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RESUMEN 

 

La presente investigación está basada en los factores psicopedagógicos que inciden en el 

rendimiento escolar del inglés de los estudiantes de décimos años de educación básica del Colegio 

“Menor Universidad Central”. El objetivo planteado en el proyecto de investigación fue 

determinar los factores psicopedagógicos que más predominan en el rendimiento escolar 

enfatizando en la motivación, el método comunicativo, las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

el uso de recursos didácticos y el estilo de enseñanza del docente de inglés. Por otro lado se 

considera el promedio de calificaciones de los estudiantes en la asignatura de inglés y se realizó 

un análisis comparando los años escolares previos con el actual. Este proceso ha sido 

desarrollado en base a un modelo socio-educativo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, 

descriptivo, explicativo, bibliográfico y de campo. Las conclusiones obtenidas en el proyecto de 

investigación manifiestan la incidencia de los factores psicopedagógicos mencionados 

anteriormente como limitante en el aprendizaje y  rendimiento de los estudiantes, los cuales 

pueden ser identificados, tratados y corregidos mejorando así el nivel de desempeño escolar del 

inglés, razón por la cual se recomienda hacer uso de un manual el cual está diseñado mediante 

ejercicios prácticos enfocados en la producción oral y escrita como alternativa de solución al 

problema planteado en el proyecto de investigación. 

DESCRIPTORES: FACTORES PSICOPEDAGÓGICOS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, 

RECURSOS DIDÁCTICOS, RENDIMIENTO ESCOLAR, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the pshychopedagogical factors and their incidence in the school 

performance of the English language in students from tenth basic year of Menor Universidad 

Central High School. The stated goal in this research project was to determine the main 

pshychopedagogical factors that affect the school performance, they are based on motivation of 

the student, communicative method, teaching-learning strategies, the didactic resources used by 

the teacher, and finally the way how the teacher develops the English class. On the other hand, it 

is taken into account the average grades of the students in the English subject and it was 

compared with the previous school years and the current. The analysis of the students 

‘performance was made. This process has been developed focused on a socio-educational model, 

with a qualitative and quantitative, descriptive, explanatory, bibliographic and field. Findings 

from the research project reflect the direct impact of pshychopedagogical factors in the school 

performance of the English language, which can be identified, corrected and treated in class with 

the purpose of improving the performance and the English level of the students. That´s why it is 

recommended at the end of the research make use of a manual in which practical English 

exercises were developed in order to improve the oral and written production as an alternative 

solution to the problem in the research project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el idioma inglés es considerado uno de los más notables en la escala mundial, la 

necesidad de aprender una nueva lengua cada día se hace más necesaria ya que a través del lenguaje 

nos podemos comunicar entre naciones, compartir y apreciar usos y costumbres, realizar negocios, 

pasantías, estudios en el exterior, entre otros. 

En la educación ecuatoriana el inglés ha sido introducido de manera oficial como asignatura de idioma 

extranjero en la malla curricular tanto de educación básica, bachillerato y educación superior con la 

finalidad de adquirir un nivel de conocimiento del idioma inglés considerable en los estudiantes y 

profesionales de las distintas ramas que nuestras instituciones educativas ofertan. 

Los docentes están en la obligación de trasmitir y facilitar el conocimiento del nuevo idioma a los 

estudiantes de manera óptima así como cada estudiante receptar de manera eficiente el nuevo 

conocimiento, el aprendizaje de un nuevo idioma no resulta fácil para muchas personas ya que en este 

proceso intervienen muchos factores para conseguir de manera satisfactoria un resultado positivo. 

La motivación por aprender, la necesidad y la perseverancia deben manifestarse siempre en cada 

individuo al momento de empezar a adquirir algo nuevo para su formación personal. El docente debe 

convertirse en un mago al momento de transmitir el conocimiento con el propósito de que el grupo que 

está en sus manos se interese por aprender, creando un ambiente de confianza, adecuadas estrategias de 

enseñanza y a la par un buen material didáctico ya que cualquier idioma se facilita a base de la 

creatividad de quien lo practica. 

Al aprender una nueva lengua se conoce una nueva cultura señalan algunos lingüistas reconocidos, 

situación que tanto estudiante como profesor deben tener en mente cada vez que aprendan algo nuevo 

de una lengua extranjera. 

El aprendizaje de un nuevo idioma es la puerta que se abre para descubrir muchas situaciones en la que 

se vive alrededor del mundo entero, y es por tal motivo la importancia de adquirirlo de manera 

significativa para ser aplicado en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. 

Todo ser humano aprender algo nuevo  cada día aprovecharlo al máximo. 

 

El presente trabajo de investigación se presenta en 6 capítulos los cuales se detallan a continuación: 
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CAPÍTULO I. Contiene el problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación y limitaciones. 

CAPÍTULO II. Consta el marco teórico que a su vez está conformado por los antecedentes, es decir las 

investigaciones que se han realizado anteriormente con  relación al proyecto, la fundamentación teórica 

que comprende los temas y subtemas, fundamentación legal a la cual se sujeta este estudio, y la 

caracterización de variables. 

CAPÍTULO III. Se relaciona con la metodología; describe el diseño de la investigación, población y 

muestra, la matriz de operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento de recolección 

de datos. 

CAPÍTULO IV. Contiene la presentación de resultados; análisis e interpretación de resultados, y 

discusión de resultados. 

CAPÍTULO V. Se presenta las conclusiones y recomendaciones que se relacionan con el 

procesamiento de datos. 

CAPÍTULO VI. Consta la propuesta: Diseño de un manual con ejercicios prácticos del inglés. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

FACTORES PSICOPEDAGÓGICOS QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DEL INGLÉS  DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013-

2014 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas de proceso 

educativo, y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

El Colegio Menor Universidad Central, decretado así por resolución y aprobación del Honorable 

Consejo Universitario, en el año 2011 es producto de la fusión de los dos colegios anexos 

anteriormente denominados: Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar que formaban parte de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, está localizado en la Provincia de Pichincha, cantón 

Quito, centro norte de la ciudad, actualmente está administrado por el rectorado de la UCE, es una 

institución fiscal que cuenta con el ciclo básico comprendido desde octavos a décimos años y ciclo 

diversificado, hoy denominado bachillerato general unificado, por ende se podría decir que la situación 

económica de los estudiantes es media baja, y es así que funciona en una sola jornada matutina. La 

institución cuenta con 1.200 estudiantes debidamente matriculados en el año lectivo 2013-2014. 

Cabe mencionar que la institución posee dieciocho paralelos únicamente para el ciclo básico, es decir 6 

para octavos, novenos y décimos años. 

En los últimos años el colegio Menor Universidad Central atraviesa uno de los problemas que afecta a 

la institución, es así que se aprecia el bajo rendimiento escolar en la materia de inglés. 

Entre las distintas causas que pueden estar originando el problema se menciona a las siguientes: 
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En relación a los factores psicopedagógicos que pueden estar afectando al rendimiento de los 

estudiantes y por ende al aprendizaje del inglés se resalta a los siguientes: 

La motivación del estudiante por aprender, por consiguiente su participación y colaboración en clase, 

responsabilidad en las tareas, la comunicación y relación con el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La motivación del estudiante por aprender es imprescindible en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

para ello es necesario la ayuda del profesor desde el aula y del padre de familia desde el hogar, 

entonces diremos que si el docente despierta el interés del estudiante hacia el aprendizaje del inglés en 

base a diferentes técnicas inmiscuidas en la metodología acertada, se conseguirá mejores resultados en 

el rendimiento del escolar. 

Por consiguiente se desarrollará en el estudiante una actitud positiva por aprender, empezará a 

participar en el aula, colaborará en las tareas y ayudará a sus compañeros, creando un ambiente de 

confianza y trabajo mutuo. 

Además el estudiante por sí solo será más responsable dentro y fuera del aula, realizará las tareas que 

envía el docente a casa sin ningún prejuicio que le pueda acontecer. 

Agregando entonces a la motivación, participación, colaboración, responsabilidad del estudiante, y 

confianza, podemos decir que el motor principal ahora es la comunicación, ya que el estudiante podrá 

expresar sus inquietudes con respecto a un tema de clase y sin temor alguno cuestionará al docente y 

solicitará una nueva explicación para aclarar sus dudas. 

Enfatizando a la metodología del docente que emplea en el aprendizaje del inglés, se debe resaltar el 

estilo de enseñanza, ya que el docente debe estar totalmente preparado para trabajar y dominar al 

grupo, entonces si la metodología juntamente con el estilo de enseñanza no es la acertada para los 

estudiantes, se mantendrá la incomprensión y con ella el rendimiento no deseado. 

Los recursos didácticos son un complemento en la enseñanza del inglés, para ello deben siempre estar 

presentes en el aula, y así sean utilizados de la mejor manera por parte del profesor, de existir escaso 

material la clase se tornaría aburrida y de poco interés para los estudiantes coadyuvando al problema 

existente. 

Por consiguiente el estudio es importante según lo señalado en la contextualización del problema y la 

proyección del mismo, ya que permitirá señalar con precisión lo que acontece en el rendimiento escolar 

y a su vez plantear lo más conveniente para el buen proceso de enseñanza aprendizaje del inglés. 
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Entonces, de no realizar un estudio sobre el rendimiento escolar del inglés en la institución, y sin su 

respectivo seguimiento, podemos decir que persistirá el problema e incluso podrían aparecer nuevos 

indicios que se aumentarían a los ya existentes agravando mucho más la situación por la que atraviesan 

los estudiantes del Colegio Menor Universidad Central.  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento escolar del inglés de los 

estudiantes de Décimos años de Educación Básica durante el año lectivo 2013-2014? 

La problemática del rendimiento en cuanto concierne a la materia de inglés es una situación que se 

manifiesta en los establecimientos educativos y obedece a distintos factores, propios de cada 

institución. 

A continuación se concreta el problema con las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Se evidencia participación, atención, interés y colaboración del estudiante dentro del aula en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

 ¿El estudiante cumple con las tareas escolares del inglés? 

 ¿Emplea el docente estrategias didácticas adecuadas para una mejor enseñanza y comprensión 

del estudiante? 

 ¿Cuál es el nivel de influencia de la metodología empleada por el docente en el rendimiento 

escolar del estudiante? 

 ¿La práctica limitada del idioma estará influyendo en el aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes? 

 ¿Los estudiantes refuerzan los conocimientos adquiridos del idioma para obtener un mejor 

rendimiento? 

 ¿Los estudiantes tienen a su disposición el material de estudio necesario para el aprendizaje del 

idioma. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento escolar del inglés de los 

estudiantes de Décimos Años de Educación Básica del Colegio Menor Universidad Central durante el 

año lectivo 2013-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar  si existe interés, atención y participación del estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la materia de Inglés. 

 Identificar la influencia del método comunicativo utilizada por el docente en el rendimiento de los 

estudiantes. 

 Determinar si el uso de estrategias didácticas así como de aprendizaje utilizadas en el proceso de  

enseñanza aprendizaje influyeron en el rendimiento. 

 Evidenciar si el uso de recursos didácticos inciden en el aprendizaje y rendimiento del estudiante 

en la materia de Inglés. 

 Verificar el rendimiento alcanzado por los estudiantes. 

 

Justificación 

 

Es importante analizar el rendimiento escolar del inglés que se suscita en la institución educativa, ya 

que de no ser satisfactorio, permite identificar las causas que lo producen, por ello el estudio menciona 

los aspectos que más repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para llevar a cabo la tarea de enseñar, es muy importante la colaboración de docentes, padres de familia 

y estudiantes, ya que en conjunto se podrá lograr el aprendizaje adecuado para los educandos. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las causas o factores que generan el bajo rendimiento 

escolar de la asignatura de Inglés, de los estudiantes de Décimos Años de Básica. 

La relación docente – estudiante ayudará al joven a que su nivel de desempeño en sus actividades 

escolares sea mejor, su nivel de rendimiento sea satisfactorio a través de la enseñanza,  y así el joven 

sea capaz de enfrentar sin mayor complicación las situaciones de aprendizaje  que se le presenten. 
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Toda institución educativa debe contar con personal debidamente capacitado según las exigencias de la 

actualidad, poseer una infraestructura adecuada, material didáctico necesario, laboratorios y sobre todo 

la predisposición a realizar un trabajo unido en beneficio de la educación ecuatoriana. 

La función del padre de familia es responsabilizarse de sus hijos, brindarles amor, protección y una 

excelente educación, para ello se debe formar hábitos desde temprana edad y guiarlos por el buen 

camino. 

La educación que recibe el niño o joven desde el hogar, es plasmada en cualquier lugar que se 

encuentre, entonces podemos decir que si un niño no tiene el hábito de cuidar el aseo y los padres no 

colaboran desde casa, el niño no lo hará en la escuela, por otro lado si los padres inculcan al niño a la 

lectura, desde corta edad, diremos que este niño no tendrá problema al leer lo que profesor indique y lo 

hará con todo el entusiasmo y sin temor. 

Entonces hay que partir desde lo más manifestante que se puede apreciar en los estudiantes hoy en día, 

para luego introducirse un poco más a la problemática que afecta el rendimiento del escolar. 

Un país necesita que la gente sea productiva y colabore al desarrollo del mismo, por ello es primordial 

realizar un estudio a fondo sobre la problemática educativa que se presenta hoy en día en las 

instituciones y saber actuar con los requerimientos necesarios para que no se agrave la situación. 

Limitaciones 

 

El estudio de esta problemática se la realizará de una manera clara y precisa, con todos sus 

componentes característicos del proyecto, contará con la debida atención que requiere y no habrá 

dificultad en efectuarla, a no ser que: 

 No exista colaboración por parte de las autoridades del plantel. 

 Falta de conocimiento en algunos aspectos del tema a investigarse. 

 Situaciones imprevistas que se susciten con el investigador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes relacionados con el Problema de Investigación 

 

El rendimiento escolar es una temática interesante de abordar en investigación, así como determinar los 

distintos factores que lo producen,  ya sea  satisfactorio o no satisfactorio, es por ello que anteriormente 

se han realizado trabajos investigativos acerca de los factores que más inciden en el rendimiento de un 

estudiante. 

Luis Sandoval en el año 1999 realizó un trabajo de investigación el cual fue acerca de “Factores que 

inciden en el bajo rendimiento escolar de los alumnos del ciclo básico en la asignatura de Ciencias 

Naturales en el colegio Técnico Industrial “Miguel de Santiago” provincia de Pichincha”  su trabajo lo 

realizó con un enfoque cuanti-cualitativo, en base a documentos bibliográficos y a través del contacto 

directo con los involucrados en la problemática. El autor se centró en analizar a los factores 

pedagógicos, tomando en consideración al aprendizaje, el proceso didáctico, los problemas en la 

metodología del docente, recursos didácticos, en el factor biológico investigó sobre la importancia de 

la salud del estudiante así como lo esencial que es la alimentación escolar, enfocó la motivación del 

estudiante por aprender en lo psicológico y por último en el factor social, resaltó el papel de los padres 

en la educación de sus hijos 

Entre las conclusiones que más sobresalen en este trabajo de investigación se menciona a las 

siguientes: 

Existe una correlación favorable entre el rendimiento de los estudiantes y las estrategias didácticas 

utilizadas, aplicando técnicas y metodologías acordes al cambio propiciadas por el Ministerio de 

Educación en la Reforma Curricular que favorece al estudiante con una participación activa en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

El colegio, no es el único que debe ayudar al adolescente, a adaptarse en lo que el colegio exige. El 

núcleo familiar desempeña un papel de ayuda, pero en la realidad pocas familias están capacitadas para 

hacer esto por sí solas. 
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La estrecha cooperación entre padres y profesores es tan esencial que lo ideal sería establecer un 

contacto personal entre los profesores y los padres, para informar a estos acerca de los objetivos que 

persigue la institución y de solicitar su cooperación en algunos aspectos prácticos. 

El departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil con el Departamento Médico, juegan un papel 

importante en la solución de los problemas escolares, lo primero es la ayuda psicológica a los padres de 

familia porque lo principal es el cambio de actitudes que reflejan los adolescentes. 

De la clase tradicional a la participación activa: la clase expositiva cimentada en una actitud tradicional 

conductista permitió llegar a un rendimiento con los alumnos a un nivel aceptable, pero reforzada con 

la elaboración de los mapas conceptuales, se permitió la organización y jerarquización de la 

información recibida y aplicando además técnicas activas a los estudiantes como: las técnicas de grupo, 

talleres, exposiciones de cada grupo. 

El cambio de estrategias también trajo cambios en la conducta de los alumnos y del grupo, en un 

comienzo se detectó conductas de comportamiento superficiales, muchas veces de sumisión con 

aspectos rígidos, o no contestaban, es decir el nivel de participación era casi nulo. El cambio fue de 

extroversión participativa y libre, responsabilidad, creatividad y cooperación que lo realizaron de una 

manera progresiva. 

Para facilitar el aprendizaje significativo, es necesario estimular la motivación para elevar el interés de 

los alumnos, ya que la educación en la actualidad es transversal, lo que se observa un positivismo en el 

alumnado. 

Ha sido preocupación manifiesta en este estudio el observar los informes del Departamento médico del 

colegio para realizar una correlación comparativa entre la parasitosis, la anemia y la mala nutrición, 

que se repite como problema en todo el curso, concluyendo que sí inciden en el bajo rendimiento.  

Según investigaciones realizadas en el extranjero acerca del rendimiento académico mencionamos que: 

En la Universidad de Alicante (España), Castejón Costa y cols. (1998), realizaron un estudio con la 

finalidad de establecer la existencia de toda una serie de factores diferenciales entre los alumnos 

repetidores y no repetidores que puedan ser explicativos del diferente rendimiento académico de unos y 

otros, haciendo hincapié en la percepción que el alumno poseía de su ambiente familiar, escolar y 

social, sin dejar de lado la inteligencia y el autoconcepto. Entre sus resultados lograron pronosticar, a 

través del análisis de regresión múltiple, el rendimiento académico de los alumnos en virtud de su 

pertenencia a uno u otro grupo.  
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De otro lado Andrade, Miranda, y Freixas (2000) realizaron un estudio entre cuyas conclusiones se 

ratificó el poder influyente que aporta la familia sobre los rendimientos académicos, además de las 

inteligencias múltiples, y las condiciones para motivar los aprendizajes   

También Alvarez y Barreto (1996) analizaron la relación entre la metacognición y el rendimiento 

académico en química general de estudiantes universitarios, encontrando, a través del coeficiente de 

correlación de Spearman Brown, que hay correlación positiva entre las variables, lo que permitió 

concluir que la metacognición de los estudiantes universitarios está correlacionada con el rendimiento 

académico en química general. 

Según la investigación realizada por Pérez, C (2005) sobre la “motivación interna y rendimiento 

académico de los estudiantes de inglés de la ULA Táchira” concluye que: 

La motivación como estado interno que estimula, dirige y mantiene un comportamiento 

(Woolfolk,2001),  es vista en el contexto de enseñanza del inglés como lengua extranjera (EFL), como 

un factor determinante del rendimiento académico. Dörnyei (citado por Brown, 2000) ha demostrado 

en diversos estudios que las personas motivadas aprenden más eficazmente el idioma. Los resultados 

de este estudio señalan una relación moderada entre la motivación interna —representada en las 

actitudes hacia el aprendizaje del inglés— y el rendimiento académico. 

Esto significa, que en la medida en que los estudiantes presentan actitudes motivacionales favorables 

hacia el aprendizaje del idioma su desempeño académico tiende a ser más alto. 

A pesar de que el estudiante no está expuesto a la interacción en inglés en el entorno, es decir, estudia 

Inglés como Lengua Extranjera, los sujetos de este estudio manifestaron un interés y satisfacción altos 

por el aprendizaje de esta lengua, lo cual incide positivamente en su disposición para aprenderlo. Los 

hallazgos del estudio sugieren la implementación de un enfoque metodológico que tenga en cuenta dos 

aspectos importantes. El primero, se relaciona con la inclusión de actividades pedagógicas para 

promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje que concienticen a los futuros. 

Refiriéndose a lo anteriormente señalado sobre el rendimiento y los factores que intervienen en el 

desempeño del escolar constatamos que el estudio de la problemática ya fue analizada desde el interés 

de varios investigadores, en diferentes circunstancias, en tiempo determinado y aplicado a diferentes 

asignaturas de la malla curricular. 
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Fundamentación teórica 

 

Factores psicopedagógicos que intervienen en el aprendizaje del inglés y en el rendimiento 

académico 

En la actualidad el aprendizaje de una segunda lengua es imprescindible ya que incrementa el nivel de 

conocimiento, y desarrolla aún más la educación del ser humano. 

La educación ecuatoriana atraviesa un proceso de cambio productivo y benéfico para el desarrollo del 

país, así como también ciertos inconvenientes que afectan al normal desempeño escolar y que 

necesariamente deben ser detectados, analizados y solucionados con la ayuda de las autoridades de las 

instituciones, el gobierno de turno, educadores y educandos.  

Al hablar de factores psicopedagógicos, señalamos a la psicología y pedagogía, estrechamente 

relacionadas, y que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez en el rendimiento 

académico. 

Para entender de una mejor manera lo que es un factor a continuación se menciona una definición. 

Factores. (s.f). Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que 

contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la 

variación o de los cambios. 

 

Tomando como punto de partida un concepto sobre psicopedagogía decimos que  es la rama de 

la psicología que se encarga de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se encarga de los fundamentos del sujeto y del 

objeto de conocimiento y de su interrelación con el lenguaje y la influencia socio histórica, dentro del 

contexto de los procesos cotidianos del aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que permite 

estudiar a la persona y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida. 

