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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo planteó como objetivo principal, determinar de qué manera los recursos 

didácticos influyen en el desarrollo de las destrezas listening y speaking, en los estudiantes de octavo 

año a educación general básica del Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez”, para ello el proyecto se basó en 

una exploración descriptiva, inmersa en una investigación de tipo socio-educativa. Dentro del proceso 

se realizó una profunda indagación, acerca de los recursos didácticos óptimos para el perfeccionamiento 

de las capacidades comunicativas, además se aplicó encuestas tanto a los docentes como a los estudiantes 

correspondientes a la población mencionada, con el propósito de examinar los datos obtenidos, mediante 

un análisis explicativo y cuali-cuantitativo de los gráficos y cuadros realizados, los cuales arrojaron 

resultados que manifiestan el escaso uso de estos recursos, además, también demostraron el bajo nivel 

de comprensión y expresión del Inglés como segunda lengua por parte de los estudiantes, estos resultados 

justificaron la realización del proyecto y sobre todo de la implementación de una guía didáctica sobre la 

utilización de recursos audiovisuales para el perfeccionamiento de las destrezas listening y speaking. 

 

 

PALABRAS CLAVE: RECURSOS DIDÁCTICOS / RECURSOS TECNOLÓGICOS / INGLÉS, 

DESTREZAS /  LISTENING / SPEAKING. 
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TITTLE: “Didactic resources to develop listening and speaking in the students of eighth basic 

education year from “Nicolas Jimenez” Public High School, Quito, period 2015-2016” 
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ABSTRACT 

 

This research work proposed as main objective to determine how teaching resources influence the 

development of listening and speaking in the students of eighth basic education year from “Nicolas 

Jimenez” Public High School, Quito, and period 2015-2016, this project was based on a descriptive 

exploration and immersed in a socio-educative research. Within the research process, I did a deep 

investigation on the optimum teaching resources for improving communication skills, I also applied 

surveys, both teachers and students corresponding to the population referred, in order to examine the 

data obtained through an explanatory, qualitative and quantitative analysis, which showed results that 

demonstrate the limited use of these resources, in addition they showed a low level of understanding and 

expression of English as a second language by students, these results justify the project and especially 

the implementation of a guide for the use of audiovisual resources to improve listening and speaking 

skills. 

 

 

KEYWORDS: TEACHING RESOURCES / TECHNOLOGICAL RESOURCES / ENGLISH / 

SKILLS / LISTENING / SPEAKING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consistió en la investigación sobre de los Recursos didácticos en el desarrollo del 

listening y speaking en los estudiantes de octavo año de educación general básica, del Colegio Fiscal 

“Nicolás Jiménez”, ubicado en la ciudad de Quito, en el periodo 2015-2016, se determinó la importancia 

de los mismos e identifico de qué manera benefician el desarrollo de las destrezas comunicativas, 

listening y speaking en los estudiantes. 

 

Mediante la investigación se determinó que si un estudiante es capaz de comprender el mensaje que le 

transmite su maestro, también es capaz de expresar sus ideas, volviéndose un ser  proactivo y 

participativo durante el proceso de aprendizaje. Desarrollar las destrezas listening y speaking es 

sumamente importante pues la comprensión de contenidos es el núcleo de adquisición de conocimientos 

y puesto que el inglés es el idioma de comunicación universal, este proyecto se enfocó específicamente 

en potenciar las destrezas de hablar y escuchar. 

 

Sin embargo surgió el interrogante ¿cómo  hacerlo?, y en este proyecto se detalló algunas técnicas y 

estrategias  útiles para la aplicación correcta de recursos didácticos en el aula, que han sido muy eficaces 

al momento de fortalecer las capacidades de los estudiantes y lograr de esta manera el éxito en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.  

Para ello fue importante destacar las razones por las que es necesario dar mucho énfasis a las destrezas 

listening y speaking desde el  punto de vista de la innovación de prácticas educativas. Si como maestros 

hacemos consciencia de lo necesario que es esto, lograremos obtener resultados significativos en nuestros 

estudiantes.  

Por ejemplo en esta investigación se evidenció como los recursos didácticos especialmente de tipo 

audiovisual, resultaron ser una  manera muy sencilla pero eficaz de captar la atención de los  estudiantes 

y generar en ellos motivación y el  deseo de participar e interactuar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

Este trabajo manifestó de esta manera lo necesario de la aplicación de Recursos didácticos para el 

desarrollo del listening y speaking de los estudiantes  y maestros de octavo año de educación general 

básica del Colegio Fiscal  Nicolás Jiménez,  pues fue diseñado para el  beneficio de docentes innovadores 

que han querido fortalecer las habilidades comunicativas de sus estudiantes, y por ende estos recursos 
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también han beneficiado a la comunidad estudiantil pues aplicarlos les ha permitido  recibir una 

educación de calidad.  

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: Se analizó el problema a tratarse, el mismo que estuvo constituido 

por el Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos 

Generales y Específicos de la investigación y Justificación.  

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: El presente capítulo consta de los Antecedentes del Problema, 

la Fundamentación Teórica, Definición de Términos Básicos, su Fundamentación Legal y la 

Caracterización de la Variables   

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA: Contiene el Diseño de la Investigación, donde consta la 

modalidad, enfoque y  tipo, de la investigación, se detalla la Población y Muestra estudiado, la 

Operacionalización de las Variables, las Técnicas e instrumentos de recolección de datos, la Validez de 

los instrumentos, las Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados y el Esquema de la 

propuesta.  

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Consiste en la 

presentación gráfica de los resultados obtenidos y su respectivo análisis luego de la aplicación de las 

encuestas. 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Este capítulo está conformado por 

las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada, las cuales darán paso a la creación de 

la propuesta.   

CAPÍTULO VI. THE PROPOSAL: En este capítulo se destaca el desarrollo de la propuesta en base 

al trabajo investigativo, está compuesto por el tema, datos informativos, introducción, justificación, 

objetivos, fundamentaciones, y evaluación. 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Las generaciones de bachilleres egresados de todos los colegios públicos tanto en Latinoamérica como 

a nivel mundial invierten muchos años estudiando el idioma inglés , sin embargo logran un nivel muy 

pobre de dominio del mismo, a pesar de haber estudiado aproximadamente 12 años este idioma . 

Andrea Gordon en un artículo realizado para  el Diario “El Comercio”. Ecuador. (2015), manifiesta: 

Ecuador se ubica en el puesto 35 de 63 como uno de los países con bajo nivel en inglés de 

acuerdo con el Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI). Para obtener estos resultados se 

utilizaron datos de 750 000 adultos mayores de 18 años que rindieron un examen. 

Esto fue una muestra de que no se han estado  utilizando las técnicas y recursos adecuados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma. Si  bien es cierto la ciudad de Quito cuenta con varios 

establecimientos educativos, lograr desarrollar las destrezas del inglés de una manera óptima no es una 

tarea sencilla, pues un maestro debe manejar grupos extensos de estudiantes bajo condiciones poco 

apropiadas.  

Esta es la situación de los estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal “Nicolás “Jiménez”  y es sin duda 

una inmensa desventaja para la enseñanza del idioma inglés, pues no es posible abastecer sus necesidades 

y mucho menos desarrollar las destrezas listening y speaking que requieren mucha paciencia, una 

continua practica y sobre todo la aplicación de recursos didácticos variados para lograr los resultados 

deseados.  Es así que se ha dado mucha atención a este campo, pues se espera que la enseñanza del 

idioma inglés alcance los estándares internacionales.  

Esto significa que los futuros bachilleres deberán ser capaces de entablar conversaciones coherentes no 

solo en el campo internacional sino dentro de la misma comunidad educativa,  eso  incluye el núcleo de 

la  sociedad donde se desarrolla.  

La falta de preparación de maestros, y el poco uso que ellos mismo hacen del idioma es otro de los 

factores que perjudican, pues los estudiantes no logran entender la importancia y necesidad de aprender 

inglés, pues solo lo practican en la clase llenando páginas y páginas de libros y con repeticiones tediosas 

y monótonas. Estos factores antes mencionados han hecho que en materia del inglés, la  educación en 

establecimientos privados sea superior a la de Instituciones Fiscales. Llevando a un desfase entre 

estudiantes de las mismas edades y por lo tanto descontento por las evidentes falencias que los 

estudiantes fiscales presentan. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera los recursos didácticos desarrollan el listening y speaking en los estudiantes de octavo 

año a educación general básica del Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez”, Quito, periodo 2015-2016? 

  

         Preguntas Directrices 

¿Qué tipos de recursos didácticos mejoran el desarrollo el listening y speaking en los estudiantes de 

octavo año a educación general básica? 

 

¿Cuál es el nivel de listening y speaking en los estudiantes de octavo año a educación general básica? 

 

¿De qué manera el diseño de una propuesta de una guía didáctica ayudará en el desarrollo del listening 

y speaking? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar de qué manera los recursos didácticos desarrollan el listening y speaking en los 

estudiantes de octavo año a educación general básica del Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez”, 

Quito, periodo 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué tipos de recursos didácticos mejoran el desarrollo del listening y speaking en los 

estudiantes de octavo año a educación general básica.  

 

 Establecer qué nivel de listening y speaking manejan los estudiantes de octavo año a educación 

general básica. 

 

 Diseñar una guía sobre la utilización de recursos didácticos,  para desarrollar el listening y 

speaking. 
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Justificación  

 

Los Recursos didácticos en el desarrollo del listening y speaking en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, del Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez”, Quito,  periodo 2015-2016, ha sido el 

tema seleccionado para este trabajo investigativo, puesto que los recursos didácticos son herramientas 

de apoyo que facilitan la labor del docente, incentivan la creatividad de los estudiantes, los llena de 

motivación durante el proceso de aprendizaje y sobre todo  permite desarrollar las destrezas listening y 

speaking de manera lúdica e interactiva.  

Durante las investigaciones a través de encuestas a docente y estudiantes, se notó el bajo nivel de 

producción oral y comprensión del idioma inglés que presentan los educandos pero también fue evidente 

el  interés que tienen los maestros de inglés en generar y aplicar técnicas útiles que les permitan cumplir 

con los objetivos del curso. 

Se encontró útil explotar todos los recursos didácticos y tecnológicos que permitan desarrollar las 

destrezas listening y speaking, presentes en este trabajo investigativo, pues se consideró necesario 

vincular todo el caudal de información gramatical con la aplicación práctica en conversaciones reales e 

interesantes. 

Este trabajo justamente permite a los beneficiarios en este caso docentes del idioma inglés y estudiantes 

pertenecientes al octavo año de educación general básica, disfrutar sus clases y  hacer que en ellas  se 

potencie las capacidades de los educandos y durante este proceso se genere  un  aprendizaje significativo. 

A pesar de que los maestros no disponen aún en sus establecimientos educativos las mejores condiciones 

para la enseñanza del idioma, este trabajo muestra que si es factible implementar técnicas y usar recursos 

tecnológicos en sus clases, solo basta con tener la motivación adecuada y dejar que la creatividad haga 

su parte. 

Por consiguiente la aplicación de una guía sobre la utilización de recursos didácticos para desarrollar las 

destrezas listening y speaking contribuirá a  aquellos maestros que entienden la  importancia de usar 

plenamente estos recursos, pero no están seguros de cómo hacerlo, este trabajo seguro va a ser de su 

interés. Y si es un  maestro que ya está explorando este campo, seguro va a querer vincular la información 

aquí recopilada con sus conocimientos y experiencia. 

Se puede asegurar que todo el contenido ha sido de utilidad y será de utilidad para todos aquellos que 

quieren superar sus límites a través del aprendizaje del inglés. 



 

7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Es imprescindible lograr el perfeccionamiento de las destrezas del idioma inglés, por esta razón se han 

realizado varias investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, puesto que es evidente la 

deficiencia de progreso que los estudiantes manifiestan en la asignatura de inglés,  mediante las 

investigaciones señaladas se justifica si no en su totalidad, gran parte de la importancia de este proyecto 

investigativo, que consiste en la correcta aplicación de recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para el desarrollo específicamente de las destrezas listening y speaking. 

Marcia Janeth Avilés Aguilar y su trabajo “Los Recursos didácticos auditivos para el desarrollo de la 

expresión oral del Idioma Inglés como lengua extranjera”, realizado en la Universidad Central de 

Ecuador en el año 2013, fue desarrollada a través de una metodología cuasi-experimental debido a que, 

al utilizar diferentes técnicas se pudo evidenciar en que incide el problema y además los efectos que 

tuvieron con los sujetos de investigación, en el cual Marcia Avilés Aguilar concluyó que la población 

estudiada es capaz de aprender diferentes dialectos y conocer sobre temas de interés a través de archivos 

sonoros que resulten motivantes y desarrollan la habilidad de escuchar, mediante un proceso activo el 

cual implica el conocimiento lingüístico, conocimiento del mundo, el contexto de comunicación y la 

construcción del significado del texto para que  de esta forma el oyente intérprete ese significado en una 

situación comunicativa real. 

Gracias al estudio realizado por Marcía Avilés Aguilar fue posible evidenciar la importancia de los 

archivos sonoros o actividades a través de audios para desarrollar la destreza speaking en los estudiantes 

de octavo año de educación general básica, también fue de gran valor su aporte investigativo hacia este 

proyecto pues fomenta actividades lúdicas de comunicación que tengan relevancia  en la vida cotidiana 

de los estudiantes. 

Otro de los aportes es la investigación de José Ignacio López Robayo con su trabajo “Los recursos 

educativos abiertos (REA) en el idioma Inglés y el proceso de desarrollo de la destreza de listening”, 

realizado en la Universidad Técnica de Ambato en el año 2014, el cual desarrollo una investigación de 

campo y una metodología científica pues se basó en procedimientos y técnicas a lo largo de su proceso 

de investigación, también se centró en hacer un exhaustivo estudio en el lugar donde los hechos 

ocurrieron de manera natural, y buscó conseguir la situación lo más real posible, de esta manera el señor 

Ignacio López Robayo concluyó que a través de la utilización de Recursos Educativos Abiertos se 
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desarrolla la motivación y participación de los estudiantes propicia el progreso de la destreza auditiva 

del idioma inglés y se obtiene resultados positivos en cuanto al desarrollo de la destreza auditiva. 

La colaboración de José López Robayo permitió conocer como los recursos educativos abiertos son 

herramientas tecnológicas que debido a su característica abierta y modificable, permiten que los 

contenidos sean compartidos de manera libre entre maestros y estudiantes, propiciando la participación 

y motivación durante el proceso de enseñanza aprendizaje, sobre todo al momento de desarrollar la 

destreza auditiva de los estudiantes.  

Por ultimo tenemos la investigación titulada “La utilización de Medios y Recursos Didácticos en el 

Aula, del  Dr. Isidro Moreno Herrero perteneciente al Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar de la Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, la cual fue desarrollada con 

una metodología científica técnicas pues se basó en procedimientos y técnicas a lo largo de su proceso 

de investigación, concluyendo su trabajo con las múltiples posibilidades didácticas de los medios y 

recursos para el mejoramiento de la destreza auditiva, pues permiten que el docente y los estudiantes 

logren el uso correcto del idioma inglés en un ambiente tanto académico como social.  

Es en base a estos antecedentes investigativos se demuestra que para lograr un desarrollo continuo de 

las destrezas listening y speaking es imprescindible que el entorno educativo sea el adecuado, rodeado 

de los recursos didácticos y tecnológicos óptimos que generen en los estudiantes un genuino interés por 

aprender el idioma, ya que no es posible que los estudiantes manifiesten habilidades orales y auditivas 

en el idioma ingles si el maestro no cuenta con estas herramientas de apoyo, necesarios para reforzar 

sus conocimientos y potenciar dichas habilidades, además es importante destacar que la educación no 

debe centrarse únicamente en la trasferencia de conocimientos, sino que debe estar en la capacidad de 

complementarlos con la enseñanza de valores y actitudes positivas hacia los estudiantes. 

