarán a 

complementar la enseñanza para evitar posibles deserciones escolares y pérdidas de año.  

 

El alumno no puede ser considerado como una simple ficha en un tablero, un nombre en 

una lista, sino como un ser enormemente complejo, lleno de problemas, emociones, 

inquietudes, dificultades, metas y sueños por cumplir. 
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Existen otras investigaciones que abordan el tema del refue rzo escolar como es el caso de 

BELTRÁN, Astrid y otros (2008), en la que señala que: “En la práctica pedagógica del 

refuerzo escolar, se recurre a diversos materiales en función de reforzar conocimientos, 

sin embargo el trabajo con esta herramienta permite planear un proceso, y a su vez, 

facilita al practicante pedagógico realizar un proceso de observación en el que se genera 

innovaciones curriculares” pág 40.   

 

Por esta razón considero que se debe dar seguimiento a la planificación y materiales 

utilizados en el proceso de refuerzo académico continuo en los décimos años de 

educación básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario como parte 

de la gestión docente ya que es un medio de mejoramiento de la calidad de educación que 

pretende conseguir la nueva constitución de la República del Ecuador, sin embargo se 

puede evidenciar que a pesar de existir el proceso de refuerzo académico al estudiante le 

hace falta apoyo emocional por parte de la familia para involucrarse completamente en el 

camino a la excelencia educativa. 

 

Además, se debe considerar que el principal beneficio no corresponde únicamente al aprendizaje en 

el aula de clase, sino también una enseñanza de vida ya que el idioma inglés es indispensable en 

nuestro diario vivir, tanto en las actividades personales como laborales.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el refuerzo académico continuo es parte del fortalecimiento del proceso 

de enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del décimo año de 

educación general básica en la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario,  

período lectivo 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cómo debe realizarse un adecuado refuerzo académico continuo que permita fortalecer 

el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés? 

 

¿Cuáles son las características del proceso de enseñanza – aprendizaje que se aplican en 

la adquisición del idioma Inglés? 
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¿De qué manera el refuerzo académico incrementa el rendimiento escolar de los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera el refuerzo académico continuo es parte del fortalecimiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicen tenario, periodo 

lectivo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar cómo debe realizarse un adecuado refuerzo académico continuo que permita 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

 

Identificar cuáles son las características del proceso d e enseñanza-aprendizaje que se 

aplican en la adquisición del idioma Inglés. 

 

Definir de qué manera el refuerzo académico incrementa el rendimiento escolar en los 

estudiantes de décimo año de Educación Básica. 
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Justificación 

 

Esta investigación permite conocer a profundidad las mejoras que logra un estudiante al 

participar de un proceso de refuerzo académico continuo y de esta manera incentivar  el 

aprendizaje de un segundo idioma. 

 

La razón por la que se realiza esta investigación es para conocer si al seguir un proceso 

de refuerzo continuo de manera curricular y extracurricular fortalece los conocimientos 

de los estudiantes e incrementa su nivel académico en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Los principales beneficiarios son los estudiantes y su familia, ya que al ayudarle a 

fortalecer sus conocimientos en el idioma inglés dentro de la institución a través de un 

refuerzo permanente y oportuno y los padres de familia no tendrán la preocupación de 

una posible deserción escolar. 

 

Su utilidad práctica y teórica está basada en la vivencia real que tiene un docen te durante 

la jornada de clase y la necesidad que tenemos los seres humano de superarnos tanto en 

el ámbito personal como académico o laboral.  

 

A través de una observación previa en la institución educativa se evidencia que hay 

varios estudiantes que requieren mejorar su nivel de inglés y realmente las condiciones 

económicas actuales no permite a las familias pagar rubros extras para la enseñanza 

extracurricular del idioma a sus hijos, por lo cual es una gran alternativa la 

retroalimentación de conocimientos en la misma institución, esto permite además que se 

cumpla con la ley de apoyo académico a los estudiantes en las áreas que lo necesiten, 

mismo que debe ser realizado con calidad y eficiencia para los estudiantes. 

 

Es menester conocer los beneficios que se derivan de este proceso a fin de darle la 

importancia correspondiente y que no sea solo un requisito tanto para el docente como 

para el estudiante sino que también tenga la participación directa de los padres de familia 

como apoyo al estudiante.  En esta investigación se pretende conocer de qué manera el 

proceso adecuado de refuerzo académico mejorará la adquisición de la segunda lengua 

inglés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

El Ecuador tiene como objetivo primordial conseguir una educación de calidad para sus 

niños y jóvenes y tener métodos adecuados de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad 

se busca dejar atrás el analfabetismo implantando estrategias gubernamentales a corto y 

largo plazo. 

Y qué pasa con los niños y jóvenes que se educan en las escuelas y colegios de la capital 

que no cuentan con el apoyo suficiente de guías, para ejecutar eficientemente tus tareas y 

muchos se quedan con grandes vacíos de conocimientos. Los estados modernos dentro de 

sus programas de desarrollo, consideran a la educación como el factor prioritario para el 

ser humano, su preparación implica bienestar personal y social, cuyo resultado es una 

actitud positiva frente al entorno en el que viven. 

 

Respecto a la calidad educativa, en el Modelo de Gestión del Ministerio de Educación, 

Primera Edición. (Junio 1998) señala que: “El uso inadecuado de métodos y estilos 

tradicionales de gestión, baja la calidad educativa y los bajos niveles de eficiencia y 

eficacia en la administración educativa”. Para nadie es desconocido que la sostenida 

crisis de la educación se manifiesta fundamentalmente por la presencia de problemas de 

calidad, equidad e ineficiencia; todo lo cual se refleja en la  débil capacidad de los 

sistemas educativos para dar repuestas pertinentes y oportunas a las continuas demandas 

sociales, económicos, políticos, culturales, demográficos, tecnológicos, ecológicos, 

sociales, etc.                            

 

En el Ecuador el aprendizaje del idioma inglés ha sido un punto de referencia para 

analizar el desarrollo del país en términos de economía, crecimiento de cultura y 

desarrollo de nuevas tecnologías, de acuerdo  al nivel de inglés en el Ecuador, (Sociedad, 

2012), señala que: “El Ecuador está entre los países con el nivel más bajo de inglés”. En 

la presente investigación se puede observar un estudio detallado y real sobre la 

educación y la necesidad de apoyo académico para los estudiantes en nuestro país.  
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Fundamentación Teórica 

Refuerzo Académico 

 

Definición de Refuerzo Académico 

 

El refuerzo académico constituye un proceso educativo que permite mejorar las 

perspectivas escolares de los alumnos con dificultades y a su vez incrementa su nivel de 

conocimientos. 

En relación al refuerzo, Vander Zanden (1986) en su Manual de Psicología Social, dice 

que es “todo acontecimiento que incrementa la probabilidad de una respuesta particular 

es considerado como refuerzo y este a su vez se usa para provocar cierta respuesta a una 

determinada conducta”. 

El refuerzo entonces corresponde a cualquier tipo de actividad que permita modificar la 

perspectiva de los conocimientos actuales de un individuo.    

PEDRÓ, Franceso (2102) en el texto de Políticas Públicas de apoyo y refuerzo educativo: 

evidencias internacionales señala que: 

Sociedades más desiguales dan lugar a mayores disparidades de resultados 

escolares: la inequidad social genera inequidad educativa. Y es aquí donde las 

políticas de apoyo y refuerzo escolar topan con un escollo que ex ige medidas 

que van más allá de la educación. 

 

Comparto las palabras de Pedró en relación al refuerzo académico que está ligado 

directamente con la inequidad social en vista de que lamentablemente  de acuerdo a las 

posibilidades económicas son las formas para apoyar al estudiante, una familia de 

escasos recursos tiene menos posibilidad de apoyo que una familia adinerada que tiene 

variedad de formas como apoyar en el refuerzo de los hijos. Sin embargo el dinero no le 

hace al estudiante, los contenidos impartidos en el aula son iguales para todos pero unos 

lo aprovechan de buena manera y otros presentan dificultad al aprender.  

 

En las instituciones educativas se  da cumplimientos al artículo 208 del capítulo 4 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, dictando clases de refuerzo académico a 

aquellos estudiantes que presentes dificultades en su rendimiento, dando como resultado 

el fortalecimiento de conocimientos recibidos durante un período  

La necesidad de un apoyo escolar individualizado nace de la necesidad de mejorar 

hábitos de estudios de los estudiantes e incorporar nuevas herramientas pedagógicas y 
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metodologías de aprendizaje innovadores, de acuerdo a la edad y nivel de dificultad del 

curso. 

 

Respecto al Refuerzo académico, en el Diccionario enciclopédico UTE (1985) señala 

que: “El Refuerzo académico intenta fomentar la comprensión de ideas mediante la 

reflexión y razonamiento de situaciones ya sean reales o irreales que permitan el 

desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes”.   

 

Según este diccionario, hablar del refuerzo académico es un proceso en el cual promueve 

la comprensión de ideas y conocimientos que han sido dificultosos de ser adquiridos por 

el estudiante y les encamina a desarrollar de mejor manera su pensamiento y criterio.  

El autor Berenguela (2009). Expresa que: “El Refuerzo académico es una medida 

educativa que permite completar lagunas de conocimiento concretos trabajados en el aula 

de clase y se realizará el fortalecimiento de destrezas básicas que debe dominar el 

estudiante”. 

 

Este proceso poder evitarse por efecto de una pronta intervención de apoyo al estudiante 

esto indica PEDRÓ, Franceso (2012) en el texto de Políticas Públicas sobre apoyo y 

Refuerzo Educativo: Evidencias internacionales, en el cual expresa: 

Una buena manera de reducir la necesidad de intervención durante la 

provisión escolar consiste en actuar durante la etapa de la Educación Infantil , 

tanto en términos de diagnóstico como la intervención temprana.  Aunque 

existe un consenso generalizado acerca de la importancia de la intervención 

temprana para minimizar intervenciones ulteriores, lo cual reduciría la 

necesidad de las políticas de apoyo y refuerzo escolar.  

 

Si bien es cierto cualquier tipo de apoyo escolar es importante durante  proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero también es notable la diferenciación de captación de 

conocimientos por parte de los estudiantes y el apoyo familiar desde el inicio de la etapa 

escolar, la pronta intervención podría reducir en muchos casos formar parte de procesos 

extracurriculares pero como no se da esto en todas las situaciones es importante 

complementar los conocimientos con métodos y estrategias de retroalimentación escolar.  

 

En sí, el refuerzo académico son medidas educativas, individuales y colectivas, en la cual 

se debe prestar atención a la diversidad de estudiantes con dificultad de aprendizaje y 

que el docente planifica con actividades motivadoras y relevantes para el fortalecimiento 

de los conocimientos en el idioma inglés de sus estudiantes, tiene un carácter 
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complementario por ser un proceso transitorio y que incluye únicamente a una parte de 

los estudiantes del curso. 

Un proceso de refuerzo puede ser realizado tanto a nivel individual como grupal. 

 

Refuerzo educativo grupal.- es preventivo que permite encontrar mayores dificultades en 

el grupo de trabajo, es recomendable realizar dentro del aula en hora regular académica .  

 

Refuerzo educativo individualizado.- es para quienes tenga una calificación negativa en 

una sección o área determinada. 

 

Objetivos de un Refuerzo Académico Complementario 

 

La ejecución de un proceso de refuerzo académico complementario es positivo en el 

diario vivir académico de los estudiantes, ya que permitirá fortalecer la comunicación y  

la adquisición de un nuevo idioma así como la facilidad de aprender.  

 

Para complementar esta opinión,   López, Martínez y otros (2006) del Grupo Plasencia 

indica que los principales objetivos de realizar un plan de refuerzo académico están 

encaminados a: “mejorar tanto los procesos de enseñanza del profesorado como los 

procesos de evaluación de los alumnos con el fin de reforzar la comunicación con las 

familias para fortalecer la adquisición de hábitos básicos de estudio”  

El mismo autor indica que el refuerzo académico es importante para desarrollar las 

competencias básicas del idioma potenciando el aprendizaje y el rendimiento escolar de 

los alumnos con dificultades 

 

Entre los principales objetivos del refuerzo académico están:  

Adquirir conocimientos básicos que permita desarrollas las destrezas de aprendizaje.  

Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 

Integrar socialmente a los alumnos al grupo de estudio  

Fomentar hábitos de estudio en los estudiantes y sus familias  

Propiciar una actitud positiva de activa hacia la adquisición del idioma extranjero inglés 

Cooperar con el desarrollo de la autoestima personal, escolar y social del estudiante  

Facilitar a los padres de familia la búsqueda de otras alternativas de enseñanza del 

idioma para sus hijos. 