Bastidas Aguirre, Jacinto (1966) 

Etimológicamente esta palabra proviene de la raíz griega “Psiché”, que significa alma, mente y de 

pedagogía, que es la ciencia y el arte de la educación, ligando los dos conceptos damos una definición 

sencilla y completa de la Psicopedagogía: es la Ciencia que estudia el psiquismo, la mente del 

educando con el fin de aplicar el fenómeno de la educación. Entonces la Psicopedagogía tiene dos 

http://www.definicionabc.com/general/transformacion.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/ciencia
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grandes aspectos: a) es la ciencia que liga, tanto lo psicológico como lo pedagógico; y, b) el 

conocimiento del educando, como la búsqueda de los mejores sistemas y métodos, procedimientos y 

formas pedagógicas aplicables a tal naturaleza biosíquica y social. 

Existen varios factores psicopedagógicos que inciden en el aprendizaje y rendimiento escolar del 

idioma inglés, en el desarrollo de este trabajo de investigación únicamente se enfatizará a la motivación 

como factor central de la psicología, a su vez resaltando la asistencia y participación del estudiante en 

clase, la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, la concentración y atención, finalizando con el 

aprendizaje significativo del idioma, en cuanto al factor pedagógico se destacará las estrategias de 

enseñanza como talleres, exposiciones, conversatorio libre en clase, juegos, canciones, dinámicas, 

trabajos en pareja, y formación de grupos para ejercicios de comprensión lectora, en lo que se refiere a 

estrategias de aprendizaje se enfatizará los ejercicios de gramática del inglés, lectura de diálogos, 

vocabulario básico, de igual forma se considerará si el estudiante practica y aprende el idioma al 

escuchar canciones, diálogos, películas de su interés en el hogar. Adicionalmente se resaltará al método 

comunicativo que utiliza el docente en el desarrollo de la clase, los recursos didácticos, y el estilo de 

enseñanza aprendizaje. 

A continuación se realiza un análisis teórico conceptual de las dos variables de estudio: factores 

psicopedagógicos y rendimiento escolar con sus correspondientes subtemas. 

 

La motivación en el aprendizaje y rendimiento académico 

 

Al hablar de motivación, decimos que es un impulso innato de un ser humano a la hora de realizar 

alguna actividad que esté en su beneficio. 

Woolfolk  (2006) afirma: 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del movimiento». La 

motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia 

un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. (p. 669) 

Ayala (2008) 

La motivación es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y 

permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta 

de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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aprendizaje y es el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor. (p.7) 

El mismo autor menciona “motivación significa acción y efecto de motivar, dar o explicar la 

razón o motivo que se ha tenido para hacer una cosa o preparar mentalmente una acción” (p.7) 

Díaz  y Hernández (2003)  

En el plano pedagógico motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite 

explicar la medida en que los alumnos invierten su atención y esfuerzo en determinados asuntos, 

que pueden ser o no los que desean sus profesores; pero que en todo caso se relacionan con  sus 

experiencias subjetivas, su disposición y razones para involucrarse en las actividades 

académicas. (p.69) 

El mismo autor manifiesta que el manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus 

estudiantes comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores: 

a) Las características y demandas de la tarea o actividad escolar. 

b) Las metas o propósitos que se establecen para tal actividad. 

c) El fin que se busca con su realización. 

Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos perseguidos mediante el manejo de la 

motivación escolar: 

1. Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención. 

2. Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la constancia. 

3. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización de 

propósitos definidos.(p.70) 

Clases de motivación 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos indicar que éstos se basan en los factores 

internos y externos que abarcan al estudiante. En el ámbito pedagógico se relaciona con la posibilidad 

de estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje. 

Motivación extrínseca 

Motivación que depende más bien de lo que digan o hagan los demás respecto a la actuación del 

estudiante, o de lo que éste obtenga como consecuencia tangible de su aprendizaje. En este caso 
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estamos hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se han conseguido los resultados 

esperados. 

Motivación intrínseca 

Motivación que se centra en la tarea misma y en la satisfacción personal que representa enfrentarla con 

éxito. La asignatura que en ese momento se está estudiando despierta el interés. El alumno se ve 

reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio. (p.8) 

Un estudiante motivado presenta interés por realizar las tareas escolares, y se esmera por conseguir la 

apreciación del docente, al igual que refuerza su conocimiento para situaciones posteriores. 

Pintrich A. (1994) citado por Ayala (2008) identifica tres componentes en la motivación del estudiante 

hacia tareas escolares: valor que se le asigna a la actividad, expectativas y creencias y aspectos 

emocionales. 

Estos componentes según Pintrich, conducen a tres tipos de conducta motivada: 

Elección de la tarea, 

Nivel de actividad o de involucramiento, y 

Persistencia en la tarea 

 

Percepción del valor de la tarea 

Orientación hacia la meta, orientación intrínseca: meta, realizar la tarea, orientación extrínseca: meta, 

lograr reconocimiento externo o premio, “ganarle a otros”, aprobación, calificación, competir con 

otros.  

 

Percepción del valor de la tarea, la actividad en sí misma es una recompensa para el individuo y 

reconoce su importancia, por lo cual se involucra en su realización. Muestra interés, percibe su utilidad 

e importancia. 

 

Las expectativas: las creencias que tiene el estudiante sobre su competencia para realizar una tarea o 

actividad en una situación específica tiene efecto en los resultados positivos en su realización. 

Aspectos emocionales: están vinculados con la ansiedad principalmente ante los exámenes. Por un 

lado se puede identificar la preocupación, que es de naturaleza cognitiva y se refiere a los pensamientos 

negativos que interfieren en el logro de una ejecución efectiva. El componente emocional comprende la 

experiencia de emociones negativas y sus correlaciones fisiológicas. (p. 30-31) 
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La motivación juega un papel importante en el aprendizaje de cualquier asignatura dentro del ámbito 

escolar, en este caso nos referimos únicamente a lo que concierne el idioma inglés, es por ello que el 

docente tiene que afrontar con el buen desempeño escolar y además lograr que el estudiante aprenda 

siempre con la finalidad de que le sea útil el conocimiento en cualquier circunstancia de la vida. 

Depende bastante del estudiante que adopte una actitud optimista, para ello debe sentir un motivo, en 

este caso el motivo sería aprender el idioma, entonces diremos que si un estudiante está motivado, 

tendrá facilidad en el aprendizaje del mismo y se lo evidenciará con su asistencia y participación en 

clase, mantendrá concentración  y atención, además realizará las tareas que el profesor indique dentro 

del aula y  las que envíe a casa. 

Cuando un estudiante aprende con los cinco sentidos, dejando a un lado una calificación, sino 

pensando en la superación, en el conocimiento que le va a servir a futuro decimos que existe un 

aprendizaje significativo. 

 

Motivación en el proceso del aprendizaje 

Los profesores se preocupan por desarrollar una clase particular de motivación en sus estudiantes que 

es la motivación para aprender. 

(Jere Brophy, 1998, citado por Ayala, 2008) describe la motivación de estudiante para aprender como 

“… la tendencia de un estudiante a encontrar actividades académicas significativas y valiosas y a tratar 

de derivar de éstas los beneficios académicos que se pretenden. La motivación para aprender puede 

construirse tanto en forma de una cualidad general como a manera de un estado específico en una 

situación” (p.10) 

La motivación para aprender consta de muchos elementos, estos incluyen la planeación, concentración 

en la meta, conciencia metacognoscitiva de lo que pretende aprender y cómo pretende aprenderlo, 

búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de retroalimentación, elogio y satisfacción 

por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. Por tanto motivación para aprender implica más 

que querer o pretender aprender. Incluye la calidad de los esfuerzos mentales del estudiante. Por 

ejemplo, leer el texto 10 veces puede indicar persistencia, pero la motivación para aprender implica 

estrategias de estudio más atentas y activas, como resumir mediante la elaboración de las ideas básicas, 

la descripción con sus propias palabras, la creación de gráficas de las relaciones clave y demás 

actividades pertinentes (Brophy, 1998, citado por Ayala, 2008) 
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Lo ideal sería si todos los estudiantes estuvieran motivados para aprender una asignatura en este caso 

del idioma inglés, así se facilitaría el proceso de enseñanza aprendizaje y se obtendría un rendimiento 

considerable. Por tanto es indispensable tomar en consideración una definición de aprendizaje así como 

analizar principalmente el tipo de aprendizaje significativo que es el que más relevancia tiene y al cual 

todo docente quiere llegar. 

El aprendizaje 

Aprender es una de las actividades que realizamos en forma cotidiana en diversos contextos, en 

relación al aprendizaje escolar se menciona a los siguientes autores. 

Arguelles y Nagles (2007) 

El aprendizaje es un cambio en la estructura cognitiva de la persona generado por la 

contrastación de las nuevas representaciones, ideas y conceptos con los que ya posee; este 

cambio está influenciado por las experiencias, vivencias, sentimientos, emociones y por el 

contexto en el cual interactúa cada persona. (p.25) 

El aprendizaje ayuda a la persona a comprender el mundo y el ambiente en el cual vive, lo que le 

posibilita actuar en su entorno y desarrollar las habilidades para hacer realidad sus expectativas y poder 

así, proyectarse en el mundo. Esto implica actuar de manera proactiva en su ambiente de actuación; lo 

que exige a las personas a desarrollar la capacidad para el aprendizaje entendido como el desarrollo de 

competencias para: aprender a aprender, aprender a interactuar, aprender a actuar y aprender a 

autoregularse. 

En este sentido, los mismos autores mencionan lo siguiente: 

 Todas las personas aprenden de forma diferente. 

 Se aprende mejor cuando se tiene la posibilidad de manipular la información, es decir, cuando 

se pueden hacer cosas y experimentar con los conceptos. 

 Hay una mejor comprensión de los conocimientos, cuando existe libertad para elegir las 

responsabilidades frente al proceso de aprendizaje. 

 Es preferible entender los fundamentos de un área específica del conocimiento, que memorizar 

grandes volúmenes de información que no pueda ser aplicada a la realidad de la persona.  

 La memoria es útil en la medida en que se pueda evocar información relevante y significativa 

para aplicar a la solución de las dificultades que se enfrenten en la vida real. 
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 Un buen aprendizaje es el que permite desarrollar la capacidad para enfrentar con éxito, las 

diferentes dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana. 

Existen algunos parámetros que abarca el aprendizaje en la escuela y que es necesario considerarlos. A 

continuación se hace referencia a los siguientes: 

 El proceso de aprendizaje 

Arguelles y Nagles (2007) expresan que el aprendizaje como todas las actividades humanas se 

fundamenta en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, comprensión e 

integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva de la persona. Son estas acciones las que 

permiten convertir la información en conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal y 

profesional, al tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo. 

Así, el dominio del proceso de aprendizaje permitirá “la consecución del control efectivo sobre los 

procesos mentales, desarrollando instrumentos intelectuales para resolver problemas complejos con 

eficiencia”. 

Ahora bien, el aprendizaje presenta diversas etapas, que son influenciadas por diferentes procesos 

mentales que permiten direccionar las acciones personales para garantizar la apropiación de los nuevos 

conocimientos, estas etapas son “preparación para el aprendizaje, procesamiento durante el aprendizaje 

y consolidación ampliación del aprendizaje”. Es importante hacer una revisión de éstas con el fin de 

determinar, cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. 

 Preparación para el aprendizaje 

Arguelles Denise y Nagles Nofal (2007) indican que el proceso de preparación para el aprendizaje 

comprende todas las actividades que se realizan antes de iniciar el aprendizaje, el cual considera 

aspectos fundamentales como: el propósito, la activación cognitiva, la actitud mental hacia el 

aprendizaje y la motivación e interés por aprender. En otras palabras, permite planear la acción de 

aprender. 

 Propósito de aprendizaje 
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“En el propósito de aprendizaje la persona establece las metas que aspira alcanzar, a través del 

estudio del tema elegido, es decir, se precisa la intencionalidad durante el ejercicio de integración 

de nuevos conocimientos a la estructura cognitiva” (Arguelles y Nagles 2007,p.29) 

Los mismos autores señalan que el tener un propósito claro, definido y alcanzable permite la 

cualificación del proceso de aprendizaje, así como la regulación de los esfuerzos y la energía utilizada 

durante el aprendizaje. Para facilitar este proceso de concreción de metas vale la pena plantear y 

responder interrogantes como los siguientes: 

¿Quiero aprender este tema? 

¿Qué necesito saber de tema? 

¿Para qué necesito saber del tema? 

¿Cómo afecta mi competencia o desempeño personal y profesional el desconocimiento del tema? 

¿Cuál es la utilidad de conocer el tema? 

 La activación cognitiva 

Arguelles y Nagles (2007) 

La activación cognitiva pretende que la persona considere los conocimientos y la forma como los 

ha reintegrado a su bagaje cultural. Así como lo que debería saber para lograr el desarrollo de 

nuevas competencias que mejoren su desempeño personal y profesional. Es decir, la activación 

cognitiva es una actividad que tiene como propósito que la persona: 

 Valore lo que sabe sobre el tema objeto de aprendizaje. 

 Comprenda cómo están organizadas sus experiencias, vivencias y conocimientos relacionados 

con el tema. 

 Explore las opciones que tiene de aplicar los nuevos conocimientos a sus actividades 

cotidianas. 

 Identifique la conexión entre lo que sabe y lo que necesita saber sobre el tema objeto de 

estudio. (p.30) 

 Actitud mental hacia el aprendizaje 
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Arguelles y Nagles (2007) manifiestan que la actitud es la fuerza interior que moviliza los esfuerzos 

personales para facilitar o dificultar el aprendizaje de una temática o área específica del conocimiento, 

la actitud está directamente relacionada con los deseos de las personas y sus anhelos más profundos. 

Mediante la actitud mental adecuada el aprendizaje puede convertirse en una pasión para cada persona, 

convirtiéndose en un apoyo en sus búsquedas innatas, en la sed  de descubrir cosas diferentes, lo cual 

además, causa placer y satisfacción al poder aprovechar todo nuestro potencial de aprendizaje. 

La actitud mental permite a la persona utilizar su cuerpo, su cerebro, sus emociones, sus sentimientos, 

sus valores y todas las habilidades en forma integrada y activa para aprender, lo que posibilita una 

inmersión total en la experiencia de aprendizaje de nuevos saberes. 

 La motivación y el interés 

La motivación y el interés están determinadas por las necesidades del aprendiz, por lo cual se 

convierten en motores que encienden el proceso de aprendizaje en la persona, son el elemento que 

dinamiza las intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas aplicaciones. La 

motivación permite mantener el interés y el ánimo dispuesto en la búsqueda permanente de las metas 

propuestas. 

El interés y la motivación se encuentran determinados por el grado de compromiso de la persona, con 

el aprendizaje del tema. Por lo general, si ésta siente una gran atracción por el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y habilidades, se mantendrá toda su atención sobre el tema, alcanzando un excelente 

grado de concentración en éste. 

Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar predicciones sobre el tema, tratando 

de anticiparse a lo que conocerá sobre él, ello le permite lograr un buen nivel de concentración y 

atención pues se generan ciertas expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus ideas y pensamientos, 

evitando la dispersión y divagación, y haciendo más productivo y efectivo su aprendizaje (Arguelles y 

Nagles, 2007). 

 Procesamiento durante el aprendizaje 

Arguelles y Nagles (2007) señalan que durante la fase de procesamiento se pretende que el estudiante 

apropie los conocimientos, es decir, haga suyos los conceptos que se presentan en los textos y demás 
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materiales de estudio, tomando lo que le interesa y lo que necesita aprender para su propio beneficio, 

esto implica comprender. 

La comprensión es el proceso mediante el cual el estudiante entra en contacto con los contenidos, 

reflexiona y entiende los conceptos y los pone a su alcance, descifrando su esencia, su utilidad, sus 

posibilidades y dificultades. La comprensión facilita la integración de conocimientos a la estructura 

cognoscitiva de la persona. 

La integración pretende fijar lo esencial de los conceptos abordados, en la memoria de largo plazo, de 

tal manera, que mediante la evocación puedan ser utilizados en el futuro en la solución de las 

dificultades que se pueden enfrentar. 

 Consolidación del aprendizaje  

Durante esta etapa del proceso de aprendizaje se pretende dar firmeza y solidez a los conocimientos y 

conceptos adquiridos de tal manera que se asegure el dominio de los temas por parte del estudiante. 

Esto implica que la persona entiende los principios y fundamentos teóricos del tema abordado y por lo 

tanto, los puede aplicar en forma flexible en la solución de los problemas que le plantea su entorno de 

actuación (Arguelles y Nagles, 2007). 

En la actualidad lo que se quiere lograr es que el estudiante aprenda de una forma adecuada, que el 

conocimiento le sea útil para enfrentar situaciones venideras, como en la continuidad de su formación 

académica, así como también le sea provechoso en su vida profesional. Es por ellos que el docente lo 

que quiere es que exista un aprendizaje significativo en el estudiante. A continuación se menciona 

acerca de este tipo de aprendizaje. 

Aprendizaje Significativo 

Aprender significativamente implica construir conocimientos, esto es realizar un proceso de 

elaboración, que ocurre cuando la persona selecciona, organiza y transforma la información que recibe 

de diferentes fuentes, y establece relaciones entre ésta y sus ideas o conocimientos previos. Así, 

aprender un contenido implica la atribución de significado y la construcción de una representación 

mental del mismo. Dicho en otros términos, lo que una persona aprende no es una copia de lo que 

observa a su alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y razonamiento, así como de su 

mundo afectivo. Estos procesos dependen en gran medida de la estructura cognitiva del individuo 

(Arguelles y Nagles, 2007). 
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La estructura cognitiva de una persona tiene una serie de antecedentes y conocimientos previos, un 

vocabulario y un marco de referencia personal que le lleva a organizar la información de una cierta 

manera y con una estructura jerárquica en esquemas que son una serie de abstracciones y 

generalizaciones que ellos realizan a partir de los objetos, hechos y conceptos y de las interrelaciones 

que se dan entre estos. 

En otros términos, puede entenderse el esquema de conocimiento como “la representación que posee 

una persona en un momento determinado de su historia, sobre una parcela de la realidad”. 

Ausubel postula que el aprendizaje implica la reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee previamente, quien se concibe como un procesador activo 

de la información. Así entonces, se entiende que aprender es algo más que memorizar. 

Los pedagogos cognitivos señalan que lo importante es, que los estudiantes “aprendan a pensar, se 

autoenriquezcan en su interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales internas que les 

permitan pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales”, en otras palabras, 

que los aprendizajes sean significativos, lo que exige “reflexión, comprensión y construcción de 

sentido”. 

Bajo estas perspectivas, se pueden señalar como elementos fundamentales que se encuentran presentes 

en el concepto de aprendizaje significativo los siguientes: 

 La existencia en el estudiante de una actitud o disposición favorable hacia la búsqueda del 

significado. 

 La relación entre la nueva información con la ya existente en la estructura cognitiva del 

estudiante, de forma sustantiva, es decir no literal. 

 La posibilidad de promoverse mediante el empleo de estrategias adecuadas. 

 La creación o modificación de los esquemas de conocimiento, mediante la relación sustancial 

entre la nueva información y el conocimiento previo. 

 Vincula sus experiencias y vivencias para favorecer el proceso de aprendizaje de los nuevos 

conocimientos. 

 Busca aplicaciones a los nuevos conocimientos en las actividades cotidianas que realiza 

(Arguelles y Nagles, 2007). 
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Ausubel ha propuesto su modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje 

significativo en vez del aprendizaje de memoria. 

Exposición significa explicación o presentación de hechos o ideas. De acuerdo con esto los docentes 

presentan el material de una forma cuidadosamente organizada, secuencial y casi terminada a los 

estudiantes, por lo tanto el material más importante de una manera óptima. 

El modelo de enseñanza de Ausubel tiene las siguientes características principales: 

 Requiere gran interacción entre el docente y los estudiantes, aunque el docente haga la 

presentación inicial, se piden las ideas y respuestas de los estudiantes a lo largo de la clase. 

 La enseñanza por exposición integra mucho los ejemplos, aún cuando se insiste en el 

aprendizaje verbal, los ejemplos pueden incluir dibujos, diagramas o fotos. 

 La enseñanza por exposición es deductiva. Los conceptos generales e inclusivos se presentan 

primero y los más específicos se derivan de ellos. 

El factor motivación en la consecución de un buen aprendizaje incide totalmente es por ello que 

algunos investigadores lo ponen de manifiesto en algunos de sus trabajos. 

Díaz y Hernández (2003) manifiestan que “El papel de la motivación en el logro del aprendizaje 

significativo se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo 

necesarios, siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación” 

(p.70) 

Los mismos autores argumentan que sería ideal que la atención, el esfuerzo y el pensamiento de los 

alumnos estuvieran guiados por el deseo de comprender, elaborar e integrar significativamente la 

información, es decir, que se orientara claramente por una motivación de tipo  intrínseca; pero un 

profesor experimentado sabe que esto no siempre, ni exclusivamente, es así. 

La motivación para el aprendizaje es un fenómeno muy complejo, condicionado por aspectos como los 

siguientes: 

 El tipo de metas que se propone el alumno en relación con su aprendizaje o desempeño escolar, 

y su relación con las metas que los profesores y la cultura escolar fomentan. 

 La posibilidad real que el alumno tenga de conseguir las metas académicas que se propone y la 

perspectiva asumida al estudiar. 
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 Que el alumno sepa cómo actuar o qué proceso de aprendizaje seguir (cómo pensar y actuar) 

para afrontar con éxito las tareas y problemas que se le presenten. 

 Los conocimientos e ideas previas que el alumno posee de los contenidos curriculares por 

aprender, de su significado y utilidad, así como de las estrategias que debe emplear. 

 Las creencias y expectativas tanto de los alumnos como de sus profesores acerca de sus 

capacidades y desempeño, así como el tipo de factores a los que atribuyen su éxito y fracaso 

escolar. 

 El contexto que define la situación misma de enseñanza, en particular los mensajes que recibe 

el alumno por parte del profesor y sus compañeros, la organización de la actividad escolar y las 

formas de evaluación del aprendizaje. 