Finalmente de la utilización de recursos y materiales variados permitirán a los estudiantes expresar sus 

ideas e incluso crear nuevos conocimientos con las herramientas adecuadas, para generar una correcta 

producción oral tanto dentro como fuera del aula. 
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Fundamentación Teórica 

Educación 

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, su procedencia latina se atribuye a los 

términos “educere” y “educare”.   Como el verbo latino “educere”  significa "conducir fuera de", "extraer 

de dentro hacia fuera". 

Desde esta posición, la educación se convierte en un proceso de cambio y desarrollo de las capacidades 

de cada estudiante, aprovechando sus experiencias y convirtiéndolas en nuevos aprendizajes, es 

necesario comprender que la acción educativa no es responsabilidad únicamente de docentes y 

establecimientos, sino más bien del núcleo familiar, la  educación es un proceso que nos involucra a 

todos seres humanos por su cualidad socializadora, ya que los primeros años de vida de cada individuo 

son cruciales para establecer normas, conductas y comportamientos, indispensable para el desarrollo del 

ser humano. Las relaciones y experiencias que son producidas a través del contacto con amigos y 

familiares van establecido y formando nuestra personalidad.   

Paulo Freire en su obra Pedagogía del Oprimido (2002), manifiesta también que: “La educación 

verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (pág. 22), es decir 

que la educación se forja mediante la profunda reflexión y análisis de las acciones del ser humano, al 

tomar conciencia de sus actos y el impacto que estos tienen en el desarrollo de sus pensamientos.  

Pulo Freire nuevamente en su obra Pedagogía del Oprimido (2002), expresa que,  “la educación ocupa 

el papel central del proceso de concientización - liberación. La educación es el instrumento por 

excelencia tanto para la opresión como para la liberación” (pág. 26). Según este enunciado, en los 

paradigmas tradicionales el educando es visto como una vasija receptora, en la cual únicamente se le 

deposita conocimientos con la intención de llenarlos de parámetros establecidos y reglas impuestas, 

desde este punto se veía  a la educación como un instrumento de “opresión”, en el cual el maestro es el 

único con la autoridad para manifestar la verdad, mientras que a los estudiantes se les negó la oportunidad 

de ser críticos y reflexivos, de expresar sus ideas y creatividad propia como seres individuales.  

Según Freire este tipo de educación conduce a “la socialización inerte, la domesticación social y al 

quietismo social” (pág. 45), asimismo manifiesta lo siguiente:  

 Mata la capacidad de respuesta a los desafíos históricos de la realidad.  

 El educador es quien piensa y los educandos son los objetos pensados. 

 El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben. 

 El educador es la autoridad y se impone; el educando sólo la acata. 
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Bajo estos pensamientos el maestro es quien actúa, piensa, reflexiona y se manifiesta mientras los 

estudiantes simplemente creen hacer lo mismo, lo que significa que aunque los educandos piensen que 

están expresando sus propias concepciones únicamente repiten un patrón establecido por el educador, 

así tienen la percepción de ser críticos y reflexivos cuando no lo son.  

Sin embargo bajo el concepto de “liberación” (pág. 45) se visualiza a una educación con propósito 

transformador que guía al ser humano por el camino del aprendizaje y autodescubrimiento de sus 

capacidades, además esta educación transformadora estimula a estudiantes a   la resolución de problemas 

a través de la practica pues son sus propias experiencias, las que liberan el conocimiento y si a esto se le 

agrega el trabajo conjunto entre maestros, estudiantes y la familia, la educación lograra potenciar las 

destrezas y actitudes de los aprendices.  

Tanto docentes como padres de familia deben fomentar en los niños, niñas y adolescentes pensamientos 

críticos que les permitan convertirse en seres proactivos en la sociedad y creadores de conocimientos, en 

lugar de ser únicamente agentes pasivos durante el proceso educativo y por ende seres humanos que no 

sean indiferentes ante el la transformación y progreso del entorno que les rodea.  

La educación conlleva una estrecha relación entre el estudiante, el maestro y el entorno que lo rodea, 

estos factores influyen en el avance y  progreso como individuos y sociedades, características que 

empiezan en cada hogar a través de la enseñanza de valores por parte de los padres y se fortalece con la 

instrucción de los educadores en los diferentes establecimientos. Por eso es imprescindible que el estado 

de cumplimiento a leyes que garanticen el acceso y permanencia a los establecimientos educativos, para 

que todos cuenten con una formación basada en el desarrollo humano integral.  

Modelos Pedagógicos 

Según Flórez Ochoa (2005), “Un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que 

definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento” (pág. 169). De acuerdo con esta definición 

se puede deducir que un modelo es un acercamiento entre aquello que el educador describe y lo que el 

educando asimila acerca de un suceso o conocimiento en particular.  

Por otro lado de Zubiría (1994) considera que, “en la comprensión de un modelo es importante reconocer 

las huellas o rastros que permiten reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de base para la 

reflexión y la investigación” (pág. 100), desde este concepto un modelo pedagógico consiste en una idea 

integradora, pues son construcciones mentales sobre un fenómeno en particular, su propósito consiste en 

reglamentar y sistematizar el proceso educativo. 
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A partir de estos enunciados se puede notar que el concepto de modelo pedagógico no se encuentra 

estrictamente definido, pues conforme a las concepciones de cada pensador o pedagogo este varia, sin 

embargo en palabras sencillas en modelo pedagógico consiste en un camino o una forma de proceder 

con la cual un docente se encuentra identificado. Mediante la aplicación de un modelo pedagógico se 

establecen organizaciones y estructuras para desarrollar el proceso educativo, siempre en búsqueda de 

objetivos claros con la finalidad de que el proceso de enseñanza aprendizaje sea mucho más efectivo y 

real. 

Debido a la gran diversidad de conceptos existentes en los docentes y la complejidad de situaciones que 

los estudiantes atraviesan, es prácticamente imposible aplicar un solo modelo pedagógico en las 

instituciones educativas, primero porque no existe un solo modelo sino varios y cada uno de ellos cuenta 

con pautas muy valiosas y útiles para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Contamos con: el modelo pedagógico tradicional, romántico, conductista, socialista y constructivista, el 

segundo motivo es la variedad de condiciones en cada ambiente educativo, hoy en día se pretende crear 

un balance entre el modelo tradicional y el constructivista, tratando que los docentes fomenten el los 

estudiantes el deseo por descubrir nuevos conocimientos en lugar de esperar pacientemente para 

memorizarlo, crear información en lugar en de solo transcribirla, pero a la vez mantener la disciplina y 

el orden de la corriente tradicional. El objetivo es desarrollar seres humanos activos y participativos en 

el proceso educativo, que se conviertan en seres humanos con empoderamiento de su capacidad y 

conocimientos. 

Para este proyecto es muy importante la relación que tiene cada uno de los modelos pedagógicos con la 

aplicación de recursos didácticos y tecnológicos en el aula, por este motivo a continuación se presenta 

un análisis de la relación mencionada: 

Recursos Didácticos en el Modelo Tradicional 

Para comprender el concepto la pedagogía tradicional es necesario ahondar en sus orígenes pues es una 

corriente de pensamiento que inicio en Francia en los siglos XVII y XVIII y se encuentra caracterizada 

por la presencia de los jesuitas en la instrucción educativa. 

El pensamiento tradicionalista toma forma y alcanza su maduración con el pasar de los años, la escuela 

tradicional se basaba en la mayor parte de su concepto, en la memorización y transmisión de contenidos,  

siendo el educador aquel que tenía la última palabra y sobre todo la verdad absoluta en sus 

manifestaciones, tomando en cuenta que esta enfoque filosófico es propio de la iglesia católica su 
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principal objetivo consiste en una educación dirigida al recobrar el pensamiento clásico y religioso luego 

del paso del renacimiento.   

Según estas concepciones Ángeles  Ceballos en su trabajo investigativo “La escuela tradicional” (2004) 

manifiesta lo siguiente: 

En el siglo XVII surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se practicaba en los 

colegios internados. Estos estaban a cargo de órdenes religiosas, tenían como finalidad alejar 

a  la juventud de los problemas propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida 

metódica en su interior. Se enseñaba los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el 

latín, y el dominio de la retórica era la culminación de esta educación. Los jóvenes, eran 

considerados propensos a la tentación, débiles y con atracción por el mal, por lo tanto, se 

consideraba necesario aislarlos del mundo externo, ya que éste es temido como fuente de 

tentaciones. Había que vigilar al alumno para que no sucumbiera a sus deseos y apetencias 

naturales. (pág. 1) 

 

Este enunciado explica más ampliamente cómo surgió la  corriente tradicional, los internados dirigidos 

por jesuitas tuvieron un gran auge a causa de su forma de vida ordenada y sumisa, pero al relacionarlos 

con la educación y pensamientos actuales, podemos darnos cuenta que la separación de los jóvenes y el 

mundo que los rodea, es la peor manera de preparar a un ser humano para llegar al conocimiento, tanto 

las ciencias, matemática o literatura aportan significativamente al aprendizaje del educando como sus 

propias vivencias y experiencias.  

En cuanto a la relación entre  los recursos didácticos y este modelo pedagógico es necesario primero 

definir el papel del educador y el educando en el proceso de aprendizaje. El educador es el agente 

principal de transmisión de conocimientos de forma indiscutible hacia los alumnos, sus principios 

educativos son bastante rígidos, impositivos y deben ser respetados por el alumno y ya que el educando 

tiene un papel pasivo durante este proceso, es evidente la  autoridad predominante del docente, ante la 

sumisión del estudiante durante el proceso de enseñanza, debido a la quietud tanto física como 

cognoscitiva, los estudiantes tenían cuartada la libertad de expresión y opinión.  

En la educación tradicional el único material didáctico utilizado es el libro aprobado por el maestro, el 

cual debe seguirse rigurosamente y sin discusión, además del  habitual pizarrón. El método utilizado por 

los maestros tradicionales es la exposición o demostración verbal en el cual, el estudiante se limita a 

escuchar, anotar y memoriza los contenidos para reproducirlos en una futura evaluación, sin opción a la 

experimentación basada en vivencias pues existe un énfasis en la repetición de conceptos, y es 

precisamente por este pensamiento tan rígido que en este modelo no se le da ninguna importancia a los 

recursos didácticos o tecnológicos como herramienta para potenciar las destrezas y capacidades de los 

estudiantes. El ideal del educador tradicionalista es disciplinar la mente del estudiante y formar hábitos.  
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Finalmente, luego de este tipo de formación, la evaluación de aprendizajes tiene un carácter reproductivo, 

el estudiante nunca expresa su criterio acerca de los contenidos aprendidos, simplemente los reproduce, 

el objetivo es alcanzar los resultados requeridos es decir el producto final, una calificación requerida, a 

través de evaluaciones a corto mediano o largo plazo como lo son las lecciones orales o pruebas escritas 

que solo reflejan el nivel de memorización del educando mas no su nivel de conocimiento y mucho 

menos de aprendizaje.  

Recursos Didácticos en el Modelo Conductista 

Este modelo toma su nombre de su objetivo principal que consiste en el moldeamiento de la conducta, 

el modelo conductista controla el cumplimiento de los objetivos alcanzados y el avance del 

comportamiento de los educandos, aquí el maestro es el intermediario que ejecuta el aprendizaje 

mediante de las instrucciones aplicadas. 

Las diversas experimentaciones permitieron descubrir varios principios sobre el aprendizaje y la estrecha 

relación que este tiene con los estímulos y respuestas, en el cual si planteamos los estímulos adecuados 

obtendremos la respuesta deseada, estas concepciones fueron adoptadas por, Watson, Guthrie y Skinner 

quienes desarrollaron finalmente el concepto de conductismo, ellos daban importancia a la medición y 

moldeamiento de la conducta de los individuos sin tomar en cuenta las aptitudes, habilidades, inteligencia 

o personalidad, un ejemplo de esto es la manifestación de Watson (1930) en su obra Conductismo: 

Dadme una docena de niños sanos y bien formados y mi mundo específico para criarlos, y 

yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que llegue a ser 

cualquier tipo de especialista que quiera escoger: médico, abogado, artista, mercader y si, 

incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, capacidades, 

tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados (pág. 104)  

En esta cita es evidente que Watson pensaba que la variable que influye en el desarrollo de un ser humano 

es el moldeamiento de la conducta y que las experiencias internas no significan nada, reafirmándolo con 

el siguiente enunciado, “ya que tanto el comportamiento de los animales como el de los seres humanos 

no depende de sus experiencias sino del medio ambiente”, analizando el enunciado y comparándolo con 

el proceso educativo actual, es posible notar lo equivocado que se encontraba Watson, pues el ser humano 

se forja y desarrolla a través de todos los conocimientos adquiridos tanto dentro de un salón de clases 

como fuera de él, mediante sus propias experiencias.  

Sin embargo Skinner en 1938 redefine el concepto de conductismo proponiendo el condicionamiento 

instrumental, en donde propone el reforzamiento como base para el óptimo desarrollo, al aplicar el 

proceso de estímulo-respuesta así como también para el mejoramiento del aprendizaje definiéndolo a 

este como “un cambio permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimiento a 
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través de la experiencia” (pág. 69), según este enunciado Skinner aunque está de acuerdo con Watson, 

en cuanto a que la educación consiste en un cambio y mejoramiento de las conductas de los estudiantes, 

también agrega que los estímulos externos forman parte de su desarrollo integral, como son los 

conocimientos adquiridos a través de sus experiencias. 

Es a través de esta concepción de reforma conductual mediante estímulos y respuestas, que se aplican 

distintos recursos didácticos en el modelo conductista, si bien es cierto este modelo no pretende 

desarrollar las destrezas de los estudiantes proceso en el que los medios didácticos son muy útiles, si 

pretende lograr objetivos específicos, el cual puede llevarse a cabo por ejemplo con los materiales 

audiovisuales pues la aplicación de diferentes refuerzos por parte del maestro generarán la respuesta 

deseada, la consolidación de aprendizajes previamente establecidos y formación de actitudes. 

En la educación conductista se hace además, uso de las retroalimentaciones y refuerzos en caso de ser 

necesario, es importante añadir que este modelo se caracteriza también por la aplicación me métodos 

memorísticos, recompensas y castigos a los estudiantes para ir moldeando su conducta y llegar al 

comportamiento esperado.   

Recursos Didácticos en el Modelo Socialista 

El modelo de pedagogía social tiene como principal objetivo educar para el óptimo desarrollo de las 

habilidades e intereses del individuo, en donde la enseñanza se desarrolla de manera gradual y el nivel 

del contenido va a depender del progreso individual de cada estudiante. 

Antonio Petrus (1997) es uno de los representantes de este modelo quien expresa lo siguiente: 

Aunque el concepto de educación social está fuertemente condicionado por su propia 

historia, es obvio que su campo de intervención es el espacio socio comunitario. En 

consecuencia, sea cual fuere el enfoque desde el cual contemplamos la educación social, esta 

vendrá delimitada por sus dos características más distintivas: su ámbito social y su carácter 

pedagógico. (pág. 34) 

Esta manifestación nos concede una idea más amplia acerca de la aplicación de la pedagogía socialista, 

los seres humanos somos sociales por naturaleza y aunque cada uno tiene sus habilidades propias y sus 

concepciones definidas diferentes a las de los demás, las personas no podemos conseguir un desarrollo 

pleno si no nos complementamos con el entorno que nos rodea, y parte de este entorno está conformado 

por los recursos didácticos. La necesidad por no estar solo nos obliga a buscar un complemento en la 

familia, amistades o incluso una pareja, contribuyendo en nuestras vidas con aspectos que nos permiten 

madurar y desarrollarnos integralmente. Así como lo manifiesta Petrus (1997) nuevamente: “se educa 

gracias a todo lo que le sucede y gracias a todo lo que ocurre a su alrededor. La educación seria, desde 

esta perspectiva, la adaptación del hombre al medio en el que le  corresponde vivir” (pág. 39) 
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Esta es la idea medular de la pedagogía socialista,  lo aprendido en clase se complementa con las 

vivencias y experiencias adquiridas fuera del entorno escolar de una manera completa, acciones que 

desarrollan todas las aptitudes y capacidades de cada ser humano en igualdad de circunstancias. 