Potenciar las capacidades de construcción de los conocimientos de los alumnos.  

Generar nuevas estrategias educativas par a que los alumnos puedan aprender a aprender 

de manera independiente 
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Motivar el desarrollo del pensamiento creativo, resolución de problem as y toma de 

decisiones 

Retroalimentación Pedagógica 

 

Ruggiero, Susana (1996), en el texto Facilitación Pedagógica, señala que “la 

retroalimentación busca encontrar la respuesta esperada en una etapa de aprendizaje y si 

esta no es la óptima se debe realizar un proceso de retroalimentación, convirtiéndose en 

la comunicación de retorno o un feed-back” pág. 15 

A fin de desarrollar las destrezas y habilidades en los conocimientos de los estudiantes la 

retroalimentación se puede realizar dentro del aula así como fuera de ella, por ejemplo 

las tareas son parte primordial de este refuerzo ya que permite recordar y reafirmar los 

conocimientos vistos en el aula. 

Según Papic V, Vilma y otros (1987) en la revista TyCE expresan que: “la 

retroalimentación se da con dos fines: uno el de verificación y otro el de refuerzo” es 

decir, corresponde a una parte de la evaluación de cómo se encuentran los estudiantes 

con los conocimientos previos, si estos son adecuados prosigue con nuevos temas, caso 

contrario si no son adecuados se realizará un refuerzo oportuno para lograr el desarrollo 

de destrezas de los estudiantes. 

Con la finalidad de que los estudiantes terminen un año escolar sin haber cumplido con el 

desarrollo de los aprendizajes planificados y esperados para ese período es necesario 

realizar una retroalimentación académica continua.  

En dicha retroalimentación el docente prevé actividades para observar, medir y evaluar el 

avance del estudiante desde al inicio del año en la asignatura, una vez que el profesor 

detecte que el estudiante tiene dificultades de aprendizaje coordinará con el representante 

legal para apoyar al alumno para el mejoramiento académico del mismo.  

 

VALDERRAMA, Carlos Eduardo (2000) en el texto Comunicación-educación: 

coordenadas, abordajes y travesías señala que: 

Bajo la influencia del conductismo y la misma teoría de la información, a este modelo se 

le adicionó el concepto de retroalimentación, el cual no pretendió ser una apertura del 

emisor, o una forma de participación del receptor-estudiante, sino el mecanismo de 

control que posee el profesor para verificar los resultados del proceso de modelamiento 

de la conducta. Pág. Xiii 

 
 Considero que de acuerdo con las palabras de Valderrama, el docente guía a los 

estudiantes y los contenidos que imparte, por esta razón se la relaciona a la 

retroalimentación con el conductismo. Esto debería ser una gran ventaja para el docente 
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ya que tiene la forma, la manera y los métodos adecuados para llegar con la información 

a su alumno, el profesor verifica los resultados del proceso de enseñanza. Aprendizaje y 

evidencia las falencias encontradas para en lo posterior reforzar los contenidos.  

Importancia de la Retroalimentación 

 

La retroalimentación oportuna de conocimientos es una etapa fundamental en el proceso  

de aprendizaje de los estudiantes, este tipo de refuerzo debe darse día tras día en el aula y 

entorno educativo a través de la implementación de estrategias y métodos innovadores 

que ayuden a los estudiantes  a concretar el desarrollo de las habilidades y  destrezas. En 

relación a la importancia de la retroalimentación educativa, Lora Peralta, María (2010), 

aduce que: “esta juega un papel muy especial en el proceso educativo, a través de ella el 

maestro demuestra sus habilidades pedagógicas para el estudian tado, así como su 

dominio para trabajar en el desarrollo de destrezas de sus estudiantes.”  

En el texto Metodología de la enseñanza problemática en el aula de clase , Ortiz Ocaña, 

Alexander (2012) Cap. 4. Señala que “La retroalimentación tiene que ver con el 

desempeño del estudiante, es el proceso de confrontación entre lo que se espera y lo 

alcanzado en el aprendizaje”. Este permite interactuar con los estudiantes y expresar 

juicios y opiniones sobre el proceso de aprendizaje, conocer las fortalezas y debili dades 

de los alumnos mediante la realización de actividades que desarrollen las capacidades 

escondidas de los estudiantes. Como un proceso complementario a la retroalimentación 

debe ser una correcta evaluación.  

La retroalimentación es importante que sea expuesto de manera permanente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, así permitirá al estudiante siempre tener conocimientos sólidos 

de la asignatura. 

La retroalimentación no debe ser excluida del proceso educativo puesto que la falta de 

esta llevaría al estudiante a tener lagunas o vacíos que no le permitirá adquirir nuevos 

conocimientos y además podría desembocar en deserciones escolares.  

 

Plan de Recuperación Pedagógica 

 

Una vez que se realiza una retroalimentación de conocimientos o una evaluación 

oportuna y concreta en el aula se puede evidenciar qué estudiantes tienen dificultades de 

aprendizaje en una determinada asignatura, para ellos es importante elaborar un plan de 

recuperación pedagógica que viene hacer un documento en el cual se indica la f orma 

como se reforzarán los conocimientos en aquellos estudiantes, además incluirá 
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actividades y mecanismos de soporte para el desarrollo de destrezas hasta conseguir el 

objetivo planteado. 

 

Cuando se presenta un desajuste negativo en el desempeño escolar de los estudiantes es 

necesario planificar actividades pedagógicas implementando adaptaciones curriculares 

diferenciadas. 

 

Actividades 

 

El docente debe elaborar su planificación curricular con claridad especificando el 

proceso metodológico que va a realizar para cumplir con las destrezas con criterios de 

desempeño. 

Realizar las adaptaciones curriculares a fin de reflejar los lineamientos pedagógicos 

dictaminados en la Ley Orgánica de Educación.  

Las acciones que se llevarán a cabo también estarán enfocadas a l mejoramiento del 

promedio, para cumplir con este objetivo se debe aplicar exámenes o evaluaciones 

permanentes. 

Las actividades planificadas deben tener un enfoque constructivista, es decir que el 

estudiante cree su propio conocimiento relacionado con las  experiencias previas y 

faciliten la construcción del nuevo conocimiento.  

La función de un refuerzo no es la revisión de tareas atrasadas o toma de exámenes para 

subir un promedio, sino de implementar nuevas estrategias metodológicas que permitan 

al estudiante desarrollar sus capacidades y fortalecer sus conocimientos para que no 

quede con vacíos.  

 

Etapas 

 

Jean Peaget explica que los incentivos o motivación llamado también atención interés 

mantiene interactivo en la actividad al estudiante.  

Por ello, es importante realizar el proceso de refuerzo académico priorizando la 

motivación, las etapas de la motivación son: 

 

Motivación inicial que es aquella que se realiza al inicio de la clase,  
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Motivación de desarrollo o incentivación que es aquel que se realiza durante todo el 

proceso de la clases denominado también de refuerzo, sin embarga esta motivación puede 

ser positiva o negativa según sus características y a la vez pueden ser físicas o 

sicológicas. 

 

A fin de desarrollar un adecuado proceso de refuerzo pedagógico que viene a ser una 

estrategia personalizada de acompañamiento del docente al alumno que demuestra 

dificultades de aprendizaje y necesita ayuda, se recomienda seguir las siguientes etapas:  

 

Primera Etapa 

 

Observación en el aula.- recoge de manera planificada las evidencias del trabajo del 

docente en el aula para identificar las actividades que deben ser desarrolladas a fin de 

mejorar el desempeño en el aula. 

 

La observación está relacionada con la planificación de la clase, inicio, desarrollo y 

cierre de la misma. 

Registro de lo observado.- durante el desarrollo de la clase el docente observa los 

detalles y registra de manera sintética un informe ejecutivo sobre la observación 

realizada. 

 

Reflexión conjunta.- este paso corresponde a una entrevista directa entre el docente del 

área con otro docente del aula a fin de autoevaluarse y evaluar al estudiante para lograr 

un mejor desempeño. Su objetivo es identificar el propósito a alcanzar con dicho 

estudiante. 

 

Segunda Etapa 

 

Planificación de una nueva práctica.- una vez que se han realizado la observación, la 

reflexión conjunta y una retroalimentación es importante realizar también un análisis 

crítico de las condiciones actuales a fin de dar una respuesta y atención oportuna a  los 

requerimientos del estudiante y brindar el apoyo pedagógico necesario.  

 

Modelaje.- también denominada práctica demostrativa es una etapa donde se presentan 

una gama de opciones y estrategias metodológicas para que el docente facilite de mejor 
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manera los nuevos patrones de enseñanza a sus estudiantes. En el modelaje el docente 

demuestra el saber ser, saber hacer y enseña a hacer.  

 

Retroalimentación planificación de una nueva práctica. - se refiere a mirar y volver a 

mirar de manera conjunta tanto el proceso como al el desempeño del estudiante y a la vez 

analizar y comprender el desempeño en el aula. La retroalimentación debe estar lijada 

con los objetivos del nivel, qué y para que aprender.  

 

Tercera Etapa 

 

Nueva práctica y observación en el aula de la práctica mejorada.- corresponde a la 

implantación de nuevas estrategias y mecanismos de enseñanza a fin de lograr un mejor 

desempeño del estudiante en el aula. 

 

Reflexión conjunta, compromisos y valoración.- se establecen compromisos de 

cumplimiento y mejora de desempeño, los cuales son un pilar para la realización del 

proceso de refuerzo pedagógico que debe ir acompañado de la valoración secuencial y 

gradual del acompañamiento a través de un intercambio de experiencias. 

 

Beneficiarios  

 

Trabajar en un proceso de refuerzo académico permite tener algunas ventajas, para lo 

cual se determinan los siguientes beneficiarios: 

Beneficiarios directos:   Los estudiantes 

 

Beneficiarios indirectos: Los padres de familia y núcleo familiar y los docentes de nivel 

y la institución educativa 

 

Estrategias para un Proceso de Refuerzo Académico Adecuado 

 

Con la finalidad de disminuir el porcentaje de estudiantes que no logran el estándar de 

desarrollo de destrezas y habilidades en la adquisición de un idioma durante el proc eso 

normal de clase, se debe implementar estrategias de refuerzo académico, mismas que 

deben ser adecuadas a las necesidades y requerimientos de los estudiantes.  
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Las estrategias que pueden ser implementadas  según la Asociación de Ágape de El 

Salvador  (2012) en relación al refuerzo académico son:  

 

Implementar tutorías de refuerzo a estudiantes con bajo rendimiento.  

Establecer y publicar horarios de consulta docente en forma personal o virtual  

Acceso a computadores e internet en biblio teca par investigaciones o tutorías. 

Seguimiento al desarrollo de la evaluación formativa, manteniendo un control de los 

estudiantes que no cumplan con las exigencias mínimas del proceso  

Las actividades que se realicen durante el proceso deben estar acompañadas de 

evaluación y mejora continua permitiendo al estudiante múltiples oportunidades de 

fortalecimiento del aprendizaje. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Definición de Enseñanza 

 

La enseñanza es un tema con que todo ser humano  estamos ligados desde mucho antes de 

nuestro nacimiento, ya que es un proceso innato de la especie , por lo tanto no debe ser 

considerado algo irrelevante, sino al contrario darle el espacio y la importancia que 

amerita por parte de los participantes del proceso de enseñanza -aprendizaje. Sin 

embargo, hay autores que define a la enseñanza como un conjunto de estrategias que 

permite al individuo la adquisición de conocimientos.  

 

Según LOPEZ, Gloria (2001) en el texto de Metodología de la enseñanza inglés señala 

que: 

Para conocer las estrategias de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras es necesario también conocer las teorías de adquisición de lenguas 

extranjeras, aspectos cognitivos y lingüísticos  y enfocar en propósitos 

educativos, materiales curriculares, elección de act ividades, preparación del 

proceso de evaluación, es decir, enseñar a aprender.  
 

Considero que el autor López invita al maestro a prepararse de forma completa, conocer 

detalladamente todo lo relacionado a la adquisición de la lengua extranjera antes de 

proceder a enseñar a los demás, haciendo uso de las metodologías y técnicas del 

aprendizaje. 
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Según MURADO, José (2010) expresa que: “Las etapas para que una persona adquiera 

una segunda lengua debe ser sistemática,  natural y con el dominio de componentes 

básicos como son: fonología, morfología, semántica y sintáctica”.  

 

Un docente debe preparare académicamente para enseñar a aprender, según el autor este 

proceso debe realizarse estratégicamente y de manera natural, es decir que no sea un 

proceso obligatorio sino más bien divertido y metodológico.  