 Los comportamientos y valores que el profesor modela en los alumnos, los cuales pueden 

facilitar o inhibir el interés de éstos por el aprendizaje. 

 El ambiente o clima motivacional que priva en el aula y el empleo de una serie de principios 

motivacionales que el docente utiliza en el diseño y conducción del proceso de enseñanza-

aprendizaje. (p. 69,70,71) 

Los conocimientos y organizadores previos: conceptos básicos en el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo señala como condición necesaria la existencia de conocimientos previos. 

Pero y ¿cómo es posible tener conocimientos previos acerca de todas las situaciones y conocimientos 

que se pudieran enfrentar? 

Cuando una persona, en este caso el estudiante, se enfrenta a un nuevo contenido por aprender lo hace 

siempre armado de una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos 

en el transcurso de sus experiencias previas, respecto a múltiples aspectos de la realidad. 

El individuo utiliza todo su bagaje previo como instrumentos de lectura e interpretación, y éste 

determina en alguna forma el tipo de informaciones que seleccionará, la manera como las organizará, 

el tipo de relaciones que establecerá entre ellas, etc. Así pues, gracias a lo que sabe puede hacer una 

primera lectura del nuevo contenido, atribuirle un primer nivel de significado y sentido e iniciar el 

proceso de aprendizaje del mismo.  

En cuanto a las organizaciones previas, Ausubel señaló dentro de la teoría del aprendizaje significativo 

el concepto de organizador previo como un elemento fundamental que funcionaría como un puente 
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cognoscitivo entre los conocimientos que se van a aprender y la información previa que existe en la 

estructura cognoscitiva del sujeto que aprende. 

Puede entenderse por organizador previo “un material introductorio compuesto por un conjunto de 

conceptos y preposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que la información nueva que se 

debe aprender”, cuyas funciones básicas se centran en servir como puente entre lo que el sujeto ya 

conoce y lo que necesita conocer, ofreciendo así, un marco conceptual donde se ubica la nueva 

información, evitando la memorización de ésta, cuando aún se encuentra fragmentada y sin relacionar. 

Para que el aprendizaje significativo se origine, son necesarias dos condiciones básicas: 

Que en la persona exista motivación para aprender significativamente. Esto es, que tenga una cierta 

disposición o intención de dar sentido o significado a aquello que aprende. Disposición para ir al fondo 

en el tratamiento de la información que se pretende aprender para establecer relaciones entre ella y lo 

que se sabe, para aclarar y detallar los conceptos. 

El material de aprendizaje debe permitir el establecimiento de relaciones con las ideas o conocimientos 

previos del estudiante. Es decir, que sea potencialmente significativo, para lo cual es necesario 

atribuirle sentido. 

Cuando hablamos de dar sentido o significado nos referimos al proceso que nos moviliza a nivel 

cognitivo y que nos conduce a revisar y a aportar nuestros esquemas de conocimiento para dar cuenta 

de una nueva situación, tarea o contenido de aprendizaje. Así, para atribuir sentido es necesario 

implicarnos de verdad en la tarea, verla atractiva e interesante y que cubre una necesidad. Esa 

necesidad se convierte entonces en motor de acción. 

Ausubel plantea con respecto a la forma de relacionarnos con la información o con lo que en el ámbito 

educativo llamaremos la tarea de estudiar, que existen dos maneras de hacerlo: una superficial y una 

profunda. 

El enfoque superficial, la intención del estudiante se limita a cumplir los requisitos de la tarea. 

Usualmente memoriza la información necesaria para presentar con cierto éxito las pruebas de 

evaluación, por lo que no realiza ningún ejercicio de reflexión acerca de los propósitos de aprendizaje, 

que le permita integrar los distintos conceptos, por el contrario, sólo los aborda de manera 

fragmentada. Finalmente, concibe la tarea como una imposición externa, por lo que no moviliza 

esfuerzos ni interés real sobre la misma. 
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En el enfoque profundo se parte de la intención explícita del estudiante por comprender el significado 

de lo que estudia, lo que lo lleva a relacionar el nuevo contenido con sus conocimientos previos, con su 

experiencia personal o con otros temas; a evaluar lo que va realizando y a perseverar en ello hasta que 

logra un grado de comprensión aceptable (Arguelles y Nagles, 2007). 

A continuación se señala las diferentes fases que debe atravesar este tipo de aprendizaje. 

Fases del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es un proceso continuo que se caracteriza por tres fases, cada una de las 

cuales se va haciendo más compleja, en términos de los procesos mentales y de las relaciones que se 

van generando y que no pueden separarse, salvo para efectos de una presentación con fines didácticos, 

dado que con frecuencia se sobreponen o se avanza con enorme rapidez entre una y otra de tal forma, 

que no se puede señalar donde inicia o termina. Según Shuell (1990) citado por Arguelles y Nagles 

(2007) éstas son: 

Fase inicial 

Se caracteriza por una serie de procesos donde el sujeto percibe la información segmentada, es decir 

como si estuviese constituida por partes, sin ningún nexo o conexión de tipo conceptual, a lo que el 

mismo, responde tratando de memorizarla o interpretarla, desde sus propios esquemas de 

conocimiento. 

Fase intermedia 

Se inicia un proceso donde el individuo empieza a establecer, de manera progresiva, algún tipo de 

relaciones y similitudes entre las partes o segmentos de información que ha percibido. Esto permite un 

procesamiento más profundo del material de aprendizaje, haciéndolo así aplicable a otros contextos, lo 

que implica que el mismo, se ha hecho más abstracto. 

Fase terminal 

Los conocimientos que empezaron a relacionarse en la fase anterior, se integran con mayor solidez y 

comienzan a actuar en forma más autónoma, esto debido en gran parte, a que el tipo de relaciones se 

hacen más complejas y hay un cierto énfasis en procesos de ejecución, más que en los de aprendizaje. 

Podría decirse que es en esta fase, donde se vincula realmente la nueva información a la estructura 

cognitiva del sujeto, generándose una nueva. 



26 
 

La atención y concentración del estudiante como indicadores de motivación. 

En todo proceso de aprendizaje es requisito fundamental mantenerse atentos y concentrado para poder 

entender, captar y retener el conocimiento que está facilitando el docente dentro del aula. 

Según la Guía de la Educación. (s.f) Un alumno que no atiende al desarrollo de la clase seguramente no 

aprenderá, salvo que tenga innatas las cualidades de estudiante autónomo, lo que es muy difícil. Hay 

alumnos que están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes, lo que significa que no participan 

del proceso educativo. El primer paso para obtener información (podríamos agregar cualquier tipo de 

conocimientos) según el modelo de Atkinson y Shiffrin es la atención. Los procesos mentales que 

implican la atención permiten seleccionar, ordenar, transformar y llevar la información desde donde es 

captada hasta el registro sensorial. Si se está distraído la memoria a corto plazo retendrá la información 

por mucho menos tiempo, y menos aún ingresará en la memoria a largo plazo, pues no se asociará con 

ningún otro conocimiento previo. 

Prestar atención es necesario tanto para escuchar activamente al docente, seleccionando y reteniendo la 

información relevante, como para atender a la tarea que se encomienda realizar, y prestarle atención 

también a la misma. 

La atención del alumno es más fácil de ser captada cuando el tema y los recursos didácticos que el 

docente propone y posee, resultan interesantes, pues la atención requiere ser motivada cuando no se 

cuenta con motivación intrínseca. A pesar de ello puede resultar que en algunos alumnos prestar 

atención les resulte dificultoso, pues están absorbidos por sus propios pensamientos. En la adolescencia 

es frecuente que los alumnos estén más interesados en el descubrimiento de sus transformaciones 

físicas y emocionales, que en saber las causas de la revolución Francesa o el Teorema de Pitágoras. 

Se debe ser creativo, buscar tareas atractivas y recurrir al juego, que es una gran estrategia para captar 

la atención en grupos desmotivados para conseguir el desarrollo participativo de la clase. 

Hay que tener especial cuidado con aquellos alumnos que presentan el llamado déficit de atención, que 

no es fácil de diagnosticar, y sí es fácil de confundir con otros problemas de conducta o con alumnos 

simplemente inquietos. En estos casos conviene consultar al gabinete psicopedagógico y comunicar la 

posibilidad a los padres para derivar al niño a un especialista, pues cualquier error de diagnóstico puede 

traer consecuencias muy perjudiciales. 

 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-recursos-didacticos
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/el-juego-en-la-educacion
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Rodríguez (2009) señala que el joven que ingresa en la pubertad no sólo experimenta transformaciones 

físicas producidas por la actividad de las glándulas endócrinas, sino que presenta una serie de cambios 

psicológicos y sociales, concomitantes con ese crecimiento y maduración; que provocan que el púber 

se sienta diferente con relación a sí mismo y al medio social en que vive. (p. 173) 

Cambios psíquicos del adolescente, que involucra a la ambivalencia, dependencia, cambios sociales 

como la influencia  de amigos, influencia paterna, de los medios de comunicación, la personalidad. 

Herencia y ambiente, los aspectos de comportamiento característicos de cada individuo y los 

determinados por el hecho de ser hijos de dos personas concretas. Así también el medio en el que se 

desenvuelve, en el hogar, en la escuela en la sociedad en general. 

Entonces decimos que en esta etapa el estudiante se encuentra sufriendo una serie de cambios por los 

que de alguna y otra forma pueden estar influyendo en el aprendizaje y rendimiento escolar del inglés. 

 

El método comunicativo como factor psicopedagógico 

 

Método Comunicativo. (s.f). El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua (en 

inglés, Communicative Language Teaching, CLT) es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que 

se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el aprendizaje de una 

lengua. Se le conoce también como enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach). 

Como extensión del método audio lingual, el método comunicativo también pone énfasis en ayudar a 

los alumnos a usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al 

aprendizaje de las funciones de la lengua. A diferencia del método audio lingual, su principal objetivo 

es ayudar a los alumnos a crear frases con significado en lugar de ayudarles a construir estructuras 

gramaticales perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta. Esto significa que el 

aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa teniendo en cuenta cómo el alumno desarrolla su 

competencia comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene el alumno para usar 

sus conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos de la lengua para comunicarse de 

manera adecuada. 

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

enseñanza con prácticas de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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una lista de principios o características generales. Una de las listas más conocidas es la de las cinco 

características del método comunicativo, elaborada por David Nunan (1996): 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

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

lengua. 

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

al aprendizaje del aula. 

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

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

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

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

definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al alumno a desarrollar su competencia 

comunicativa en un contexto real se considera una forma de enseñanza aceptable y beneficiosa. De este 

modo, las actividades realizadas en las clases basadas en el método comunicativo suelen incluir 

actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación y la cooperación de los 

alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los alumnos a aumentar su confianza, 

juegos de simulación (role playing) en los que los alumnos practican y desarrollan las funciones de la 

lengua, y también actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y la pronunciación. 

Actividades de clase utilizadas en el método comunicativo 

Algunos ejemplos de actividades son: 

 Juegos de simulación(role  playing) 

 Entrevistas 

 Intercambio de información repartida entre alumnos 

 Juegos 

 Intercambio de idiomas 

 Encuestas 

 Trabajo en parejas 

 Aprender enseñando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_rol
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Sin embargo, no todos los cursos que aplican el método comunicativo se limitan solamente a estas 

actividades. Algunos profesores, por ejemplo, piden ocasionalmente a sus alumnos que realicen 

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

enfoque es uno de los más actuales, los profesores desconocen cómo utilizarlo o su uso máximo, es 

decir, no aprovechan lo que ofrece y ocasionan una rara interpretación de él. 

La enseñanza de lenguas desde la perspectiva del enfoque comunicativo 

 

Desde hace ya más de veinte años, el enfoque predominante en didáctica de segundas lenguas y de 

lenguas extranjeras en Europa es el enfoque comunicativo. Por supuesto, en estos años el enfoque 

comunicativo se ha enriquecido con diferentes aportaciones, han surgido distintos modelos y se ha 

materializado en la publicación de diversos métodos y cursos, convirtiéndose en un marco teórico 

flexible siempre en evolución. En primer lugar, examinaremos los principios e ideas comunes a todas 

las manifestaciones de este enfoque; a continuación, analizaremos brevemente su desarrollo, desde las 

programaciones nociofuncionales hasta la enseñanza mediante tareas; por último, señalaremos algunas 

consecuencias metodológicas de los principios del enfoque comunicativo (Luzón y Soria, s.f) 

 

Podríamos decir que una enseñanza de tipo comunicativo es aquélla que se marca como objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La esencia de este enfoque se encuentra, pues, en el 

enriquecimiento de los objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes 

adquieran un determinado sistema lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse 

de forma adecuada y efectiva. 

 

El concepto de competencia comunicativa se ha ido reelaborando desde su primera formulación 

(Hymes, 1971) con las aportaciones de diversos investigadores hasta llegar a constituir un complejo 

entramado de subcompetencias. En uno de los modelos más extendidos, el de Michael Canale y Merril 

Swain (1980), después ampliado por Canale (1983), se describen las siguientes: 

� La competencia gramatical: supone el dominio del código lingüístico, es decir, de la gramática, del 

sistema fonológico y del léxico. 

� La competencia sociolingüística: tiene que ver con el conocimiento de las propiedades de los 

enunciados en relación con el contexto social y la situación de comunicación en los que se producen (la 

información compartida entre los interlocutores, las intenciones comunicativas de la interacción, etc.). 

� La competencia discursiva: se refiere al conocimiento de las relaciones entre los diferentes 

elementos de un mensaje y al dominio de las normas de combinación de dichos elementos de acuerdo 

con los diferentes tipos de textos. 



30 
 

� La competencia estratégica: hace referencia al dominio de las estrategias de comunicación verbal y 

no verbal para controlar la comunicación, para reforzar la eficacia de la misma o para compensar el 

insuficiente dominio de otras competencias. 

 

Vemos, pues, que el enfoque comunicativo subordina el estudio de los aspectos formales de las lenguas 

al uso de éstas con fines comunicativos. El énfasis recae, por lo tanto, sobre los procesos implicados en 

el uso del lenguaje, es decir, sobre el estudio de los significados, de su expresión, comprensión y 

negociación durante las interacciones. 

Esta concepción de qué es una lengua y cómo se aprende no puede prescindir del acercamiento a la 

cultura en la que la lengua actúa como vehículo de comunicación. En los últimos años, se ha venido 

señalando la importancia del componente cultural en los procesos comunicativos y la necesidad de 

incorporarlo a los programas de lenguas para facilitar la comprensión y el entendimiento intercultural. 

En el enfoque comunicativo se promulga un tipo de enseñanza centrada en el alumno, en sus 

necesidades tanto comunicativas como de aprendizaje. Esto supone una pérdida de protagonismo por 

parte del profesor y de los programas, en favor de una mayor autonomía de los estudiantes y, por lo 

tanto, de una mayor responsabilidad en la toma de decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. 

El análisis de las necesidades y la negociación con los estudiantes se constituyen, así, en el eje sobre el 

que se articula la actuación de los docentes. 

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 

¿Qué es el aprendizaje y qué es la enseñanza? 

Los maestros actuales de todos los niveles educativos no sólo deben saber mucho, sino también tener la 

capacidad para promover en sus alumnos el aprendizaje de esos conocimientos. 

El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una formación pedagógica que lo 

dote de elementos suficientes para enseñar en forma adecuada. Ha de considerar la naturaleza del 

aprendizaje para poder proponer medios de enseñanza eficaces que produzcan aprendizajes 

significativos. Así, al conocer los procesos internos que llevan al alumno a aprender 

significativamente, manejará algunas ideas para propiciar, facilitar o acelerar el aprendizaje (Dávila, 

1998 citado por González 2001). 
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El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores tratan de integrar en uno 

solo: el proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, su función principal no es sólo enseñar, sino 

propiciar que sus alumnos aprendan (Zarzar, 1988 citado por González 2001). 

Para que el profesor  pueda realizar mejor su trabajo debe detenerse a reflexionar no sólo en su 

desempeño como docente, sino en cómo aprende el alumno, en cuáles son los procesos internos que lo 

llevan a aprender en forma significativa y en qué puede hacer para propiciar este aprendizaje. 

El aprendizaje es “el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la 

transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y 

actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de 

potencialidad.” 

En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, así como de tipo 

externo, por ejemplo, la forma como se organiza una clase, sus contenidos, métodos, actividades, la 

relación con el profesor, etcétera. 

La relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es una de causa-efecto, pues hay aprendizaje sin 

enseñanza formal y enseñanza formal sin aprendizaje. La conexión entre ambos procesos consiste en 

una dependencia ontológica. 

El trabajo cotidiano del profesor es hacer posible el aprendizaje de sus alumnos. Según Contreras 

(1990) citado por González (2001) enseñar es “provocar dinámicas y situaciones en las que pueda 

darse el proceso de aprender en los alumnos”. Entonces una de las características esenciales de la 

enseñanza es la intencionalidad. Los alumnos adquieren muchos conocimientos fuera del salón de 

clases de manera cotidiana, pero aquí es donde aprenden lo que intencionalmente quiere enseñarles el 

profesor. El reto de éste será lograr que aquellos sean capaces de darle sentido a su conocimiento para 

que pueda ser utilizado para sus propios fines, y no sólo para fines escolares. 

Para lograr lo anterior los profesores debemos diseñar las estrategias que permitan potenciar el 

aprendizaje de los alumnos. 

¿Qué son las estrategias? 

El término estrategia tiene su origen en el medio militar, en el que se entiende como “el arte de 

proyectar y dirigir grandes movimientos militares” (Enciclopedia catalana, 1978); así, una acción 

estratégica consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se 
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consiga el objetivo propuesto. En este ámbito militar, los pasos o momentos que conforman una 

estrategia son llamados “técnicas” o “tácticas”. 

Las estrategias de aprendizaje cognitivas permiten transformar la información en conocimiento a través 

de una serie de relaciones cognitivas que, interiorizadas por el alumno, le van a permitir organizar la 

información y, a partir de ella, hacer inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes 

contenidos, facilitándoles su proceso de aprender a prender (Hernández, 1988 citado por González 

2001). 

Las estrategias de aprendizajes se entienden como un conjunto interrelacionado de funciones y 

recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una 

manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar y 

organizar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden. El alumno, 

al dominar estas estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje.  

Las técnicas de aprendizaje forman parte de las estrategias y pueden utilizarse en forma más o menos 

mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de 

quien las utiliza; las estrategias, en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Este aprendizaje de estrategias no puede desligarse de la conciencia del estudiante, adquirida a partir de 

los propios procedimientos, no sólo por sus logros personales, sino también por sus dificultades para el 

aprendizaje. El papel del profesor en este proceso del alumno es fundamental, en la medida en que no 

sólo tiene que seguir e interpretar los procesos de aprendizaje del alumno, sino que también debe 

modificar sus propias estructuras de conocimiento, condición indispensable para facilitar este nuevo 

enfoque en la relación enseñanza y aprendizaje. 

Cuantas más estructuras cognitivas detecte el profesor y cuantas más estrategias de aprendizaje 

incorpore el alumno, tanta más funcionalidad y flexibilidad adquirirán éstas en nuevas situaciones de 

aprendizaje. Las estrategias son una vía para que la multiplicidad de significados que se trabajan  y 

comparten en la clase conecten el conocimiento privado que el alumno posee con el conocimiento 

público que el profesor pretende enseñar. Desde este punto de vista, resultan clave para llevar a cabo 

un conocimiento compartido en la medida en que preparan al alumno para poner en situaciones 

diversas las estrategias que aprende en clase y establecer nuevas relaciones y aplicarlas a partir de ese 

conocimiento inicial (González, 2001). 
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Las estrategias que debe el docente diseñar para promover el aprendizaje de los estudiantes deben 

llevarlos a: 

 Aprender a formular cuestiones: implica aprender a establecer hipótesis, fijar objetivos y 

parámetros para una tarea, seguir una lectura a partir del planteamiento de preguntas, saber 

inferir nuevas cuestiones y relaciones desde una situación inicial, etcétera (Nisbet, Shucksmith, 

1987 citado por González 2001). 

 Saber planificarse: lleva al alumno a determinar tácticas y secuencias para aprender mediante 

la reducción de una tarea o un problema a sus partes integrantes, el control del propio esfuerzo, 

no dejar nada para el último momento, etcétera. 

 Estar vinculadas con el propio control del aprendizaje, lo que supone la adecuación de 

esfuerzos, respuestas y descubrimientos a partir de las cuestiones o propósitos que inicialmente 

se habían planteado. 

 Facilitar la reflexión sobre los factores e inconvenientes de progreso en la tarea de aprendizaje. 

 Conocer procedimientos para la comprobación de los resultados obtenidos y de los esfuerzos 

empleados: reclamar la verificación de los pasos iniciales o de los resultados, de acuerdo con 

las exigencias externas, las posibilidades personales, la planificación realizada y la información 

de que se ha dispuesto. 

 Utilizar métodos y procesos para la revisión de las tareas y del aprendizaje realizados, lo cual 

permite al alumno y al profesor rehacer o modificar los objetivos propuestos y señalar otros 

nuevos, de tal manera que el análisis que se ha derivado de una actividad de aprendizaje sirva 

para construir otras con valor significativo en la siguiente situación. 

Utilizar las estrategias conlleva las siguientes consideraciones: 

 El camino que permite la transformación de la información en conocimiento, pasa en primer 

lugar por la captación significativa de la información que recibe en la clase, pero también por 

la actitud y solución de búsqueda de relaciones que, en torno a un tema o un problema, se es 

capaz de establecer. 

 Para el desarrollo de la capacidad de plantearse problemas, de aprender a utilizar fuentes 

contrapuestas o complementarias de información, es necesario tener presente que todo camino 

de llegada constituye en sí mismo un nuevo punto de partida. 