La formación enfocada a un aspecto social, por lo que el maestro se encarga de cubrir las necesidades de 

un grupo de estudiantes con la finalidad de mejorar su calidad de aprendizaje. Los recursos didácticos 

son en este contexto la manera más óptima de abastecer con estas necesidades, las múltiples actividades 

lúdicas y cognitivas otorgan a los estudiantes herramientas para consolidar su aprendizaje de manera más 

sencilla y significativa. 

Recursos Didácticos en el Modelo Constructivista 

El Modelo Constructivista prioriza las vivencias previas de los estudiantes y los conocimientos que ellos 

forjan a través de estos, se considera que la construcción se produce: 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

Según Piaget la meta principal de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no 

simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones, en esta manifestación, es imprescindible 

que el estudiante experimente diferente situaciones que le permita desarrollar sus ideas, sus propios 

métodos para la resolución de problemas y sobre todo es necesario generar en ellos el deseo de investigar, 

analizar y crear sus conocimientos en lugar de conformarse con las concepciones establecidas, en este 

caso los recursos tecnológicos son de gran ayuda para el docente, foros, aulas virtuales o la utilización 

de material audiovisual son herramientas que captarán el interés de los estudiantes y generaran en ellos 

deseo por continuar descubriendo nuevos conocimientos de manera innovadora y divertida.  

Piaget agrega que “el desarrollo mental del niño es una construcción continua” (pág. 16), es decir el 

individuo se encuentra aprendiendo en todo momento, mientas lee, juega, experimenta, se relaciona con 

otros e inclusive en su soledad y no únicamente en un establecimiento educativo. 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky). 

Vygotsky manifiesta que, “El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un 

proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que le rodean” (pág. 79), este 

psicólogo es considerado como el precursor del constructivismo social, por eso para él en este enunciado, 

la consolidación del conocimiento se ve desarrollada tras un proceso de interacción entre el sujeto en 

este caso el estudiante y el medio que lo rodea, concepto muy similar al modelo socialista en el cual se 

encuentran inmersos los aspectos culturales, psicológicos y sociales propios de cada individuo, aspectos 
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que son desarrollados más óptimamente, con la implementación de recursos didácticos que acerque de 

la mayor manera posible, el contexto real de la segunda lengua en este caso el inglés hacia los estudiantes. 

Es debido a estas concepciones que se encontraba totalmente en contra de un modelo pedagógico basado 

en la memorización o asociación entre estímulos y respuestas. Pues Vygotsky afirma, “A través de otros 

nos convertimos en nosotros mismos”, lo que implica el aprendizaje continuo al que se encuentran 

expuestos los seres humanos, ya sea por nuestras propias experiencias o por la convivencia y relación 

con el entorno que nos rodea, beneficiando el desarrollo cognitivo y una educación integral.  

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

En base a la significancia para el sujeto Ausubel expresó, “Si yo tuviera que reducir toda la psicología 

educacional en un solo principio, diría”: “El factor más importante que influencia el aprendizaje es lo 

que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (pág. 209) 

El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es como se menciona en la cita anterior, 

un modelo de enseñanza por exposición y sobre todo de participación de todos los agentes inmersos en 

el proceso educativo, estudiantes, maestros, directivos y padres de familia, todo esto con el propósito de  

promover un aprendizaje con significancia en lugar de uno memorístico. Este concepto nos lleva al 

objetivo fundamental de la educación actual, que se basa en la adquisición y apropiación de los 

conocimientos por parte del estudiante, obtenidos mediante un proceso adecuado, con el ambiente 

propicio y los recursos necesarios, para desarrollar su pensamiento y criticidad de una manera más libre 

y autónoma.  

Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje, consiste en la función realizada por los educadores y recibida por 

los educandos, mediante las técnicas, métodos y procedimientos con los que se motiva e induce un 

aprendizaje al estudiante.  

Aprendizaje 

Schunk (1997) expresa lo siguiente acerca del aprendizaje; “Aprender comprende la adquisición y la 

modificación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige 

capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras sociales, y adopta muchas formas”, a partir de este 

enunciado podemos ver claramente que el aprendizaje infiere una transformación en la concepción 

interna del individuo, para esto Schunk también manifiesta que: 
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Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la capacidad de 

comportarse. Empleamos el término aprendizaje cuando alguien se vuelve capaz de hacer 

algo distinto de lo que hacía antes. Aprender requiere el desarrollo de nuevas acciones o la 

modificación de las presentes. En el acercamiento cognoscitivo que acentuamos aquí, 

decimos que el aprendizaje es inferencial; es decir que,  no lo observamos directamente, sino 

a sus productos. (pág. 9) 

Analizando lo expresado el aprendizaje entonces es igual al cambio, luego de que un ser humano aprende 

algo, nunca más vuelve a ser el mismo porque tiene en sus manos un conocimiento que le permitirá 

cuestionarse y por consecuencia desarrollar su criterio acerca de lo aprendido.  

Muchas veces el aprendizaje se produce de manera tradicional, en el cual el papel fundamental se lo lleva 

la memoria y los resultados obtenidos responden a estímulos externos ya sean castigos o recompensas, 

por eso es importante lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo en el cual aprendan a través 

de sus experiencias, potenciando su autonomía y criticidad a la hora de resolver conflicto. 

Ausubel postula en cuanto al aprendizaje significativo, que: “el aprendizaje implica una reestructuración 

activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva” 

al igual que Schunk, Ausubel plantea que debe existir una transformación en el comportamiento y 

pensamiento del estudiante luego de desarrollado el proceso de aprendizaje. 

 Díaz Barriga (2004) también asevera ese concepto en el presente enunciado; “aprendizaje no es una 

simple asimilación pasiva de información literal , el sujeto la transforma y estructura” (pág. 35), este 

enunciado hace referencia a dejar de lado es modelo pedagógico tradicional en el cual se pretende que 

los estudiantes cumplan con estándares establecidos sin opción a desarrollar su autonomía,  una vez más 

Díaz Barriga (2004), confirma lo anunciado indicando que, “los materiales de estudio y la información 

exterior se relacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características 

personales del aprendiz” (pág. 35), en definitiva el aprendizaje es producido mediante la relación de los 

conocimientos adquiridos, las experiencias vividas y los recursos aplicados en el entorno en el que se 

desarrolla el individuo el cual indiscutiblemente creara transformaciones en su pensamiento y le 

permitirá potenciar su habilidad de razonamiento.  

Enseñanza  

Existen varios puntos de vista al momento de abordar este tema, dependiendo del modelo pedagógico al 

que pertenece o al objetivo que persigue cada educador durante este proceso. 

Para G. Fenstermacher, como un concepto elemental manifiesta que; 
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La enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata 

de transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese contenido, de manera tal que 

ambas personas se comprometen en una relación a fin de que esta segunda persona adquiera 

ese contenido. (pág. 158) 

Es decir que según Fenstermacher la enseñanza consiste, en que aquellas personas en este caso los 

maestros, transfieren sus conocimientos a quienes carecen de ellos, para que los asimilen, los 

comprendan y los cuestionen si es necesario, pues la experimentación y la creación de las propias 

opiniones por parte del aprendiz, son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Sin embargo el enfoque tradicional ha convertido a la enseñanza en un proceso repetitivo, que genera 

estudiantes pasivos y conformistas, dependientes de los conocimientos que el maestro va a impartir, en 

lugar de expresar sus ideas y tener un pensamiento crítico y espontaneo ante las situaciones que se 

presentan en el aula.  

A pesar de esto el aprendizaje hoy en día pretende enfocarse hacia el modelo constructivista otorgando 

mayor autonomía a los estudiantes, puesto que la real importancia del aprendizaje es su posibilidad de 

utilización en situaciones reales, pero si por el contrario el educando no encuentra útil los conocimientos 

aprendidos en su cotidianeidad, el aprendizaje no se produce. Carlo Dossi solía decir  “la escuela nos 

prepara para aprobar exámenes, pero no para aprobar la vida” y esto en otras palabras nos indica que no 

se está produciendo un aprendizaje útil y significativo en los estudiantes. 

Bruner (1963) expuso que aprender consiste en desarrollar en los estudiantes la capacidad para resolver 

problemas, ser críticos y potenciar las propias habilidades y destrezas es decir fomentar la educación 

integral y fortalecer posibles falencias.  

Zayra Méndez (2004) expresa lo siguiente en cuanto a la educación y la enseñanza; 

La educación nos plantea la responsabilidad de enseñar a los estudiantes a pensar y a 

descubrir caminos para resolver problemas viejos con métodos nuevos, así como buscarle 

solución a nuevos problemas para los cuales las viejas fórmulas no son adecuadas. Hay que 

ayudar al alumno a ser creativo, a innovar, a encarar emergencias improvistas; para todo 

esto debe estar preparado el profesor. (pág. 84) 

Esta manifestación nos plantea que para poder crear en los estudiantes las condiciones óptimas y generar 

en ellos un aprendizaje completo es necesario aplicar las estrategias y recursos adecuados, ya que será 

muy difícil formar seres humanos creativos e innovadores, si siempre se encuentran en las cuatros 

paredes que conforman su clase, frente a su libro de texto y escuchando pasivamente al profesor.  

Los recursos didácticos y tecnológicos son extremadamente necesarios en el proceso de enseñanza como 

un nexo entre el docente, el estudiante y el entorno, siguiendo con este pensamiento Raúl Gutiérrez Sáenz 
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manifiesta, “porque no enseñamos nada a nadie, solo podemos ayudarle a que lo descubra” (pág. 32) y 

esto es totalmente cierto, el maestro debe emplear toas las herramientas necesarias para que sus 

estudiantes descubran y asimilen nuevos conocimientos de manera significativa y asi poder aplicarlos en 

su diario vivir.  

Enseñanza del idioma Inglés 

Stephen Krashen es uno de los representantes en cuanto a la adquisición de una segunda lengua, por 

consecuencia nos permite tener ciertas pautas para su enseñanza, con el desarrollo del concepto “Natural  

Approach” que significa “aproximación natural” o “enfoque natural” nos explica en que consiste la 

adquisición del inglés en este caso como segunda lengua; 

Language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules, and 

does not require “tedious drill.”  “Acquisition requires meaningful interaction in the target 

language – natural communication – in which speakers are concerned not with the form of 

their utterances but with the messages they are conveying and understanding. (pág. 74) 

La cita menciona quiere decir que no es necesario que los maestros bombardeen con extensas reglas 

gramaticales a sus estudiantes que a la larga lo único que logran es frustrarlos, pues a pesar de que las 

memorizan y practican una y otra vez repitiendo oraciones y siguiendo al pie de la letra estas reglas, 

cuando llega el momento de comunicarse durante clase o inclusive con una persona nativo hablante, 

todas estas estructuras son completamente inútiles. 

 Krashen asevera que para lograr adquirir una segunda lengua de manera óptima es fundamental que 

exista una interacción significativa en el lenguaje y lo principal debe ser una “comunicación natural”, es 

imperativo que los estudiantes, en lugar de aprender y memorizar una nueva lengua, la vivan. Pues son 

las acciones más simples, como una pequeña conversación, escuchar música, ver una película o leer un 

libro, las que ayudaran a desarrollar todas las destrezas del idioma inglés en los estudiantes. 

Krashen lo reafirma con el siguiente enunciado: “The best methods are those that supply comprehensible 

input in low anxiety situations, containing messages that students really want to hear” (pág 54), este 

concepto manifiesta que la mejor forma de impartir conocimientos a los estudiantes, es a través de 

situaciones sencillas y sin presiones, que más bien los incentive a seguir en el proceso de aprendizaje en 

lugar de atemorizarlos y frustrarlos con actividades complejas e incomprensibles. 

Captar la atención de los estudiantes es primordial, los docentes deben emplear todos los recursos 

necesarios para lograr en ambiente propicio, sin imposiciones y en completa libertad para que los 

estudiantes lleguen al aprendizaje significativo y sean capaces de comprender y expresar sus propias 

ideas en inglés. 
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Didáctica 

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Para lograr una visión más 

amplia del concepto de didáctica Imídeo Nérici (1985) manifiesta lo siguiente; 

La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir 

el aprendizaje al alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le 

permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en 

ella como ciudadano participante y responsable. (pág. 57) 

Según el anterior enunciado vemos que la didáctica se encuentra estrechamente ligada al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que el maestro a través de este recurso es quien dirige y orienta estos 

procesos y el estudiante es el encargado de asimilar y retener nos nuevos contenidos e incorporarlos de 

manera practica en su vida. 

Imídeo Nérici (1985) también aclara en su libro Hacia una didáctica general dinámica varios objetivos 

fundamentales de la didáctica; 

 Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de ayudarlo a 

desarrollarse y a realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de aprendizaje. 

 Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de la sociedad. 

 Llevar a cabo un adecuado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje, con el fin 

de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. 

 

Al analizar los objetivos mencionados se deduce que, la educación en general tiene como metas la 

transformación de comportamiento y adquisición de conocimientos, es en este punto que la didáctica 

cumple su función orientadora, con el propósito de hacer la enseñanza y el aprendizaje más eficaces.  

Didáctica general 

Según lo expresa Imídeo Nérici (1985); 

La didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidos para 

la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de un 

modo general, sin descender a minucias específicas que varían de una disciplina a otra. 

Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, a 

fin de indicar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia 

a  lo que se enseña. (pág. 63)  

 



 

21 

 

Según lo expresado en cuanto a la didáctica general, su objetivo principal consiste en direccionar de 

manera correcta el proceso de aprendizaje en cual debe estar ligado estrechamente con los aspectos reales 

y prácticos de la enseñanza, la didáctica general según Nérici, abarca los siguientes aspectos: 

“Planteamiento”, “ejecución” y “evaluación”. El planteamiento consiste en el bosquejo general de lo que 

consiste la educación, plantear disciplinas, clases y actividades, la ejecución consiste el parte medular de 

proceso educativo, fundamentar la educación bajo la motivación, re direccionar e integrar el aprendizaje 

con el fin de que este sea eficaz y significativo, y por último la evaluación, que aplicada correctamente 

evidencia el nivel de aprendizaje de los estudiantes además de permitirnos conocer aquellos aspectos de 

la enseñanza que deben ser rectificados y mejorados. 

Didáctica especial  

Imídeo Nérici (1985) enuncia el presente concepto de la didáctica especial; 

Con relación a la enseñanza de cada disciplina en particular, como matemática, geografía 

historia, ciencias naturales, etc. La didáctica especial es considerada generalmente en este 

segundo aspecto, esto es, abarca el estudio de la aplicación de los principios generales de la 

didáctica, en el campo de la enseñanza de cada disciplina. (pág. 64)  

De acuerdo con esta concepción la didáctica especial tiene como objetivo desarrollar los procesos 

específicos en la enseñanza y aprendizaje de cada asignatura individualmente, se refiere a la construcción 

de las estrategias, necesarias para la transmisión y asimilación de los contenidos propios  de cada una de 

las disciplinas que conforman el ámbito educativo, partiendo desde lo general a lo particular.  

Los ámbitos que le conciernen a esta didáctica son como lo indica Nérici (1985), “la selección de los 

contenidos, técnicas de enseñanza que se estimen más eficientes, particularidades metodológicas, 

dificultades de la enseñanza de ciertos asuntos, etc.” (pág. 68), es decir que para que la didáctica especial 

cumpla con su propósito es imperativo que los maestros adapten todos sus métodos y estrategias 

determinando e identificando el grupo al que se dirigen los contenidos, especificando los objetivos de 

cada nivel y asignatura que se imparte, ya que cada uno de los factores externos también influirá en el 

proceso de aprendizaje y grado de comprensión que tendrán los alumnos.  

Recursos didácticos 

Según José María Rodríguez López y Adnaloy Pardo Rojas del Departamento de Educación Universidad 

de Huelva en su artículo “Los Medios y Recursos Didácticos” expresan que: “El concepto y uso de los 

recursos didácticos han evolucionado a lo largo de la historia sobre todo como consecuencia de la 

aparición de las nuevas tecnologías” (pág. 19), es por eso que más que un concepto concreto, los 

materiales y recursos didácticos cumplen con una gigantesca tarea durante el procesos de enseñanza, 
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especialmente del idioma inglés y el desarrollo de sus destrezas, reafirmando esta idea Rodríguez y Pardo 

manifiestan que “Los medios y recursos didácticos son canales que facilitan y apoyan el aprendizaje” 

(pág. 21), esto es posible ya que ayudan también al enriquecimiento de los nuevos conceptos e incluso 

fortalecen el desarrollo humano ya que su propósito principal es ser de la mayor ayuda al docente. 