 

El autor SAAVEDRA, Manuel (2001) en su Diccionar io de Pedagogía define a la 

Enseñanza como:  

Señalar, distinguir, mostrar o poner delante, acto que ejerce el educador para 

transmitir a los educandos un determinado contenido. Es correlativo con el 

aprendizaje con el que se articula el proceso de enseñanza aprendizaje. Se 

refiere a los contenidos de una asignatura o disciplina del plan de estudios. 
 

En relación a esta definición, es importante saber que la pedagogía es fundamental, ya 

que para transmitir conocimientos es indispensable hacerlo bien, es decir a través de 

métodos y técnicas que hagan del proceso de enseñanza-aprendizaje un camino a la 

sabiduría para el estudiante. 

 

Para el autor OCAÑA, Ortiz, en su Diccionario de Pedagogía didáctica y metodología 

acerca del significado de enseñanza explica que : “es como un proceso de dirigir, 

organizar, orientar y controlar el aprendizaje, además puede incluir el auto aprendizaje ”. 

La enseñanza es una actividad que se realiza entre profesores y alumnos, convirtiéndose 

en un proceso de transmisión de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Para 

lograr la adquisición de otro idioma es necesarios aplicar indistintos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales  

Una vez revisadas las definiciones de autores expertos en el tema, se puede concluir que 

la enseñanza en un proceso natural en la vida de cada individuo, en el cual se transmiten 

los conocimientos y se desarrollan habilidades prácticas necesarias para la adquisición de 

destrezas académicas.  

 

Definición de Aprendizaje 

 

La enseñanza está ligada con el aprendizaje por ser una parte compleja de la pedagogía y 

por ello no deben existir fallas ni errores porque los más beneficiados o perjudicados son 
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los estudiantes. Para lo cual se debe considerar cada detalle en la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

 

De acuerdo a LAGUILLO PEARCE, Patricia y Silvia, en su texto Proceso de Adquisición 

de la Segunda Lengua indica que:  

Es conocer más a profundidad sobre esa lengua y conocerla formalmente. Se 

supone que cuando más errores hay más se aprende y facilita la adquisición del 

idioma ya que al corregir dichos errores permite captar de mejor forma la 

manera correcta del idioma y este se va al subconsciente.  
Comparto la opinión del autor, ya que la mejor manera de aprender es la experiencia que 

uno mismo consigue a través de los fracasos,  errores y la corrección de los mismos. Una 

vez que se reincide en un mismo tema permite conocerlo a profundidad  y afianzar los 

conocimientos. 

En el Texto de Teorías del aprendizaje, (Dale H. Schunk, 1997) señala que: “ Es un 

proceso que está basado en criterios, corresponden al cambio de comportamiento y la 

conducta adquirida más la práctica de la experiencia” es decir, es un proceso en el cual 

los estudiantes adquieren o modifican habilidades, conocimientos, destrezas y conductas 

con consecuencia  del estudio, adquisición de experiencia y la observ ación.  

 

 Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza- aprendizaje es una parte integradora de los objetivos, 

contenidos, las formas de organización, métodos, medios, y la evaluación, siendo una 

unidad dialéctica entre la instrucción y la educación o entre el enseñar y el aprender, 

como todo proceso este debe ser sistémico e interrelacionado por sus componentes.  

 

Hernández, (1989), señala que: “la enseñanza-aprendizaje es parte de un único proceso 

que tiene como principal objetivo la formación del estudiante”  y por otra parte Domingo 

Contreras (1990) indica que: “el proceso de enseñanza -aprendizaje es un sistema de 

comunicación intencional encaminada a aprender” (p.43)  

 

Consecuentemente, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un nexo educativo entre el 

que enseña y el que aprender, haciendo uso de estrategias metodológicas que permitan 

alcanzar los objetivos planteados 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Dial%C3%A9ctica
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Etapas del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

 

Motivación.- Es una actividad en la cual se crea una expectativa previa por el nuevo 

aprendizaje 

Atención.- Corresponde a una percepción selectiva de los estímulos recibidos  

Repaso.- Sirve para relacionar la información antecedente con la posterior, permitiendo 

la permanencia de conocimientos por más tiempo en la memoria  

Codificación .- Es un proceso que permite transferir los conocimientos de la memoria de 

corto plazo a la memoria de largo plazo 

Para lograr esta etapa es necesario:  

Relacionar la información nueva con datos o conocimientos más amplios  

Adquirir esta información y transformarla en imágenes concretas  

Transformar estas imágenes a conceptos o definiciones que permanecerán en la memoria  

Este proceso será fortalecido a través de la práctica o experiencia. 

Recuperación.- Todos los conocimientos almacenados en nuestra memoria a largo plazo 

retornar a la memoria a corto plazo 

Transferencia .- Permite relacionar el aprendizaje adquirido con nuevas situaciones o 

conocimientos. 

Generación de respuestas .- Los conocimientos son utilizados por los que han aprendido 

para nuevas acciones como es el caso de la comunicación, en donde los conocimientos 

que el estudiante adquiere en el aula son utilizados cuando practi ca un diálogo, lee una 

revista o traduce un texto 

Retroalimentación.- Es un proceso de evaluación en el cual se puede analizar el nivel de 

conocimientos adquiridos, esto permite reforzar o continuar con otros conocimientos  

 

Adquisición del Idioma Extranjero Inglés 
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El acto comunicativo de un individuo requiere del desarrollo de un lenguaje para la 

interacción con otras personas, para ello es necesario la adquisición de un idioma  no 

nativo. 

Se debe tomar en cuenta la diferencia de hablar de una segunda lengu a y un idioma 

extranjero, ya que el primero se refiere a otro idioma que se habla dentro de un mismo 

país como por ejemplo en Ecuador el quichua y el español, sin embargo al tratar de un 

idioma extranjero es hablar del inglés o francés que no son parte de nuestra cultura pero 

si un necesidad de aprendizaje. 

 

A fin de mejorar su desempeño personal la adquisición de una segunda lengua permite al 

individuo fortalecer su desarrollo cognitivo, siendo este proceso un fenómeno muy 

complejo y multidimensional según la Teoría de Stern, en la que se destacan una serie de 

variables: 

Contexto social 

Características del aprendiz, que son variables cognitivas y afectivas  

Condiciones del aprendizaje relacionadas con el sistema educativo  

Proceso de aprendizaje y estrategias metodológicas 

Resultado del aprendizaje que corresponde a la competencia alcanzada.  

De igual manera la adquisición de un idioma extranjero permite al individuo nuevas 

oportunidades de vida, conocer nuevas culturas, viajes y superación personal  

 

Diferencia entre Adquisición y Aprendizaje 

 

De acuerdo a Krashen (1941), un experto en lingüística, diferencia a: “la adquisición 

como un proceso automático que se desarrolla a nivel subconsciente debido a la 

necesidad de comunicación y al aprendizaje como un proceso consciente debido al 

conocimiento formal de la lengua” 

Como conclusión a estas definiciones se analiza que la adquisición se relaciona con una 

segunda lengua, mientras que el aprendizaje está enfocado a un idioma extranjero.  

 

Niveles de Aprendizaje del Idioma Extranjero Inglés 

 

Los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) forma n 

parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, el cual proporciona una 
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base común para la elaboración de programas de lenguas, manuales y exámenes para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Así, los niveles de dominio del idioma son:  

Cuadro Nº 1. Niveles de dominio de las lenguas extranjeras  

NIVEL DE DOMINIO NIVEL DE CORRESPONDENCIA 

Nivel   A1 Nivel Principiante 

Nivel   A2 Nivel Elemental 

Nivel   B1 Nivel Intermedio 

Nivel   B2 Nivel Intermedio Alto 

Nivel   C1 Nivel Avanzado 

Nivel   C2 Nivel muy Avanzado 

Fuente: MCERL 

Elaborado por: LARA, Grismaly 

Cabe recalcar que para cada nivel se debe adquirir competencias lingüísticas tales como:  

Comprensión auditiva 

Comprensión de lectura 

Interacción oral 

Expresión oral 

Expresión escrita 

Así como lo muestra el Anexo Nº 1 Competencias Lingüísticas MCERL 

Teorías para el Aprendizaje de una Lengua Extranjera 

 

Aprender una lengua extranjera es una ciencia en la cual se debe considerar varios 

conocimientos científicos, por ello es indispensable conocer algunas dimensiones o 

teorías que ayudan a entender de mejor manera como se realiza la adquisición de esta 

lengua, por ejemplo, Vigostsky (1995) explica que “el desarrollo de los conceptos 

espontáneos del niño nacen de un modo ascendente y los conceptos científicos en forma 

descendente”, esto se interpreta que el aprendizaje de una lengua extranjera se origina 

por el desarrollo mental del niño siendo un proceso consciente desde el inicio” (p. 148) . 

 

Mientras que para Baquero (1996), “la construcción de conceptos científicos parte de un 

contacto inicial con la definición verbal de los mismos” (p.129)  

 

Chomsky afirma que las lenguas no se aprenden sino se adquieren.  Considero que es lo 

correcto, en vista de que al nacer un niño no sabe un lenguaje y va desarrollando a 

medida que ya creciendo y escuchándolo, poniendo en práctica a través de la 

comunicación con los seres que están junto a ellos en su diario vivir.  
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A fin de comprender el aprendizaje de la lengua se toma en cuenta las siguientes 

dimensiones: 

Lingüística.- corresponde al conocimiento fonológico, morfológico, semántico y 

sintáctico de la lengua. 

Sociolinguistica.- es la adecuación de las producciones a la situación de la comunicación. 

Discursiva.-  señala el dominio de las reglas del discurso.  

Estratégica.- está relacionado con el dominio de habilidades.  

 

Además, se pueden distinguir dos formas de aprendizaje:  Aprendizaje por recepción y 

aprendizaje por descubrimiento según el siguiente gráfico.  

GRÁFICO Nº 1: Modelos de Aprendizaje 

 

 FUENTE: Recuperado Abril 15 de 2015.  

 http://videoconferencias/teorias-de-la-pedagogia-de-ingles  

 

Evaluación 

Definición de Evaluación 

 

Proceso continuo, sistemático y flexible de recolección y análisis de la información, que 

se orienta a seguir, evaluar o valorar la evolución de los procesos de desarrollo de los 

niños y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar el diseño del proceso 

educativo, describir la realidad y emitir juicios y el desarrollo de la acción educativa a 

las necesidades y logros detectados en los niños en sus procesos de aprendizaje.   

http://videoconferencias/teorias-de-la-pedagogia-de-ingles
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Según SAAVEDRA, Manuel (2001) en el texto Evaluación de los aprendizajes expresa 

que: 

El término evaluación ha logrado situarse como clave en los discursos 

pedagógicos y en la práctica educativa, asociado a propuestas innovadoras  y 

transformadoras. 

… el concepto de evaluación se constituye a partir de múltiple objetos de 

estudios: aprendizaje, medios de instrucción, planes y programas, currículo, 

sistemas educativos, práctica docente, proceso educativo, análisis  institucional 

e impacto social.  
 

La evaluación se realiza en muchos ámbitos sociales, éste permite hacer una revisión, 

verificar los pasos de con el fin de mejorarlos, el impacto socio -educativo se evidencia 

en la realización de prácticas propuestas que transformen el aprendizaje en calidad 

educativa.  

Proceso de carácter cualitativo que pretende obtener una visión integral de la práctica 

educativa, de carácter permanente, dirigido no solamente a registrar los logros parciales 

o finales, sino a obtener información acerca de cómo se han desarrollado las acciones 

educativas, los logros y dificultades, con vista a rectificar acciones, proponer 

modificaciones, e implementar las nuevas acciones a realizar.   

 

Según NAEYC, proceso de observación, registro y documentación del trabajo que hacen 

los niños, y como lo hacen, como base para una variedad de decisiones educacionales que 

lo afectan, incluyendo la planeación de grupos y niños individuales, y para la 

comunicación a los padres.  

Tipos de Evaluación.- La evaluación se clasifica de acuerdo a seis factores: 

 

De acuerdo a su Finalidad o Función 

 

Diagnóstica: Nos permite conocer que sabe el estudiante sobre el tema antes de iniciar la 

clase, se conoce también como evaluación previa.  

Este tipo de evaluación determina: fortalezas, capacidades, debilidades y limitaciones de 

los estudiantes con la finalidad de ubicar, clasificar y adaptar a los estudiantes al 

proceso. 