 En el objetivo de la globalización y de los procedimientos entendidos como estrategias 

cognitivas, y no sólo instrumentales, resulta mucho más difícil realizar el seguimiento y la 

detección en la compleja práctica cotidiana de la clase. 
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Sin embargo, esta dificultad puede superarse si se toma en cuenta que, para llevar a cabo una 

enseñanza que facilite la globalización por parte de los alumnos, los procedimientos considerados 

como estrategias tienen que ser concebidos con las siguientes características: 

 Poseer y guardar entre ellos una relación sistemática y no acumulativa a la hora de organizar la 

secuencia de enseñanza. 

 Que los alumnos no se comporten como si fueran unidades puntuales de información, sino que 

puedan presentar en nuevas situaciones distintos niveles de complejidad. 

 Hacer referencia sobre todo a estrategias y habilidades de resolución de problemas (no sólo 

matemáticos) que permitan al alumno adaptarse mejor (y con mayor número de recursos) a los 

contenidos que se le presentan en diferentes situaciones de aprendizaje. 

 Encontrarse vinculados con el papel atributivo y de dotación de significado que los diferentes 

lenguajes, como formas y posibilidades de representación del conocimiento, ofrecen a los 

alumnos 

 Que hagan hincapié en el carácter individual del proceso de aprendizaje en el que se inscribe, 

el cual es susceptible de ser interpretado en función de la relación con el contexto cultural. 

 Que puedan articularse y programarse por ciclos, no siguiendo una pauta de fijación, sino de 

orientación y de referencia para el profesor, misma que le permita una mejor organización del 

trabajo de planificación y de intervención en la clase. 

 Que su evaluación esté vinculada con toda una secuencia de enseñanza y aprendizaje, que 

destaque la reflexión del profesor sobre la práctica y la explicitación del papel organizador de 

la información que juegan los procedimientos. Desde este punto de vista, su aplicación no 

puede basarse en una respuesta unívoca esperada, sino en problemas en los que el alumno 

pueda poner en juego las estrategias y relaciones que ha interiorizado. 

En definitiva, en esta concepción de los procedimientos como facilitadores del desarrollo de estrategias 

de globalización, lo que se pretende posibilitar en el estudiante es un sentido, una actitud, una forma de 

relacionarse con la nueva información y con los nuevos contenidos, que haga que su aprendizaje vaya 

siendo relacional y comprensivo. Posición que resulta indispensable si lo que se pretende es que 

desarrolle una actitud de globalización que lo aproxime a la complejidad del conocimiento y de la 

realidad, y a adaptarse con un cierto grado de flexibilidad a los cambios sociales y culturales 

(Gonzáles, 2001). 
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En el proceso de enseñanza el docente aplica el método más idóneo para lograr el aprendizaje del 

estudiante, a la par tiene que establecer estrategias para que el tema y contenido a desarrollarse se torne 

interesante para el alumno y sobre todo se consiga un aprendizaje significativo. 

El uso de estrategias de enseñanza lleva a considerar al agente de enseñanza, especialmente en el caso 

del docente, como un ente reflexivo, estratégico que puede ser capaz de proponer lo que algunos 

autores han denominado con acierto una enseñanza estratégica (Jones, Palincsar, Ogle, y Carr, 1995, 

citado por Díaz y Hernández, 2003) 

Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, conociendo qué función 

tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente, además es necesario tener presentes 

cinco aspectos esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos 

momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia instruccional, a saber: 

1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera). 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular, que 

se va a abordar. 

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas 

que debe realizar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza empleadas 

previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los alumnos. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya compartido) 

creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 

Cada uno de estos factores y su posible interacción constituyen un importante argumento para decidir 

por qué utilizar alguna estrategia y de qué modo hacer uso de ella (Díaz y Hernández, 2003).  p 141 

Existen varias estrategias que el docente debe utilizar a la hora de empezar con una nueva lección de la 

asignatura del inglés, una de ellas viene a ser la formación de grupos dentro del aula y esto se puede 

aplicar dependiendo del tema de clase a tratarse, por ejemplo para desarrollar la comprensión lectora, 

se puede formar en el aula grupos de estudiantes, para que trabajen sobre un tema de interés impuesto 

por el docente, o ya sea por el estudiante, o sobre una lectura utilizando el mismo texto de inglés, el 

objetivo entonces sería que los estudiantes comprendan la esencia del tema, lo asimilen y expongan sus 

ideas, criterios personales, e incluso críticas del mismo, logrando con esto que puedan discutir dentro 
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del aula, y así mismo desarrollar ejercicios basados en preguntas y respuestas que el autor da o las que 

realiza el docente. 

Para la enseñanza del idioma el docente tiene a su disposición realizar talleres, dentro del aula, estos 

son importantes ya que el estudiante interactúa con sus compañeros, el conversatorio libre en clase 

viene a ser una estrategia de gran ayuda ya que se puede obtener las ideas del estudiante y así debatir 

dentro del aula, con la finalidad de que el estudiante se comunique pensando en el idioma, y así, 

exprese de igual forma que en español. 

Las exposiciones, las dinámicas grupales, los juegos, las canciones, son otras estrategias que el docente 

puede emplear en el proceso de enseñanza, siempre y cuando se ajusten a los contenidos a ejecutar 

dentro del aula, tomando en consideración la planificación que el docente realiza. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje están involucrados el docente y el estudiante, y así como el 

educador hace uso de estrategias de enseñanza, también el educando debe colaborar para que el 

aprendizaje se desarrolle en buenas condiciones, y por ende un rendimiento satisfactorio. Es así que el 

estudiante también debe emplear estrategias a la hora de aprender, resaltamos, entonces en lo que 

concierne al aprendizaje del inglés: el vocabulario, lectura de diálogos, ejercicios de gramática, en fin 

el estudiante es el que tiene que efectuar las estrategias que sea de su  interés. 

Los Recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés. 

Según Reyes Garzón (2000): 

El uso de recursos didácticos ha marcado una nueva dimensión, dentro del proceso educativo. Con 

estos, el aprendizaje ha adquirido  mayor relevancia y se ha visto alimentado con la utilización de 

textos ilustrados, láminas, carteleras, mapas, figuras, diapositivas, grabaciones y de modo muy especial 

los videos y los programas educativos por computadora. 

 

El docente dispone ahora de un material diverso que facilita y favorece la instrucción porque motiva al 

alumnado a participar en las más variadas actividades, despierta su creatividad y aprende observando, 

haciendo, actuando, trabajando. 

 

El material de trabajo es uno de los medios efectivos para llevar a cabo la instrucción. La tecnología 

educativa ha aportado significativamente en este campo, especialmente con la incursión de los medios 

audiovisuales, gracias  a los cuales el maestro tiene la posibilidad de usar nuevas técnicas de enseñanza 
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y métodos que contribuyen a desarrollar el pensamiento y la creatividad de los estudiantes, en lugar de 

la memoria solamente. 

 

La educación de hoy se caracteriza por ser activa, operativa y supone una organización de profesores 

en un esfuerzo conjunto con los estudiantes para lograr los objetivos, además plantea la renovación de 

la enseñanza “…en las formas de trabajo y en las transformaciones con que se readapta a nuevas 

situaciones y a nuevos fines…”, según Adalberto Ferrandez. 

 

Dentro del material impreso no solo contamos con el libro de texto, encontramos los recursos 

propiamente didácticos del lenguaje escrito: la lectura, sin duda, esta es una de las mejores técnicas de 

estudio, pero vemos que poco a poco el material audiovisual intenta sustituirla. Al respecto, algunos 

maestros de nivel medio preparan sus clases con diversos recursos, combinan el impreso con el 

audiovisual, utilizándolos eficazmente. 

 

En el proceso de educación, el libro de texto no es el único material de referencia del maestro y 

tampoco de trabajo, ahora cuenta con más textos auxiliares que el docente puede seleccionar con 

anticipación y adaptarlos a su programa académico. Estos textos complementarios tienen sus propias 

guías para el profesor y son muy útiles para el desarrollo de aptitudes de nuestros estudiantes y para 

cubrir sus necesidades individuales. 

 

Tanto el material de refuerzo como los videos son instrumentos pedagógicos que cada vez adquieren 

más valor porque crean situaciones de trabajo que estimulan el aprendizaje. 

 

Cuando nuestros estudiantes reciben un material escolar novedoso y distinto, y aprenden a manejarlo, 

avanzan rápidamente y trabajan de tal modo que pocos muestran aburrimiento. 

El recurso de la imagen se ha convertido en un instrumento eficaz con suficientes méritos didácticos, 

porque a través de este la información se amplía y por lo general produce una respuesta positiva, 

además crea un ambiente propicio que motiva la enseñanza (pp.81,82,83). 

 

Sánchez, Miguel (2010) La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo 

exige que el profesor o el equipo docente, correspondiente, tengan claros cuáles son las principales 

funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Señalamos a continuación diversas funciones de los medios o recursos: 
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 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 

explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos… 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes e instruir como lo hace un libro de texto, por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo: un programa informático que exige una 

determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar 

motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas de los 

libros de texto o los programas informáticos. 

 La correcta selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia del 

proceso formativo. Se puede dar el caso que un recurso que es fantástico en un  curso, no dé 

buenos resultados en otro; o incluso, en un mismo curso resulte muy motivante en un momento 

pero, en otra ocasión, no se obtenga la misma respuesta. 

 

Características y clasificación de los recursos didácticos 

Según Ojeda y Ortega (1998) mencionan: 

El material didáctico es, en la enseñanza el nexo entre las palabras y la realidad, lo ideal sería 

que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de la vida, por lo tanto el 

material didáctico es una exigencia que desempeña un papel fundamental en la enseñanza de 

todas las materias. 

El material didáctico, en la escuela actual, tiene una finalidad diferente a la de años atrás; más 

que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumnado a trabajar, investigar, describir y construir. 

Adquiere así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la 

experiencia del estudiante, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

(pp.41) 

 

Para Nerici (1973) citado por Ojeda y Ortega (1998) hay varias clases de material didáctico: entre éstas 

las que más parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

1. Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), tiza, borrador, cuadernos, reglas, 

compases, proyectores. 
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2. Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, filmes, 

ficheros. 

 

3. Material ilustrativo, visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, 

cuadros cronológicos, muestras en general, acetatos, slides. 

 

4. Material experimental: aparatos y materiales variados utilizados para la realización de 

experimentos en general (p.42). 

 

Una vez señalado lo que son los recursos didácticos, sus características y los distintos medios que 

existen, es importante indicar que el docente puede emplear tales recursos de acuerdo a la asignatura 

que dicte. En lo que concierne a la asignatura de inglés, señalamos la incidencia del uso de las tarjetas 

didácticas o flash cards, los carteles o también conocidos en inglés como charts, y la utilización de 

algún recurso audiovisual. 

A continuación se detalla los diferentes tipos de recursos anteriormente señalados que el docente puede 

utilizar para el desarrollo de la clase de inglés. 

Las flash cards (o tarjetas didácticas) son un conjunto de tarjetas que contienen información, como 

palabras y números, en uno o ambos lados usadas para adquirir diversos conocimientos a través de la 

relectura del conjunto de tarjetas. En un lado de la tarjeta se escribe una pregunta y en el otro la 

respuesta. Sánchez (2010) Las flashcards pueden ser de vocabulario, datos históricos, fórmulas o 

cualquier cosa que pueda ser aprendida por medio de preguntas y respuestas. Las flashcards se usan 

ampliamente como un ejercicio de aprendizaje para ayudar a la memorización por medio de la 

repetición espaciadas. 

Charts, son aquellos que contienen imágenes acerca del tema central de la unidad didáctica a 

desarrollarse o del tema de cada lección, el docente entonces despliega el chart y empieza a solicitar 

ideas a sus estudiantes sobre lo que observan en el gráfico, una vez que se ha obtenido la participación 

de los estudiantes, el docente realiza un descripción del chart señalando hasta el mínimo rasgo de la 

imagen y haciendo uso de su creatividad y experiencia en el uso de los mismos.  

Sánchez (2010) Los charts o carteles generalmente muestran ilustraciones claras y atractivas, sirve para 

apoyar la exposición del profesor y ayuda a exponer un tema de forma clara y amena. La imagen ayuda 

a comunicar rápidamente el concepto que se quiere explicar, llama la atención del alumno, por su 

diseño y color, no es tan costoso y se puede utilizar en varias ocasiones. 
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Al presentar los charts también pueden darse ciertos inconvenientes como si tiene demasiado texto, 

puede resultar poco claro, el alumno no puede copiar las ilustraciones de la lámina o cartel, porque no 

todos saben dibujar muy bien, por ello es conveniente que la lámina o el cartel sea lo suficientemente 

grande para que todos los alumnos lo puedan observar sin dificultad. Es pertinente también 

complementar su utilización con copias de láminas, esquemas o dibujos individuales, para que cada 

alumno tenga la misma información a la mano. 

Para la realización de carteles en una clase presencial podemos utilizar diferentes materiales como 

pueden ser: cartulinas, papel continuo, etc. 

Sánchez (2010) 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 

enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La 

eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 

sentidos. (p.83) 

El docente puede hacer uso de videos dentro del aula para facilitar la explicación y el estudiante 

comprenda de una mejor manera el tema a desarrollarse, es por ello que consideramos a la utilización 

de este recurso dentro del aula y sobre todo lo importante que es en la enseñanza del idioma, 

obviamente hará uso de un monitor, televisión con DVD para la correcta proyección de las imágenes, 

el uso de una cámara de vídeo o lo que está siendo más común el uso delinfocus, entonces al utilizar 

estos medios lo que se pretende es reforzar las explicaciones verbales del profesor y a favorecer la 

participación activa de los alumnos aumentando la interacción entre ambos. Hoy en día el profesor de 

inglés y no solo él sino también de las otras ramas, tiene fácil acceso a la internet, un medio 

tecnológico que facilita tanto la elaboración del material didáctico como la selección de páginas 

electrónicas en donde puede extraer información sobre un tema a ser tratado en clase, al hacer esto el 

docente se apoya y se nutre de conocimiento al igual que puede solicitar a los estudiantes a que 

refuercen sus conocimientos al tener acceso a la web. 

Los estilos de enseñanza del docente y su influencia en el aprendizaje y rendimiento escolar 

Estilos de Enseñanza. (s.f). El estilo de enseñanza se define como un conjunto de orientaciones y 

actitudes que describe las preferencias de una persona cuando interactúa con el medio. 



41 
 

Las diferentes tipologías de estilos de enseñanza de los profesores/as han dado lugar a modelos 

tomados como marcos de referencia con los que el profesor/a puede identificarse o ajustarse según su 

comportamiento docente. 

Weber(1976) en la revisión que hace de los estilos de enseñanza señala que éste constituye el 

“rasgo esencial, común y característico referido a la manifestación peculiar del comportamiento 

y la actuación pedagógica de un educador/a o de un grupo de educadores/as que pertenece a la 

misma filosofía.” 

En la actualidad se insiste en un nuevo rol del docente (Carison, J y Thorpe, C: 1990: Mager, Robert F: 

1988) sugiriéndose, en ese sentido, la responsabilidad de actuar como mediador entre el educando y la 

compleja red informativa que sobre él confluye: tales sugerencias en realidad se apoyan en la teoría de 

la comunicación, que junto con la Teoría de Sistemas y las Teorías Cognoscitivistas del Aprendizaje, 

constituye uno de los pilares fundamentales de la nueva concepción de la tecnología educativa 

(Castillejo, J 1986). 

Desde la perspectiva humanista, el docente debe considerar que la comunicación en el aula debe tener 

carácter clínico o didáctico en el sentido de que el docente tiene que reconocer que su misión es la de 

optimizar el desarrollo de los aprendizajes, aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y 

actuando de una manera profundamente objetiva. Este reconocimiento elimina los convencionalismos 

de docentes prepotentes y agresivos que generan stress en los estudiantes y promueve la 

concientización de que la comunicación es un acto en el cual tanto el docente como el estudiante se 

encuentran entre sí como lo que son, seres humanos en un proceso de aprendizaje. 

Dentro del perfil y desempeño docente en la sala de clases encontramos variados tipos de educación 

“Weber”: 

El docente autoritario, quien se caracteriza por ser un guardián celoso de la autoridad y la disciplina, 

aplica reglamentos y castiga sin dar lugar a explicaciones. Es especialista en dar recetas, indica 

conductas, señala lo que es y lo que debe ser, tiende a desconfiar de las capacidades de sus alumnos(as) 

por lo que impide su participación, considera sus propias necesidades, ideas y valores antes de que las 

de sus alumnos(as); además ejerce control mediante la ironía, la humillación o ridiculizando frente al 

grupo curso, actúa como jefe(a) distribuyendo trabajo y exigiendo obediencia. 

Un docente democrático por ejemplo permite y estimula la participación de sus alumnos(as) para 

analizar y buscar solución a los problemas, crea un clima de confianza para que las opiniones de 
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todos(as) sean valoradas en su justa medida, aclara los malos entendidos, suprime los obstáculos y 

contribuye al desarrollo de la discusión proponiendo problemas para discutir en lugar de solucionar. 

Además le preocupa que sus alumnos(as) se acepten y respeten mutuamente. Actúa como facilitador 

(a) permitiendo el desarrollo de las características individuales de cada uno(a) de sus alumnos. 

Por otro lado, también existe el docente sobreprotector, aquel que apela a argumentos de tipo 

sentimental para garantizar la adhesión de sus alumnos(as). Es amable y entretenido(a), promueve el 

dialogo y la discusión, pero él decide cuáles son las respuestas correctas; a menudo evita discordias, se 

reciente si sus alumnos(as) como seres inmaduros y faltos de recursos. Los mantiene en estado de 

hibernación, no les da oportunidad de decidir, de arriesgarse, de ser ellos(as) mismos(as), actúa como 

protector(a) a la vez que hace valer su condición de experto(a). 

También existe un docente inconsistente; en ocasiones es rechazador(a), otras hipercrítico y en otras 

demasiado cariñoso(a). No maneja una pauta de conducta que regula la totalidad de sus actos. Sus 

reacciones se basan más en sentimientos personales que en la realidad de los hechos, su estado de 

ánimo prima sobre la actitud reflexiva acerca de lo que sus alumnos(as) necesitan. Es poco constante 

en los hechos, no siempre cumple sus compromisos, actúa como “improvisador, reacciona siempre en 

forma impulsiva. 

Docentes autosuficientes, se relacionan con sus alumnos(as) desde un pedestal donde está, porque 

considera que lo sabe todo, demuestra escaso interés por las ideas, inquietudes y preocupaciones de sus 

alumnos(as). Se siente dueño de la verdad, admite que sus alumnos puedan reclamar o pedir 

explicaciones, es incapaz de reconocer sus errores o equivocaciones delante de lo alumnos(as), hace 

notar su experiencia y conocimientos, trata a los demás en forma despectiva. Actúa como experto(a), 

no acepta consejos ni sugerencias de nadie. 

Y por último existe el docente permisivo; procura intervenir lo menos posible, deja hacer a sus 

alumnos, no toma decisiones ni orienta, con el pretexto de lograr algo bueno en ellos, en ocasiones 

opina que la mejor manera de conducir a los alumnos(as) es no controlarlos en absoluto; actúa como 

“bueno”, pretendiendo complacer y dar la razón a todos sin desgastarse con nadie. 

Los estilos de aprendizaje y su influencia en el rendimiento escolar 

Así como se toma en cuenta el estilo de enseñanza es importante considerar también los estilos de 

aprendizaje; es decir la forma como el estudiante adquiere el conocimiento. 

A continuación se menciona los distintos estilos de aprendizaje: 
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Araoz, Guerrero, Galindo, Villaseñor (2008) “Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores (...) de cómo los alumnos perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.” (Universidad La Salle, 2004). 

 

En los estilos de aprendizaje individual influyen muchos factores, pero uno de los más determinantes 

es el relacionado con la manera en que seleccionamos y representamos la información. Estas distintas 

formas para elegir la información pueden ser visuales, auditivas o kinestésicas 

 

• Las personas que seleccionan y representan la información de manera visual se caracterizan porque 

tienen facilidad para captar rápidamente grandes cantidades de información con sólo ver o leer; 

establecen relaciones entre ideas y conceptos; tienen capacidad de abstracción; piensan en imágenes; 

visualizan detalladamente y gustan de las descripciones. 

• Los individuos que captan la información por su canal auditivo aprenden mediante explicaciones 

orales propias o de otras personas; recuerdan de manera ordenada y en secuencia; tienen facilidad 

para aprender idiomas y música; piensan en sonidos, tonos y volúmenes; cuando leen, lo hacen 

moviendo los labios. 

• Quienes procesan la información a partir de sensaciones son kinestésicos. Su aprendizaje es lento, 

pero profundo; son inquietos; no aprenden sentados, escuchando o leyendo, tienen que estar en 

movimiento; gustan de sentir lo aprendido y gesticulan al hablar. 

 

Al aprender utilizamos preferentemente una de las tres formas descritas: la visual, la auditiva o la 

kinestésica. Sin embargo, aun cuando nos identifiquemos con alguna, es posible utilizar otros canales 

sensoriales para desarrollar nuevas habilidades o formas de seleccionar y representar la información. 

Existen determinadas estrategias de aprendizaje mediante las cuales podemos facilitar nuestro 

estudio. 

Una persona visual, para agilizar su aprendizaje, puede leer; dictar la información a otra persona; 

realizar ilustraciones para aprender un nuevo concepto; hacer dibujos de las lecturas realizadas; 

visualizar la información a través imágenes mentales que pueden convertirse en mapas mentales o 

conceptuales. Para quienes son auditivos, las estrategias pueden ser: discutir la información; realizar 

debates; grabar lo que se lee y escucharlo con atención; preguntar o explicar a otra persona. 