Manuel Área (2010), expresa la siguiente concepción en cuanto a los recursos didácticos y su importancia 

en el proceso de aprendizaje; 

En un proceso educativo, el educando o educanda construye su aprendizaje paso a paso, 

avanzando pero también con retrocesos. En la tarea de aprender nadie lo puede sustituir: 

tiene que implicarse y esforzarse y tiene que aprender a autorregular su propio proceso de 

aprendizaje (aprender a aprender). La función de la  educadora o el educador es ayudarle 

en este proceso de aprendizaje, acompañándole y tomando las decisiones necesarias y 

poniendo todos los recursos posibles, entre ellos los materiales didácticos. (pág. 16)  

Área nos brinda con esta manifestación, una idea clara y concreta acerca de cuán importante son los 

recursos y materiales didácticos, como apoyo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, pues su 

correcta utilización , refuerza los conocimientos previos y crea las conexiones necesarias para cimentar 

los nuevos. 

 Los docentes hoy en día conocen que el libro de texto o el pizarrón son los recursos pedagógicos más 

simples y hasta en cierto punto monótonos, pues no logran motivar a los estudiantes a la hora de 

desarrollar una clase de inglés, tomando en cuenta que aprender una nueva lengua siempre presenta un 

reto para los mismos, si los maestros no aplican materiales didácticos y tecnológicos que potencien las 

habilidades y aumenten el interés de los estudiantes, muy difícilmente los estudiantes presentaran un 

aprendizaje significativo, o una competencia comunicativa adecuada.  

Tipos de Recursos 

Recursos Tecnológicos 

Cabero (1998) nos manifiesta la siguiente concepción en cuanto a los recursos tecnológicos; 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas. (pág. 134) 

El presente enunciado quiere decir que, así como este tipo de tecnologías son capaces de mejorar la 

comunicación y facilitar actividades cotidianas, también son capaces de proporcionar las herramientas 

necesarias para fomentar el aprendizaje y potenciar las destrezas del idioma inglés. Se mencionaran 
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varios recursos que se cree son los más importantes para el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza 

del idioma inglés. 

 Internet: Adriana Pérez y Rene Florido (2003) expresan que, “el uso de internet en la 

educación está formado sobre la base del innegable impacto que ha tenido internet en el 

presente y que tendrá en el futuro” (pág. 3), es decir que gracias a este recurso tecnológico, 

el docente cuenta con herramientas adicionales, como el uso de correos electrónicos, 

páginas web (www), publicaciones electrónicas, foros y aulas virtuales,  así mismo Pérez 

y Florido (2003), manifiestan que, “internet tiene varios potenciales educativos puesto que 

facilita el aprendizaje colaborativo, provee una gran cantidad de recursos educativos, 

mejora las vías de comunicación y satisface las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes” (pág. 5), debido a lo mencionado por Pérez y Florido, se podría decir que el 

internet empleado de la manera adecuada es el recurso más versátil y práctico a la hora de 

realizar una clase de inglés, sin embargo la gran dificultad es que no todos los 

establecimientos educativos cuentan con un servicio de internet continuo para sus 

estudiantes, como es el caso del Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez”, por eso este no es un 

recurso aplicable para esta población.  

 

 Aulas virtuales: Horton (2000), manifiesta el siguiente concepto, “el aula virtual es el 

medio en la WWW el cual los educadores y educandos se encuentran para realizar 

actividades que conducen al aprendizaje” (pág. 265), como se expresa en la cita, las aulas 

virtuales sirven de vínculo entre el maestro, el estudiante y lo que se va a aprender, son 

muy útiles si se las emplea de manera correcta, sobre todo con estudiantes universitarios 

y con hábitos de estudio más organizados, pues este recurso es empleado como un 

complemento a las clases presenciales, en el cual los estudiantes pueden recibir ayuda de 

sus docentes desde su casa, lo que en adolescentes es un poco difícil de organizar. Sin 

embargo el fin de las aulas virtuales es el de proporcionar un acompañamiento pedagógico 

que estimule y mejore el proceso de aprendizaje.  

 

 Medios audiovisuales: María Rodríguez (2013), dice lo siguiente acerca de los medio 

audiovisuales, “los medios audiovisuales  son aquellos materiales y equipos que registran, 

reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar conocimientos y 

especialmente motivar aprendizajes y actitudes”(pág. 59), tomando en cuenta esta 

manifestación, los medios audiovisuales son las herramientas más prácticas y útiles a la 

hora de potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes, pues además que 
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captar la atención de los mismos, este tipo de recursos vinculan lo que el estudiante piensa, 

escucha, habla y aprende, y ya que los alumnos se encuentran motivados su participación 

será más activa durante el proceso de aprendizaje. 

Entre este tipo de recursos tenemos las diapositivas, películas, programas de televisión, 

programas radiales, proyectores, videos interactivos o todo tipo de fotografías con 

propósito educativo. Sin este tipo de recursos es muy difícil que un docente pueda mejorar 

las destrezas de listening y speaking, es por esto que su continua utilización es 

imprescindible. 

Recursos Didácticos 

Jorge Villarroel (1995) presenta la importancia de la utilización de recursos didácticos:   

Reconocemos la necesidad de que el profesor no solo se limite a la exposición oral, pues se 

corre el riesgo de que la información trasmitida tenga escasa significación para el alumno y 

deje una huella aún menor, los métodos activos constituyen la única alternativa para superar 

el gran pecado de la oratoria magisterial, pero dichos métodos no pueden prescindir de los 

recursos didácticos que les den mayor efectividad; bien podríamos decir, que sin recursos 

creativos y variados, difícilmente se podría aceptar que un método sea activo.(pág. 211)   

La presente cita manifiesta sin duda, el gran rol que cumplen los recursos didácticos y tecnológicos 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues gracias a los enfoques conductistas, muchas clases 

de inglés son desarrolladas únicamente por el maestro sin ninguna participación de los estudiantes, 

quienes se convierten únicamente en agentes pasivos de este proceso, para dar como resultado un bajo 

rendimiento académico y lo que es más importante una ausencia conocimientos significativos en los 

educandos, debido a la aplicación de métodos inapropiados y de la falta de recursos y herramientas que 

complementen estos procesos educativos. 

 Guías didácticas: Según Aretio García (2001) en su trabajo La educación a Distancia. De la 

Teoría a la Práctica. “La Guía didáctica (Guía de estudio) se entiende como el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el 

fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma”(pág. 242). Como su nombre lo menciona este 

recurso didáctico guía u orienta tanto al alumno a desarrollar actividades y consolidar 

aprendizajes de manera más concisa e interactiva como al docente pues lo emplea como 

instructivo para la aplicación de técnicas y estrategias adecuadas que logren desarrollar las 

destrezas y capacidades de sus alumnos.  

 

 Periódico mural : El periódico mural o también conocido como periódico escolar es una 

herramienta visual que tiene el propósito de fomentar y desarrollar la expresión de los 
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estudiantes, este recurso didáctico es extremadamente útil pues fomenta la creatividad, 

colaboración y cooperación en el aula pues comúnmente un periódico mural es organizado 

completamente por los propios estudiantes, demostrando sus intereses y expresando a través de 

este sus conocimientos y habilidades, su utilización también es ventajosa para el docente, le 

permite recordar a sus estudiantes actividades importantes o enfatizar un tema en específico, ya 

que el impacto visual directo y de esta manera los estudiantes consolidan con mayor facilidad lo 

aprendido. 

 

 Técnicas grupales: Cirigliano y Villaverde (1966) definen las técnicas de grupo como, 

“maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de 

grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de grupos” 

(pág. 78), según lo expresado este tipo de técnicas desarrollan tanto los procesos cognitivos del 

cada individuo como las relaciones sociales entre compañeros, su capacidad de expresar sus 

ideas a través del intercambio de información y de conocimientos, organización y elaboración 

de proyectos, talleres, círculos de estudio, dinámicas entre otros, los cuales desarrollan las 

destrezas de los estudiantes.  

Características 

Manuel Área (2010), manifiesta las siguientes características de los medios didácticos (pág. 32-43):  

Facilidad de uso: Esta característica es fácil de diferenciar en cuanto al uso de libros o pizarrones, el 

cual puede ser utilizado sin ningún problema tanto por maestros como alumnos, por el contrario al uso 

de una sala virtual o material tecnológico que si necesitará un manejo especializado. 

Uso individual o colectivo: Los materiales didácticos son tan versátiles que nos permite organizar 

actividades con cada uno de los estudiantes o a su vez trabajar de manera grupal en proyectos de mayor 

magnitud sin dificultad, esto dependerá claro del tipo de material y del propósito del mismo. 

Versatilidad: La facilidad de adaptación de los materiales y recursos didácticos a diversos entornos, 

situaciones y alumnos, es, en mi punto de vista la más importante de las características, ya que los 

docentes deben enfrentar todo tipo de circunstancias con sus estudiantes, como capacidades especiales o 

problemas de aprendizaje y los recursos didácticos se ajustan fácilmente a las necesidades tanto del 

educador como del educando. 

Abiertos: Estos materiales ya que permiten la reforma e innovación de los contenidos por estudiar, 

ayudan a los educadores a fomentar la realización de actividades tanto individuales como grupales, 
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mediante fichas, bitácoras o diccionarios que les permita potenciar sus destrezas y fortalecer sus 

debilidades. 

Proporcionar información: Ya que el propósito todos los recursos didácticos es  prestar  información 

abiertamente, estos se convierten en la ayuda principal para el docente pues los  libros, videos, folletos, 

y demás materiales, suministran nuevos conocimientos que ayudaran a los estudiantes a consolidar el 

aprendizaje.  

Capacidad de motivación: Los materiales didácticos deber siempre ser presentados de manera atrayente 

a la vista, para lograr captar la atención de los estudiantes, generar en ellos el deseo por descubrir mas 

tanto de la actividad como de los conocimientos y por supuesto deben permitir la asimilación de 

contenidos de una manera dinámica y atractiva para que el aburrimiento no interfiera negativamente en 

el proceso de aprendizaje. 

Adecuación al ritmo de trabajo de los  estudiantes: Los materiales adecuados tienen en cuenta, las 

características psicoevolutivas de los educandos hacia quienes está encaminada su aplicación entre estas 

características tenemos el desarrollo cognitivo, habilidades, intereses, necesidades y  todo tipo de avances 

que se vayan presentando durante el proceso de aprendizaje. 

Estimular: Esta característica en los materiales didácticos permite ampliar de capacidades meta 

cognitivas en los estudiantes, además los docentes a través de estos pueden crear estrategias de 

enseñanza, que les permitirán planificar, regular y evaluar la actividad y el nivel de aprendizaje. 

Esfuerzo cognitivo. Los recursos didácticos deben facilitar el aprendizaje significativo durante el 

desarrollo de la clase, permitir  que los estudiantes capten nuevos contenidos y transferirlos a situaciones 

cotidianas mediante una continuas actividades, en armonía con la naturaleza de los aprendizajes que se 

pretenden. 

Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los necesita. Este aspecto suele ser 

una gran dificultad en ciertas instituciones educativas pues el número de recursos por lo general 

tecnológicos, no abastecen las necesidades de los estudiantes, por consecuencia un grupo debe optar por 

esperar hasta la siguiente clase, para hacer uso de este tipo de materiales como por ejemplo salas de 

audiovisuales o de cómputo. 

Cada una de las características mencionadas, son esenciales para el empleo de los recursos didácticos y 

tecnológicos pues permiten a los docentes por su carácter progresivo y versátil, adaptarlos a las 

necesidades de los estudiantes, a sí  mismo su adecuada utilización les generará una autorreflexión sobre 

el conocimiento que están adquiriendo. El uso de los recursos didácticos también es una excelente 
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estrategia para potenciar cada una de las destrezas del inglés en especial el listening y speaking, además 

de generar un aprendizaje significativo en el idioma inglés. 

Funcionalidad  

Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los materiales curriculares deben reunir 

algunos criterios de funcionalidad  como lo manifiesta Moreno Herrero, (1996), (pág. 40-47). 

Los recursos tanto didácticos como tecnológicos buscan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje su 

funcionalidad es indiscutible, puesto que son muy útiles para facilitar el logro de las metas establecidas 

en cada clase.  

Una de sus funciones es de carácter motivacional, pues deben poder captar la atención de los estudiantes, 

ya sea por su originalidad, su aspecto lúdico o únicamente su aspecto físico, lo importante es que los 

estudiantes deseen utilizar el material y a la vez deseen aprender con él.  

Otra de las funciones es de carácter informativo, todos los recursos didácticos y tecnológicos proveen 

información claramente, como los libros, vídeos, folletos, audios etc. Este tipo de recursos permiten que 

los estudiantes comprendan de manera concreta los conceptos que talvez no logra captar por parte de su 

profesor durante las clases de inglés.  

Guiar los aprendizajes es otra función de los materiales didácticos pues ayudan al docente a establecer y 

escoger los contenidos que van a ser utilizada durante las clases, además de ayudar a los estudiantes a 

asimilar, relacionar y crear nuevos conocimientos con el fin de aplicarlos en su vida diaria. 

Los materiales contribuyen a concretar y orientar la acción docente en la transmisión de los 

conocimientos o aprendizajes, es por eso que también tienen una función evaluadora ya que permite a 

los docentes poder detectar con mayor facilidad los problemas que tienen los estudiantes para 

comprender ciertos contenidos.  

Los recursos didácticos y tecnológicos en definitiva son el soporte de los docentes, pues empleados de 

la manera correcta facilitan su trabajo al ayudarlo en la preparación, elaboración y evaluación del nivel 

de conocimientos impartidos durante las clases, así mismo, también facilitan el trabajo de los aprendices, 

pues les ayuda a fomentar en sí mismo el razonamiento, la creación de nuevos conocimiento, la libertad 

de expresión y la potenciación de sus habilidades cognitivas. 
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Selección de material y utilización 

Con el aporte de Daniel Madrid en la revista de Enseñanza universitaria de la Universidad de Granada, 

tenemos algunos aspectos a considerar al momento de seleccionar el material didáctico para el desarrollo 

adecuado de las clases, Littlejohn y Windeatt, S. (1989). Manifiestan los siguientes criterios: 

 Objetivos y contenidos del material curricular: objetivos de instrucción que se proponen, lo que 

le frecen a los aprendices y lo que omiten.  

 Tareas que proponen para el aprendizaje: secuencia de trabajo que establecen, tipo de tareas que 

sugieren: variedad, claridad, adecuación.  

 Exigencias de los materiales al profesor que los lleve a cabo: identificación del profesor con las 

líneas de trabajo propuestas, grado de competencia profesional que requieren las tareas. 

 Variedad de recursos y materiales didácticos: adecuación de los materiales a las necesidades e 

intereses y expectativas del alumnado. 

 Adecuación de los materiales para el aprendizaje del inglés en el nivel que se desea: 

secuenciación, estructura y continuidad. 

 Adecuación de los materiales para generar los procesos de aprendizaje que se desea: aprendizaje 

autónomo, aprendizaje por descubrimiento, construcción de los aprendizajes, aprendizaje basado 

en el contenido, aprendizaje cooperativo. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, para que los recursos didácticos resulten eficaces durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, deben contar con un análisis extenso y una selección meticulosa 

realizada por el educador, basada en estos criterios, pues no es suficiente con que se trate de un buen 

recurso o de última tecnología, es necesario que los materiales que se utilicen en clases sean variados, 

de calidad, diseñados exclusivamente para fortalecer el nivel de conocimientos con el que se va a trabajar 

y sobre todo que el educador los sepa utilizar correctamente. Los materiales escogidos deben mejorar las  

capacidades y destrezas de los estudiantes, crear en ellos un nuevo interés por aprender mediantes 

experiencias reales. 