 

Formativa: Esta evaluación es permanente y nos permite conocer qué y cómo está 

aprendiendo el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente se 

usan instrumentos como pruebas, informes escritos y orales y tareas, su principal función 

es regular, dar seguimiento y controla el proceso de enseñanza -aprendizaje. 
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Sumativa: Permite determinar qué aprendió el estudiante al final del proceso, es decir es 

una evaluación posterior en la cual se suman todos los resultados de todas las pruebas y 

medios de evaluación con el objetivo de verificar la adquisición de conocimientos, 

acreditar y promover a los estudiantes al siguiente nivel.  

Cabe mencionar que para realizar cada una de estas evaluaciones se requiere de 

capacitación y conocimiento para obtener resultados óptimos.  

 

De acuerdo a su Extensión 

 

Global: este tipo de evaluaciones se refieren a la cantidad de contenido que se cubre en la 

aplicación de la misma, por lo general se aplican al final de un quimestre o año lectivo.  

Parcial: las evaluaciones parciales se refieren a la aplicación de instrumentos d e 

evaluación de contenidos determinados y limitados, se sugieren periodos de tiempo 

máximos a un mes. 

De acuerdo al Agente Evaluador 

 

Interna: Es la que se realiza de una institución o programa desde su propio seno  y entre 

ellas se distingue a: 

Autoevaluación: Evaluación o valoración de los propios conocimientos, aptitudes, etc.  

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su 

trabajo, actuación, rendimiento, etc 

Coevaluación: Se utiliza para referirse a la evaluación entre pares, entre iguales 

Externa: realizada por una persona conocedora de las técnicas de evaluación que ha sido 

ajena a la identificación, formulación y ejecución del proceso.  

 

De acuerdo al Estándar de Comparación 

 

Normativa: se refiere a los procesos y resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 

éstos se valoran e interpretan comparando el rendimiento de cada estudiante en relación 

al obtenido por el resto de miembros del grupo de la clase. 

Criterial: se refiere a los procesos y resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 

éstos se interpretan y valoran comparándolos con los objetivos previamente planteados. 

 

De acuerdo al Enfoque Metodológico 

 

Cualitativa: es aquella que valora la calidad del proceso más que los resultados, son datos 

apreciados de la calificación por escalas de un producto  
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Cuantitativa: esta evaluación usa técnicas e instrumentos que permitan comprobar y 

valorar el logro de los objetivos desarrollados en cada área o asignatura de acuerdo al 

plan de estudios. 

Cuali-cuantitativa: corresponde a una evaluación mixta en donde se analiza tanto el valor 

cualitativo como el valor cuantitativo y su finalidad es calificar con el fin de mejorar  

 

De acuerdo al Momento 

 

Inicial: este tipo de evaluaciones son realizadas antes de iniciar un proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

Continua o procesual: esta evaluación es permanente se realiza durante el proceso de 

aprendizaje. 

Final: la evaluación final se aplica al terminar un período de adquisición de 

conocimientos. 

Diferida: este tipo de evaluación es aplicada al pasar un cierto tiempo de haber impartido 

los conocimientos, es decir una vez que ha terminado el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Proceso de Evaluación del Proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

 

La evaluación del  proceso de aprendizaje trata de analizar y comprobar el grado de 

alcance de los objetivos y si el alumno ha desarrollado o no sus destrezas y en qué grado. 

Para lo cual se realiza las siguientes interrogantes: 

Cuando evaluar?  La evaluación no debe ser realizada en un momento único sino que 

puede hablarse de diferentes tiempos de forma permanente.  

Cómo evaluar? Incluirá los instrumentos de evaluación y herramientas adecuadas para el 

efecto. 

 

Es importante no confundir la evaluación con la medición, ya que la medición es objetiva 

y cuantitativa proporciona información y la evaluación emite juicios sobre la base de 

dicha información, además la evaluación es un proceso integral y complejo que permite 

valorar resultados sustentados en los datos de la medición. La evaluación consiste en 

comprobar de modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos 

en los objetivos propuestos. Para su logro, la evaluación debe ser continua y dinámica y 

no debe estar aislada del proceso formativo ya que es considerada como feedback que 

determina las necesidades de los estudiantes a fin de presentar las alternativas de 

solución. 
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Finalmente, la evaluación es una base informativa para la toma de decisiones con el 

objetivo de mejorar.  

 

Ventajas de la Evaluación Oportuna 

 

Mediante la evaluación oportuna se valora sin tensión de un examen final, no se califica. 

La evaluación permite detectar a tiempo las falencias y necesidades académicas de los 

estudiantes con el propósito de mejorar el proceso de aprendizaje  y que los estudiantes 

aprendan mejor y a la vez sirve para que los docentes también puedan autoevaluar su 

desempeño. 

 

Una evaluación continua y oportuna eleva la calidad académica de los estudiantes 

permitiéndoles obtener su máximo rendimiento al finalizar su proceso.  

La evaluación puede dar más de una oportunidad de mejorar, permite usar instrumentos 

alternativos ya que el docente interviene en el momento adecuado. 

La evaluación oportuna además sirve para intercambiar experiencias, hacer compromisos 

y evitar fracasos futuros. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje  

Corresponde al proceso mediante el cual se adquiere una conducta verdadera, es una 

actividad mental por el cual se adquiere conocimientos, hábitos, valores y conductas 

a través de la instrucción, la experiencia, el razonamiento y la observación, está 

íntimamente relacionado con el desarrollo personal.  

 

Calidad 

Corresponde a la búsqueda de la excelencia, asegurar que los conocimientos 

adquiridos y enseñados sean para una buena utilidad a fin de culminar un proceso 

bajo los parámetros deseados y sin defectos.  

 

Clases de Refuerzo 

Son actividades que se realizan fuerza del entorno escolar a fin de  fortalecer los 

conocimientos de aquellos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje.  
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Comunidad Educativa 

Se refiere al conjunto de personas que influyen y son afectadas por un determinado 

entorno educativo. La comunidad educativa es un equipo que  se encarga de 

promover el mejoramiento de la calidad de la educación y el bienestar de los 

estudiantes. 

 

Currículo  

Corresponde al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas 

pedagógicas que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la 

construcción curricular se plasma la concepción de educación.  

 

Destreza 

Se refiere a la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo ya sea este físico, 

manual o mental. Comprende al arte de hacer las cosas o producir algo con domi nio 

de actividades específicas. 

 

Didáctica  

Es una disciplina metodológica derivada de la pedagogía que hace referencia a los 

métodos de enseñanza. Arte de enseñar. 

 

Docente  

Correspondiente al profesional de la enseñanza, es decir, el profesor especializado 

en un área o disciplina académica que transmite valores, técnicas y conocimientos a 

sus alumnos. Es una agente efectivo del proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 

Educación 

Es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten valores, costumbres y 

conocimientos. Es la formación o instrucción de la persona.  

 

Enseñanza 

Proceso organizado de asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades, que 

abarca la transmisión de contenido de la instrucción, así como de métodos de 

aprendizaje para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un 

educador durante la práctica docente hacia el alumno y que se caracteriza por un alto 

grado de planificación y sistematización. 

Acción y efecto de enseñar, sistema y método de instrucción, indicar o mos trar. 
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Estudiante 

Que estudia, persona que actualmente está cursando sus estudios en una institución 

educativa. 

 

Evaluación  

Proceso continuo, sistemático y flexible de recolección y análisis de la información, 

que se orienta a seguir, evaluar o valorar la evolución de los procesos de desarrollo 

de los niños y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar el diseño del 

proceso educativo, describir la realidad y emitir juicios y el desarrollo de la acción 

educativa a las necesidades y logros detectados en los niños en sus procesos de 

aprendizaje.  

 

Proceso de carácter cualitativo que pretende obtener una visión integral de la 

práctica educativa, de carácter permanente, dirigido no solamente a registrar los 

logros parciales o finales, sino a obtener información acerca de cómo se han 

desarrollado las acciones educativas, los logros y dificultades, con vista a rectificar 

acciones, proponer modificaciones, e implementar las nuevas acciones a realizar.   

 

Fortalecimiento Educativo 

Hacer más fuerte o vigoroso el proceso educativo. Confirmar los conocimientos 

adquiridos y superar el desarrollo de destrezas desarrolladas.  

Idioma Inglés 

El idioma inglés (English Language) es una lengua germánica occidental que surgió 

en los reinos anglosajones de Inglaterra. En la actualidad, el inglés es el primer 

idioma que se habla en el Reino Unido y los Estados Unidos y por supuesto sigue 

conservando su prioridad en aquellas regiones colonizadas por los ingleses . 

 

Metodología 

Conjunto de criterios y decisiones que organizan,  de forma global, la acción 

didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y maestros, la utilización de los 

medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y 

espacios, los agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas , entre otros aspectos. 

 

Pedagogía 

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  

 

Proceso 
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Es un conjunto de pasos sucesivos de un aprendizaje que se desarrolla en forma 

dinámica, permanente y continua. 

 

Refuerzo Académico 

Según Skinner, consiste en cualquier cambio estimulador producido por una 

respuesta, que incrementa la probabilidad de otra respuesta que sigue.   

De acuerdo con Sidman, un acontecimiento dependiente de la respuesta de un 

organismo, que altera la probabilidad futura de esa respuesta  

 

Rendimiento Escolar 

Capacidad que da la posibilidad de actuar y trabajar con el máximo de energía y 

economía física y psicológica en el ámbito educativo, sin que se ocasione un daño al 

sistema nervioso y se garantice el óptimo estado de los diferentes sis temas y de las 

estructuras orgánico funcionales que intervienen. 

 

Retroalimentación 

Información de retorno o retroacción del mensaje como respuesta del receptor y que 

es captado por el emisor, y que proporciona la información respecto al éxito o 

fracaso de la comunicación. Mecanismo por el cual se trasmite la información 

necesaria entre los órganos de un sistema para que readapte su funcionamiento.   

 

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación tiene su fundamentación legal en los siguientes 

preceptos: 

La Constitución de la República del Ecuador, se publicó en el Registro Oficial No. 449, 

del 20 de Octubre del 2008. Reformada por el referéndum y consulta popular de 7 de 

mayo de 2011, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 490, de l 13 de 

julio de 2011. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título I. Elementos consecutivos del Estado 

Capítulo primero. Principios fundamentales 
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.   

 

 

Título II. Derechos 

Capítulo II. Derechos del buen vivir 

Sección Quinta. Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la j usticia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

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

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

Título VII. Régimen del buen vivir 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

Primera sección. Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  
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El Estado ecuatoriano se preocupa por la educación de su pueblo por ello que 

entre sus principales prioridades está brindar una educación de calidad con calidez  a los 

niños, niñas, jóvenes y adultos por esta razón expresa en su Carta Magna mediante ley su 

responsabilidad con el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los 

ecuatorianos y su inclusión a mundo laboral como parte de respeto a los derechos de un 

país soberano y principio del desarrollo nacional. Sin olvidarnos de la implementación de 

valores y desarrollo de capacidades. 

 

Esta ley fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, del 

31 de marzo del 2011 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título I. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

 

g.  Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

q.  Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para 

el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación 

r.  Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional 

Capítulo II. De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación  

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  
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e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

Capítulo III. De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades  

s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema 

educativo de las niñas 

Capítulo IV. De los derechos y obligaciones de las y los docentes  

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas; 

 

Capítulo V. De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes 

legales 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados 

y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa  

Capítulo VII. De las instituciones educativas  

Art. 59.- Cursos de refuerzo de la enseñanza .- Las instituciones educativas públicas, 

privadas, municipales y fisco-misionales implementarán cursos de refuerzo de la 

enseñanza, en educación básica y bachillerato, con carácter gratuito . 

Título IV. De la educación intercultural bilingüe 

Capítulo I. Del sistema de educación intercultural bilingüe 

 

Art. 77.- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe .- El Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación, a 

través de la Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe, de manera desconcentrada 
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y con respeto a los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende el conjunto articulad o de 

todas las políticas, normas e integrantes de la comunidad educativa desde el nivel 

comunitario, circuitos educativos, distrital y zonal, que tengan relación directa con los 

procesos de aprendizajes en idiomas ancestrales y oficiales.  

 

En la ley de educación claramente expresa la corresponsabilidad que tenemos 

todos en la educación y desarrollo intelectual de las niñas, niños, jóvenes y adultos del 

país, así como la obligatoriedad del aprendizaje enmarcado en la calidad y valores.  Tanto 

el estado ecuatoriano conjuntamente con sus autoridades educativas así como la 

comunidad educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con calidad y calidez basado en el buen vivir.  Todos los 

ecuatorianos tenemos derecho a una educación digna de igual manera debemos cumplir 

con ciertas obligaciones y responsabilidades para que se cumpla.  