Por su parte, las personas kinestésicas pueden utilizar las representaciones de sonidos o ideas a través 

de gestos o posturas corporales; leer un texto e ir representando la idea con formas o dibujos; 

describir las sensaciones al tocar algún objeto de aprendizaje. (p. 9-10) 

 



44 
 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar en un primer acercamiento se puede concebir como el grado de conocimientos 

que posee un estudiante de un determinado nivel educativo a través de la escuela. La forma como una 

institución educativa expresa ese grado cognitivo se refleja en la calificación escolar, la cual le es 

asignada al alumno por el profesor. Como es conocido, en el plantel escolar las diferencias de 

rendimiento entre los individuos son expresadas en términos de una escala, en su mayoría numérica, 

cuyos extremos indican el más alto y el más bajo rendimiento. 

 

Definición 

A continuación se menciona algunos conceptos que indican algunos autores sobre lo que significa 

rendimiento escolar el cual permitirá comprender de mejor manera la temática a desarrollarse. 

Rendimiento Académico. (s.f). El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres y 

estudiantes. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los estudiantes, sino de cuanto de ello han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o 

utilizar lo aprendido. 

En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado en lo 

que se conoce con el nombre de rendimiento escolar, fenómeno que se encuentra estrechamente 

relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. 

El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) citado por Espinoza, E. (2006) y 

Troya, C. (2011) “…Como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.”(p.26).  

El mismo autor “…ahora desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.” (p.26). 
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Himmel (1985) “…ha definido el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar como el grado de 

logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio.” (p. 95). 

El rendimiento educativo entonces se considera como el conjunto de transformaciones operadas en los 

estudiantes, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo 

logrado por el alumno, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e 

intereses. 

Ojeda y Ortega (1998) 

El rendimiento escolar consiste en la suma de transferencias que se operan en el rendimiento, el 

lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales, del comportamiento de los 

alumnos (Mattos, 1963). Se considera a las capacidades práctico funcionales de los educandos 

como fundamento de posibles rendimientos que se descuidan con frecuencia y no se valoran. Por 

lo tanto, el rendimiento se basa en el poder y no en el saber. 

Los mismos autores señalan que en la nueva escuela, el rendimiento nace de la naturaleza, de las 

aptitudes, de la salud, del entorno social del medio ambiente y del apoyo de los profesores; 

adaptándose más y más a las aptitudes, inclinaciones y madurez de los grupos. 

Los estudiantes desean saber cómo se están desempeñando con relación a su rendimiento y al de 

sus compañeros. Los alumnos que llegan a saber pronto el resultado de su labor educativa, se 

sentirán estimulados para seguir estudiando y alcanzar un rendimiento satisfactorio. De tal 

manera, el rendimiento escolar contribuye sustancialmente al desarrollo de la personalidad de los 

alumnos, para que afronten con éxito los problemas de la vida y de la profesión. (p.3) 

Características del rendimiento escolar 

La capacidad de aprender es una característica que cada sujeto posee en un grado diferente a los demás 

y ésta puede ser medida por medio de un test de inteligencia, aptitud y rendimiento. 

Se cree que los alumnos más inteligentes están en capacidad de aprender lo abstracto y las ideas más 

complejas; mientras que los de índice más bajos solo aprenden lo simple y concreto. Pero surgen otros 

conceptos que rompen los esquemas de los sistemas escolares. 
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Se dice que “hay educandos rápidos y educandos lentos”, tomando como característica fija, el aprender 

con rapidez. A los estudiantes más lentos se les debe conceder más tiempo y una enseñanza adicional, 

de acuerdo a sus necesidades, esperando que superen niveles aceptables de rendimiento. Se espera que 

los alumnos adquieran conocimientos que incluyan ideas abstractas con grados de complejidad, e 

inclusive sean aptos para aplicarlos a problemas. 

La satisfacción de un buen rendimiento en una asignatura desarrolla el interés y actitud hacia esa 

asignatura. 

Bloom (1986) citado por Ojeda y Ortega (1998) concluyó que es posible obtener una gran 

similitud entre la mayoría de estudiantes, en cuanto a la habilidad del aprendizaje, siempre y 

cuando se les motive para que sigan estudiando y se les brinde las condiciones necesarias para el 

aprendizaje 

Las repercusiones son observables en las aulas. Para que cambie el estilo de aprendizaje, el 

maestro debe capacitarse más en los nuevos métodos y debe ganar “interés en los estudiantes” 

mediante técnicas adecuadas. 

Las técnicas que se adopten harán modificar las diferencias que existen entre cada uno de los 

estudiantes. Lo fundamental es que la mayoría de alumnos puedan aprender todo aquello que en 

los colegios están en capacidad de enseñarles de manera sistemática y natural. (p. 4) 

Cóleman (1966), Husén (1967), Comber y Keeves (1974) citados por Ojeda y Ortega (1998) 

demostraron que “un gran número de diferencias en el rendimiento escolar de los alumnos y, en 

particular, la habilidad para expresarse por medio del lenguaje está relacionada con las 

diferencias que existen en el ambiente familiar de los niños” (p.5) 

Los mismos autores señalan que estas investigaciones revelaron que cuando los padres tienen en el 

hogar una fuerte interrelación con sus hijos rinden mejor académicamente. 

El ambiente familiar ejerce gran influencia en el desarrollo de las características básicas del niño, lo 

cual es primordial para su futuro aprendizaje y rendimiento en la escuela. Es preciso concientizar a los 

padres del niño, del daño o del bien que ocasionan a sus hijos. 

Ciertos currículos y estrategias de enseñanza logran un mejor rendimiento que los métodos 

tradicionales, estrechamente relacionados con el desarrollo de nuevas formas de enseñanza. El 

currículo debe seguir una serie de técnicas conectivas y de retroalimentación que garanticen un alto 

nivel de aprendizaje en la mayoría de los estudiantes. 
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Las estrategias deben dar el dominio y la aptitud para determinada asignatura y si todo un grupo recibe 

exactamente la misma clase de enseñanza en calidad, contenido y duración, entonces el rendimiento al 

final del período de enseñanza-aprendizaje será el esperado para el beneficio de la sociedad. 

Consideraciones que se deben tomar en cuenta en el rendimiento escolar 

 Cuando un educando está fisiológicamente satisfecho se siente seguro y querido, y si tiene la 

oportunidad de crecer confiadamente, con independencia y autoestima a causa de su 

rendimiento, existe gran probabilidad de que siga buscando las satisfacciones intelectuales que 

le ofrece la escuela. 

 Para ello, lo importante son los resultados obtenidos de la aplicación de métodos didácticos y 

no la búsqueda de los orígenes de las necesidades humanas. Por ejemplo, se sabe que los 

educandos de los niveles inferiores quedan perplejos ante el mundo que los rodea, preguntan y 

muestran curiosidad, manipulan e inspeccionan la mayoría de las cosas que tienen a su alcance; 

por ello, el aula tiene que prepararse para aprovechar esas características innatas. Además, los 

educandos se esfuerzan por tener éxito o rendir en sus tentativas de salvar los obstáculos 

ambientales, si esto no fuere así, el hombre no habría sobrevivido. 

 Las condiciones para lograrlo varían, desde luego, y la investigación muestra que una hábil 

combinación de éxito y fracaso es más favorable para estimular el rendimiento positivo. Los 

educandos saborean el éxito y el fracaso, por ello tienen mayor probabilidad de seguir 

luchando para rendir bien. También se proponen metas, y los maestros tienen que asegurar que 

tales metas sean adecuadas para cada educando. 

Los educandos necesitan saber cómo se están desempeñando en relación con su rendimiento 

previo y el de los demás, cuando más pronto una persona llega a saber el resultado de su 

trabajo, tanto más probable es que se sienta estimulado para seguir estudiando, siempre que 

tenga suficiente éxito, porque conocer repetidos fracasos no estimula. El logro positivo tiene 

que ser parte de los planes del maestro; el elogio y la aprobación de un maestro respetado son 

poderosos incentivos. A los educandos les gusta ser elogiados en presencia de sus compañeros. 

(Ojeda y Ortega, 1998) 

 Un aspecto de gran importancia para la educación es sin duda el comportamiento del profesor 

con el alumno, ya que de la forma de actuar del profesor dependerán las buenas o malas 

relaciones con los educandos. 

 Es deber del maestro comprender a los alumnos, para establecer lazos de simpatía, amistad y 

confianza, que son esenciales para alcanzar los objetivos de la educación. 
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Son muchos los aspectos del comportamiento del profesor respecto del alumno, que influyen 

directamente en las relaciones de alumno-profesor. Se intentará, sin embargo, describir las que 

más influyen en la conducta del alumno: 

El profesor debe cultivar y mantener una actitud de justicia y trato igual para con sus alumnos, 

independientemente de sus condiciones sociales y económicas, pero respetando sus diferencias 

individuales, como inteligencia, timidez, temperamento, formación, y aspiraciones. Por esta 

razón el profesor no debe tener preferencia con ciertos alumnos, ya que esto los desalienta y 

molesta. 

El profesor debe abstenerse de asumir actitudes racistas, por ser discriminatorias y 

antihumanas, ya que puede herir fácilmente la susceptibilidad de los alumnos. 

 Las amonestaciones y llamadas de atención a los alumnos tienen que hacerlo franca y 

lealmente, sin tomar en cuenta aspectos como defectos físicos, deficiencias de inteligencia, 

raza o nacionalidad. 

El profesor debe estar en contacto permanente con los alumnos, evitando formar grupos, ya 

que éstos son casi siempre mirados por los demás compañeros como beneficiarios del profesor. 

El profesor debe evitar el comentario peyorativo de las pruebas, trabajos, exámenes de los 

alumnos en público. Tampoco es ético ridiculizar a los alumnos, ya que esto nada resuelve; por 

el contrario, inquieta, inferioriza y aniquila a los alumnos, así también el profesor debe cumplir 

sus promesas con los alumnos y tiene que ser amigo de todos. (Ojeda y Ortega, 1998) 

 

 El autoconcepto y la autoestima como factores de rendimiento 

Focalizando la componente autoconcepto, justamente este elemento ha ido cobrando importancia 

creciente como referente cognitivo inmediato de la autoestima o valoración que el sujeto hace de sí 

mismo. Pero el autoconcepto es un constructo multidimensional (Byrne, 1984 citado por Adell, 2002). 

Purkey (1970) citado por Adell, (2002) había definido al autoconcepto como … “un complejo sistema 

de creencias que el individuo mantiene acerca de sí mismo, del propio yo…” (citado por Álvaro-Page 

et al., 1990 p.144 y por Adell, 2002 p. 42). 

En realidad el autoconcepto es un producto social, elaborado a partir de la interacción del sujeto con el 

contexto, en la relación con las personas, considerando las iniciativas propias y la aceptación o rechazo 
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que encuentra en los otros. El autoconcepto sería, pues, la interiorización que la persona hace de su 

imagen social.. 

Resulta evidente, entonces, que la consolidación del autoconcepto tiene mucho que ver  con el 

concepto que los otros tienen del propio sujeto, y el proceso comienza en el  seno del hogar. Por eso 

Rodríguez Espinar al referirse al autoconcepto positivo señala que …“la calidad de la relación 

emocional entre padres e hijos está asociada al desarrollo del autoconcepto personal” (Rodríguez 

Espinar, 1982 citado por Adell, 2002) y Estarelles (1987) citado por Osca (1993) p.185 y Adell (2002) 

p. 42 defiende que “…la falta de cariño de los padres está negativamente relacionada con la 

competencia social y la autoestima de los jóvenes…” 

Cuéllar se refiere a la necesidad de “…crear un clima familiar que fomente la 

autoaceptación…”, y todo eso para conseguir “… un concepto apropiado de sí mismo” (Cuéllar 

et al., 1993,p.2 citado por Adell, 2002 p.42) 

Las investigaciones que demuestran la relación entre autoconcepto y rendimiento han sido numerosas: 

desde Coopersmith (1959) hasta Pottebaun (1986), pasando por Williams (1973). En nuestro contexto, 

Gimeno Sacristán (1976) consideró el autoconcepto como un factor condicionante del rendimiento que 

funciona independientemente de la inteligencia. Le atribuyó una correlación de 0.54 especificando que 

se refería no al autoconcepto general, sino al autoconcepto académico. Otros autores relativizan su 

importancia y señalan que el autoconcepto sería una condición necesaria pero no suficiente para la 

obtención de buenos resultados. Así Brookover (1962) reconocía que,  si bien es difícil que un alumno 

con autoconcepto negativo obtenga éxitos escolares, algunos estudiantes con autoconcepto positivo 

obtienen resultados poco brillantes. Pero, nuevamente la mayoría de autores defienden el papel 

relevante del autoconcepto, y así en una investigación en que han intervenido Rodríguez Espinar y 

Santibáñez Gruber se concluye que “…los alumnos que tienen un bajo autoconcepto académico 

obtienen peores resultados que los que tienen mejor opinión de sus posibilidades académicas” 

(Rodríguez et al.1993,p.103 citado por Adell 2002,p.42) 

La tendencia a considerar y valorar la relación entre autoconcepto y rendimiento se extiende a la 

autoestima, de tal manera que los estudiantes con mejores rendimientos aparecen siempre como más 

optimistas, con mayor ajuste personal y, finalmente, con más alta autoestima, en cambio, estudiantes 

con bajo rendimiento se presentan como más pesimistas, con una cierta desadaptación y pérdida de la 

confianza en sí mismos (Gilly, 1972 citado por Adell, 2002). 
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Blat Gimeno (1984) citado por Adell (2002) también atribuye al fracaso escolar consecuencias 

negativas para el sujeto, en forma de pérdida de confianza en sí mismo y hasta en disminución de sus 

posibilidades intelectuales. 

Song y Hattie (1984) citado por Adell (2002) investigaron la relación entre autoconcepto, autoestima y 

rendimientos en más de dos mil estudiantes entre 14 y 15 años y constataron que influyen en los 

resultados escolares como variables mediadoras. 

El autoconcepto consolidado y la autoestima subsiguiente no sólo son factores o variables de 

rendimiento, sino de bienestar, es decir de optimismo, de confianza de ajuste personal. 

 

 El bienestar académico en el rendimiento 

La dimensión afectiva de los resultados escolares está cobrando un fuerte protagonismo. Pasa, sin 

embargo, que cuando la nomenclatura oficial introdujo el concepto de satisfactorio, a la vez que el de 

suficiente, al referirse al rendimiento académico, no se hizo pensando en la respuesta afectiva del 

alumnado, sino en la concordancia entre esfuerzo puesto en marcha y los resultados asumidos. Así, un 

rendimiento, aunque insuficiente por las notas bajas, podría ser considerado satisfactorio si el alumno 

había puesto a prueba toda su capacidad y dedicación. Al revés: una buena nota podría entenderse 

como resultado insatisfactorio si resultaba de un trabajo realizado con poco esfuerzo y dedicación y sin 

poner a prueba las propias capacidades. 

Actualmente aquella referencia a la satisfacción o insatisfacción ha incorporado la percepción o 

sentimiento del alumno en términos de su propio bienestar o malestar generada en su dedicación 

específica como estudiante (Adell, 2002). 

Tomlinson (1984) citado por Adell (2002) defendía, por su parte, que la dedicación al estudio aumenta 

cuando los rendimientos son satisfactorios. Es decir, se produce una acción influyente de retorno desde 

la dimensión afectiva hacia la dedicación académica, y eso tanto si se trata de bienestar como de 

malestar. La satisfacción genera más dedicación y, de ésta, se obtienen mejores resultados, mientras 

que la insatisfacción produce apatía y, en consecuencia, peores rendimientos. 

Clemente (1983) citado por Adell (2002) también defiende que la componente afectiva, el bienestar, la 

satisfacción en las actividades escolares genera interés por los estudios, y este interés, junto a las 

capacidades, son de gran significación para el rendimiento académico. 
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Por su parte, Godás Otero (1995) citado por Adell (2002) detecta que la que él llama satisfacción 

académica correlaciona positivamente con la autoestima, y le atribuye los siguientes referentes: 

 El profesorado. 

 Las relaciones con los compañeros. 

 La programación y evaluación de los contenidos. 

 La infraestructura del centro. 

 La normativa de funcionamiento. 

 

Características de un buen rendimiento escolar en las cuatro habilidades del idioma inglés 

Destreza de listening. El propósito de esta destreza es lograr que los estudiantes escuchen 

cuidadosamente y respondan a un determinado nivel de comunicación oral, el propósito será entonces 

obtener información para solucionar problemas, los estudiantes repiten la información que ha sido 

compartida en forma oral por otros compañeros. Una de las mejores formas de enseñar otro idioma es a 

través de canciones. La música es considerada un aspecto muy importante que nos ayuda a conocer la 

cultura, la historia, el folklore y el idioma de un país. A través de las canciones los estudiantes 

disfrutan y sienten un grado de confidencialidad al momento de expresarse ante los demás. 

Destreza de Reading. El objetivo de esta destreza es ayudar a que los estudiantes lean con fluidez. 

Para esta destreza se requiere la utilización de una variedad de estrategias dependiendo en sí del 

propósito de la clase o del tema. Los estudiantes desarrollan destrezas de lectura identificando la idea 

principal, mejorando la comprensión, reconociendo la correcta secuencia de un texto. Una estrategia 

para esta destreza es que los estudiantes lleven al salón de clase pequeñas historias o cuentos para ser 

leídos con los compañeros, también se recomienda la lectura en coro. 

Destreza de speaking. Hablar es una parte esencial de la comunicación. Esta destreza permite que los 

estudiantes se expresen por ellos mismos. Los estudiantes necesitan muchas oportunidades para hablar 

y enriquecer su vocabulario en otro idioma, a través del lenguaje oral ellos comunican sus necesidades, 

inquietudes, sentimientos. Antes de hablar los alumnos identifican algún conocimiento o experiencia 

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

organizan cuadros para expresar ideas y decir historias de una manera más fácil. Durante el speaking 

los estudiantes presentan la información e ideas con oraciones completas, comparten estas ideas con 

sus propias palabras, usan ilustraciones, cuadros y otros materiales para hacerse entender. 
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Destreza de writing. Con esta destreza se pretende que los estudiantes practiquen la escritura a través 

del dictado de cortas historias las mismas que pueden ir acompañadas de dibujos. Los estudiantes 

entienden que lo que se dice en forma oral puede ser escrito y leído. Antes de aplicar esta destreza los 

alumnos deben considerar experiencias personales, actividades en el aula y cualquier información que 

les pueda ser útil al momento de la escritura. 

Durante el writing los estudiantes organizan la información para escribirlo de una manera clara, 

organizan sus ideas de tal forma que lo puedan expresar de una manera fácil y sencilla. Al finalizar la 

escritura, los estudiantes deben volver a leer lo que han escrito para ver si han incluido todo lo que han 

querido decir. Por último leen lo que han escrito y comparten con sus compañeros y con su profesor. 

 

Fundamentación Legal 

 

A continuación se presenta artículos legales relacionados en el ámbito de la educación ecuatoriana, ya 

que es importante manifestarlos en el estudio del presente trabajo. 

Según la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), sección primera Educación, se 

señala: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

En el siguiente artículo se hace hincapié en algunos aspectos que tienen relación con el tema de 

investigación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

5. Garantizar el desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso 

educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al 

menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

Considerando de la misma constitución del año 2008 de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, capítulo cuarto 

Art. 57. Numeral 14.- Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las entidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración 

de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en la veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas.  

Los artículos anteriormente señalados no están directamente relacionados con el proyecto de 

investigación el cual es acerca de los factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento 

académico del inglés, pero se ha visto necesario tomarlos en cuenta ya que si están en concordancia 

con el ámbito educativo. 

 

 

Caracterización de Variables 

 

En las distintas instituciones educativas de nivel medio que tiene nuestro país se puede evidenciar que 

existen algunas falencias que de una y otra forma afecta al normal desempeño  escolar y a la educación 

de la juventud actual. 

La investigación se fundamenta en el estudio de dos variables, la dependiente y la independiente. 

Variable independiente Factores Psicopedagógicos 
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Los factores psicopedagógicos son manifestaciones que se evidencian en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo tanto involucra al docente y estudiante dentro de la escuela. 

Esta variable será estudiada en función de las siguientes subvariables: 

Motivación hacia el aprendizaje en la cual resaltamos la incidencia de la concentración y atención en 

clase, la asistencia y participación, la responsabilidad en el cumplimiento de tareas, así como la 

necesidad de  que exista un aprendizaje significativo del idioma inglés. 

Método comunicativo, el cual es una opción importante para que sea utilizado por el docente en el 

desarrollo de la clase de inglés. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje, enfocando principalmente la importancia de la formación de 

grupos para ejercicios de comprensión lectora, así como talleres, exposiciones, conversatorios libres en 

clase, canciones, dinámicas, trabajos en pareja, juegos que el docente puede aplicar a sus estudiantes. 

Por otro lado mencionamos a las estrategias de aprendizaje que el estudiante debe poner en práctica a 

la hora de aprender el idioma, entonces consideramos a los ejercicios de gramática, la lectura de 

diálogos, el aprender al escuchar canciones, diálogos que sean de interés para el estudiante 

Recursos didácticos, que se deben considerar materiales indispensables para la enseñanza y 

aprendizaje del inglés, en este caso nos referiremos a la utilidad de flash cards o tarjetas didácticas así 

como a los charts que debe emplear el docente, y audiovisuales. 

Estilos de enseñanza del docente, en este aspecto señalando los diferentes estilos como son los más 

comunes que es el autoritario, democrático, sobre protector, autosuficiente y permisivo. 

Variable Dependiente Rendimiento Escolar en el área de Inglés 

El rendimiento escolar o académico es el resultado del aprendizaje del estudiante, en lo que 

corresponde a la asignatura de inglés, este es analizado en función de las habilidades del idioma: leer, 

escribir, escuchar, y hablar. El docente es el encargado de promover el desarrollo de estas habilidades a 

la par dentro del aula con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes y a la vez 

un rendimiento satisfactorio. 