Finalmente una minuciosa revisión y selección de los recursos didácticos permitirá que los docentes sean 

capaces de elaborar actividades para desarrollarlas en el aula y modificarlas si fuera necesario, con el 

objetivo de crear conexiones mentales entre los conocimientos previos y las actividades realizadas con 

materiales como audios, videos, revistas, flash cards, etc.  Los recursos didácticos y tecnológicos 

utilizados correctamente asegurarán la eficacia del proceso enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de 

las destrezas especialmente las comunicativas. 
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Habilidad y destreza 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace referencia al talento, o aptitud para 

desarrollar alguna tarea. El Dr. Carlos Manuel Cedeño en su trabajo: Fundamentos teóricos para la 

implementación de la didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje manifiesta la siguiente definición 

de habilidad; 

La habilidad es un concepto en el cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos 

indisolublemente unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos de las acciones y 

operaciones y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de 

esas acciones y operaciones. En los marcos de este trabajo, consideramos a la habilidad como 

el conocimiento en la acción. (pág. 21) 

Según la definición de Cedeño, una persona con habilidades es capaz de poner en práctica las técnicas y 

estrategias específicas con el fin de facilitar los procesos mentales o intelectuales, es el “conocimiento 

en la acción” (pág. 21), tener la capacidad de aplicar todo lo aprendido en el diario vivir.  

La palabra destreza proviene del latín dextra  o diestro, y su significado reside en  la capacidad para 

realizar una actividad. Las destrezas estudiantiles son por consecuencia las capacidades que permiten, 

mediante el dominio de una actividad, desarrollar el ámbito cognoscitivo y conductual del mismo, así 

como lo manifiesta Ángel Villarini perteneciente a la Universidad de Puerto Rico en su trabajo “Teoría 

y Pedagogía de un Pensamiento Sistemático y Crítico”; 

Todo el procedimiento de la destreza va orientado por unos conceptos que lo  estructuran, 

es decir asignan las partes en que procederá el análisis. De este modo, el análisis podrá ser 

químico o literario, o político, etc. También requiere de unas ciertas actitudes que lo orientan 

y lo energetizan (curiosidad, sistematicidad, perseverancia, objetividad, etc.).   

Cada destreza es un procedimiento para el manejo de la información. El fomento del 

desarrollo del pensamiento implica conocer el procedimiento que caracteriza a cada destreza 

y ayudar al estudiante a desarrollar la facilidad para ejecutarlo en forma efectiva. (pág. 39). 

 

A partir de lo manifestado se determina que la destreza de los estudiantes consiste en la capacidad que 

presentan para realizar una actividad o asimilar nuevos conocimientos, por lo tanto el desarrollo de las 

habilidades y  destrezas comunicativas de los estudiantes son fundamentales para lograr aprendizaje 

integral del  inglés como segunda lengua.  

 

Destrezas del idioma inglés 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua, existen cuatro cualidades 

o habilidades esenciales que el estudiante debe desarrollar para ser capaz de comunicarse de manera 

clara y eficaz, a estas cualidades también se las denomina destrezas del idioma inglés y a continuación 

se explicara en que consiste cada una de ellas.   



 

30 

 

Listening: Esta destreza es también conocida como la comprensión auditiva de los estudiantes, los 

profesores Brooks y Heath (1989), la definen de la siguiente manera, “la comprensión auditiva es una 

combinación de lo que oímos, lo que entendemos y lo que recordamos” (pág. 62), lo que afirman Brooks 

y Heath es totalmente cierto pues el listening es una destreza que se la adquiere mediante tiempo de 

práctica y paciencia, la continua exposición al idioma permite que el cerebro se familiarice con él, 

además ayuda a los estudiantes a procesar y asimilar correctamente los que escuchan, de la misma manera 

que sucede con los bebes cuando están aprendiendo a hablar. 

Speaking: Esta habilidad corresponde a la expresión oral o capacidad de comunicarse de una persona, 

para Byrne D. (1989),  

La expresión oral no se desarrolla de forma aislada en el aula. Si se buscan fuentes para 

desarrollar el habla, aparecen la lectura y la escritura como posibilidades para alcanzar este 

fin…. La comunicación oral es un proceso de doble sentido entre el hablante y el oyente, en 

el que ambos tienen una función positiva en la actuación... el hablante tiene que codificar el 

mensaje para adaptarlo a aquello que quiere expresar en lenguaje apropiado, mientras el 

oyente tiene que descodificar (o interpretar) el mensaje. (pág. 63) 

Es decir que aunque muchas veces el speaking sea la destreza más difícil de desarrollar, debido al entorno 

en el que vivimos pues los estudiantes no cuentan con las oportunidades necesarias para practicar el 

idioma, además de la timidez o vergüenza característica de los aprendices, sin embargo existen algunas 

alternativas como la lectura y escritura, que aunque no parezcan significativos, nos ayudan a poder 

ampliar nuestro vocabulario y expresar nuestras ideas o conocimientos de manera eficaz.  

Reading: Consiste en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, Murcia (2000) plantea que, “la 

lectura es un proceso interactivo que involucra a tres participantes: el escritor, el texto y el lector; en este 

proceso el lector ejecuta tareas: decodificar el mensaje, interpretar el mensaje y  comprender la 

interacción del autor” (pág. 58), por eso para poder realizar el proceso mencionado por Murcia, se 

necesita un conocimiento del vocabulario básico del idioma inglés y la guía adecuada por parte de los 

maestros. El desarrollo de esta destreza no solo ayudará a la comprensión de textos, sino que potenciará 

el resto de las destrezas también.  

Writing: Esta destreza se refiere a la habilidad de escritura que tienen los estudiantes, según Antich 

(1986), “la redacción, ha sido siempre relegada, sin embargo se encuentra una estrecha relación entre la 

lengua escrita y la oral partiendo de que la escritura y la lectura son procesos de asociación entre la grafía 

y el sonido” (pág. 64), tomando en cuenta esta cita, la habilidad escrita es sumamente necesaria, en 

especial en estos tiempos en los que gracias a los mensajes por celular o las redes sociales, los 

adolescentes ya casi no emplean lápiz y papel, y aunque la tecnología no tiene nada de malo, siempre es 

bueno mantener destrezas básicas como la escritura. Lo más importante es que además de beneficiar al 
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speaking como lo menciona Antich también ayudará a perfeccionar reglas gramaticales y capacidad de 

redacción.  

Para el buen desarrollo de las cuatro destrezas es necesario que los estudiantes se encuentren en constante 

contacto con la lengua que se desea aprender, desarrollar y practicar las 4 destrezas pues todas son 

importantes y se encuentran estrechamente ligadas, además los docentes deben acostumbrar a sus 

estudiantes escuchar la correcta entonación, acento y pronunciación del idioma inglés, a expresarse con 

pequeños diálogos sobre todo para perder el miedo a equivocarse, escribir y leer constantemente historias 

de su interés y ya que en el entorno que los rodea son escasas las oportunidades de escuchar y dialogar 

con un nativo hablante, es sumamente importante la aplicación de recursos didácticos y tecnológicos que 

permitan fortalecer cada una de las capacidades de los educandos, utilizando estrategias novedosas que 

además de captar su atención, les provee a los maestros las herramientas necesarias para incrementar el 

conocimiento de sus estudiantes 

Destreza listening 

Boquete (2009) manifiesta:  

Escuchar es un acto encaminado a un objetivo concreto (recibir información, una respuesta, 

entender algo) y que exige un proceso de comprensión en el que aprovecha los conocimientos 

previos que se poseen sobre la realidad y que obliga a realizar un trabajo activo de 

predicción de lo que se va a oír. (pág. 10) 

Como lo afirma Boquete el objetivo de esta destreza es recibir información y aunque muchas veces 

parece que los estudiantes no comprenden nada de lo que dice su maestro, es necesario exponerlos 

continuamente al idioma que se desea aprender, en este caso el inglés y respetar su etapa de silencio, es 

decir que si el estudiante no expresa sus ideas o lo hace con mucha dificultad es parte del proceso y los 

maestros no deben frustrarse o desesperarse pues con el tiempo y constancia se logrará la comprensión 

y producción oral del nuevo idioma, de la misma manera que cada uno de nosotros aprendió su lengua 

materna. 

Desarrollo mediante el método audio lingüístico 

 El método audio lingüístico antes conocido como método conductista fue reformado y remplazado por 

Charles Fries (1945) autor de Teaching and Learning English as a Foreign Language, este método plantea 

que el idioma que se desea aprender debe ser impartido únicamente por maestros nativo hablantes, y que 

los estudiantes a través de diálogos continuos, repetición y memorización desarrollan la destreza del 

speaking, con el propósito de lograr en los educandos una reproducción mecánica conocimientos.  
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Durante la aplicación de este método se prohíbe la utilización de la lengua materna, de esta manera se 

garantiza que los estudiantes practiquen en todo tiempo tanto las destrezas orales como las escritas. 

Benavides Rocío (2013) en su trabajo investigativo manifiesta: 

Este método concibe la segunda lengua como una estructura que se puede comparar siempre 

con la primera estructura de la lengua nativa del alumno, observando sus diferencias y 

semejanzas. Pero sobre todo este método interioriza el pensamiento conductista y cree que 

una segunda lengua se aprende mediante hábitos surgidos de conductas repetitivas similares 

a la ley estímulo-respuesta. El profesor es quien estimula y el alumno simplemente responde 

de manera pasiva, ajeno en cierto modo al contenido de lo que repite. (pág. 10) 

Según el enunciado anterior se deduce que, aunque este método tiene connotaciones conductistas, su 

principal objetivo es lograr el desarrollo de la destreza listening y potenciar el nivel de expresión oral en 

los estudiante, y ya que uno de los factores más importantes consiste en que la lengua por aprender es 

impartida por maestros nativo hablantes, los estudiantes reciben corrección continua de pronunciación y 

gramática, se familiarizan con elementos propios del vocabulario inglés y adquieren el conocimiento de 

la segunda lengua lo más parecido al que recibió el maestro. 

Dentro de este método se utilizan alternativas didácticas que permitan a los docentes innovar el proceso 

de enseñanza, a través del uso de materiales didácticos y tecnológicos con actividades como: 

 Repetición de diálogos 

 Ejercicios de repetición  y memorización gradual  

 Actividades grupales  

 Ejercicios de sustitución y análisis 

 Integración de nuevo vocabulario 

 Utilización de grabaciones  

Es preciso resaltar que sin importar los métodos de enseñanza que apliquen los maestros durante sus 

clases, el apoyo de los recursos didácticos y tecnológicos es vital en el proceso educativo, ya que estas 

herramientas facilitan el trabajo del docente y lo ayudan a llegar a sus estudiantes de manera más 

dinámica y sobre todo significativa.  

Desarrollo mediante el método audiovisual  

Nussbaum y Bernaus (2001) manifiestan que, “el método audiovisual, a diferencia del método audio 

lingüístico, se basa en una psicología constructivista, pero ambos mantienen en común el énfasis en los 

aspectos orales y comunicativos” (pág. 69), en otras palabras, este método busca que el estudiante genere 

su propio conocimiento partiendo de lo que ya conoce y complementarlo con las enseñanzas de su 

maestro, todo esto con el propósito de desarrollar y potenciar las destrezas del idioma inglés.    
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En los planteamientos pedagógicos de este método se puede señalar que, siempre que sea posible,  la 

transferencia de conocimientos se la realiza asociándolos con imágenes, esto significa que en un diálogo 

situacional, los nuevos conocimientos que presenta dicha situación serán ilustradas visualmente, 

acompañados de palabras que dan significancia a los dibujos mostrados, además del énfasis en los 

elementos visuales, es necesario que los conocimientos que son impartidos por el profesor sean 

comprendidos de forma global por los estudiantes antes del estudio de las estructuras lingüísticas. 

Para que la aplicación de este método sea mucho más beneficiosa para los estudiantes es imprescindible 

el complemento de medios tecnológicos y didácticos como: proyectores, laboratorios, imágenes, 

diapositivas, etc. Además de actividades como: 

 Diálogos 

 Ejercicios de tipo “estructural” (fundamentalmente para sustituir y completar) 

 Presentación de flash cards o imágenes  

 Utilización de videos y televisión 

 Aplicación de un software interactivo 

 Utilización de Internet 

Este método gracias a su carácter constructivista, beneficia mucho al desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes, pues la asociación entre imágenes, sonidos y los nuevos conocimientos potencian sus 

habilidades comunicativas y garantizan un aprendizaje significativo. 

Habilidad de comprensión 

Carlos Lleonart en su trabajo “El desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva, del ejercicio a la 

tarea” manifiesta que; 

La habilidad de la comprensión auditiva no es adquirida naturalmente, por lo que debe ser 

enseñada. La práctica de la audición es de especial importancia en las aulas donde se enseña 

el idioma Inglés como idioma extranjero,  pero frecuentemente  los estudiantes presentan  

dificultades en el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y  comprensión auditiva, 

ya que al no escuchar correctamente, y no entender, es imposible lograr una comunicación 

adecuada. (pág. 2) 

Según este enunciado, el nivel de comprensión lectora en los estudiantes se encuentra determinado por 

la capacidad de descifrar de los mensajes recibidos productiva y significativamente. Un oyente activo es 

aquel que presta la mayor atención posible al mensaje, en su papel de receptor en un momento dado, el 

estudiante que actúa como oyente hasta cierto punto de manera pasiva, se involucra en el proceso 

comunicativo, al expresar sus opiniones y vivencias de manera reflexiva y crítica, así como lo manifiesta 

Páez Naranjo (2003), “no se trata solo de percibir la información, sino también procesarla para hacerla 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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pública con posterioridad y compartirla con los demás” (pág. 26), es de esta manera que el mensaje 

adquiere significado tanto para el que habla como para el que escucha.  

Los autores Doff (s/f), Ur (1999) y Acosta (1984) enumeran diferentes sub habilidades de la comprensión 

auditiva entre las que se incluyen: 

 Anticipar los elementos lingüísticos y situacionales. 

 Discriminar sonidos, entonación y patrones de acentuación. 

 Establecer correspondencia sonido-grafía. 

 Determinar el significado de las palabras. 

 Establecer relaciones forma-función. 

 Distinguir diferencias estructurales. 

 Jerarquizar entre ideas principales y secundarias. 

 Determinar información específica. 

 Retener información y reproducirla. 

 Descifrar elementos de la cultura de los pueblos de habla inglesa. 

 Evaluar la información del texto 

La manifestación de  sub habilidades  en los estudiantes, demostrará que ellos son capaces de comprender 

lo estudiado durante las clases de inglés, y así como lo entienden también podrán producir conocimientos 

o expresar sus ideas de forma verbal. Es imperativo que los estudiantes tengan un pensamiento crítico y 

el razonamiento necesario para reforzar la destreza de listening.  

Destreza speaking 

Ventriglia (1982) nos expresa lo siguiente en cuanto a la habilidad comunicativa:  

La comunicación es un proceso social. El lenguaje y el comportamiento social son fenómenos 

relacionados entre sí. El habla es un factor que abarca el mundo social. La unidad básica de 

la comunicación humana es el acto de hablar, un gesto social internacionalmente y 

verbalmente codificado dirigido, de una persona hacia otra. (pág. 144) 

 
Ventriglia nos demuestra en este enunciado, lo vital que es la comunicación verbal, como un proceso 

que beneficia el desarrollo social en la educación integral de los estudiantes, el habla es sin duda un 

fenómeno que logra unir los seres humanos y el inglés es además el idioma de comunicación por 

excelencia en el mundo entero, de aquí parte la importancia de que los  estudiantes sean capaces de 

expresarse eficaz y coherentemente empleando esta lengua.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Competencias  comunicativas 

Su concepto fue determinado por Dell Hymes (1971), quien dice, “la competencia comunicativa se 

relaciona con saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma” 

(pág. 27), por lo tanto según Hymes, la competencia comunicativa consiste en el conocimiento poseen 

los estudiantes tanto propio como adquirido de sus educadores, y sobre todo la capacidad de saber cómo 

emplear estos conocimientos para expresarse en sus actividades diarias. 