Dentro de la Ley de Educación, se contempla que el servicio de educación que se 

merece cada ciudadano y ciudadana del país debe ser acogido con es trictas 

especificaciones de calidad, mismas que permitirán formar seres humanos de excelencia.  

 

Este reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo Nª 1241, publicado en el 

Suplemento Nº 754 del Registro Oficial del 26 de junio de 2012 y reformado por:  (i) 

Decreto Ejecutivo Nº 1432 publicado en el Registro Oficial Nº 899 del 25 de febrero 

del 2013.(ii) Decreto Ejecutivo Nº129 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

Nº 106 del 22 de octubre de 2013 y (iii) Decreto Ejecutivo N 366 publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial N 286 del 10 de julio de 2014.  

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de  Educación Intercultural 

Decreto No. 1241 

 

Título  VI. De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes  

Capítulo I. De la evaluación de los aprendizajes 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación.- La evaluación debe tener como propósito 

principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 

detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito 

subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 
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valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión. 

 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso 

y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y 

orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante; 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendiza je 

evidenciados durante un periodo académico; y,  

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

 

Capitulo II. De la evaluación de los subniveles de inicial 2 y preparatoria  

 

Art. 189.- Evaluación y retroalimentación continua.- Los educadores deben observar y 

evaluar continuamente el desarrollo integral del infante, y deben elaborar informes 

escritos que valoren ese desarrollo e incluyan guías, sugerencias y recomendaciones para 

fomentar el desarrollo y el bienestar integral del infante, los cuales deben ser reportados 

periódicamente a los representantes legales.  

Capitulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico  

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico .- A fin de 

promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar 

sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los 

establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua .- La evaluación definida como 

proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del 

estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este 

proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar a 

través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diá logo 
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con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.  

Art. 208.- Refuerzo académico .- Si la evaluación continua determinare bajos resultados 

en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá 

diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo 

académico incluirá elementos tales como los que se describen a continuación:  

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u 

otro docente que enseñe la misma asignatura;  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes; y, 

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refue rzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos.  

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Dentro del ámbito educativo, todos tenemos derecho a ser evaluados ya que este 

es un proceso que permite el mejoramiento de nuestras actividades, se evalúa a docentes 

con la finalidad de incrementar su participación y habilidad de desempeño en el ambiente 

escolar, de similar forma se evalúan los procesos de enseñanza aprendizaje así como a 

los estudiantes que son el principal eje y beneficiarios de la educación a fin de fortalecer 

su aprendizaje, desarrollar de mejor manera sus habilidades y destrezas y adquirir 

conocimientos útiles para su vida. A través de dicha evaluación se puede realizar 

procesos complementarios de aprendizaje como es la retroalimentación de conocimientos 

y un adecuado proceso de refuerzo continuo que permitirá a los estudiantes a incrementar 



36 

 

su nivel de rendimiento escolar y a su vez mejorará la calidad de vida de la comunidad 

educativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: “Refuerzo Académico Continuo”  

 

El Refuerzo académico continuo es una actividad que se lo realiza a nivel escolar con la 

finalidad de fortalecer los conocimientos de los estudiantes en una área  determinada, 

además, permite incrementar su nivel y rendimiento académico. Este proceso se los debe 

realizar de manera permanente y motivadora para el alumno, con el objetivo de alcanzar 

el bienestar de los estudiantes mejorando la adquisición de conocimientos que hayan 

recibido durante un período de clases. 

 

Esta actividad debe ser realizada con mucha atención y aplicando estrategias que 

permitan alcanzar las destrezas y habilidades de los estudiantes en un tema dado, se debe 

revisar y retroalimentar los conocimientos de los estudiantes.  
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A fin de conocer el grado de aprendizaje de los estudiantes es necesario realizar una 

evaluación y desde allí partir con los métodos para fomentar el interés por el aprendizaje 

en el alumno.  

 

En sí, el refuerzo académico son medidas educativas, individuales y colectivas, que el 

docente planifica para el fortalecimiento de los conocimientos de sus estudiantes, para 

ello se puede realizar refuerzo educativo tanto a nivel individual como grupal.  

. Refuerzo educativo grupal.- es preventivo que permite encontrar mayores dificultades 

en el grupo de trabajo.  

. Refuerzo educativo individualizado.- es para quienes tenga una calificación negativa en 

una sección o área determinada. 

 

Variable Dependiente: “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Idioma Inglés” 

 

El proceso de enseñanza.-aprendizaje es una fase que dura toda la vida del individuo, 

esto implica seguir un orden y una planificación para adquirir nuevos conocimientos y 

que estos perduren en la memoria por un largo tiempo y sirva de apoyo personal para la 

adquisición de nuevas habilidades y destrezas. Al momento de adquirir una lengua 

extranjera, no basta solo con aprender la gramática sino el saber contenidos que permitan 

comunicarnos en un segundo idioma. 

El aprendizaje del idioma inglés comprende estudiar  y conocer sobre teorías de 

adquisición de lenguas extranjeras, aspectos cognitivos y lingüísticos , también es 

importante enfocarse en propósitos educativos, para qué se está enseñando esta lengua, 

qué materiales curriculares se van a utilizar, elección de actividades adecuadas a cada 

grupo de estudiantes, preparación del proceso de evaluación, como maestro la función 

que se desempeña es enseñar a aprender.  

 

Como se había revisado anteriormente en el marco teórico, para adquirir una segunda 

lengua es necesario seguir las etapas que  debe ser sistemática,  natural y con el dominio 

de componentes básicos como son: fonología, morfología, semántica y sintáctica  según el 

autor MURADO, José (2010) quien también indica que es un proceso normal y natural 

que debe ser manejado según sus características. 

Para aprender de mejor manera un nuevo idioma es sumamente importante la práctica a 

través de la comunicación y uso del idioma en la vida cotidiana, si no se practica o revisa 

continuamente, se olvida y disminuye el grado de fluidez. Una vez aprendida hay que 
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estar en constante capacitación ya que hay muchos errores que se puede cometer durante 

su uso, sin embargo cuando más errores hay más se aprende y facilita la adquisición del 

idioma ya que al corregir dichos errores permite captar de mejor forma la manera 

correcta del idioma y este se va al subconsciente. 

 

La enseñanza de las segundas lenguas es un tema muy controversial y de mayor inter és 

para las reformas educativas, por ello se ha logrado que se dicten clases de inglés en los 

establecimientos educativos con una frecuencia de por lo menos cuatro horas semanales, 

esto permite la constancia de la práctica del idioma en  los niños y jóvenes del país.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés busca potencializar los 

conocimientos en los estudiantes y que el inglés sea un vínculo comunicativo de calidad.  

Para lograr la adquisición de otro idioma es importante aplicar métodos variados hasta 

conseguir los objetivos propuestos, realizado a través de una serie de instituciones, y con 

el apoyo de una serie de materiales académicos, mismos que permitirán generar 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores que sean resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, la observación y el razonamiento. 

 

Por lo tanto, el proceso de enseñanza- aprendizaje es una parte integradora de los 

objetivos, contenidos, las formas de organización, métodos, medios, y la evaluación , 

siendo una unidad dialéctica entre la instrucción y la educación o entre el enseñar y el 

aprender, como todo proceso este debe ser sistémico e interrelacionado por sus 

componentes.  

 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Tipo de Estudio 

 

El diseño de la investigación será un procedimiento sistemático, controlado, crítico y 

explicativo. Además el análisis de la información y resultados estará fundamentado por 

los conocimientos educativos y prácticos sobre el proyecto. 

Combinando la observación científica y el método inductivo – deductivo se estudiará más 

a profundidad la presente investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Dial%C3%A9ctica
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La investigación que se realizará será de carácter descriptiva  y explicativa ya que a más 

de las observaciones que se realizarán en la institución educativa se estudiará el por qué 

de los hechos y su relación entre la causa y el efecto que producirá el refuerzo académico 

en los estudiantes. 

 

Métodos 

 

La investigación científica es el proceso fundamental con una serie de pasos y etapas que 

permite conducir el conocimiento a través de métodos y técnicas siendo un instrumento 

para entender, verificar o aplicar el conocimiento.  

La metodología a utilizar en esta investigación se basará en la lectura analítica de las 

obras relacionadas con el tema, que servirá para determinar las premisas necesarias para 

nuestra investigación, utilizando una investigación bibliográfica.  

Además se ejecutará una investigación directa con entrevistas y encuestas a personas que 

estén vinculadas al tema y sea menester su participación y la observación de campo. 

La recopilación de información, clasificación, procesamiento de datos, serán entre otras 

las técnicas que nos permitirán desarrollar la investigación.  

 

 

 

 

Principales Métodos de Investigación Educativa 

 

Los autores: GUTIÉRREZ Abraham, (1984), en su libro Métodos y Técnicas de 

investigación, (pág 168) y PEREZ y NOCEDO, (1983),  en su obra Metodología de la  

investigación Pedagógica y Psicológica (pág 7-8) indican que los métodos para realizar 

una investigación educativa son: 

“Método Científico.- señala al procedimiento con reglas y pasos cuyos resultados sean 

aceptados como válidos por la comunidad científica.  

Método de Inducción .- modo de razonar desde lo particular a lo general. 

Método deductivo.-  Va de lo general a lo específico de lo universal a lo individual.  

Método analógico.- Se analizan semejanzas y diferencias entre dos casos  particulares 

que comparta características similares. 

Método de Análisis.- comprende de lo compuesto a lo simple. 
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Método sintético .- Identifica las características de un fenómeno observado. 

Método objetivo.- contiene realmente lo que existe y afecta los sentidos. 

Método subjetivo.- estudia los fenómenos a través la observación personal y su 

conclusión se acepta o rechaza solamente por medio  del razonamiento e interpretación de 

lo intangible.” 

 

Técnicas para el análisis de la información 

 

Una vez obtenida la información de las fuentes internas y ext ernas, primarias y 

secundarias, tales como entrevistas y encuestas a personas que estén vinculadas al tema y 

sea menester su participación y la observación de campo , se procederá a organizarla en 

sistemas informáticos adecuados para la información en texto como estadística con 

paquetes informáticos tales como Word, Excel y power point para su respectiva 

presentación con sus respectivos gráficos estadísticos.  

En esta investigación se determinará de qué manera el refuerzo académico continuo es 

parte del fortalecimiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés de 

los estudiantes, para lo cual es necesario realizar la respectiva investigación exploratoria 

descriptiva a fin de entender mejor la problemática actual.  
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Población y Muestra 

Población  

Para el  tamaño de la población  de la investigación, se  realizará con el total de los 

alumnos que pertenecen a los Décimos Años de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio Bicentenario.  

 

Cuadro Nº 2. Población Total 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario  

    Elaborador por: LARA, Grismaly 

 

Muestra 

Para el tamaño de la muestra se considerará  el 100% de la población.   

  

Población Números 

Estudiantes Décimo Año de 

Educación Básica 

112 

Docentes 1 

Autoridad 1 

Total  114 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 3. Operacionalización de Variables 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
ESTUDIANTES 

ÍTEMS 

DOCENTE 

ÍTEMS 
AUTORIDAD 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Variable 

Independiente. 

 

El Refuerzo 

académico.- 
Corresponde al 

proceso de 

recuperación 

pedagógica que 
tiene como 

objetivo 

retroalimentar los 

conocimientos o 
contenidos 

específicos 

trabajados en clase 

o que el estudiante 
tenga dificultad de 

asimilarlos. Este 

proceso se lleva a 

cabo con el fin de 
adquirir la destreza 

básica para lograr 

comunicarse de 

manera adecuada 
en otro idioma. 