Esta variable será analizada en base a las calificaciones quimestrales obtenidas por los estudiantes para 

luego hacer un análisis del nivel de rendimiento que presenta cada uno de los cursos de los décimos 

años de educación básica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta los parámetros correspondientes de la metodología a utilizarse dentro del 

trabajo de investigación acerca de los factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento escolar. 

Diseño de la investigación 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) sostienen que el término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar interrogantes de conocimiento que se ha 

planteado. 

Es importante señalar que el enfoque que adopta la investigación es cuali-cuantitativo, es decir 

integrado y está sustentado en las escuelas epistemológicas: el materialismo dialéctico y el positivismo 

por lo que se ha anotado una de sus características: 

El materialismo dialéctico (s.f). El materialismo dialéctico subraya que el mundo objetivo, lo material, 

es lo que determina nuestras imágenes y pensamientos, en este caso las ideas o formas de investigar. 

Durante el desarrollo de nuestra actividad teórico-práctica los diseños pueden ser superados, negados 

dialécticamente, ya que surgen nuevas ideas, se obtiene más información sobre el tema o se presentan 

diversas dificultades en nuestro trabajo que nos llevan a alterar los planteamientos iniciales de la 

investigación. 

Según Meza Luis (s.f) señala que “la investigación positivista tiene un enfoque metodológico 

predominantemente cuantitativo” el mismo autor menciona que “la investigación en el enfoque 

positivista se realiza en laboratorios especialmente diseñados o ajustándose a condiciones 

previamente establecidas, como la selección de muestras estadísticas” (p.3) 

En términos generales los dos enfoques el cuantitativo y cualitativo anteriormente ya mencionados 

utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí. (Grinnell, 1997 citado por Hernández et al. 2003) 

 Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. 
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 Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, y fundamentar las 

suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

En este proceso de la investigación sobre los factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento 

escolar del inglés, se considerará entonces el enfoque cualitativo porque describirá características de la 

problemática y a su vez el enfoque cuantitativo porque se trabajará con cierta población, en este caso 

estudiantes con lo que se obtendrán datos estadísticos sobre el fenómeno que se suscita. 

 

Modalidad del trabajo de investigación 

 

En relación al tema que se investigará sobre los factores psicopedagógicos que inciden en el 

rendimiento escolar del inglés, y de acuerdo con el instructivo para la elaboración de trabajos de grado 

de tercer nivel, sección tercera, de los proyectos de desarrollo, Art. 18 sostiene que: 

“El proyecto de desarrollo consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades”.  

En tal razón se procederá en un primer momento a realizar la investigación mediante sondeos en base a 

documentos bibliográficos, posteriormente se elaborará un instrumento el cual será aplicado a la 

población en este caso serán los estudiantes, permitiendo así obtener resultados verídicos de dicho 

fenómeno, y en un segundo momento dependiendo de los resultados del estudio, la propuesta de 

solución. 

Nivel de profundidad de la investigación 

 

El presente proyecto alcanzará un nivel exploratorio-descriptivo, entendiéndose por investigación 

exploratoria cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado, e investigación 

descriptiva cuando especifica propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. (Hernández et. al 2003) 

Tipo de investigación 
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En el desarrollo de este proyecto se utilizará el tipo de investigación documental, tal es el caso que para 

la variable rendimiento escolar se analizará mediante los reportes obtenidos en la asignatura del inglés, 

y la variable factores psicopedagógicos será analizada bajo la aplicación de un instrumento elaborado 

en función de la matriz de variables. 

Entonces señalamos que el tipo de esta investigación es bibliográfica y de campo. 

A continuación se presenta las principales características de las anteriormente mencionadas. 

Herrera, Medina, Naranjo y Proaño  (2002) señalan que: 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, 

para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

Los mismos autores manifiestan que la investigación documental bibliográfica tiene el propósito de 

conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 

primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

Cabe mencionar que en la actualidad se cuenta con la facilidad para adquirir información tanto de 

bibliotecas como del internet. De las anteriormente señaladas se ha extraído temas que están 

relacionados con el problema a investigar y que ayudan en gran parte a determinar las causas por las 

que se suscita la problemática. 

Procedimientos del proceso de investigación 

 

De acuerdo con el artículo 19 del instructivo para la elaboración de trabajos de grado de tercer nivel de 

la Universidad Central del Ecuador resalta que: 

“El proyecto de desarrollo comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico; actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y 

en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como se sus 

resultados”. 

El presente trabajo de investigación iniciará con el capítulo primero que es el planteamiento del 

problema, aspecto que incluye la formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, 

justificación y limitaciones. 
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El capítulo segundo que viene a ser el marco teórico comprenderá los antecedentes relacionados con el 

problema, posterior a esto se sustentará la fundamentación teórica con temas y subtemas que serán 

extraídos de documentación bibliográfica y net gráfica y este capítulo concluirá con la respectiva 

fundamentación legal. 

El capítulo tercero de la metodología implicará el diseño de la investigación con sus respectivas 

características, la población y muestra seguido de la operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, finalizando con las 

técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

El capítulo cuarto en el cual se señalará los aspectos administrativos que comprende los recursos, 

presupuesto, cronograma de actividades. 

 

Población y Muestra 

 

Según Hernández et al. (2008) señalan: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. 

Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (p.240) 

Cortés María (2012) manifiesta: “La población se refiere a la totalidad de los elementos que 

poseen las principales características objeto de análisis” (p.61) 

En el colegio Menor Universidad Central existen 189 estudiantes en los décimos años de educación 

general básica paralelos “A,B,C,D,E,F” distribuidos en cada uno 31 a 32 los cuales a pertenecer a una 

institución fiscal, se podría decir que la situación socioeconómica es media baja, por lo que de alguna 

manera podría afectar el normal rendimiento escolar y la aparición de factores que produjeran la 

problemática. 

Entonces considerando que la población es de 189 estudiantes no se efectúa ningún tipo de aplicación 

de fórmula para extraer un cálculo específico. 

Tabla 1: Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes Décimo Año “A” 32 

Estudiantes Décimo Año “B” 31 

Estudiantes Décimo Año “C” 31 

Estudiantes Décimo Año “D” 32 

Estudiantes Décimo Año “E” 32 

Estudiantes Décimo Año “F” 31 

TOTAL 189 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

A continuación se presenta la matriz de operacionalización de las variables de estudio, en la cual se 

detalla la variable dependiente y la independiente con sus respectivas dimensiones, indicadores, 

técnicas, instrumentos e ítems. 

 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
TECNICA INSTRUM 

 

ITEMS 

 

 

 

 

Factores 

Psicopedagógicos 

 

 

 

 

 

 
 

Motivación 

intrínseca y 

extrínseca 

 

 

 Asistencia y 

participación 

 Responsabilidad en 

cumplimiento de 

tareas 

 Concentración y 

atención a clase 

 Aprendizaje 

significativo del 

idioma 
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1,2 

 

3 

4 

5 

 

 

Método 

Comunicativo 

 

 Se da oportunidad 

para la comunicación 

oral y escrita. 

 Parte de experiencias 

personales sobre el 

conocimiento del 

idioma 

 Relaciona los 

conocimientos 

aprendidos del 

idioma con las 

actividades 

cotidianas. 

 Realiza procesos de 

interacción en la 

comunicación oral 
 

 

6,7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 Formación de grupos 

para ejercicios de 

comprensión lectora. 

 Talleres, 

exposiciones, 

conversatorio libre 

en clase, juegos, 

canciones, 

dinámicas, trabajos 

 

11 

 

 

12 
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en pareja. 

 Ejercicios de 

grammar 

 Lectura de diálogos  

 Vocabulario 

 Escuchando 

canciones, diálogos, 

películas. 

 

 

 

13 

14 

15 

16 

 

Recursos 
didácticos 

 

 Flash cards, charts 
 Audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 

 

 

 

Estilos de 

enseñanza 

 

 

 Autoritario 

 Democrático 

 Sobreprotector 

 Autosuficiente 

 

18 

 

 

 

 

Elaboración: autor 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

TECNICA INSTRUM 

 
ITEMS 

Rendimiento 
escolar 

Académico Rendimiento en 
las habilidades del 
idioma: leer, 
escribir, escuchar, 
hablar. 

E
N

C
U

E
ST

A
 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 19 

Promedio de 
calificaciones 
quimestral 

20 



61 
 

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Recolectar datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí, según Hernández et.al 

(2003) se necesita seleccionar un instrumento o método de recolección de datos, aplicar ese 

instrumento o método para recolectar datos, al igual que preparar observaciones, registros y mediciones 

obtenidas para que se analice correctamente. 

En la ejecución de este proyecto investigativo según la matriz de operacionalización de variables se 

utilizará la técnica de la encuesta para la variable factores psicopedagógicos y se elaborará el 

instrumento que viene a ser un cuestionario según el número de ítems establecidos. 

Leiva Francisco (2002) manifiesta que “la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” 

El mismo autor sostiene que en la encuesta “se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario” (p.59) 

Para la variable dependiente que es el rendimiento escolar se utilizará como técnica la observación 

documental, siendo el registro del docente como instrumento para esta variable. 

Leiva Francisco (2002) afirma que la observación “es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis” (p,45) 

El mismo autor indica que la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Validez y confiabilidad de los Instrumentos 

 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (Hernández et al. 2003,p.346) 

Con el fin de garantizar la validez del cuestionario elaborado por el investigador como instrumento de 

medición de las variables de investigación se sometió a juicio y criterio de tres docentes 

experimentados y reconocidos de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la escuela de idiomas, para lo cual se adjuntó a cada validador los 

siguientes documentos. 
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 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Objetivos del instrumento de diagnóstico 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem 

 Ficha del validador 

 

A continuación se presenta el modelo de formulario de validación con su respectiva explicación: 

Tabla 3: Validación del instrumento 

 

VALIDADOR Ítem Correspondencia Representa Lenguaje  Observaciones 

1 

1 

Pertinente Óptima  Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

2 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

3 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

4 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

5 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

6 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

7 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  
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1 

8 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

9 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

10 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

11 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

12 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

13 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

14 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

15 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

16 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

17 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

18 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  
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1 

19 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

1 

20 

Pertinente Óptima Adecuado  

2 Pertinente Óptima Adecuado  

3 Pertinente Óptima Adecuado  

Elaboración: Autor 

 

“La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultado iguales” (Hernández et al. 2003,p.346) 

Existen diferentes maneras para determinar la confiabilidad de un instrumento en este estudio 

consideraremos el coeficiente alfa de Cronbach, el cual mide la confiabilidad a partir de la consistencia 

interna de los ítems, entendiéndose el grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre sí 

(Roa, 2010). 

El alfa de Cronbach varía entre 0 y 1 (0 es ausencia total de consistencia y 1 es consistencia perfecta). 

No existe un acuerdo de cuál es el valor de corte, sin embargo, de 0.7 en adelante es aceptable. La 

fórmula del Alfa de Cronbach es: 

 α=
 

   
[  

∑  

  
] 

Donde: 

α = Coeficiente de Cronbach 

k = número de ítems utilizados para el cálculo 

∑Vi = sumatoria de las varianzas de los ítems. 

Vt = Varianza total 

Datos: 

k = 20 

∑Vi = 15,93 
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Vt = 61,61 

Reemplazando en la fórmula del Alfa de Cronbach 

α = 
 

   
[  

∑  

  
] 

α = 
  

  
[  

     

     
] 

α = 0,78 

Los resultados se verifican en el siguiente cuadro 

 

Tabla 4: Interpretación de niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 

0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

ESCALA SEGÚN HERNANDEZ, (1999) 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Al aplicar el instrumento indicado como es la encuesta para la variable factores psicopedagógicos se 

procederá a tabular los resultados obtenidos de acuerdo al número de ítems, para posteriormente 

extraer los porcentajes y señalarlos en gráficas en las cuales se conocerá la realidad de la problemática 

de la población inmersa. 

Dicho de otro modo, para la interpretación de los resultados se realizará un análisis de los cuadros y 

representaciones gráficas en comparación con lo que se establece en el marco teórico, considerando los 

porcentajes más significativos. Se evidenciará entonces la realidad por la que atraviesan los estudiantes 

de los décimos años de educación básica del colegio Menor Universidad Central. 
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CAPÍTULO IV 

 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico para lo cual, se utilizan  20 

cuadros de frecuencia y porcentaje con sus respectivos gráficos. El procedimiento a seguir consiste en 

la presentación y análisis de resultados y luego su discusión, a su vez se considera el porcentaje en 

positivo y negativo de acuerdo a la respuesta para ser más preciso en la interpretación de cada ítem. 

Tabla 5: Asistes puntualmente a clases de inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

1 4=Siempre 138 73.02 88.89% 

3=Casi siempre 30 15.87 

2=A veces 16 8.46 11.11% 

1=Nunca 5 2.65 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 1: Asistes puntualmente a clases de inglés 

 

El ítem 1 hace referencia a la asistencia a clases de inglés, que es un aspecto principal para el normal 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma, y a la vez es un indicador de que existe interés del 

estudiante.  

73,02% 

15,87% 

8,46% 

2,65% 

Asiste puntualmente a clases de ingles 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Por lo tanto se demuestra que el 88.89% de los encuestados generalmente asisten con puntualidad a las 

clases de inglés, mientras que tan solo un 11.11% no cumple con la asistencia regular, es decir que aún 

se necesita lograr que todos los estudiantes se ubiquen en el porcentaje ideal. 

Tabla 6: Te gusta participar con frecuencia en las horas clases de inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

2 4=Siempre 4 2.12 13.23% 

3=Casi siempre 21 11.11 

2=A veces 34 17.99 86.77% 

1=Nunca 130 68.78 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 2: Participación en Clase de Inglés 

 

El ítem 2 se refiere a la participación de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La participación es una actitud que permite asegurar el aprendizaje y mejorar los conocimientos. 

En función de esto, se aprecia que el 86.77% de los investigados casi nunca participa en clase, y tan 

solo el 13.23% participa con frecuencia. 

 

 

 

 

2,12% 

11,11% 

17,19% 

68,78% 

Participación en Clase de Inglés 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 7: Mantienes la atención y concentración durante la clase de inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

3 4=Siempre 38 20.11 46.56% 

3=Casi siempre 50 26.45 

2=A veces 86 45.50 53.44% 

1=Nunca 15 7.94 

TOTAL 189 100 100% 

 

 

Gráfico 3: Atención y concentración en clases de inglés 

 

 

El ítem 3 hace referencia a la atención y concentración del estudiante en la clase de inglés, es decir que 

de existir estos dos parámetros el estudiante va a aprender con mayor facilidad y mostrará estar 

motivado por el aprendizaje. 

Es así que un 53.44% de los estudiantes encuestados no manifiestan mantener atención y concentración 

en clase, mientras que un 46.56% si evidencia dicha característica. Como se puede apreciar los 

resultados no son significativos por no llegar a las ¾ partes  de la población, es decir que no hay mayor 

atención y concentración durante la clase de inglés. 

 

 

20,11% 

26,45% 45,5% 

7,94% 

Atención y concentración en clases de Inglés 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 8: Tienes facilidad para desarrollar las tareas de inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

4 4=Siempre 18 9.52 22.22% 

3=Casi siempre 24 12.70 

2=A veces 27 14.29 77.78% 

1=Nunca 120 63.49 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 4: Facilidad en desarrollo de las tareas de inglés 

 

 

El ítem 4 se refiere acerca de la facilidad que el estudiante debe tener en el desarrollo de las tareas de 

inglés, por lo que si un estudiante está motivado por aprender va a cumplir a cabalidad con la 

realización de tareas. 

Según los estudiantes encuestados el 77.78% manifiesta que casi nunca realizan las tareas de inglés, 

mientras que un 22.22% de los encuestados señala que con frecuencia realizan tareas escolares. 

 

 

 

 

 

9,52% 
12,7% 

 14,29% 
 63,49% 

Facilidad en desarrollo de las tareas de Inglés 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 9: Los conocimientos adquiridos del inglés en el noveno año, son suficientes para ponerlos en 

práctica en el presente año lectivo. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

5 4=Siempre 19 10.05 31.21% 

3=Casi siempre 40 21.16 

2=A veces 116 61.38 68.79% 

1=Nunca 14 7.41 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 5: Conocimiento previo es suficiente en el nuevo aprendizaje 

 

 

El ítem 5 hace referencia a los conocimientos adquiridos del inglés en el año escolar anterior y su útil 

aportación en el presente año. El aseguramiento de los conocimientos en cada periodo escolar es 

fundamental, a fin de que los estudiantes lleguen con bases al siguiente año. 

Según la información obtenida, se aprecia que el 68.79% de los investigados casi no tiene los 

conocimientos suficientes, mientras que el 31.21% si lo tiene. 

 

 

 

 

 10,05% 

 21,16% 

61,38% 

7,41% 

Conocimiento previo es sufiente en el nuevo 
aprendizaje 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 10: En el proceso enseñanza-aprendizaje se realizan actividades tales como lecciones orales para 

evidenciar el nivel de dominio de la comunicación oral del inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

6 4=Siempre 27 14.29 30.69% 

3=Casi siempre 31 16.40 

2=A veces 122 64.55 69.31% 

1=Nunca 9 4.76 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 6: Actividades para evidenciar el nivel de dominio de la comunicación oral. 

 

El ítem 6 se refiere sobre las actividades que el docente de inglés debe establecer para evidenciar el 

nivel de dominio de la comunicación oral, en este caso enfocándose únicamente en lecciones orales, 

siendo éstas una forma de evaluación del aprendizaje y de tal forma determina el rendimiento del 

inglés. 

Se determina así, según la información recopilada de los investigados un 69.31% manifiesta que casi 

nunca se efectúan lecciones orales en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el 30.69% 

señala que con frecuencia si realizan estas actividades con la finalidad de evidenciar el nivel de la 

comunicación oral del inglés. 

 

 

14,29% 

16,4% 

64,55% 

4,76% 

Actividades para evidenciar el nivel de dominio 
de la comunicación oral del Inglés. 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 11: En el proceso enseñanza-aprendizaje se realizan actividades tales como resúmenes de 

lecturas para evidenciar el nivel de dominio de la comunicación escrita del inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

7 4=Siempre 18 9.52 28.57% 

3=Casi siempre 36 19.05 

2=A veces 10 5.29 71.43% 

1=Nunca 125 66.14 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 7: Actividades para evidenciar el nivel del estudiante 

 

 

El ítem 7 hace referencia a las actividades escritas que el docente de Inglés debe realizar con sus 

estudiantes, para evidenciar el nivel de la comunicación escrita, en este aspecto solo basándose en 

resúmenes de lecturas, considerándose ésta una forma de evaluar al estudiante en la escritura correcta 

del idioma inglés. 

Por lo tanto según los datos obtenidos de los encuestados un 71.43% indica que casi nunca se realizan 

resúmenes de lecturas en el proceso de aprendizaje, mientras que tan solo el 28.57% manifiesta que 

generalmente si se lo realiza. 

 

 

9,52% 

19,05% 

5,29% 

66,14% 

Actividades para evidenciar el nivel del 
estudiante en la comunicación escrita del Inglés 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 12: En el proceso enseñanza aprendizaje el profesor toma en cuenta el nivel de conocimiento del 

idioma adquirido por los estudiantes. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

8 4=Siempre 29 15.34 33.86% 

3=Casi siempre 35 18.52 

2=A veces 116 61.38 66.14% 

1=Nunca 9 4.76 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 8: En el proceso E-A el profesor considera el nivel de conocimiento del estudiante. 

 

 

El ítem 8 se refiere a que si en el proceso de enseñanza aprendizaje el docente toma en consideración el 

nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes, ya que es necesario un permanente monitoreo de 

las habilidades del idioma inglés y su práctica constante. 

Según la información obtenida un 66.14% de los encuestados, señala que casi nunca el docente toma 

en consideración el nivel de conocimiento del estudiante, mientras que el 33.86% manifiesta que 

generalmente el docente si lo hace. 

 

 

 

15,34% 

18,52% 

61,38% 

4,76% 

En el proceso E-A el profesor considera el nivel de 
conocimiento adquirido por el estudiante 

4=Siempre 3=Casi siempre 2=A veces 1=Nunca
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Tabla 13: Dentro del aula se realizan pequeños diálogos en inglés relacionados con las actividades 

cotidianas. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

9 4=Siempre 36 19.05 30.69% 

3=Casi siempre 22 11.64 

2=A veces 124 65.61 69.31% 

1=Nunca 7 3.70 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 9: Diálogo en Inglés 

 

 

 

El ítem 9 hace referencia sobre diálogos que el docente debe promover dentro del aula y que éstos se 

encuentren relacionados con las actividades cotidianas, ya que es una forma de incentivar la 

participación de los estudiantes y la práctica oral del idioma. 

En función de esto se aprecia que el 69.31% de los encuestados, manifiestan que casi nunca se realizan 

diálogos dentro del aula y tan solo un 30.69% indica que generalmente se realizan diálogos entre 

profesor y estudiantes. 

 

 

19,05% 

11,64% 

65,61% 
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Tabla 14: Profesor y estudiantes interactúan en la comunicación oral del inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

10 4=Siempre 55 29.10 41.8% 

3=Casi siempre 24 12.70 

2=A veces 79 41.80 58.2% 

1=Nunca 31 16.40 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 10: Interactúa profesor y estudiantes 

 

 

El ítem 10 se refiere a si profesor y estudiante interactúan en la comunicación oral del inglés durante la 

hora clase sobre el tema a ser tratado, es decir una comunicación interactiva a través de preguntas y 

respuestas que necesariamente debe estar presente en el proceso de aprendizaje de un idioma. 