Competencia lingüística 

De acuerdo a Sag, P. (2012) “Es la capacidad de crear estrategias que permitan el traspaso de 

conocimientos de unas lenguas a otras y la capacidad para comprender a los demás y para convivir” 

(pág.3), por consiguiente la competencia lingüística consiste en la comprensión de los componentes de 

la lengua y la capacidad para lograr utilizarlos de manera adecuada en la expresión de mensajes y 

diálogos. Un estudiante que sea capaz de dominar la competencia lingüística podrá expresarse de manera 

significativa y locuaz empleando adecuadamente las habilidades léxicas, sintácticas, ortográficas, entre 

otras. Especialmente, el estudiante logrará aplicar todas estas habilidades en situaciones cotidianas. 

Las actividades que desarrollan la competencia lingüística en los estudiantes son: 

 Asociaciones de palabras. 

 Ejercicios para aumentar el vocabulario. 

 Refuerzo continuo de las reglas gramaticales. 

 Practica continua de conversaciones. 

 Utilización del internet o un software interactivo. 

Cada una de las actividades mencionadas se las puede aplicar para desarrollar y fortalecer la habilidad 

lingüística en los estudiantes, y el uso de los recursos didácticos permitiendo que este proceso muestre 

resultados de manera más fácil y rápida, hoy en día todos estos recursos o herramientas didácticas ayudan 

a que el maestro cumpla a cabalidad el reto de lograr que los estudiantes se comuniquen en inglés.    

Competencia pragmática 

Triana (2008) manifiesta que: 

La competencia pragmática se compone de la competencia funcional, la cual se entiende 

como la intención del hablante, definida ésta como el propósito de lograr objetivos 

comunicativos tales como: rechazar, retractarse, clasificar, preguntar, felicitar, saludar, 

agradecer, entre otros, a través de la lengua, es decir, realizar actos de habla, influyentes en 

los interlocutores. (pág.  84) 
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Es decir que esta competencia consiste en la capacidad que demuestran los estudiantes, para emplear 

adecuadamente los conocimientos de la lengua adquirida en situaciones determinadas, en un contexto 

comunicativo real, los estudiantes deben estar preparados para  adaptar la forma de expresar el mensaje, 

dependiendo el espacio, las intenciones, el tiempo y el receptor de dicho mensaje, Juan Álvarez (2008) 

en su trabajo investigativo expresa que “de manera simple se trata de saber hablar en un contexto 

comunicativo específico o en una situación determinada”, o en otras palabras se refiere a saber que decir, 

cuando y como hacerlo, de manera que el mensaje llegue al receptor de la mejor manera.  

Las actividades que desarrollan esta capacidad son: 

 Repetición de oraciones y diálogos. 

 Utilización de imágenes o videos para simular distintas situaciones. 

 Organizar oraciones secuencialmente. 

 Reproducir fragmentos textuales. 

Las actividades mencionadas acompañadas por los recursos didácticos y tecnológicos adecuados 

ayudarán a que los estudiantes desarrollen la competencia pragmática dentro de la destreza speaking del 

idioma inglés, la cual es de vital importancia en el proceso de aprendizaje, pues provee a los alumnos la 

conocimiento necesario para hablar respetando tiempos, entonación, coherencia en la palabras es decir 

hablar en las situaciones adecuadas con la conciencia completa de que es lo que se está diciendo.  

Competencia sociolingüística  

Canale y Swain (1980), manifiesta el siguiente concepto:  

La competencia sociolingüística  se ocupa de en qué medida las expresiones son producidas 

y entendidas adecuadamente en diferentes contextos sociolingüísticos dependiendo de 

factores contextuales como la situación de los participantes, los propósitos de la interacción 

y las normas y convenciones de la interacción. (pág. 4-8) 

Es decir que esta competencia consiste en el conocimiento de las condiciones sociales y culturales que 

encuentran inmersas en el uso de la lengua, la capacidad que alcanzan los estudiantes para expresarse y 

entender adecuadamente las concepciones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en los que se dan 

varios factores tales como, la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, los propósitos 

del dialogo, el momento en el que están desenvolviendo la comunicación y las normas de interacción que 

lo regulan.  

Por ejemplo, se emplea para manejar normas que nos permitirá que los estudiantes se desenvuelvan 

correctamente en grupos sociales, al respetar reglas de cortesía y jerarquía.  También se maneja al entrar 

en contacto con expresiones populares o con las diferencias dialecto y de acento. 
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Esta habilidad se puede desarrollar mediante actividades como: 

 Relacionar los contenidos con las normas y estructuras de la segunda lengua. 

 Utilizar videos que permitan conocer el contexto social de donde proviene la lengua. 

 Fomentar siempre situaciones de comunicación. 

Las actividades enunciadas ayudan a reforzar la competencia sociolingüística en los estudiantes, pues 

los mantienen en un ambiente lo más similar al lugar de donde proviene el idioma y con el complemento 

de recursos tecnológicos como videos y foros, o didácticos como la relación de contenidos con 

experiencias vividas, es posible cimentar nuevos conocimientos que permitan a los estudiantes 

desenvolverse en entornos adecuados tanto dentro como fuera del aula de clases, con la finalidad de 

desarrollar las habilidades comunicativas.  

Habilidad de expresión  

Lightbown P. y Spada N. (1991). Consideraron que “la efectividad para aprender a comunicarse 

oralmente en inglés está relacionada con factores tales como: la motivación, las aptitudes, el estilo de 

aprendizaje y el ambiente de aprendizaje que propicie el profesor en el aula” (pág. 36), en base a este 

enunciado, se deduce que los docentes deben ser capaces de crear un ambiente con condiciones idóneas, 

como la motivación y ánimo al desarrollar sus clases, por supuesto también deben contar con los recursos 

didácticos y tecnológicos necesarios para potenciar en los estudiantes el deseo de comunicarse pues es 

sumamente importante que los estudiantes desarrollen esta habilidad, ya que si no pueden comunicarse 

con sus semejantes se pierde completamente la función del lenguaje.   

Kolb (1984), propone cuatro fases para la formación y desarrollo de las habilidades verbales: 

"experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa." 

(pág. 21), en otras palabras los estudiantes deben cumplir con estas fases si se pretende generar en ellos 

una habilidad eficaz de comunicación. Las actividades recomendadas para el desarrollo y fortalecimiento 

de la habilidad de expresión en los estudiantes son: 

 Juegos comunicativos o de interpretación de roles 

 Dramatizaciones 

 Discusiones grupales, debates y exposiciones 

 Actividades de entrevistas y respuestas 

La habilidad de expresión se debe desarrollar empleando todos los recursos, y estrategias mencionadas, 

la motivación, juegos y todo tipo de actividades atractivas para los estudiantes beneficiará 

completamente el perfeccionamiento de sus habilidades comunicativas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Definición de Términos básicos 

 

Actividad meta cognitiva.- Supone la capacidad que los sujetos tenemos de planificar qué estrategias 

se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para afirmarlo o bien para 

proceder a su modificación. 

Criticidad.- Es la capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente afirmaciones verdaderas, 

cayendo en cuenta del porqué las hace, de los límites de estas afirmaciones y del dinamismo que lo lleva 

a agruparse siempre más allá de los límites. 

Desarrollo psicoevolutivo.- Constituye un proceso social y culturalmente asistido y mediado. Esta 

mediación sólo será efectiva si se refuerza el desarrollo ya alcanzado y si, además, es capaz de preparar 

y anticipar el desarrollo inminente, es decir, si se potencian y estimulan las capacidades que el alumno 

ya posee. 

Desempeño.- Manifestación conceptual del aprendizaje.  

Didáctica.- Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 

Fonología.- Es una rama de la lingüística cuyos exponentes poseen como objeto de estudio a los 

elementos fónicos, teniendo en cuenta su valor distintivo y funcional. 

Léxico.- Consiste en un grupo bien definido de palabras, que tienen la particularidad de hacer referencia 

a ciertos conceptos, ya sea abstractos o materiales, y que tienen un significado independiente de su 

contexto. 

Lingüística.- Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos 

relacionados con ellas como de su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que 

los hablantes poseen de su propia lengua. 

Pragmático.- Es una disciplina que estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla la 

idea, es decir, las oraciones producen una acepción semántica pero su significado e interpretación, 

depende del contenido y del contexto lingüístico ya que una misma oración puede tener varios sentidos 

en diferentes contextos. 

Recursos.- Se trata de los medios disponibles, humanos, técnicos, materiales y financieros, de que 

dispone, para el logro de determinados objetivos, para alcanzar ciertos resultados o para llevar a cabo 

ciertas actividades. 

Recursos didáctico.- Son las vías por los cuales los maestros se apoyan para realizar la transmisión de 

conocimientos de una manera más eficaz son el soporte material de la exposición didáctica y desempeña 

un papel destacado en todo proceso de inter aprendizaje.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://definicion.de/concepto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada legalmente en los siguientes artículos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capitulo Segundo 

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 centrara en el ser humano y garantizara 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; impulsara la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y colectiva y el desarrollo de competencias y capacidades para trabajar y crear. 

 

Título VII 

Sección Primera Educación: 

Art. 350. El Sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

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

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

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

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Registro oficial Nª417, Capitulo Primero Del derecho a la Educación. 

Art 4. Del derecho  la Educación: la Educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 
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Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente; CONS 28 I 1 LOEDU 2 LITG 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

 

REGLAMENTOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Titulo Primero: De los Principios Generales 

Capitulo III: De los Fines de la Educación 

Art. 3.- Son fines de la Educación Ecuatoriana: 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su 

identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país.  

c) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el 

principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social.  

d) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, artísticas y artesanal.  

 

Capítulo V - De los Objetivos del Sistema Educativo. 

Art. 10.- Son objetivos generales: 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades y valores del 

hombre ecuatoriano.  

b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.  

c) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la valoración de las 

manifestaciones estéticas.  

d) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica impulsando la 

creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del país. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción              

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 
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2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, que 

les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades 

del país y del mundo. 

 

De la investigación 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y 

tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen 

la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles de 

salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Capítulo segundo 

De los Egresados 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 

título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta 

que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior. 
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Caracterización de las Variables 

 

 

Variable Independiente: 

 

Recursos didácticos: Son los materiales que se han elaborado con el propósito de proporcionar ayuda 

al docente, facilitar el enriquecimiento del aprendizaje y fortalecer el desarrollo humano. Cualificar la 

dinámica de la formación individual, preventiva y compensatoria; expresa interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación de la actuación docente y su orientación operativa hacia la 

atención de la diversidad de los estudiantes.  

 

Variable Dependiente: 

 

Desarrollo del Listening y Speaking: Habilidades para comunicarse en un segundo idioma, su 

desarrollo consiste en el proceso de perfeccionamiento a través de la práctica continua de hablar y 

escuchar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, porque está considerado el análisis  crítico y 

también la medición de algunos indicadores, lo cual permite describir las características tanto del docente 

para transmitir el conocimiento como del estudiante, las condiciones que deben existir en el aula para el 

aprendizaje, las cualidades del estudiante, sus limitaciones, sus falencias etc. Además de la interpretación 

de datos ya mencionados, que se encuentran expresados en cantidades y contribuyen  a fundamentar la 

investigación así como también la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

Gómez, Marcelo. (2006), en su libro Introducción a la metodología de la investigación científica  

manifiesta lo siguiente en cuanto al enfoque cuali-cuantitativo:    

“El modelo mixto representa el alto grado de interacción o combinación entre los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. Ambos se combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus 

etapas. Requiere de un buen manejo de los dos enfoques y una mentalidad flexible”. (pág.73)   

Método: Se empleó el método inductivo–deductivo para la elaboración del marco teórico y el análisis 

de resultados lo que permitió analizar y sistematizar los datos obtenidos y a su vez interpretarlos para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones enfocados en la respuesta al problema planteado. 

El método deductivo de acuerdo a Ander-Egg, E. (1997)  “es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”. 

(pág. 97) 

Por otro el método inductivo para Hernández Sampieri. (2006) es: “el método inductivo se aplica en  los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (pág. 107) 

Tipo de investigación: El presente trabajo investigativo tiene carácter descriptivo puesto que busca 

exponer las características de los fenómenos y acontecimientos estudiados.   

En cuanto a la investigación descriptiva Grajales, Tevni. (2000) en su trabajo Tipos de Investigación 

expresa que: 
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 “Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del 

fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir” (p. 1).    

 

Población y Muestra 

Población. 

Gómez, Marcelo. (2006), en su libro Introducción a la metodología de la investigación científica  explica 

a la población de la siguiente manera: “es el conjunto total de los objetos de estudio, (eventos, 

organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas características comunes, funcionales 

de la investigación” (p. 101)   

La población en la se está basada este  estudio ésta constituida por los estudiantes y docentes 

correspondientes a los octavos años de educación general básica del  Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez” 

paralelos “A” y “B” en la ciudad de Quito; año lectivo 2015 – 2016. 

 

Cuadro Nº 1 Población  

POBLACION CANTIDAD PORCENTAJE EN RELACIÓN A LA MUESTRA 

Estudiantes 80 100% 

Docentes 1 100% 

Total 81 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez” 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

No se realizó muestra porque la población no es significativa.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Cuadro Nº 2 Operacionalización de la Variables  

 

VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 
DOCENTES 

 

 

ÍTEMS 
Estudiantes 

 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

Variable Independiente  

Recursos didácticos 

Son los materiales que se han 

elaborado con el propósito de 

proporcionar ayuda al 

docente y facilitar el 

enriquecimiento del 

aprendizaje y fortalecer el 

desarrollo humano. Cualificar 

la dinámica de la formación 

individual, preventiva y 

compensatoria; expresa 

interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y 

diversificación de la 

actuación docente y su 

orientación operativa hacia la 

atención de la diversidad de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo del Listening y 

Speaking 
 

 

Habilidades para 

comunicarse en un segundo 

idioma, su desarrollo consiste 

en el proceso de 

perfeccionamiento a través de 

la práctica continua de hablar 

y escuchar.  

 

 

 

Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza 

Listening 

  

 

 

 

 

 

 

 

Destreza 

Speaking  

 

 

Internet 

 

Aulas virtuales 

 

Audio y video 

 

 

 

 

Guías didácticas 

 

 

Periódico mural 

 

 

Técnicas grupales 

 

 

 

 

Desarrollo 

mediante el 

método audio 

lingüístico 

 

Desarrollo 

mediante el 

método 

audiovisual 

 

 

Habilidad de 

comprensión  

 

Competencias 

comunicativas 

 

Habilidad de 

expresión 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

10 

 

 

 

8-9 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

 

Yuni J., Urbano C. (2006), argumenta que:   

El concepto de técnicas de recolección de información alude a los procedimientos 

mediante los cuales se generan informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas 

como datos científicos. La función primordial de las técnicas de recolección de 

información es la observación y registro de los fenómenos empíricos. (pág. 29) 

De acuerdo con esta definición las técnicas de recolección de datos comprenden elaborar instrumentos, 

evaluar su validez con el objetivo de aplicarlos y finalmente analizar la información recaudada.  

La técnica que se aplica en este proyecto es la recolección de datos mediante la encuesta cuyo 

instrumento es el cuestionario. 

Moreno A., (2000) define a la encuesta como: 

Una forma de entrevista planeada, que por ende persigue un fin, lograr la información 

mediante datos que se obtienen a través de preguntas similares que se formularán a 

personas que están involucradas en lo que se investiga, cuyas respuestas tienen que ser 

cuantificadas para que a través de los resultados muestren una realidad. (p.94) 

 
Esta técnica fue aplicada a los estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Fiscal 

“Nicolás Jiménez” y su docente en la asignatura de inglés. 

 

Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

La validez y confiabilidad del contenido representan requisitos indispensables para la aplicación de todo 

instrumento ya que estos proporcionan la información necesaria para el análisis del problema planteado, 

es por eso que su validez es otorgada luego de la revisión y evaluación de tres profesionales con título 

de cuarto nivel, a quienes se les entregó los siguientes documentos:   

 

 Solicitud y petición formal de validación  

 Objetivos generales y específicos del trabajo investigativo 

 Matriz de Operacionalización de las Variables  
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 El instrumento 

 Formularios para registrar cada ítem 

 Ficha del validador     

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de resultados 

 

En cuanto al procesamiento de datos Tamayo, M. (2004) manifiesta: “Una vez recopilado los datos por 

los instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, 

que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permitirá llegar a conclusiones en relación con las 

hipótesis planteadas”. 