 

Definición y 

objetivos de 
refuerzo 

académico 

continuo 

 
 

Retro-

alimentación 

académica   
Plan de 

recuperación 

pedagógica 

 
 

 

 

 
 

Beneficiarios 

y actores del 

refuerzo 
académico 

 

Conocer los 

objetivos e 
importancia de 

un refuerzo 

académico 

complementario 
 

Elaborar un    

plan de 

recuperación 
pedagógica 

adecuado con 

actividades y 

siguiendo sus 
etapas  

 

Definir los 

principales 
beneficiarios 

del proceso de 

refuerzo 

académico 
continuo y el 

apoyo de la 

comunidad 

educativa 

6-9 

Encuesta  
 

 

 

 
 

 

 

3-7 
Encuesta 

 

 

 
 

 

 

 
2-4-10 

Encuesta 

1-10 

Entrevista  
 

 

 

 
 

 

 

2-6 
Entrevista  

 

 

 
 

 

 

 
3-4 

Entrevista  

 

1-10 

Entrevista  
 

 

 

 
 

 

 

7 
Entrevista  

 

 

 
 

 

 

 
2-4-6 

Entrevista  

 

 

 
 

-Encuesta a 

estudiantes 

 
-Cuestionario 

 

--------------- 

 
-Entrevista a 

autoridades 

 

-Guión de 
Entrevista 

 

--------------- 

 
-Entrevista a 

docentes 

 

-Guión de 
Entrevista 

 

--------------- 

 

Variable 

Dependiente 

 
La Enseñanza y el 

aprendizaje son 

términos 

estrechamente 
relacionados ya 

que constituyen un 

nexo entre el 

educando y el 
educador con el fin 

de transmitir los 

contenidos 
planificados según 

el plan de estudio 

de la asignatura. 

 
El proceso de 

enseñanza-

aprendizaje es 

prácticamente 
enseñar a aprender 

a través de métodos 

y estrategias 

acordes a la 
necesidad del 

 

Enseñanza - 

aprendizaje 

para la 
adquisición 

del idioma 

inglés, etapas 

 
 

 

 

 
 

 

Proceso para 
evaluar y 

complementar 

los 

conocimientos 
 

 

 

 

Desarrollar un 

adecuado 

proceso de 
aprendizaje en 

la adquisición 

de una segunda 

lengua 
aplicando sus 

etapas 

 

 
 

 

Analizar la 
evaluación 

pertinente para 

proceso de 

enseñanza –
aprendizaje del 

idioma inglés 

 

 

 

 

1-4-5 

Encuesta 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

7-8  
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estudiante. 

Elaborado por: LARA, Grismaly

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

De acuerdo con Albert (2007:231) "en el enfoque cualitativo, la recolección de datos 

ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica 

dos fases o etapas:  

(a) Inmersión inicial en el campo, y 

(b) Recolección de los datos para el análisis" 

Según PACHECO, Oswaldo, (2000), en su texto de Diseño de Tesis expresa que: “De 

acuerdo al tipo de investigación que se va a realizar, las técnicas y procedimientos para 

la recolección de la información se clasifican en primarias y secundarias” 

Técnicas 

Entrevista 

Encuesta  

Observación de campo.  

Instrumentos 

Cuestionario 

Preguntas guías 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


44 

 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

 

 

Una vez elaborados los instrumentos para la recolección de datos se presentan para su respectiva 

revisión y validación a:  

 

MSc. Bernardita Proaño Tutora de Proyecto de Grado 

MSc. Vanessa Aulestia  Docente de la Carrera de Inglés de la Facultad 

MSc. Iván Castro  Docente de la Carrera de Inglés de la Facultad 

MSc. Luis Prado  Docente de la Carrera de Inglés de la Facultad 

 

Quienes mencionan que los instrumentos a aplicar son confiables de acuerdo al tipo de 

investigación y tema establecido. 

 

 

Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

 

 

Técnicas para el Procesamiento de Datos 

 

El proceso de recolección de datos de las dos variables de esta investigación, se realizó a través de 

las siguientes técnicas: 

 

Proceso de observación inicial 

Entrevista para docentes de la asignatura de inglés 

Entrevista para autoridad académica de la institución 

Encuestas para estudiantes de décimo año de educación general básica 

 

Los ítems que se desarrollaron en estas técnicas están relacionadas con las dimensiones e 

indicadores establecidos en la matriz de operacionalización de variables de la presente 

investigación. 

 

 

Análisis de Datos 

 

Una vez que se obtuvo los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de 

educación general básica, se efectuará la tabulación de la información, esto permitirá realizar el 

análisis respectivo de cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario, para ello será 

necesario elaborar tablas y gráficos estadísticos con el fin de obtener las respectivas conclusiones. 
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En cuanto a los resultados de las entrevistas aplicadas tanto a docentes de la asignatura de inglés 

como a la autoridad académica de la institución, se realizará un análisis crítico, de igual manera se 

presentarán las conclusiones e informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

1. ¿Comprende con facilidad la asignatura de Inglés dentro de la hora de clase? 

 

Cuadro 4. Comprensión de la asignatura de inglés. 

Alternativas/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 37 33,04 

Casi Siempre 57 50,89 

A veces 18 16,07 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

       Elaborado por: LARA, Grismaly 
 

Gráfico 2. Comprensión de la asignatura de inglés. 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se evidencia que un 33% de estudiantes de 

décimo año siempre comprende con facilidad la asignatura de Inglés dentro de la hora clase, 

mientras que un 51% de personas encuestadas señala que casi siempre comprenden con facilidad la 

clase de inglés, y el 16% de los estudiantes señalan que a veces se comprende la clase con 

facilidad. 

 

Se observa que únicamente la tercera parte de estudiantes encuestados manifiestan comprender con 

facilidad la asignatura de Inglés dentro de la hora de clase, existe un considerable porcentaje que 

indican tener dificultad con el aprendizaje del idioma. 

 

 

2. ¿En las clases de refuerzo académico de Inglés, visualiza usted que existe motivación y 

actividades de recuperación de interés? 

 

Cuadro 5. Actividades Motivadoras en las clases de refuerzo 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 64 57,14 

Casi Siempre 37 33,04 

A veces 11 9,82 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

 Fuente: Encuestas a estudiantes 

 Elaborado por: LARA, Grismaly 
 

Gráfico 3. Actividades Motivadoras en las clases de refuerzo 
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1. Encuesta a estudiantes 
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A veces
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 Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se evidencia que un 57% de estudiantes de 

décimo año siempre visualiza que existe motivación y actividades de recuperación de interés en las 

clases de refuerzo académico de inglés, mientras que un 33% de personas encuestadas señala que 

casi siempre visualiza que existe motivación e interés en las clases de refuerzo de inglés, y el 10% 

de los estudiantes señalan que a veces visualizan que existe motivación y actividades de interés en 

las clases de refuerzo. 

 

Se evidencia que más de la mitad de personas encuestadas opinan que si existe motivación y 

actividades de recuperación de interés en el proceso de retroalimentación académica, mientras que 

cerca de la mitad piensan que no hay cierta motivación. 

 

3. ¿Evidencia que las clases de Inglés son previamente planificadas por la maestra? 

 

Cuadro 6. Clases Planificadas 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 90 80,36 

Casi Siempre 16 14,29 

A veces 6 5,36 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA, Grismaly 
 

Gráfico 4. Clases Planificadas 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Una vez realizada la tabulación de las encuestas aplicadas a estudiantes de décimo se obtiene que  

un 81% de estudiantes evidencia que siempre la maestra planifica sus clases de inglés, mientras que 

un 14% de personas encuestadas señala que casi siempre evidencia que la maestra planifica sus 

clases de inglés, y tan solo el 10% de los estudiantes indican  que a veces visualizan que la maestra 

de inglés planifica sus clases. 

 

Se logra apreciar que la maestra planifica sus clases de inglés, ya que la mayoría de estudiantes así 

lo describen, sin embargo hay unos pocos estudiantes que piensan que las clases no son 

planificadas en su totalidad. 

 

4. ¿Cuando debe recibir las clases extras de refuerzo académico, considera que recibe apoyo de su 

familia con buena actitud? 

 

Cuadro 7. Apoyo Familiar al estudiante 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 61 54,46 

Casi Siempre 31 27,68 

A veces 19 16,96 

Nunca 1 0,89 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA Grismaly 
 

Gráfico 5. Apoyo Familiar al estudiante 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes de décimo se obtiene que  un 54% de 

estudiantes consideran que siempre tiene apoyo familiar con buena actitud cuando recibe clases 

extras de refuerzo académico, mientras que un 27% de personas encuestadas señala que casi 

siempre tienen apoyo familiar con buena actitud, tan solo el 17% de los estudiantes indican  que a 

veces reciben apoyo familiar con buena actitud y el 1% de estudiantes considera que recibe apoyo 

familiar con buena actitud cuando tienen que recibir las clases extras de refuerzo. 

 

Se visualiza que la mitad de estudiantes encuestados reciben apoyo familiar con buena actitud en 

cuanto se refiere a su educación, sin embargo, la otra mitad señala que no tienen apoyo familiar 

cuando deben recibir clases de refuerzo académico. 

5. ¿Cree que la adquisición de la lengua extranjera inglés le sirve como herramienta de superación 

personal? 

 

Cuadro 8. El Inglés para la superación personal 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 82 73,21 

Casi Siempre 19 16,96 

A veces 8 7,14 

Nunca 3 2,68 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA, Grismaly 
 

Gráfico 6. El Inglés para la superación personal 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes de décimo se obtiene que  un 73% de 

estudiantes consideran que siempre la adquisición de la lengua extranjera inglés le sirve como 

herramienta de superación personal, mientras que un 17% de personas encuestadas señala que casi 

siempre la adquisición de la lengua inglés, tan solo el 7% de los estudiantes indican  que a veces el 

idioma inglés le sirve como herramienta de superación personal y el 3% de estudiantes cree que 

nunca el idioma inglés le sirve como herramienta de superación personal. 

 

La mayoría de los estudiantes concuerdan que el idioma inglés es una herramienta que les sirve 

como base de superación personal, hay unos cuantos estudiantes que no creen que el idioma pueda 

ser útil para su vida personal. 

 

6. ¿Es importante la retroalimentación oportuna de conocimientos del idioma inglés? 

 

Cuadro 9. Importancia de la retroalimentación de conocimientos 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 74,11 

Casi Siempre 25 22,32 

A veces 4 3,57 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA, Grismaly 
 

Gráfico 7. Importancia de la retroalimentación de conocimientos 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En los resultados de las encuestas aplicadas se obtiene que  un 74% de estudiantes consideran que 

siempre es importante la retroalimentación oportuna de conocimientos del idioma inglés, mientras 

que un 22% de personas encuestadas señala que casi siempre es importante la retroalimentación 

oportuna de conocimientos y tan solo el 4% de los estudiantes indican  que a veces es importante la 

retroalimentación oportuna de conocimientos. 

 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes encuestados consideran que la retroalimentación 

oportuna de conocimientos del idioma inglés es importante, mientras que unos pocos estudiantes no 

lo consideran así.  

 

 

7. ¿Es factible mejorar las clases de inglés a través de actividades motivadoras, estrategias 

adecuadas, evaluaciones continuas o tiempo extra? 

 

Cuadro 10. Factibilidad de mejora de clases de inglés 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 55,36 

Casi Siempre 37 33,04 

A veces 13 11,61 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA, Grismaly 
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Gráfico 8. Factibilidad de mejora de clases de inglés 

 

Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como resultados de las encuestas aplicadas se determina que  un 55% de estudiantes consideran 

que siempre es factible mejorar las clases de inglés a través de actividades motivadoras, mientras 

que un 22% de personas encuestadas señala que casi siempre es factible el mejoramiento de una 

clases de inglés y tan solo el 4% de los estudiantes indican  que a veces se lo podría mejorar con 

estrategias o evaluaciones. 

 

Se observa que la mitad de personas encuestadas piensan que siempre es factible de mejorar una 

clase de inglés a través de actividades motivadoras, mientas que la otra mitad de estudiantes 

señalan que las clases de inglés no necesitan ser mejoradas. 

8. ¿Cree que las evaluaciones permanentes le permiten identificar a tiempo sus deficiencias en el 

idioma Inglés a fin de mejorarlas? 

 

Cuadro 11. Evaluaciones permanentes identifican deficiencias 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 50,89 

Casi Siempre 41 36,61 

A veces 14 12,50 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Grismaly Lara 
 

Gráfico 9. Evaluaciones permanentes identifican deficiencias 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Entre los resultados de las encuestas aplicadas se determina que  un 51% de estudiantes creen que 

las evaluaciones permanentes siempre permiten identificar a tiempo sus deficiencias en el idioma 

inglés a fin de mejorarlas, mientras que un 37% de personas encuestadas creen que las evaluaciones 

permanentes casi siempre permiten identificar a tiempo sus deficiencias para mejorarlas y un 12% 

de los estudiantes indican  que a veces las evaluaciones permanentes permiten identificar a tiempo 

sus deficiencias para mejorarlas. 

 

Se puede determinar que la mitad de estudiantes encuestados creen que las evaluaciones 

permanentes permiten identificar a tiempo las deficiencias en el idioma inglés a fin de mejorarlas, 

mientras que la otra mitad de estudiantes consideran que no es necesario las evaluaciones 

permanentes para identificar deficiencias y mejorarlas.  