Por lo tanto de acuerdo a la información obtenida un 58.2% de los estudiantes encuestados manifiestan 

que tanto profesor como estudiantes casi nunca interactúan dentro del aula, y un 41.8% indica que con 

frecuencia ocurre esta situación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 15: En clase de inglés se realizan trabajos grupales para desarrollar actividades de comprensión 

lectora. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

11 4=Siempre 26 13.76 38.63% 

3=Casi siempre 47 24.87 

2=A veces 95 50.26 61.37% 

1=Nunca 21 11.11 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 11: Actividades de comprensión lectora 

 

 

Elaborado por investigador 

 

El ítem 11 hace referencia sobre actividades de comprensión lectora. Los trabajos grupales resultan 

efectivos ya que los estudiantes intercambian ideas y permite consolidar las más relevantes en una 

síntesis clara y precisa, en donde el estudiante se guiará mediante palabras claves para su exposición 

dentro del aula, o para lo que el docente solicite. 

En función de esto se aprecia que el 61.37% de los encuestados casi nunca realiza actividades de 

comprensión lectora en grupo y dentro de clase, y tan solo el 38.63% generalmente lo realiza. 
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Tabla 16: Las estrategias didácticas que utiliza el profesor promueven el mejor aprendizaje del idioma. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

12 4=Siempre 16 8.47 32.28% 

3=Casi siempre 45 23.81 

2=A veces 88 46.56 67.72% 

1=Nunca 40 21.16 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 12: Estrategias didácticas 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 12 hace referencia a las estrategias que el docente de inglés utiliza para el mejor aprendizaje, 

siendo estás una clave para lograr el rendimiento y aprendizaje satisfactorio del estudiante.  

Según la información recopilada el 67.72% de los encuestados manifiesta que casi nunca le ayudan las 

estrategias del docente para tener un mejor aprendizaje del inglés, mientras que tan solo el 32.28% 

señala que con frecuencia le favorecen dichas estrategias de enseñanza del docente.  
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Tabla 17: Refuerzas la gramática del inglés, a través de ejercicios prácticos y teóricos. 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA %  RESULTADO 

13 4=Siempre 14 7.41 23.28% 

3=Casi siempre 30 15.87 

2=A veces 46 24.34 76.72% 

1=Nunca 99 52.38 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 13: Refuerzo de gramática 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 13 hace referencia al refuerzo de la gramática del inglés por parte del estudiante mediante 

ejercicios prácticos y teóricos. El desarrollo de ejercicios de gramática del inglés es conveniente 

durante el proceso de aprendizaje, ya que consolida el conocimiento, despeja dudas y sobre todo 

refuerza lo ya aprendido sobre un tema tratado en clase. 

En función de esto se aprecia que el 76.72% de los investigados casi nunca refuerza la gramática del 

inglés a través de ejercicios prácticos, y tan solo el 23.28% generalmente refuerza. 
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Tabla 18: Realizas lecturas de diálogos para incrementar el nivel de aprendizaje del inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

14 4=Siempre 10 5.29 19.05% 

3=Casi siempre 26 13.76 

2=A veces 111 58.73 80.95% 

1=Nunca 42 22.22 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 14: Lecturas de diálogos 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 14 hace referencia a que si el estudiante realiza lecturas de diálogos para incrementar su nivel 

de aprendizaje del idioma inglés, tomando en cuenta que un estudiante al realizar estas actividades 

enriquece su vocabulario, memoriza expresiones idiomáticas útiles, y se mantiene la práctica oral. 

Por lo tanto, de la información obtenida el 80.95% de los estudiantes encuestados casi nunca realiza 

esta actividad voluntariamente, mientras que tan solo el 19.05% lo realiza frecuentemente. 
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Tabla 19: Consultas palabras que no entiendes en inglés para mejorar y ampliar tu vocabulario. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

15 4=Siempre 28 14.82 37.57% 

3=Casi siempre 43 22.75 

2=A veces 106 56.08 62.43% 

1=Nunca 12 6.35 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 15: Consulta de palabras 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 15 se refiere sobre si el estudiante consulta significado de palabras que no comprende, con el 

propósito de ampliar su vocabulario del idioma inglés, conociendo que el vocabulario es de vital 

importancia en el aprendizaje de cualquier lengua ya que permite comunicarse con más fluidez. 

Por lo tanto de los estudiantes encuestados el 62.43% casi nunca consulta significado de palabras para 

ampliar su vocabulario, mientras que el 37.57% manifiesta que frecuentemente consulta nuevo 

vocabulario de inglés. 
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Tabla 20: Utilizas canciones, diálogos en audio y películas para comprender mejor el idioma inglés. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

16 4=Siempre 19 10.05 30.16% 

3=Casi siempre 38 20.11 

2=A veces 102 53.97 69.84% 

1=Nunca 30 15.87 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 16: Uso de Canciones 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 16 se refiere acerca de la importancia de las canciones, diálogos en audio y películas en la 

comprensión del inglés. En el aprendizaje de un idioma se debe buscar los medios posibles para 

entender y aprender, es así que se debe sacar mayor provecho de lo que se tenga disponibilidad. 

Según la información obtenida el 69.84% de los investigados casi nunca utiliza canciones, diálogos en 

audio y películas para comprender y aprender mejor el idioma inglés, y tan solo el 30.16% 

generalmente hace uso de estos medios de aprendizaje. 
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Tabla 21: Los recursos materiales que utiliza el profesor para la enseñanza del inglés como carteles, 

gráficos, o audiovisuales te ayudan a comprender mejor el idioma. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

17 4=Siempre 8 4.23 15.87% 

3=Casi siempre 22 11.64 

2=A veces 14 7.41 84.13% 

1=Nunca 145 76.72 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 17: Uso de Recursos Materiales 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 17 se refiere a los recursos materiales que utiliza el profesor  para la enseñanza del inglés, 

considerando los carteles, gráficos y audiovisuales principalmente. Los recursos materiales siempre 

deben estar presentes a la hora de enseñar un nuevo idioma, ya que son herramientas indispensables 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto, se aprecia que el 84.13% de los investigados casi nunca le ayudan los recursos materiales 

que utiliza el docente en la mejor comprensión del inglés, mientras que el 15.87% señala que 

frecuentemente le favorecen los recursos materiales que emplea el profesor. 
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Tabla 22: Te gusta la forma como enseña el profesor de inglés 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA % RESULTADO 

18 4=Siempre 17 8.99 41.27% 

3=Casi siempre 61 32.28 

2=A veces 103 54.50 58.73% 

1=Nunca 8 4.23 

TOTAL 189 100 100% 

 

Gráfico 18 Estilo de enseñanza del profesor 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 18 se refiere al estilo de enseñanza del profesor, factor importante para que contribuya al 

proceso de enseñanza aprendizaje satisfactorio. La actitud del docente influye en el aprendizaje del 

estudiante, ya que está en él buscar la forma más idónea de enseñanza.  

Es así que de los estudiantes encuestados el 58.73% manifiesta que casi no le agrada la forma en cómo 

el docente enseña; mientras que un 41.27%les gusta la forma como enseña el docente de inglés. 
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Tabla 23: En qué destreza consideras tener un mejor rendimiento: 

Listening (escuchar); speaking (hablar); Reading (leer); writing (escribir). 

ITEM HABILIDAD FRECUENCIA % 

19 Listening 

(escuchar) 

3 1.59 

Speaking (hablar) 19 10.05 

Reading (leer) 52 27.51 

Writing (escribir) 115 60.85 

TOTAL 189 100 

 

Gráfico 19: Rendimiento en las 4 destrezas del idioma inglés 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 19 hace referencia sobre las destrezas del inglés en la que mejor se desempeña el estudiante. 

Los estudiantes de los Décimos años deben tener dominio de las cuatro destrezas a nivel básico. 

Según el resultado del estudio, se puede apreciar un gran porcentaje del 60.85 tiene mejor rendimiento 

en la escritura, un porcentaje menor de 27.51 en la lectura y en un porcentaje nada significativo no 

tienen dominio en la destreza de hablar con 10.05 y 1.59 en escuchar. 
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Tabla 24: Cuál consideras que fue tu nivel de rendimiento el quimestre anterior. 

Satisfactorio (10-9); bueno (8-7); regular (6-5); insatisfactorio (4-3 ó menos) 

ITEM ESCALA DE 

RENDIMIENTO 

FRECUENCIA % 

20 Satisfactorio (10-9) 20 10.58 

Bueno (8-7)   99 52.38 

Regular (6-5) 47 24.87 

Insatisfactorio (4-3 

ó menos) 

23 12.17 

TOTAL 189 100 

 

Gráfico 20: Cuál consideras que fue tu nivel de rendimiento 

 

Elaborado por investigador 

El ítem 20 hace referencia al nivel de rendimiento conseguido por los estudiantes el quimestre anterior 

en la materia de inglés. El rendimiento escolar permite comprobar el aprendizaje del estudiante durante 

un periodo determinado de estudio. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información recopilada el 52.38% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que obtuvo un rendimiento bueno, un porcentaje menor de 24.87% regular, seguido de un 

12.17% insatisfactorio y en un porcentaje nada significativo con el 10.58% obtuvo un rendimiento 

satisfactorio.  
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A continuación se presenta un análisis sobre el rendimiento de los estudiantes en los años escolares 

anteriores.  

Rendimiento escolar de los estudiantes en la materia de inglés en 8vo y 9no año  

A fin de conocer la evolución del rendimiento académico en la materia de inglés obtenida por los 

estudiantes de Octavos y Novenos años de Educación General Básica en los años lectivos 2011-2012 y 

2012-2013, a continuación se da a conocer el nivel de rendimiento, los mismos que son presentados en 

cuadros individuales por cada año escolar, con las especificaciones y su respectiva interpretación. 

Cabe indicar que la interpretación de dichos cuadros se la realizará tomando en consideración el nuevo 

sistema de evaluación que se emplea desde el año 2012-2013 y Art. 194 del Reglamento General de la 

Ley de Educación Intercultural, en donde dispone regirse a la siguiente escala de calificaciones para 

todas las asignaturas. 

Tabla 25: Sistema de evaluación escala de calificaciones 

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizaje requeridos 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 - 8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 - 6 

No alcanza los aprendizajes requeridos = o Menor a 4 

 

Según el Art. 196 del Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural para la promoción al 

curso inmediato superior es de (7/10), como calificación mínima sin redondeo. 

 

Tabla 26: Rendimiento de los estudiantes de Octavos años en la asignatura de inglés del Colegio 

“Menor Universidad Central” año lectivo 2011-2012. 

 

PARALELO NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PROMEDIO % 

A 30 7.00 16.57 

B 31 7.12 17.13 

C 31 7.00 17.13 

D 30 7.35 16.57 

E 30 6.64 16.57 

F 29 7.00 16.02 

TOTAL 181 42.11 100 

PROMEDIO 

GENERAL 

DE 8VOS 

 7.01  

 

Elaborado por investigador 
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En función de lo antes mencionado, en el presente gráfico se puede apreciar que de los 181 estudiantes 

que equivale a 100% de 6 paralelos, han alcanzado un promedio de rendimiento en el año lectivo 2011-

2012 de 7.01 que equivale (alcanza los aprendizajes requeridos), lo que se entiende que los estudiantes 

están en los límites para no haber reprobado la materia, por lo que el presente estudio trata de conocer 

cuáles son los factores del bajo rendimiento. 

 

Tabla 27: Rendimiento de los estudiantes de Novenos años en la asignatura de inglés del Colegio 

“Menor Universidad Central” año lectivo 2012-2013. 

 

PARALELO NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PROMEDIO % 

A 30 7.14 16.57 

B 31 7.45 17.13 

C 31 7.33 17.13 

D 30 7.27 16.57 

E 30 7.18 16.57 

F 29 7.11 16.02 

TOTAL 181 43.48 100 

PROMEDIO 

GENERAL 

DE 9NOS 

 7.24  

Elaborado por investigador 

En función de lo antes mencionado, en el presente gráfico se puede apreciar que de los 181 estudiantes 

que equivale a 100% de 6 paralelos, han alcanzado un promedio de rendimiento en el año lectivo 2012-

2013 de 7.24 que equivale (alcanza los aprendizajes requeridos), lo que se entiende por segunda vez 

que los estudiantes están en los límites para no haber reprobado la materia, evidenciando que existe un 

ligero o casi nulo incremento en cuanto a promedio de rendimiento se refiere, por lo que el presente 

estudio trata de conocer cuáles son los factores del bajo rendimiento. 

Es preciso señalar ahora al marco común europeo, ya que este establece el nivel de aprendizaje 

categorizado, enfocando en cada categoría el dominio que debe alcanzar un estudiante que aprende una 

nueva lengua, en este caso señalaremos al inglés en vista de que es el objeto de estudio de la presente 

investigación. 

El Marco común europeo de referencia establece una escala de 6 niveles comunes de referencia para la 

organización del aprendizaje de lenguas y homologación de los distintos títulos emitidos por las 

entidades certificadas. La división se agrupa en 3 bloques que responden a una división más clásica de 

nivel básico, intermedio y avanzado. 
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Tabla 28: Marco Común Europeo 

Nivel Subnivel Descripción 
A 

(Usuario 

básico) 

A1 
(Acceso) 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que 

su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
A2 
(Plataforma) 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 

La enseñanza de inglés en la educación básica consta en la malla curricular de toda institución 

educativa pública y privada, por ende los contenidos del idioma inglés son diseñados de acuerdo a cada 

año de educación básica, pero que en síntesis se requiere que el estudiante aprenda una segunda lengua 

a nivel básico, ya que de acuerdo a las exigencias se requiere hoy en día dominar al menos dos 

idiomas, es por ello que se ha tomado en consideración al marco común europeo para tener 

fundamentos en cuanto al nivel que deben obtener los estudiantes de secundaria, en este caso 

dirigiéndose a los estudiantes de décimos años de educación básica del  Colegio Menor Universidad 

Central. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al diagnóstico obtenido en los estudiantes de los décimos años de educación básica del 

colegio Menor Universidad Central, sobre factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento 

escolar del inglés durante el año lectivo 2013-2014 se concluye lo siguiente: 

 El rendimiento escolar de los estudiantes en la materia de inglés  durante el año lectivo 2011-

2012 alcanza un promedio general de 7.01, mientras que en el año 2012-2013 alcanza un 7.24 

por lo que se entiende que en los dos años escolares consecutivos el nivel de rendimiento se 

mantiene en un promedio sin mayor variación, y se ubica dentro de la escala de calificaciones 

en donde 7-8 son puntajes que señalan cualitativamente que los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos para dicha asignatura. 

 

 El rendimiento escolar de los estudiantes del colegio Menor en el presente año 2013-2014 

durante el primer quimestre alcanza aproximadamente el 52.38% en donde manifiestan que su 

rendimiento se encuentra entre 7 y 8 es decir de acuerdo a la escala de calificaciones de la 

nueva ley de educación, los estudiantes conservan su desempeño escolar en la materia de 

inglés, no existe variación en aumento o disminución en cuanto al promedio se refiere, y por 

ende se ubican en el mismo rango en donde únicamente alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

 De acuerdo al marco común europeo y considerando el aprendizaje del inglés a nivel básico, 

las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los años escolares anteriormente 

mencionados señalan que su rendimiento se mantiene aproximadamente igual, con un 

promedio de 7 es decir alcanza el conocimiento, pero el nivel de inglés básico requerido aún se 

necesita mejorar para ubicarse en los parámetros establecidos por el marco común europeo.  

Es preciso indicar que para lograr un aprendizaje y rendimiento satisfactorio inciden algunos factores 

que se consideran de mayor predominio en todo proceso de aprendizaje, y es por esto que la 

investigación caracteriza los factores que pueden incidir en este caso. 
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 Respecto a la motivación de los estudiantes se puede apreciar  que el 86.77% casi nunca 

participa en clase de inglés; igualmente el 77.78% de los estudiantes presentan dificultades 

para desarrollar las tareas, y el 53.44% no se mantiene atento ni concentrado en clase. 

Entonces se concluye que existe escasa participación en clase, dificultad en realizar tareas y 

poca atención. 

 Respecto al método comunicativo que el docente debe poner en práctica en el proceso de E-A, 

se puede apreciar que el 69.31% de los estudiantes señalan que casi nunca se realizan lecciones 

orales para evidenciar el nivel de dominio de la comunicación de igual forma el 71.43 % señala 

que no se realizan actividades de lectura en clase y, el 58.2% señala que profesor y estudiantes 

casi nunca interactúan en la comunicación oral del inglés.Concluyendo que no existe suficiente 

comunicación oral y escrita en clase de inglés. 

 En relación a las estrategias de enseñanza del inglés, se estima que el 67.72% de los 

estudiantes encuestados señalan que las estrategias didácticas que utiliza el profesor casi nunca 

promueven un mejor aprendizaje del idioma, así como el 61.37% manifiestan que en clase de 

inglés casi nunca se realizan trabajos grupales para desarrollar la comprensión lectora. Se 

evidencia entonces estrategias didácticas inadecuadas, y escasos trabajos grupales  en 

comprensión lectora del inglés. 

 Respecto a las estrategias de aprendizaje del inglés, se puede apreciar que el 80.95% de los 

estudiantes casi nunca realizan lecturas de diálogos para incrementar el nivel de aprendizaje,  

un 76.72% señalan que casi nunca refuerzan la gramática del inglés el 62.43% indica que los 

estudiantes a veces consultan palabras que no entienden en inglés considerando finalmente un 

69.84% en donde los estudiantes casi no utilizan canciones, diálogos en audio, y películas para 

comprender mejor el idioma. Por lo tanto los estudiantes no practican lectura, no refuerzan 

gramática, poco uso del diccionario, no practican audio, canciones, películas en inglés 

 En lo que se refiere a recursos didácticos que el docente de inglés debe emplear en el proceso 

de E-A. se puede apreciar que el 84.13% de los estudiantes encuestados señalan que el profesor 

casi nunca utiliza carteles, gráficos, ni audiovisuales; razón por la cual no contribuye a una 

mejor comprensión del idioma. Dicho de otro modo de evidencia escaso uso de material 

didáctico en la enseñanza del inglés 
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Recomendaciones 

 

 Se debe implementar actividades extracurriculares, en temas de mayor importancia en el 

aprendizaje del inglés. Ejemplo: conjugaciones verbales, búsqueda de nuevo vocabulario para 

tener mayor fluidez al hablar. 

 

 Se debe conseguir al máximo que los estudiantes se encuentren dominando un nivel básico del 

idioma inglés, mediante una metodología innovadora, clases dinámicas, y un buen manejo y 

uso de recursos materiales de esta forma se conseguiría captar la atención, el interés del 

estudiante por aprender, y así un rendimiento satisfactorio. 

 

 Se debe realizar dinámicas en inglés que se relacionen con los temas a tratarse dentro del aula, 

ejemplo: trabalenguas, sopa de letras, ordenar palabras, crucigramas, entre otros, con la 

finalidad de despertar en interés y captar la atención desde el inicio de la clase.El profesor de 

Inglés debe amar su profesión y a su vez transmitir a los estudiantes esa importancia de saber 

una nueva lengua, debe tratarle bien al estudiante, despertar el interés en ellos, ser dinámico 

paciente y tolerante en el proceso de E-A 

 El docente debería realizar evaluaciones orales periódicamente para comprobar la 

pronunciación del estudiante al hablar, de igual forma establecer diálogos con los estudiantes 

ejemplo de esto podría ser hablar sobre las actividades diarias, el último paseo a la playa, el fin 

de semana, el pasado cumpleaños, la anterior navidad o proyectos hacia el futuro así como 

también experiencias personales, entre otras. 

 El docente debería realizar con los estudiantes resúmenes de lecturas, con temas de interés y de 

la actualidad, o del mismo libro de trabajo para reforzar la escritura, la habilidad mental al 

extraer síntesis de un texto y la rapidez para localizar ideas principales y secundarias. 

 El docente de inglés debería implementar estrategias idóneas de acuerdo a los requerimientos 

de las tareas a ejecutarse en clase, ejemplo de esto efectuar trabajos grupales en donde todos 

los estudiantes aporten con ideas y se comprometan a aprender y practicar el idioma. 

 El estudiante debe comprometerse a realizar lecturas de diálogos de su interés, para ello 

función importante sería que el docente le facilite documentos, de igual forma incentivarle a 

que refuerce la gramática mediante ejercicios prácticos y cortos, tomando en consideración la 

correcta estructura gramatical, enviarle a que haga una lista de palabras de su interés con su 
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respectivo significado, así como también debería escuchar música de su agrado, diálogos en 

audio y películas con subtítulos dependiendo del nivel de habla de los protagonistas, si es 

básico y sencillo lo ideal sería sin subtítulos. 

 El docente es la clave en el proceso de aprendizaje por tal motivo debe tener a su alcance todo 

los recursos disponibles, por lo general un docente debe llevar consigo carteles, gráficos, 

grabadoras, ya que estos contribuyen a que el estudiante desarrolle de mejor manera sus 

habilidades del idioma, cabe mencionar que los recursos didácticos y su contenido debe estar 

relacionado con los temas a ser tratados en clase. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de una nueva lengua, la comunicación es importante para 

poder desarrollar las habilidades que implica dicha lengua, en la actualidad y en ciertas instituciones de 

educación básica, se evidencia que los estudiantes aún presentan dificultades para comunicarse en 

inglés, tal es el caso de los estudiantes de décimos años del colegio Menor Universidad Central. 

Este manual pretende ayudar al aprendizaje y por ende a conseguir un buen rendimiento de los 

estudiantes mediante ejercicios prácticos para desarrollar la comunicación oral y escrita del inglés. 

La propuesta se presenta mediante unidades de estudio sobre el tema en cuestión, con diversos 

ejercicios prácticos, y sus respectivas instrucciones claras y concisas para servir de ayuda al docente y 

ser desarrolladas por el estudiante. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un manual con ejercicios prácticos para desarrollar la comunicación oral y escrita del inglés 

en los estudiantes de los décimos años de educación general básica del colegio Menor Universidad 

Central. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar el aprendizaje del inglés por medio de ejercicios claros, precisos, y sobre todo de 

interés del estudiante. 