 

Para realizar el procesamiento y análisis de resultados se tomará en cuenta el cuadro de 

Operacionalización de Variables, en el cual se encuentran basado los cuestionarios aplicados tanto a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica como al docente de la asignatura de inglés, los 

resultados que arrojan los datos son posteriormente examinados y revisados crítica y minuciosamente 

para proceder a su tabulación, análisis e interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Pregunta Nº 1: ¿Utiliza su docente videos durante las clases de inglés?  

Cuadro N° 3: Audio y Video 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0  

Casi Siempre 0 0  

A veces 23 29 

Nunca 57 71 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 
Gráfico N° 1: Audio y Video 

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 71% de estudiantes indica que el docente no utiliza videos durante la clase de inglés y el 29% señala 

que a veces. 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que no se utiliza videos en la clase e inglés lo que no 

permite un mejor desarrollo de las destrezas listening y speaking. 
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Pregunta Nº 2: ¿Tiene usted acceso a internet mientras realiza trabajos en las clases de inglés? 

 
Cuadro N° 4: Internet 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 2 2 

Casi Siempre 4 5 

A veces 8 10 

Nunca 66 83 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 
 

Gráfico N° 2: Internet 

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 83% de estudiantes, expresan que nunca tienen acceso a internet durante las clases de inglés mientras 

que el 10% que opinan a veces tienen acceso, seguido del 5% que indicó casi siempre y por último el 

2% señalo que siempre tienen acceso a internet. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la gran mayoría de estudiantes no cuentan con acceso 

a internet durante las clases de inglés, la respuesta negativa de los estudiantes evidencia la falta de 

recursos tecnológicos en la Institución. 
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Pregunta Nº 3: ¿Emplea su docente guías didácticas durante las clases de inglés? 

Cuadro N° 5: Guías didácticas  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 9 

Casi Siempre 6 7 

A veces 13 16 

Nunca 54 68 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 
 
Gráfico N° 3: Guías didácticas  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 68% de estudiantes manifiesta que su docente no emplea guías didácticas durante las clases de inglés, 

el 10% opinan que a veces las usan, el 5% indicó que casi siempre y por último el 2% señaló que su 

docente siempre emplea guías didácticas. 

En base a los datos obtenidos, gran mayoría de los estudiantes de los estudiantes nunca han visto a su 

profesor utilizando guías didácticas lo que evidencia la falta de recursos adicionales durante las clases 

de inglés que permitan a los estudiantes mejorar sus habilidades. 
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Pregunta Nº 4: ¿Con que frecuencia elaboran usted y sus compañeros un periódico mural en las 

clases de inglés? 

Cuadro N° 6: Periódico mural  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 1 2 

Casi Siempre 5 6 

A veces 17 21 

Nunca 57 71 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 
Gráfico N° 4: Periódico mural  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 71% de estudiantes indica que nunca han elaborado un periódico mural durante las clases de inglés, 

el 21% manifiestan que a veces lo ha realizado, el 6% indicó casi siempre y el 2% señalo que siempre 

construyen periódicos murales en clase. 

De acuerdo a los resultados obtenidos casi la totalidad de estudiantes afirman que nunca han elaborado 

un periódico mural, esto indica que las clases de inglés carecen de actividades creativas y recursos 

didácticos que logren potenciar las destrezas listening y speaking. 
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Pregunta Nº 5: ¿Realiza usted actividades en grupo que le permita intercambiar y expresar sus 

ideas en inglés? 

Cuadro N° 7: Técnicas grupales 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 5 6 

Casi Siempre 7 9 

A veces 28 35 

Nunca 40 50 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 5: Técnicas grupales 

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 50% de estudiantes expresan que no se realizan trabajos en grupo durante las clases de inglés, el 35% 

opinan que a veces las realizan, el 9% indican que casi siempre y finalmente el 6% señalo que siempre. 

De los datos analizados la mitad de los estudiantes manifiestan nunca haber realizado trabajos grupales 

lo cual va a dificultar es desarrollo de las destrezas del idioma ingles ya que estas actividades permiten 

que los estudiantes potencialicen sus habilidades orales y auditivas a través del intercambio de ideas y 

conocimientos. 
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Pregunta Nº 6: ¿Desarrolla su profesor actividades que le permitan escuchar conversaciones en 

ingles durante las clases? 

 
Cuadro N° 8: Desarrollo audio lingüístico  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 9 11 

Casi Siempre 9 11 

A veces 20 25 

Nunca 42 53 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 6: Desarrollo audio lingüístico  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

Análisis e Interpretación   

El 53% de estudiantes manifiesta que su profesor no realiza actividades que les permita escuchar 

conversaciones en inglés, el 25% considera que a veces, el 11% indica que casi siempre y el 11% expresa 

que siempre realizan este tipo de actividades. 

Según los datos obtenidos, los estudiantes encuestados carecen de actividades que les permita desarrollar 

su habilidad auditiva puesto que el profesor no cuenta con los recursos necesarios para realizar dichas 

actividades. 
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Pregunta Nº 7: ¿Comprende usted todas las indicaciones que su maestro expresa en inglés durante 

las clases? 

Cuadro N° 9: Habilidad de comprensión  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 7 % 

Casi Siempre 10 13 % 

A veces 36 45 % 

Nunca 28 35 % 

Total 80 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 7: Habilidad de comprensión  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El  45%de estudiantes indica que a veces logra comprender las indicaciones de su profesor durante las 

clases de inglés, el  35% opinan que nunca comprenden, el13% asevera que casi siempre y el 7% 

manifiesta que siempre comprenden las indicaciones dadas. 

En bases a los resultados conseguidos muchos de los estudiantes no logran entender a su profesor, esto 

significa que su habilidad de comprensión es muy deficiente, por eso es necesario implementar recursos 

y estrategias que fortalezcan esta destreza.  
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Pregunta Nº 8: ¿Puede usted entender completamente los ejercicios de listening utilizados por el 

maestro de inglés para el desarrollo de las actividades en su libro de trabajo? 

 
Cuadro N° 10: Habilidad de comprensión  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 3 4 

Casi Siempre 5 6 

A veces 33 41 

Nunca 39 49 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 8: Habilidad de comprensión  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 49% de estudiantes expresa que no logra comprender los ejercicios de listening durante las clases de 

inglés, el 41% opinan que a veces, el 13% consideran que casi siempre y el 7% señala que siempre 

comprende los ejercicios de audio. 

Gracias a los datos obtenidos es posible evidenciar que la habilidad auditiva es una destreza que debe 

ser reforzada, ya los estudiantes presentan grandes dificultades para comprender los ejercicios de 

listening y por consecuencia no responden correctamente las actividades en su libro de trabajo. 
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Pregunta Nº 9: ¿Logra usted comunicarse  en inglés con su maestro durante las clases? 

Cuadro N° 11: Competencias comunicativas  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 4 5 

Casi Siempre 7 9 

A veces 22 27 

Nunca 47 59 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 9: Competencias comunicativas  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El 59% de estudiantes plantea que no logra comunicarse con su profesor durante las clases de inglés, el 

27% opinan que a veces, el 9% indica casi siempre y el 5% expreso que siempre es capaz de comunicarse 

en ingles con su maestro. 

Con los resultados logrados se puede afirmar que los estudiantes tienen problemas para expresarse en 

inglés con su maestro y generar una competencia comunicativa eficaz. 
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Pregunta Nº 10: ¿Puede usted expresar sus ideas en inglés correctamente durante una lección oral? 

Cuadro N° 12: Habilidad de expresión  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 6 5 

Casi Siempre 5 9 

A veces 25 27 

Nunca 44 59 

Total 80 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 10: Habilidad de expresión  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

Análisis e Interpretación   

El 55% de estudiantes manifiesta que no se sienten capaz de expresar sus ideas durante una lección oral 

en inglés, el 31% que opinan que a veces, el 6% señala que casi siempre mientras que solo el 8% señalan 

que siempre pueden expresar sus ideas. 

Debido a los resultados negativos en esta pregunta se puede concluir que los estudiantes presentan 

grandes dificultades en las destrezas de speaking y listening, que pueden ser mejoradas con la 

implementación y uso adecuado de recursos didácticos y tecnológicos por parte del docente durante las 

clases de inglés. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a docentes. 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que las aulas virtuales son recurso necesario para el mejor desarrollo 

de las actividades durante las clases de inglés?                         

Cuadro N° 13: Aulas virtuales  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 100 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Gráfico N° 11: Aulas virtuales  

  
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El docente encuestado que constituye el 100% de la encuesta manifiesta que las aulas virtuales casi 

siempre mejoran las actividades en inglés realizadas en el aula. 

El resultado nos indica que el maestro desea aplicar este recurso didáctico durante sus clases, pues 

considera que son de utilidad, sin embargo no puede hacerlo pues la institución educativa no cuenta con 

el espacio y los recursos suficientes.  
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Pregunta N° 2: ¿Utiliza usted el internet como recurso tecnológico durante sus clases de inglés? 

Cuadro N° 14: Internet  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 1 100  

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 12: Internet  

  
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El maestro quien representa la totalidad, es decir el 100% de la encuesta, expresa que nunca utiliza 

internet al desarrollar sus clases de inglés. 

La respuesta obtenida nos permite evidenciar la falta de Internet como  recurso tecnológico dentro de la 

institución educativa. 
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Pregunta N° 3: ¿Considera usted que es importante el uso de guías didácticas para ampliar el 

conocimiento de sus estudiantes en las clases de inglés? 

Cuadro N° 15: Guías didácticas  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 1 100   

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 13: Guías didácticas  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

Análisis e Interpretación   

El profesor encuestado es decir el 100% de los datos obtenidos, indica a veces es importante utilizar 

guías didácticas durante las clases de inglés. 

Este resultado permite conocer que el docente consultado no considera tan importante el uso y aplicación  

de las guías didácticas durante las clases de inglés, sin considerar que este recurso didáctico ayuda a la 

organización de contenidos y  a desarrollar el conocimiento de los estudiantes.   
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Pregunta N° 4: ¿Con que frecuencia incentiva a sus estudiantes a elaborar periódicos murales? 

Cuadro N° 16: Periódico mural 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 1 100   

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 14: Periódico mural  

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

Análisis e Interpretación   

El docente que simboliza el 100% de la encuesta, explica que a veces incentiva a sus estudiantes para 

realizar periódicos murales ya que carece del tiempo suficiente para cumplir con todas las actividades 

requeridas. 

Los datos arrojados confirman que el docente incentiva muy pocas veces a sus estudiantes para la 

realización de periódicos murales, puesto que no cuenta con los recursos ni el tiempo necesario, para su 

implementación.  
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Pregunta N° 5: ¿Suele usted desarrollar trabajos grupales con sus estudiantes durante las clases 

de inglés? 

Cuadro N° 17: Técnicas grupales 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 100   

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

Gráfico N° 15: Técnicas grupales 

  
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

En la encuesta aplicada el docente quien representa el 100%, afirma que casi siempre desarrolla trabajos 

grupales con sus estudiantes. 

A través de este resultado podemos conocer que el docente si desarrolla actividades que fomenten las 

relaciones como grupo en sus estudiantes durante el desarrollo de las clases de inglés.  
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 Pregunta  N° 6: ¿Emplea usted medios audiovisuales que permitan fortalecer las la destreza 

listening de sus estudiantes? 

Cuadro N° 18: Desarrollo audiovisual  

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0   

A veces 1 100  

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

Gráfico N° 16: Desarrollo audiovisual 

  
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El docente quien constituye el 100% de la encuesta, manifiesta que a veces emplea medios visuales 

durante sus clases de inglés. 

El resultado de esta pregunta demuestra que el docente encuestado emplea medios audiovisuales para 

fortalecer las destrezas listening y speaking con muy poca frecuencia, puesto que el establecimiento 

educativo no cuenta con ellos, en consecuencia no puede desarrollar las destrezas mencionadas en sus 

estudiantes.  
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Pregunta N° 7: ¿Evalúa usted el nivel de comprensión auditiva en sus estudiantes durante las clases 

de inglés? 

Cuadro N° 19: Habilidad de comprensión   

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 100   

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 17: Habilidad de comprensión   

  
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El maestro encuestado quien es igual al 100% de los resultados obtenidos, asevera que casi siempre 

evalúa el nivel de comprensión auditiva en sus estudiantes durante las clases de inglés. 

Esta pregunta demuestra que el docente si evalúa el nivel de comprensión auditiva en sus estudiantes 

durante las clases de inglés, sin embargo es necesario tomar en cuenta que los estudiantes presentan 

mucha dificultad en el momento de sus evaluaciones, por lo tanto la habilidad de comprensión no está 

suficientemente desarrolladas y sus calificaciones lo reflejan.  
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Pregunta N° 8: ¿Con que frecuencia aplica usted lecciones orales en inglés a sus estudiantes? 

Cuadro N° 20: Habilidad de expresión    

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0   

A veces 1 100  

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 18: Habilidad de expresión 

  
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El profesor quien simboliza el 100% de la encuesta, indica que a veces aplica lecciones orales en inglés 

a sus estudiantes. 

Los datos obtenidos de la presente pregunta muestran que el maestro no aplica lecciones orales 

continuamente a sus estudiantes durante las clases, esta situación no permite potenciar la habilidad de 

expresión en el idioma inglés, por ende el proceso de aprendizaje se retrasa y sus destrezas no se 

desarrollan. 
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Pregunta N° 9: ¿Corrige usted la pronunciación de sus estudiantes para perfeccionar la destreza 

speaking durante las clases de inglés? 

Cuadro N° 21: Habilidad de expresión    

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0   

A veces 1 100  

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

Gráfico N° 19: Habilidad de expresión 

Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El docente encuestado que es igual al 100% de los datos logrados, señala que a veces corrige la 

pronunciación de los estudiantes durante las clases de inglés. 

La respuesta lograda expresa que los estudiantes no participan activamente durante las clases de inglés 

por lo tanto el maestro no puede corregirlos de manera continua lo que no permite desarrollar la destreza 

speaking ni la habilidad de expresión.    

0%
0%

100%

0%

Encuestas a Docentes 

Habilidad de expresión

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta N° 10: ¿Realiza periódicamente proyectos para desarrollar la destreza speaking del 

idioma inglés? 

Cuadro N° 22: Competencias comunicativas    

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0   

A veces 1 100  

Nunca 0 0 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ROJAS, Priscila     

Gráfico N° 20: Competencias comunicativas    

 
Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 

Análisis e Interpretación   

El maestro quien constituye el 100% de la encuesta, indica que a veces realiza proyectos para desarrollar 

la destreza speaking del idioma inglés. 

El presente resultado manifiesta que los estudiantes no cuentan con las oportunidades suficientes que les 

permita intercambiar ideas y expresarse en el idioma ingles durante las clases. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Se determinó que el correcto empleo de recursos didácticos resulta ser una poderosa herramienta 

en la enseñanza del idioma y específicamente en el desarrollo de las destrezas listening y 

speaking en los estudiantes de octavo año de educación general básica, pues los exponen a 

situaciones reales en los que deberá entender y usar apropiadamente  el idioma inglés. 

 

 Se comprobó que el uso de variados recursos didácticos en lugar de solo métodos tradicionales 

como la repetición, memorización y uso exclusivo de textos, motiva a los estudiantes, ya que les 

brinda una esfera dinámica de aprendizaje. 

 

 Se comprobó que el nivel de inglés de los estudiantes es poco satisfactorio, no se han trabajado 

las habilidades de escuchar y hablar de la forma adecuada. Los estudiantes no logran discriminar 

sonidos en inglés ni tampoco expresarlos de forma natural. 

 

 Se concluye que los estudiantes presentan dificultades para comprender y expresarse oralmente 

tanto con el maestro como con sus compañeros debido al poco uso de recursos didácticos y 

tecnológicos en las aulas. 