9. ¿Ha asistido usted a clases de refuerzo académico en la asignatura de Inglés durante el presente 

año lectivo?  

 

Cuadro 12. Asistencia a clases de refuerzo académico de inglés 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 12,50 

Casi Siempre 10 8,93 

A veces 22 19,64 

Nunca 66 58,93 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA, Grismaly 
 

Gráfico 10. Asistencia a clases de refuerzo académico de inglés 
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Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como resultados de las encuestas aplicadas se determina que  un 12,50% de estudiantes consideran 

que siempre han asistido a clases de refuerzo académico en la asignatura de inglés durante el 

presente año lectivo, mientras que un 8,93% de personas encuestadas señala que casi siempre han 

asistido a clases de refuerzo académico, un 19,64% de estudiantes encuestados indican que a veces 

han tomado clases de refuerzo académico en la asignatura de inglés y un 58,93% de los estudiantes 

dicen que nunca han tomado clases extras de refuerzo académico. 

 

Se puede observar que la mayoría de estudiantes encuestados han asistido a clases de refuerzo 

académico durante el presente año lectivo, sin embargo hay unos pocos estudiantes que no han 

asistido a dichas clases durante este año lectivo. 

10. ¿Cuando usted recibe las clases de refuerzo académico suben sus calificaciones y su nivel de 

inglés? 

 

 Cuadro 13. Incremento de calificaciones y nivel de inglés 

Alternativa/Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 67 59,82 

Casi Siempre 30 26,79 

A veces 10 8,93 

Nunca 5 4,46 

TOTAL 112 100,00 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: LARA, Grismaly 
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    Gráfico 11. Incremento de calificaciones y nivel de inglés

 

Elaborado por: LARA, Grismaly 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En relación a los resultados de las encuestas aplicadas se determinó que un  59,82% de estudiantes 

consideran que siempre que reciben una clase de refuerzo académico, suben sus calificaciones y su 

nivel de inglés, mientras que un 26,79% de personas encuestadas señala que casi siempre que han 

recibido clases de refuerzo académico han incrementado sus calificaciones y nivel de 

conocimiento, un 8,93% de estudiantes encuestados indican que solo a veces incrementan sus 

calificaciones o conocimientos y solo un  4,46% de estudiantes dicen que nunca suben sus 

calificaciones o nivel de conocimiento cuando reciben una clase de refuerzo académico.  

 

Se observa que más de la mitad de los estudiantes encuestados indican que al asistir a clases de 

refuerzo académico en la asignatura de inglés han subido sus calificaciones y su nivel de inglés, así 

como hay quienes señalan que sus calificaciones no varían ni su nivel de inglés con la asistencia a 

dichas clases. 

Entrevista dirigida a Docente de Inglés 

 

1. ¿Conoce los principales objetivos de impartir clases de refuerzo académico? 

Indíquelos. 

Nivelación a aquellos estudiantes que encontraron problemas en un tema estudiado de la unidad. 

 

2. ¿Realiza usted planificación de actividades motivadoras para las clases 

complementarias de refuerzo académico? 

Nuestra planificación está normada por Vicerrectorado, sin embargo dentro de nuestras actividades 

se puede encontrarlas. 
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3. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de participar en el proceso de refuerzo 

académico? 

Los estudiantes quienes tienen bajo el promedio de 7 o a su vez aquellos estudiantes que soliciten 

ser parte del refuerzo. 

 

4. ¿Cree que al finalizar el proceso de refuerzo académico los estudiantes incrementan 

sus conocimientos en el idioma Inglés? 

Indudablemente 

 

5. ¿De qué manera verifica el mejoramiento del nivel de aprendizaje de sus estudiantes? 

Evaluación, observación, participación. 

 

6. ¿Cree que en las clases de refuerzo académico se logra cumplir con los objetivos 

planteados en las planificaciones?  

Se debe tener en claro en qué parte encuentran deficiencia los estudiantes para obtener logros.  

 

7. ¿Cuál es el principal problema que usted evidencia en el aula de clase para que los 

estudiantes no dominen las destrezas de los aprendizajes en el curso regular y que tengan que 

participar en el proceso de refuerzo académico de la segunda lengua Inglés? 

Poca participación, diferentes niveles, poca exposición a un ambiente bilingüe fuera del aula. 

 

8. ¿Cómo es la colaboración de la familia del estudiante en el proceso de aprendizaje de 

la adquisición del idioma Inglés? 

En algunos hogares existe colaboración, pero en otros no existe el apoyo de la familia. 

 

9. ¿De qué manera usted cooperaría con el mejoramiento del proceso de adquisición de 

la segunda lengua Inglés? 

Diseñando algunos propuestas que puedan ser trabajadas dentro del aula.  

 

10. ¿Cuál es la diferencia entre la retroalimentación de conocimientos en la hora 

académica normal de clase y el refuerzo académico que se realiza en las horas 

complementarias? 

Retroalimentación.- refuerza lo aprendido 

 

 

Análisis Crítico de la entrevista aplicada a la docente del área de inglés. 
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En relación a la entrevista aplicada a la Licenciada profesora que imparte la asignatura de inglés a 

estudiantes de décimo año de educación de básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario, se determina que el refuerzo académico es un proceso que se trabaja con estudiantes 

que tienen dificultad con el tema estudiado en cada unidad parcial así como los estudiantes que 

tienen un promedio de rendimiento bajo 7, para lo cual se realiza una planificación que está 

normada por lineamientos desde el vicerrectorado de la institución con la finalidad de que al 

finalizar este proceso los alumnos puedan incrementar sus conocimientos en el idioma inglés. 

 

La docente menciona además que las maneras prácticas de verificar el mejoramiento del nivel de 

inglés de sus estudiantes se las realiza mediante evaluaciones, participación y la observación 

directa. 

 

El principal problema que la docente evidencia en el aula de clase para que los estudiantes no 

dominen las destrezas de los aprendizajes en el curso regular y por ello deban participar en el 

proceso de refuerzo académico es la poca participación dentro del aula de clase, diferentes niveles 

de conocimientos en del idioma en los estudiantes y la poca exposición o experiencia que ellos 

tienen de practicar la lengua en sus entorno. 

 

En cuanto a la colaboración y participación familiar la docente menciona que en pocos hogares si 

hay una empoderamiento de apoyo y acompañamiento al alumno, sin embargo en la mayoría de 

hogares se ve una despreocupación y no existe apoyo por parte de las familias al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los chicos y chicas. 

 

Como conclusión al tema de refuerzo académico, la maestra señala que: la retroalimentación o 

refuerzo dentro de lo aprendido se lo realiza dentro del aula con todos los estudiantes de manera 

permanente y que el proceso de refuerzo corresponde a una nivelación oportuna y practica de 

adquirir los conocimientos básicos de la unidad. 

Entrevista dirigida a autoridad del plantel 

 

1. ¿Con qué objetivo la institución aplica el proceso de refuerzo académico? 

El de reforzar las destrezas con criterio de desempeño que tuvieron dificultad 

 

2. ¿Qué estrategias se ha  implantado a nivel institucional para promover la 

colaboración de la comunidad educativa en el aprendizaje del idioma Inglés? 

Como asignatura de Inglés no existe una en particular 
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3. ¿De qué manera verifica usted el mejoramiento del nivel de aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes luego de haber realizado el proceso de refuerzo académico? 

Con los informes por parcial que presentan cada docente 

 

4. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de participar en el proceso de refuerzo 

académico? 

Quienes tengan un promedio inferior a 7, hayan faltado o deseen participar 

 

5. ¿Cuál es el principal problema que usted evidencia en el aula de clase para que los 

estudiantes no dominen las destrezas de los aprendizajes en el curso regular y que tengan que 

participar en el proceso de refuerzo académico de la segunda lengua Inglés? 

Un alto porcentaje de estudiantes con necesidades educativas en cada paralelo y la falta de un 

laboratorio para complementar el aprendizaje 

 

6. ¿Cómo calificaría usted la colaboración de la familia del estudiante en el proceso de 

aprendizaje? 

Hace falta un mayor apoyo de la familia verificando en casa que cumplan con sus tareas y 

asistiendo a conversar con el docente 

 

7. ¿Revisa usted que se cumpla la planificación que presenta el docente para el proceso 

de refuerzo académico realizando un acompañamiento en aula? 

Si, en forma aleatoria, no a todos por el tamaño de la institución 

 

8. ¿Conoce cuáles son las estrategias que el área académica de Inglés utiliza para 

desarrollar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en la adquisición de la segunda 

lengua que es el idioma Inglés? 

No específicas por el área, pero como institución existe un documento de apoyo elaborado por 

vicerrectorado sobre el tema 

9. ¿A nivel institucional se promueve algún tipo de proyecto educativo que mejore el 

nivel de Inglés en los estudiantes de décimo año de educación general básica? 

No. 

 

10. ¿Indique cuál es el grado de importancia que la institución le brinda al proceso de 

refuerzo académico en la asignatura de inglés en relación a lo dictaminado en la ley? 

El mismo que se da al resto de asignaturas en la que presentan dificultades 
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Análisis crítico de la entrevista aplicada al vicerrector de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio Bicentenario. 

 

En relación a la entrevista aplicada al Licenciado vicerrector académico de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio Bicentenario, se determina que el refuerzo académico es un proceso que 

tiene como objetivo el refuerzo mismo de las destrezas con criterio de desempeño que son 

trabajadas con estudiantes que tienen dificultades con el aprendizaje del idioma y su mejoramiento, 

lo puede verificar a través de los informes académicos que presentan cada docente al finalizar el 

proceso y si bien es cierto que se los revisa así como las planificaciones,  menciona que se las hace 

de manera aleatorio por el tamaño de la institución así como es imprescindible mencionar que pasa 

antes por un filtro que son los jefes de área para de esta manera ser más específicos. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que entre los principales problemas que se evidencian en la 

institución para que los estudiantes no puedan dominar las destrezas de los aprendizajes son la falta 

de apoyo familiar en el ámbito educativo y la inexistencia de laboratorios equipados para 

complementar adecuadamente la adquisición de la lengua extranjera inglés en el plantel. 

 

El señor vicerrector como autoridad del plantel señala que el mismo trato e importancia da a los 

procesos, problemas y soluciones de cada área académica de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

Un adecuado refuerzo académico continuo debe ser realizado con los estudiantes que presenten 

dificultades con el desarrollo de destrezas de aprendizaje del idioma Inglés, igual manera se debe 

tomar en cuenta a los alumnos que deseen ser parte de este proceso de superación. Los estudiantes 
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encuestados expresan la necesidad que las clases de inglés necesitan ser planificadas y mejoradas 

con actividades o estrategias motivadoras que despierten el interés por aprender y sean además 

complementadas a través de clases de refuerzo académico el cual es un proceso de 

retroalimentación de contenidos de cada unidad o parcial, esto pretende conseguir la superación del 

estudiante a nivel académico y la satisfacción tanto del docente como del estudiante. 

 

Entre las características del proceso de enseñanza-aprendizaje que se aplican en la adquisición del 

idioma inglés se identifican las siguientes: el apoyo familiar con buena actitud es el eje principal de 

motivación del proceso, ya que cuando los estudiantes deben recibir clases de refuerzo académico 

muchas veces no se cuenta con ese importante apoyo, por lo que ciertos alumnos creen que el 

idioma no es una herramienta útil para su vida personal, otra característica de la adquisición de la 

lengua es la aplicación de  evaluaciones permanentes como base de verificación de conocimientos 

de contenidos, la participación en el aula y la observación directa a sus estudiantes. Es importante 

también contar con laboratorios equipados y aptos para el aprendizaje en el centro educativo y la 

exposición a un ambiente bilingüe fuera del aula. 

 

La manera como los estudiantes incrementan su rendimiento escolar es cuando refuerzan sus 

conocimientos adquiridos en el aula de clase, a través de prácticas actividades de retroalimentación 

pedagógica, este refuerzo debe ser continuo a fin de que logren la capacidad de ser más 

comunicativos en el idioma inglés, desarrollar destrezas y superar las dificultades de la adquisición 

de conocimientos estudiados en cada unidad parcial y subir el promedio de rendimiento de quienes 

tengan calificaciones bajo 7, además se determina que los principales beneficiarios del proceso de 

refuerzo académico que se realiza en la institución son los alumnos, en especial los que tienen 

calificaciones menores a siete que no han alcanzado el dominio de los aprendizajes y como 

beneficiarios secundarios se encuentran los padres de familia ya que es una ayuda oportuna, directa 

y sin costos extras elevados como el de contratar profesores particulares a domicilio. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

Las clases de refuerzo académico deben ser impartidas con la importancia y seriedad que amerita a 

fin de ayudar a los estudiantes que tienen dificultad con el desarrollo de destrezas de aprendizaje 

del idioma Inglés, e integrar a estudiantes que deseen participar de este proceso a fin de superarse. 