 

 Se desarrolló una guía didáctica que con  plena seguridad ayudará a los maestros en sus clases 

para fortalecer las habilidades mencionadas en los estudiantes, dicha guía aporta una variedad 

de recursos y actividades que si se aplican en el aula, las clases cobrarán vida y  además serán 

ricas en  conocimientos significativos. 

 

 Se concluye que el desarrollo de la guía mencionada ayudará a tanto a maestros y alumnos a 

superar los temores y las barreras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un nuevo idioma. 
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Recomendaciones: 

 

 Se recomienda utilizar la amplia gama de recursos didácticos existentes con el fin de desarrollar 

de las destrezas listening y speaking en los estudiantes. 

 

 Cada maestro de inglés debería hacer una buena planificación para no caer en la repetición de 

actividades durante las clases, sino más bien aplicar de forma correcta el uso de recursos 

didácticos, en base a las necesidades de sus estudiantes. 

 

 Se debe buscar espacios en los que el estudiante tenga más sesiones de  práctica con base a los 

recursos didácticos y tecnológicos que el maestro considere más apropiados, de tal forma que 

los estudiantes tengan un ambiente propicio para usar el idioma en un contexto más acercado a 

la realidad. 

 

 Se recomienda a los maestros usar el idioma en clase la mayor cantidad de tiempo posible, de 

tal forma que junto a los recursos que utilice, también logre enfocar el uso práctico  del 

conocimiento impartido a través del ejemplo. 

 

 Se invita al maestro y directivos del  Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez” a que incluyan en su 

planificación las actividades de la guía desarrollada en este proyecto investigativo, de tal forma 

que sus clases no sean monótonas sino más bien interesantes y significativas. 

 

 Se sugiere romper los paradigmas creados erróneamente en cuanto al idioma, erradicar la idea 

de que el inglés es una lengua demasiado complicada y más bien disfrutar del recorrido por el 

proceso enseñanza y aprendizaje del inglés 
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INTRODUCTION 

 

In the English teaching learning process, writing, reading, speaking and listening are very important 

communication skills in the student´s lives. Either in real life situations or in a school environment, 

listening is a necessary element of communication because the listener needs to identify sounds, different 

accents, new vocabulary or interpret and define the ideas clearly in order to understand the message, in 

addition, oral expression is a necessary skill in social processes and it allows students to communicate 

with each other orally and expose the knowledge they have acquired. Then both oral expression and 

listening comprehension of English have taken a center stage in the development of this research and 

this proposal.  

It should be stressed for teachers about the fact of performing high quality education because it is 

necessary to have a variety of educational and technological resources that simplify the process, it also 

requires creative teachers that make a continuous use of listening and speaking activities in order to 

students can talk to each other and have an active interaction in the classroom. 

Media resources allow students to get in touch with native speakers and hence with real situations, these 

media resources have elements of language such as: grammar structures, functions, pronunciation, and 

lexis. These elements allow interaction and give to the learners the opportunity to make an original and 

functional use of foreign language. 

Through the audiovisual activities presented in this teaching guide, teachers can promote the 

development of listening and speaking skills in English language of the eighth basic education year 

students, of "Nicolas Jimenez" Public High School. 

This guide is aimed to improve speaking and listening skills of students using audiovisual resources as 

support tools. The application of these resources offers a variety of techniques to facilitate the English 

teaching learning process.  
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JUSTIFICATION 

 

This research is important because of the viability of its application in order to help to develop the 

listening and speaking skills in the students of eighth basic education year from “Nicolas Jimenez” Public 

High School. The correct application of this teaching resources can help to those who have big 

comprehension problems during classes. 

For many students, both skills speaking and listening are very frustrating, because they consider those 

are the hardest activities in the teaching learning process. Notice that understanding few ideas is not 

enough, the communication consists in the correct pronunciation, use the appropriate vocabulary and 

grammar of the target language, and a knowledge of the culture and pragmatics.  

This makes essential the investigation of technological resources such as media audiovisual, and how 

they can facilitate the development of strategies to improve the communication skills in students of all 

levels.  

Audiovisual materials are innovative tools that work as a stimulus, it catches the attention of students 

and allows them to understand the message. Consequently students can achieve a higher level in listening 

and speaking because they are motivated by real-life material. 

Through this teaching guide for the use of audiovisual resources, English teachers can make use of 

different activities designed to increase the listening and speaking skills of the students from eighth basic 

education year of “Nicolas Jimenez” Public High School.  

This research found the opportunity to design a practical teaching guide for the use of audiovisual 

resources that will help to develop and improve the speaking and listening skills of a second language 

by the introduction of audiovisual media with techniques. 

I am sure that, this teaching guide for the use of audiovisual resources will benefit both teachers and 

students, because they will enjoy the teaching learning process with dynamic and interactive classes. 

They will have funny and meaningful lessons.  
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OBJECTIVES 

 

GENERAL  

 To improve listening and speaking skills in eighth basic education year students of “Nicolas 

Jimenez” Public High School. 

 

SPECIFICS 

 To provide the teachers a teaching guide for the use of audiovisual resources. 

 

 To encourage students participation using audio and video aids in order to develop 

communication skills. 

 

 To integrate the audiovisual media as permanent support tools in the teaching of English as a 

second language. 
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PEDAGOGICAL FUNDAMENTATION 

 

Stephen Krashen is one of the most important representatives of second language acquisition, that is why 

he developed the concept of “Natural Approach”, it explains in what the English acquisition as a second 

language consists; 

“Language acquisitions does not require extensive use of conscious grammatical rules, 

and does not require tedious drill.”  “Acquisition requires meaningful interaction in 

the target language – natural communication – in which speakers are concerned not 

with the form of their utterances but with the messages they are conveying and 

understanding”. 

It is not necessary teachers bombard their students with extensive grammar rules that eventually make 

them fell so frustrated because they memorize all the rules, repeat a lot of exercises over and over again 

and practice the tasks following instructions to the letter. 

When it comes the time to communicate during class or even to a native person by speaking all these 

structures and rules are completely useless. 

Krashen asserts that in order to acquire a second language optimally, it is essential that exists a significant 

interaction in the language, it means we must create "natural communication". 

It is imperative that students rather than learn and memorize a new language, live it through the simplest 

actions, such as  little conversations, reading a book, watching videos, listening to music, actually all kid 

of activities help to develop English language skills in students. 

As well as Krashen evidences it: “The best methods are those that supply comprehensible input in low 

anxiety situations, containing messages that students really want to hear”. 

It is essential that teachers capture the students attention, these teachers should use all necessary teaching 

and technological resources to get an appropriated environment without pressure and completely 

freedom for students to achieve a meaningful learning and make them be able to understand and speak 

English. 
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PROPOSAL CONTENTS 

Didactic Resources 

 Printed resources: These materials use a written printed code. The resources focused on the 

teacher are teaching and curricular guides, and resources focused on the student are: textbooks, 

brochures, articles, magazines and other materials. 

 These are more traditional resources used in the teaching process. 

 Cognitive resources: They consist on materials that promote or develop the mental processes 

of students, among these materials we have, concept maps, comparative tables, synthesis and 

analysis of documents, these materials and activities encourage students to manage different 

information and develop self-learning.  

 Group techniques: Group techniques are defined as "ways, procedures or systematic means of 

organizing and developing the group activity, based on knowledge provided by the theory of 

group dynamics" thanks to group activities we can exchange information and knowledge, 

organize workshops, study circles and different dynamics. This develops especially listening and 

speaking student’s skills. 

Tecnological Resources  

 Audiovisual media: Audiovisual media are those materials and equipment to record, reproduce 

and broadcast audio visual messages in order to provide knowledge and especially motivating 

learning and attitudes." Among these resources have the slides, films, television and radio 

programs, projectors, interactive videos and all kinds of photographs for educational purposes. 

Without these resources it is very difficult for a teacher to improve the skills of listening and 

speaking. 

 Virtual classrooms: It is the medium in the WWW which teachers and learners are to engage 

in activities that lead to learning. This resource is used as a supplement to the actual classes in 

which students can receive help from their teachers from their homes, in order to provide 

educational support to stimulate and improve the learning process. 

 Internet: Internet has several educational potential because it facilitates collaborative learning, 

provides a wealth of educational resources, improves communication channels and meet the 

learning needs of students. Thanks to this technological resource teachers have additional tools, 

such as the use of e-mail, web pages (www), electronic publications, forums and virtual 

classroom.  
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PROPOSAL DEVELOPMENT 

 
Cuadro N° 23: Proposal development 

TITLE “Famous People” 

GRAMMAR OBJECTIVE To listen and guess the corresponding famous 

person 

METHODOLOGICAL STRATEGY Use a video 

TECHNIQUE Guessing game 

YEAR Eighth-year basic education 

SPACE audiovisual classroom 

RESOURCES Computer 

Projectors 

Video 

 

SKILLS 

Listening 

Speaking 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

ACTIVITIES: 

 Familiarize students with the materials and the topic we will work 

 Make a warm up. 

 Ask some questions about famous people, in order to they predict what the topic is. 

 Give the students general instructions.  

 Model the activity. 

 Divide the students in two groups so they can guess who the famous person is.  

 Play the video. 

Gráfico N° 21: Título del juego 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del video 

Elaborado por: ROJAS, Priscila  
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 Make the students to choose one number and start playing. 

 Make the students play the speakers icons. 

 Make the student repeat the sentences. 

 Ask the students of each group if they know who the famous person is.  

Gráfico N° 22: Video 

 
Fuente: Captura de pantalla del video 
Elaborado por: ROJAS, Priscila 

 

 

 Give a point to the winner team. 

 Come back to the menu and choose other number. 

 Repeat the process until complete all the numbers. 

 Identify what the winner team is. 

 

Gráfico N° 23: Audio  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Captura de pantalla de la historia 

Elaborado por: ROJAS, Priscila 
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 Ask the students about famous people. 

 Ask the students if their favorite famous actor or singer were on the game in order they can 

improve their communicative skills.  

Evaluation: 

The use of audiovisual media as technological resources, let teachers evaluate listening and speaking 

skills development.  

Evaluation activities 

 Ask the students to explain what they thought about the famous people. 

 Ask the students to express real situations using descriptions of their favorite singer. 

 Ask the students to remember one famous person´s profile from the video.  

Through this evaluation activities teacher are able to evaluate 

 Uses a variety of vocabulary and expressions.  

 Uses a variety of structures 

 Pronunciation and intonation  

 Grammar mistakes 

 

Gráfico N° 24: Estudiantes de Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prácticas pre profesionales, Colegio Fiscal “Nicolás Jiménez” 
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EVALUATION INDICATORES 

 

 

 

Name: ___________________________________ Date: ________________________________________ Score: _____________ 

 
Cuadro Nº 24: Evaluation indicatores  

Elaborado por: ROJAS, Priscila  

CATEGORY 5 4 3 2 1 

 

PREVIOUS 

KNOWLEDGE 

OF THE 

CONTENT 

The student 

always identifies 

the topics, 

remembers the 

concepts and 

participates 

actively during the 

class 

In simple spoken texts the 

student understands 

expressions, words, and 

sentences related to the 

learner’s personal and 

educational background (e.g. 

personal information, house, 

daily life activities, curricular 

subjects, classroom 

equipment, classroom 

commands, etc.).  

 

The student usually 

identifies implied 

information and 

some main ideas in 

graphics with 

familiar language. 

Participate in short 

conversations on 

very familiar topics 

within the personal 

and educational 

domains.  

 

The student 

delivers a very 

short, rehearsed 

monologue (e.g. 

introduce a speaker 

and use basic 

greeting and 

saying ‘good-bye’ 

expressions).  

 

Produce slow, 

hesitant, planned 

monologues (e.g. 

with frequent pauses 

to search for 

expressions, 

backtracking, errors, 

etc.) 

 

 

SPEAKING 

AND 

FLUENCY 

 

The student 

always structures 

the work clearly 

and effectively, 

the message is 

coherent, the 

student start the 

use of cohesive 

devices 

 

The student’s 

pronunciation and/or 

intonation have occasional 

mistakes, but these do not 

interfere with 

comprehensibility 

 

The students asks 

people for things and 

give people things.  

Ask and answer 

questions about 

themselves and other 

people, where they live, 

people they know, 

things they have.  

 

Speech is clear for 

the student at times, 

though it exhibits 

problems with 

pronunciation, 

intonation or pacing 

and so may require 

significant listener 

effort. 

The student has an 

interaction in a simple 

way by asking and 

answering simple 

questions and the 

communication is 

highly dependent on 

repetition at a slower 

rate of speech, 

rephrasing, and repair. 
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Comments: _______________________________________________________________________________________________

 

 

VOCABULARY 

The student 

always uses a 

wide range of 

vocabulary and 

some complex 

grammatical 

structures 

appropriately.  

Errors do not 

interfere. 

The students almost 

always communicate 

information clearly and 

effectively; simple ideas 

are usually supported.  

 

The student starts 

using complex ideas. 

Opinions are 

occasionally justified 

The conversation is 

usually coherent  

The student rarely 

understands easy 

standard speeches, 

and delivers slowly 

and intentionally 

answers.  

 

The student 

distinguishes just 

phonemically 

distinct words 

related to the 

learners’ personal 

and educational 

background (e.g.  

Name, address, 

pencil, desk, etc.)  

 

 

 

LISTENING 

COMPRENHENSION 

The student 

always shows 

understanding 

through 

responding 

correctly in 

familiar and 

specific 

spontaneous 

situations. 

 

The students almost 

always communicates 

information clearly, simple 

and few complex ideas are 

developed. 

The student’s ideas are 

relevant. And frequently 

developed  

 

In simple spoken 

texts the student 

understands 

expressions, words, 

and sentences (e.g. 

personal information, 

house, daily life 

activities, curricular 

subjects, classroom 

equipment, 

classroom 

commands, etc.).  

 

The student 

recognizes and 

distinguishes some 

words, 

expressions, and 

sentences in simple 

spoken texts 

related to the 

learner’s personal 

and educational 

background.  

 

The student 

recognizes syllables, 

few words, and 

sentence, 

understands 

instructions 

addressed to them 

carefully and 

slowly.  
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Cuadro Nº 25: Class Plan  

GROUP: LEVEL  

EIGHTH  “A” and “B” DATE: November  10TH 2015   TIME: 40 minutes N° OF STUDENTS: 80 

TOPIC: Present the 

video: “The day the 

baker never sang again” 

LANGUAGE WORK: 

Listening and speaking 

AIMS: To Identify the adjectives on the story 

        

OBJECTIVES: STUDENTS WILL BE ABLE TO UNDERSTAND THE 

AUDIO AND TALK ABOUT THE ADJECTIVES THEY FOUND ON THE 

STORY.   

ASSESMENT:  ORAL EVALUATION. MATERIALS: COMPUTER, INFOCUS, VIDEO 

TIMING TEACHER  ACTIVITY STUDENT 

ACTIVITY 

SUCCESS  INDICATORS 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

 

5 minutes  

 

 

 

5 minutes 

 

 

 

 

25 minutes 

 

WARM UP 

 

Ask the students to pay 

attention. 

 

Give instructions to play a 

dynamic. 

 

 

 

PRE-REQUIREMENTS 

 

Give and introduction about 

the topic (adjectives). 

 

 

 

KNOWLEDGE BUILDING 

 

Ask the students to pay 

attention to the video in order 

to understand the content. 

 

 

 

KNOWLEDGE 

TRANSFER ACTIVITIES 

 

 

Ask the students to solve the 

activities.   

 

 

WARM UP 

Pay attention to the 

teacher and follow 

the instructions. 

 

 

 

 

 

 

Listen carefully the 

video. 

 

 

 

Follow the 

instructions and 

solve the activities. 

 

SUCCESS INDICATORS 

 

 

 

 

 

 

Students are capable of 

understand the story and 

express their ideas orally 

Elaborado por: ROJAS, Priscila  

 



 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo A: Encuesta a docentes 
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Anexo B: Encuesta a estudiantes 

 



 

 

89 

 

 

 

Anexo C: Ficha técnica para la presentación del tema  
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Anexo D: Validación de instrumentos Nº 1 
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Anexo E: Validación de instrumentos Nº 2  
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101 
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Anexo F: Validación de instrumentos Nº 3 
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