El docente está en la obligación de planificar las clases regulares así como las de refuerzo 

académico con actividades o estrategias motivadoras que despierten el interés de los estudiantes 

por aprender el idioma,  también en las instituciones educativas deben realizarse actividades de 
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retroalimentación permanente y oportuna de contenidos del idioma para mejorar el aprendizaje de 

sus estudiantes y conseguir la satisfacción del docente y alumno con la ejecución de talleres de 

concientización y motivación a los estudiantes sobre la importancia que tiene el idioma inglés en 

sus vidas. 

 

Se recomienda realizar charlas dirigidas a padres y madres de familia con la finalidad de 

comprometerles a apoyar con buena actitud a sus hijos y hacerles comprender que el proceso de 

refuerzo académico ayuda a los estudiantes a fortalecer su idioma y por ende a formar una 

herramienta de superación personal. Es necesario también aplicar herramientas de verificación de 

deficiencias tales como evaluaciones permanentes, observación directa al estudiante de la 

participación en el aula de clase. En las instituciones educativas se debe realizar las gestiones 

pertinentes para contar con laboratorios adecuados y equipados para el aprendizaje del idioma 

inglés y crear talleres bilingües donde el estudiante practique más la comunicación en este idioma y 

se familiarice con nuevo vocabulario.   

 

Para incrementar el rendimiento escolar en la asignatura de Inglés los estudiantes deberían formar 

parte de las clases de refuerzo académico continuo donde tienen la oportunidad de desarrollar sus 

destrezas de aprendizaje a través de prácticas actividades de retroalimentación pedagógica, mismas 

que le permitirán a su vez subir sus calificaciones y promedios. El docente debe identificar 

oportunamente las falencias o problemas de aprendizaje en los estudiantes para que conjuntamente 

con los padres de familia  brinden el apoyo necesario a aquellos grupos de estudiantes que 

posteriormente sean beneficiarios de este proceso y por ende su familia que evitaría gastos por 

pago a docentes particulares y preocupaciones por el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

Luego de haber realizado la investigación y con base en los hallazgos obtenidos con el 

análisis de la información se propone elaborar una miscelánea de talleres 

complementarios para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma de los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal Bicentenario y sirva como referente para otras instituciones educativas.  

CAPÍTULO VI 

PROPOSAL 
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Introduction 

 

Research is related with the academic process of continuous reinforcement in the English 

language has as result the need to develop a compendium of academic workshops with 

motivational activities and strategies that enable to students to strengthen their 

knowledge, and in this proposal i t will include a number of tasks with which the student 
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will remember the contents of the subject chronologically according to what has been 

studied during the school year.  

 

The students need to communicate in English and it is important to practice the contents 

that are taught in the classroom. This miscellany is dynamic and practical, it will be 

important to achieve the development of basic skills of students in English Language and 

will be easier to learn a foreign language.  

 

This proposal intents to ensure the strengthening of English language skills in students of 

tenth year of basic general education because this contain exercises and workshops 

according with the contents to the textbook of the Ministry of Education 

 

The contents that will be implemented at this level in the miscellany of workshops are:  

 

Unit I. This unit will review the simple present tense with both the verb to be as action 

verbs here subjects such as possessive pronouns. 

 

Unit II. The main topic covered in this unit corresponds to the countables and 

uncountables nouns; It also complements imperative commands.  

 

Unit III. This unit amounts related expressions of quantity, as well as the term "there is 

and there are" for both singular and plural and conducting affirmative, negative 

sentences, questions and answers. 

 

Unit IV. In this partial unit expressions and adverbs of frequency with daily activities. 

 

Unit V. Finally, in the fifth unit workshops for reviewing gerunds, application of rules, 

use the different times and auxiliary. 

 

Scientific Fundamentation 

 

 

The miscellany of additional workshops in the process of learning the English language 

is an opportunity to improve the knowledge and English proficiency of students, as 

mentioned ROMERO, Gustavo. (2010) in the text of Innovation of Educational 

Experiences, which states that " the educational activities must be developed in order to 
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connect with the everyday , and daily activities " , that is, integrate the needs of students 

and prioritize quality education for boys and girls in tenth year of basic education.  

 

Complementary workshops on teaching English language must be made permanently 

inside and outside the classroom, this will continuo usly strengthen the knowledge of 

students and thus increase the level of English and their qualifications.  

 

Lopez, Martinez and others (2006) Plasencia Group said the academic support is 

important for the development of basic skills of language learning and strengthening 

educational outcomes for students with difficulties , just as it is considered that the main 

interest It is the comprehensive improvement of family communication and the 

acquisition of basic habits of study. 

 

With this preamble can be determined that the continued holding of workshops supported 

to know the objective set in each teacher's curriculum planning for enhancing students ' 

knowledge regarding the acquisition of English as a foreign language.  

 

However, it is necessary to take into account that in order to adequately identify the 

objectives is important to follow the steps, according to the website of teaching / 

English: 

 

Once it has been observed that students and determined their needs and difficulties in 

acquiring English language must capture the observed in the most objective evaluation 

according to the contents studied. 

 

Preparing materials and activities to be developed will aim to achieve the objective and 

find the difficulties that students with learning.  

 

The development of workshops and supplementary material should be done with the 

guidance of teachers in order to level the knowledge of conducting simultaneous 

application exercises 

 

To carry out the medley of complementary workshops, it was considered techniques for 

improving your English mentioned by Author (June, 2010) on the website: 

http://www.uncafelitoalasonce.com/8-tecnicas-realmente-efectivas- to - improve - your - 

English / 
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Some techniques are: 

 

Learn vocabulary with phrases, not just a list of words in sentences but as a context. 

Clearly not learn grammar but to consider the need for communication.  

Practice dialogues with questions and answers.  

Learn, use and mention made phrases. 

It is better to listen than read 

Learn the language by 80 % not fully 

Using contractions, practical. 

 

The techniques outlined above are effective if they are taken into account when making 

the miscellany of additional exercises as to interact with students in a practical and 

motivating way as no repetitive, low- level exercises will be held, it is not important 

amount of activities presented but the quality and efficiency of the same.  

 

Learning a new language should be a fun and entertaining to generate in students the 

need for language acquisition interest 

 

Goals 

 

General Goal 

 

Designing a miscellany of additional exercises for teaching - learning English for 

students of tenth year of basic education of the Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario. 

Specifics Goals  

 

Designing a miscellany of additional exercises for teaching - learning English for students of tenth 

year of basic education of the Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario.  

Planning model structure and information to be included in the miscellaneous to it is practical, 

useful and dynamic. 

Select the contents and study of each unit to organize the miscellaneous additional exercises to 

students. 
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Develop workshops and innovative work according to the agenda of the level would help 

supplement the teaching and learning of English language. 

 

Contents of the Proposal 

Structural Content  

 

The miscellaneous contain the following structure:  

Cover page 

Presentation 

Table of Contents with topics and subtopics for each unit  

 

1. The Simple present 

Possessive pronouns 

     Activity:   Practice sentences about simple present 

 

2. Count and no-count nouns 

Imperatives commands 

     Activity: Give and follow instructions 

 

3. There is / there are 

Expressions of quantity 

Activity: Make an offer 

 

4. Adverbs of frequency 

Expressions of frequency 

Activity: Express preferences 

 

5. Gerunds 

The present continuous 

Activity: Talk about what´s going on now and in the future 

 

 

To coming up next. Proposal Unit I 
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THE SIMPLE PRESENT 

COMPLETE THE NEXT BOX WITH THE VERB TO BE STRUCTURE   

 

 

 

 

 

 

 

 

TO THE NEXT STATEMENTS, CHANGE TO NEGATIVE FORM 

 Fernando and Miguel are very good friends _____________________________ 

 My cat is very small     ______________________________ 

 I am in the Amazonas street   ______________________________ 

 Mr. Fernandez is in Madrid    ______________________________ 

 My name is Cesar Fiallos   ______________________________ 

 

COMPLETE THE NEXT STATEMENTS WITH THE CORRECT ARTICLE 

 Fernando and _______ students  are in_______ classroom 

 _____ small cat is in ________table 

 I am _____excellent doctor of _____  Amazonas Hospital  

 ___________  oranges are in __________ red car 

 _____  architect and _____ carpenter are with ______ engineer  

 

CHOOSE THE NEXT AFFIRMATIVE SENTENCES TO NEGATIVE SENTENCES 

AND QUESTIONS: 

                                   My sister is a doctor   

Negative                     ________________________________ 

          Question:              ________________________________ 

Ans. Negative:            ________________________________  

 

To be:  am   is    are 

(+)  ______________ + verb + complement  

(-)  Subject + verb + ____________ + complement 

(?) ____________ + subject + _________________ + ?  

Yes,    __________ + verb 

No,    subject + __________ + __________ 

Yes, subject + ____________ + complement 

No, subject + ______________ + negative + ________________  
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You are a student of the “Bicentenario” High School 

Negative                     ________________________________ 

          Question:              ________________________________ 

Ans. Negative:            ________________________________  

 

COMPLETE THE SENTENCES USING THE VERB TO BE        

 a )   I  ________  THIRSTY 

b)   HE  AND YOU ________  COLD 

  c)   WE  ________  HUNGRY 

  d)   SHE  ________  IN LOJA 

  e)    CHARLY AND JOHN  ________  BROTHERS 

  f)     YOU  AND I ________  RIGHT 

 

WRITE A DESCRIPTION OF YOURSELF: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

COMPLETE THE SENTENCES USING THESE VERBS IN THE CORRECT FORM 

 

 

Margaret ……………………………… four languages 

Teresa is a teacher. She …………………………….. Mathematics in the school 

The food is expensive. I don’t ……………….. that price  

John …………………………. In the Center University  

Peter is …………………………… his hair now 

 

ANSWER THE NEXT QUESTIONS: 

What is the date today?   ____________________________________ 

What is your full name?  ____________________________________ 

How old are you?             ____________________________________ 

Are you a fireman?            ___________________________________ 

 

ORDER THE NEXT WORDS: 

Alvarado/is/name/last/my:    ______________________________ 

 I/twenty/old/am/years:    ______________________________ 

 Architect/is/she/an/not:  ______________________________ 

 Have/computer/I/a/new:  ______________________________ 

SPEAK  TEACH  PAY  WASH  STUDY 
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LOOK AT THE CLOCKS AND PUT THE TIME 

p.m   a.m   p.m   p.m 

 

 

 

 

 

ANSWER THE NEXT QUESTIONS: 

a. Do you live in Guayaquil?  ___________________________________ 

b. Do you speak English?     _____________________________________  

c. Does your mother live in Quito?________________________________  

d. Are you at the beach in this moment? ____________________________ 

 

PAINT OF THE RED-NOUNS, GREEN-ADJECTIVES, BLUE-VERBS.  

 

 

 

 

PUT THE WORDS IN ORDER TO MAKE SENTENCES, USE CAPITAL LETTERS 

a) today/ don’t/ I/ play/ tennis/ to/ want.  ___________________________ 

b) at/ look/never/ sun/ the/ directly. ___________________________ 

c) kitchen/ are/ ?/ what/ doing/ the/ you/ in __________________________ 

d) this/ my/ calculator/ is/ yours/and/ that’s. _________________________ 

 

CHOOSE THE CORRECT MEANING OF THE NEXT WORDS 

a) Cloud    _____  a meal  at which food is cooked and eaten outside 

b) Shark    _____  a white or grey mass of drops of water in the sky 

c) Barbecue   _____   a very large fish with sharp teeth and it lives in  the 

sea 

d) Wrist     _____   the wool on a sheep for making clothes 

e) Fleece      _____   part of the body that joins the hand to the arm        

 

 

“MANY SUCCESSES IN YOUR LIFE”  

SLEEP NEW HELP BIG PENCIL BOOK 

LOVE ERAS READ SHOR TABLE BOY 

PUSH OLD LISTE

N 

SMAL

L 

TEACH

ER 

STAR 
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ANEXOS  
 

Anexo Nº 1: Competencias Lingüísticas del MCERL  
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FUENTE: MCERL 

Extraído de: Universidad de Cantabria. https://www.unican.es/  
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Anexo Nº 2: Documentos de Respaldo de la Investigación realizada en la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio Bicentenario 
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Anexo Nº 3: Instrumentos de Recolección de datos 
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Anexo Nº 4: Validación de Instrumentos de Recolección de datos 
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