 Diagnosticar mediante ejercicios prácticos el nivel de conocimiento en la comunicación oral y 

escrita del inglés. 

 Realizar ejercicios prácticos para mejorar la comunicación oral y escrita del inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente manual es una guía para el docente, y a la vez material de refuerzo y estudio para el 

estudiante, ya que está conformado por ejercicios prácticos en donde su finalidad está en mejorar la 

comunicación oral y escrita del idioma inglés, es así que el docente puede hacer uso del manual para 

guiarse e implementar nuevas estrategias para seguir desarrollando la comunicación dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

El documento está desarrollado y direccionado hacia el punto central del problema que más incide en 

el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes del colegio Menor por tal razón para el desarrollo de la 

comunicación oral comprende ejercicios en base a diálogos, dramatizaciones, canciones, historietas, 

entrevistas, mientras que para mejorar la comunicación escrita del inglés está enfocado en lecturas de 

comprensión lectora, para luego hacer la respectiva contestación a preguntas sobre los temas, elaborar 

oraciones gramaticales, extracción de ideas principales y secundarias, realización de composiciones de 

acuerdo a temas determinados, ejercicios para completar con palabras claves, es decir de acuerdo a lo 

que la tarea le indique realizar. 

MARCO TEÓRICO 

 

El manual escolar es un documento que apoya, conduce, y orienta al estudio de una asignatura 

determinada; sobre todo tiene la finalidad de afirmar y reforzar el conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; también se puede decir que tiene doble función porque ayuda tanto al docente 

como al estudiante a superarse, e indagar un nuevo conocimiento. 

Un manual interactivo con ejercicios prácticos en la asignatura del inglés, es de vital importancia ya 

que aparte de ser material de refuerzo, despierta el interés del estudiante por aprender, siempre y 

cuando contemple actividades cortas, interesantes y variadas; este manual está enfocado en el 

desarrollo de la comunicación oral y escrita. 

Según Paredes Espinoza María Paz (2001) señala que diseñar un manual escolar implica preguntarse 

cómo organizar y plasmar en él la información que previamente ha sido seleccionada y secuenciada, 

para poder finalmente afirmar que el mismo posee una configuración de acuerdo a pautas de diseño 

específicas que persiguen presentar la información de una manera sistemática de acuerdo a principios 

didácticos y psicológicos que faciliten la comprensión, dominio y recuerdo de la información por parte 

del estudiante. 
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La expresión oral y la expresión escrita. (s.f). Estas dos formas de expresión del lenguaje se 

relacionan estrechamente, son interdependientes y se influencian mutuamente aunque, la expresión oral 

es primaria y la expresión escrita se define y organiza a partir de la primera, de aquí su carácter 

secundario. 

La comunicación oral es inmediata en el tiempo mientras que la escritura es definida en tiempo y 

espacio. La comunicación oral es dirigida por una persona hacia otra, mientras que en el escrito el 

receptor no está presente. 

La didáctica de la expresión escrita tiene el reto de promover nuevas prácticas de escritura en la clase 

de lenguas extranjeras para convertir el acto de construcción en una actividad estimulante y creativa, 

que provoque la reflexión, la observación, la comparación y la crítica como formas de acercamiento a 

la elaboración de un texto escrito, así como desarrollar habilidades que hagan del estudiante un 

comunicador competente.  

A continuación se detalla sobre lo que consiste cada actividad a ser desarrollado y su respectiva 

función en el aprendizaje del inglés. 

La comprensión lectora. 

Según Anderson y Pearson (s.f). La comprensión tal y como se concibe actualmente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, que se 

deriva de sus experiencias acumuladas cuando son decodificada las palabras, frase, párrafos e 

ideas del autor. (p4). 

 

La lectura comprensiva. (s.f). Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito y 

también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier 

proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que 

está valorando o cuestionando. 

Algunas técnicas de apoyo para la comprensión lectora son: 

- Cognados. Son palabras idénticas o muy similares entre el Inglés y el Español, tanto en forma como 

en significado. 

- Predicción. Son indicadores lingüísticos y no lingüísticos, que predicen que seguirá. 

- Skimming. Comprender las ideas más importantes y desechar lo que es irrelevante a fin de conseguir 

un cuadro general, escogiendo los puntos principales, mientras se desatienden los detalles. 
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- Scanning. Extraer información específica mediante la lectura, sin interesarse en comprender un pasaje 

en su totalidad pero si en conseguir ciertos hechos detallados. 

- Puntuación. Los signos de puntuación, son los que ayudan a comprender la organización de las ideas. 

Entre los que destacan se encuentran: la coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, paréntesis, las 

comillas y los signos de interrogación. 

- Comprensión. Encontrar y comprender la idea principal en vez de tratar de comprender todas y cada 

una de las palabras es el objetivo principal dentro de la lectura. 

 

El diálogo 

Las formas de expresión. El diálogo. (s.f). Es una conversación entre dos o más personas, mediante la 

que se intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o 

escrito. 

Características del diálogo oral. 

· Las personas que hablan se llaman interlocutores. 

· Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. 

· Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 

· Suele tener errores y frases sin terminar. 

La música al servicio del aprendizaje del inglés 

La música al servicio del aprendizaje del inglés. La música puede considerarse como una importante 

herramienta para el aprendizaje de un nuevo idioma, pues ayuda en gran medida a enriquecer muchas 

áreas: como introducir nuevas palabras y ampliar nuestro vocabulario.  

Bernal Vázquez, J. (2010) comenta lo siguiente: “La música representa un lenguaje de sonidos, ritmos, 

sentimientos y emociones, que fácilmente se integra con otras áreas curriculares convirtiéndose en un 

recurso importante para adquirir conocimientos” (p.2) 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

El manual con ejercicios prácticos para desarrollar la comunicación oral y escrita del inglés en los 

estudiantes de los décimos años de educación general básica del colegio Menor Universidad Central de 

la ciudad de Quito, es factible debido a las conclusiones obtenidas del estudio realizado previamente 

acerca de los factores psicopedagógicos que inciden en el rendimiento escolar del estudiante y da 

respuesta tanto al objetivo general como a los específicos. 

Es viable el presente documento porque pretende otorgar soluciones a problemas presentados debido a 

la influencia de factores psicopedagógicos destacando que el mayor problema se suscita en la 

comunicación oral y escrita del inglés, ya que de existir la comunicación interactiva, el uso adecuado 

de estrategias, juntamente con los respectivos materiales didácticos, el ambiente para el estudiante será 

interesante y motivador en el proceso de enseñanza aprendizaje, el punto clave radica en conseguir un 

aprendizaje y rendimiento satisfactorio con la presencia de todos los requisitos que conlleva el 

aprender una nueva lengua. 

A continuación se presenta las actividades con ejercicios prácticos planteadas para trabajar con los 

estudiantes en el desarrollo y refuerzo de la comunicación oral y escrita. 
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ENGLISH EXERCISES FOR IMPROVING THE ORAL AND 

WRITTEN COMMUNICATION. 

 

What is a task? 

Wright Tony (1987) says: Clearly a task is more than just an activity, more than doing 

something. In the context of classroom language learning, there are various tasks which 

teachers and learners have to perform. They must be seen as goal-directed, both in the short 

term, during a lesson, and over the long term, during a course. (p.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

LESSON 1 

 

ACTIVITY N° 1Everybody is different 

Topic: Everybody is different 

Skill: Reading, writing 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Encourage the students to start making fun, easy and short tasks. 

Everybody is different 

I´m Michael Scott a fifteen-year-old boy and this is my family. 

Betty is my sixteen-year-old sister. She´s nice and friendly. She´s always happy. Carlos is my twelve-

year-old brother. He is playful and funny. Ruben is ten years old. He´s my little brother. He is a little 

shy but nice. 

Marie and Ben are my aunt and uncle. My aunt Marie is a little unfriendly. She´s angry all the time. 

I´m uncle Ben´s favorite nephew and my sister is his favorite niece. 

Mark and Linda are my parents. They´re intelligent and very sociable. 

My grandmother Ann is always sad, but I love her a lot. 

All my relatives are nice. I have a wonderful family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

EXERCISE 1. Fill in the blanks: 

 

1) Betty is   years old 

2) Ruben is Michael´s 

3) Michael has one  and two 

4) Marie is  

5) She is   all the time. 

6) Ben is Michael´s 

7) Betty is Ben´s 

8) Ann is Michael´s 

9) Michael´s relatives are 

10) He has a   

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY N° 2Day at the Circus 

 

Topic: A Day at the Circus 

Skill: Reading, writing 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students read and complete with short answers. 

A Day at the Circus 

Mr. and Mrs. Hoffman have a little son. His name is Tim and he loves the circus, so they´re at the 

show right now. 

Little Tim is watching the clowns very closely because they make him laugh. Tim says that clowns are 

very funny. He´s also enjoying the popcorn and the cotton candy. He´s drinking his favorite orange 

soda. 

“Ronald The Great” is the magician and he´s making all kinds of tricks. Tim loves it when the 

magician takes a beautiful bunny out of his top hat and then he makes it disappear and a dove appears 

instead. 

Tim loves animals, but he is a little afraid of lions and tigers. He asks his father, “Daddy, do tigers eat 

people?” “No,” his father says, “but they can hurt people”. “Oh!” Tim says, “I don´t like tigers 

anymore. I like dogs instead.” 

Tim says, “Mommy. Do you like dogs?” “Yes, I do,” she answers. So Tim adds: “Then, I want to have 

my own dog at home.” Mr. and Mrs. Hoffman keep quiet. They´re all paying attention now. The next 

act is the dancing elephants! 
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EXERCISE 2. Answer the questions: 

 

1) Where do Mr. and Mrs. Hoffman take their son every year? 

 

2) What´s Tim enjoying at the show? 

 

3) Why does Tim like the clowns? 

 

4) What´s the magician´s name and what´s he doing? 

 

5) What´s Tim´s favorite trick? 

 

6) What animal is Tim afraid of? Why? 

 

7) What does Tim ask his parents? 

 

8) What does Tim want to have at home? 

 

9) What´s the next act? 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY N° 3Answer the following questions 

 

Topic: Oral exercise Do - Does 

Skill: Reading, speaking 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: In pairs  

Level/learners: Basic  Time: 15m 

Objective: Encourage the students to speak shorts sentences in class. No matter if there are mistakes. 

EXERCISE 3. Answer the following questions with short affirmative and negative answers. 

 

Example: 

Do you swim? 

Yes, I do. / No, I don´t. 

Does he speak English? 

Yes, he does. / No, he doesn´t. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Does your teacher wear glasses? 

2. Do you speak Japanese? 

3. Do you cook every night? 

4. Does the school have a cafeteria? 
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5. Do the students study? 

6. Do you have a TV? 

7. Does your teacher speak French? 

8. Do you work in Manhattan? 

9. Does your mother live here? 

10. Do you watch American television? 

11. Do you read the newspaper every morning? 

12. Does your teacher have a car? 

13. Do you work nights? 

14. Does your father cook? 

15. Does your father have a mustache? 

16. Do children like ice cream? 

17. Do cats eat fish? 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY Nº 4It’s Good To Be Handy 

 

Topic: It´s Good to be Handy 

Skill: Reading, writing 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 15m 

Objective: Make the students create short sentences through Basic English. 

It´s Good To Be Handy 

Diana was getting ready to receive guests last night. It was her birthday and all her friends were 

coming to her house. Suddenly the lights in the whole house went off. She called an electrician, but he 

never showed up. Fortunately, Diana´s father is handy and he could solve the problem in less than an 

hour. The whole house had electricity again and they all had a wonderful time. 

Mrs. Porter was cooking for the whole family last night. They were getting together for Thanksgiving, 

when she realized the sink was stuffed up. She immediately turned off the water and tried calling a 

plumber, but she couldn´t get anyone at that time. Thank God, Mrs. Porter´s son is handy and knows a 

little bit about plumbing and he fixed the sink right away, all in time to have a beautiful Thanksgiving 

dinner. 

EXERCISE 4. Identify the occupations in the pictures and make a sentence using simple present tense. 

 

 

1. Plumber 
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2. Carpenter 

 

 

 

 

3. Electricians 

 

 

 

 

 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY Nº 5Listen to the song 

Topic: Angels (a song) 

Skill: Reading, writing, speaking, listening 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 30m 

Objective: Encourage the students to learn by singing in class. 

EXERCISE 5. Listen to the song. Fill in the blanks with the corresponding verbs. 

 

ANGELS 

BY ROBBIE WILLIAMS 

I sit and  

Does and angel contemplate my fate? 

And do they 

The places where we  

When we´re grey and old 

´cause I´ve been  

That salvation   their wings unfold. 

So when I´m    in my bed, 

Thoughts running through my head, 

And I    that love is dead, 

I´m loving angels instead. 

 

CHORUS 

And through it all she   me protection, 
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A lot of love and affection, 

Whether I´m right or wrong, 

And down the waterfall 

Wherever it may              me, 

I know that life won´t    me. 

When I   to call, she won´t forsake me, 

I´m loving angels instead. 

 

When I´m feeling week, 

And my pain    down a one-way street. 

I look above, 

And I know I´ll always be    with love, 

And as the feeling   , 

She   flesh to my bones, 

And when love is dead 

I´m loving angels instead. 

CHORUS 

And through it all she   me protection, 

A lot of love and affection, 

Whether I´m right or wrong, 

And down the waterfall 

Wherever it may      me, 

I know that life won´t    me. 
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When I   to call, she won´t forsake me, 

I´m loving angels instead. 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Passenger-LetHerGoTraducida.html
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ACTIVITY Nº 6A ve 

ry Busy Day 

Topic: A very busy day 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students read and realize about comprehension. 

A VERY BUSY DAY 

Cindy works at a travel agency. She is usually very busy, but last Monday she was extremely busy 

because she had a lot of things to do. 

Liz: You look tired. Did you sleep well? 

Cindy: Yes, I did, but I had so much work yesterday that I´m still exhausted. 

Liz: Why? What did you do yesterday? 

Cindy: Well, first I had to write my Monday report to the boss. Then I went to the bank to make a 

deposit. After that I came back to the office and wrote five letters to some of our new customers. While 

I was typing the letters, I made a few important phone calls and spoke to a person who came to see me. 

In the afternoon, I picked up an important client at the airport and took him to his hotel and later I 

returned to the office to finish my work for the day. 

Liz: Wow! I can´t believe my ears. You´re such a workaholic. 
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EXERCISE 6. Comprehension  

1. Did Cindy sleep well? 

 

 

2. Why is she tired today? 

 

 

3. What did she do after she came back from the bank? 

 

 

4. When did she make a few important phone calls? 

 

 

5. Who did she speak to? 

 

 

6. What´s a workaholic? 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY Nº 7Everybody Likes Ice Cream 

 

Topic: Everybody likes Ice Cream 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students to find more fun through interesting readings. 

EVERYBODY LIKES ICE CREAM 

Ice cream is a very popular dessert in America. Ice cream is a frozen food made of milk, cream, sugar, 

and flavoring. Ice cream probably originated in China around 2000 BC. It was first made in Italy in the 

17
th
 century and appeared in the United States in the early 18

th
 century. The U.S ice-cream 

manufacturing industry began in 1851. 

Ice cream comes in different flavors. The most popular ones are vanilla, chocolate and strawberry. 

People eat a lot of ice cream during the summer, but they eat it in the winter too. 

Ice cream comes in different forms like: ice cream cone, ice cream cake, ice cream sandwich, ice 

cream bar. 

A really popular way to eat Ice cream in America is by putting several scoops of ice cream and usually 

flavored syrups or sauces, nuts, fruit, and whipped cream on the top of a banana that has been split 

lengthwise. This is called “Banana Split”. 

EXERCISE 7. Complete the sentence. 

1. Ice cream probably originated 

2. In the early 18
th
 century, ice cream 

3. Ice cream is a very popular 

4. It comes in different 

5. The most popular flavors are 

6. Many people eat    during the  too. 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY Nº 8Robert’s Problem 

 

Topic: Robert´s problem 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Identify the simple present tense and make the students to create sentences. 

ROBERT´S PROBLEM 

Robert Silva is a good father, a dedicated husband, and an excellent worker. He wakes up early in the 

morning and goes to work every day. He works at a factory during the day and at a bakery at night. 

Robert´s family lives in a small apartment in the outskirts of town, and they all have to commute every 

day to go to school or work. 

He has two children who study hard and a wife who does the house chores and loves him very much. 

Even though Robert has a nice family, he has a problem. He can´t speak English. 

All his friends from work tell him to quit his night job and study English, but Robert who is forty years 

old, thinks he is too old to learn. 

EXERCISE 8. Comprehension  

a) What do you think Robert should do? Write two possible solutions. 

 

 

b) Write down the verbs in simple present tense from the reading above. 

 

 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY Nº  9One day at the beach 

 

Topic: One day at the beach 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

 

Objective: Identify the present progressive and students´comprehension. 

ONE DAY AT THE BEACH 

Summer is here and the Cooper family is enjoying a day at the beach. 

Mr. and Mrs. Cooper are lying in the sun while their children play in the sand with a beach ball. 

They love to go to the beach and get out of the city during the hot summer days. Right now the 

children are looking for seashells by the shore, they want to collect many of them and take them to 

school when summer is over. 

Mrs. Cooper is putting on some sun block, she says it is important to protect yourself from the sun and 

reminds her children to be careful and not to go into the water without her surveillance. 

The Cooper family is having a wonderful time today. Soon they will have to go back home, but they 

will be very happy because they rested, had fun, and enjoyed a beautiful day at the beach. 
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EXERCISE 9. Comprehension 

Answer (T) for true, (F) for false and (NS) for non-stated. 

1. The Cooper family goes to the beach very often. 

2. Mr. Cooper is playing with the children. 

3. Mrs. Cooper doesn´t like to put on sun block. 

4. Sun block is important to avoid bad sunburn. 

5. Mr. and Mrs. Cooper are very careful with their children. 

 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY Nº 10Form two groups 

 

Topic: Let´s compete 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: In groups  

Level/learners: Basic  Time: 15m 

Objective: Learn by playing and guessing words. 

EXERCISE 10. Form two groups. Write the letter that is missing on the following group of words. 

After you finish, arrange the words and you will have a message. The group that finishes first wins. 

Good luck! 

 

 

 

 

 

 

Group “A” 

1.    TUDENT 

2.    EACHER 

3. HO    SE 

4. AD    RESS 

5.    OU 

1.    OOR 

2. ALPH    BET 

3. BIC    CLE 

4. EIG   TEEN 

5. PR    CTICE 

6.    EMEMBER 

7.    RIVE 

1. V    RY 

2.    IOLIN 

3. P    RSON 

4. T    AIN 

5.     ES 

MESSAGE 
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S T U D Y - H A R D - E V E R Y - D A Y 

 

Group “B” 

1. TRANS     ORTATION 

2. P     ACTICE 

3. H     VE 

4. ATTRA    TIVE 

5. DOC    OR 

6.     CE CREAM 

7.     OLORS 

8. ORANG 

1. S     EREO 

2. APPL   

3. BA     ANA 

4. NUR     E 

5. NOT    BOOK 

6.     ARTY 

7. W    LKING 

8.     LEEP 

9.     ELEVISION 

1. COMPU    ER 

2.     OSPITAL 

3. EV    NING 

 

P R A C T I C E - T H E - P A S T - T E N S E 

 

Uceda, Charo. (2007). Initiations Basic English for ESL Students. China: Uceda English Series. 
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ACTIVITY  Nº 11At the airport 

Topic: At the airport 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 15m 

Objective: Encourage the students to read and write what they understood. 

AT THE AIRPORT 

Miguel is standing in line at the airport. It is his turn and he walks to the counter. The lady at the 

counter asks him for his ID and she checks his flight details. Yes, he is confirmed on flight 103 from 

Los Angeles to Hawaii at noon. He does not have any bags to check in but has one small carry-on bag 

that he will take with him. The agent prints out his boarding pass. The airport security officers walk 

past him with a big dog. The dog is sniffing around people’s luggage trying to detect drugs and 

explosives. Miguel is relieved when he sees the dog walk past him. Suddenly, the dog turns and begins 

to sniff his bag and bark. The security officer looks at Miguel. “Sir, please bring your bag and come 

with me.” 

EXERCISE 11. Comprehension answer the following questions from the box. 

 

1. Where is Miguel? 

 

2. What is an ID? 

 

3. What time does Miguel´s flight leave los Angeles? 

 

4. What does Miguel need in order to get on the plane? 

 

5. What are the airport security agents trying to detect? 

 

Lecturas de inglés básica de: http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html 

  

http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html
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ACTIVITY Nº 12A new home 

 

Topic: A new home 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 15m 

Objective: Make the students to develop reading and writing. 

A NEW HOME 

Francisco stands outside his new house. He reaches into his pocket and pulls out the key. He turns the 

key in the lock and opens the door. He steps into the living room and looks around. The paint is peeling 

off the walls. There is no furniture. The house is dirty and smells bad. He tries to open a window but it 

is broken. The house does not have a kitchen or a bedroom but there is a microwave on the floor on 

one side of the room. He wonders if it works. The place looks terrible but it is all he can afford. He 

covers his nose and mouth with his hand and opens the bathroom door. It is in bad condition. 

EXERCISE 12. Comprehension. Answer the following questions from the box 

. 

1. Is Francisco´s new house clean? 

 

2. Is the house in good condition? 

 

3. How many bedrooms does the house have? 

 

4. Does the house need to be repainted? 

 

5. Why did Francisco buy a house that is in such bad condition? 

 

 

Lecturas de inglés básica de: http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html 

http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html
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ACTIVITY Nº 13I don’t feel well 

 

Topic: I don´t feel well 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 15m 

Objective: Make the students to develop reading and writing 

I DON´T FEEL WELL 

Andres is not feeling well. He was at a party last night and got home at 3 am. He has a headache and 

feels nauseous. He had too much to drink and ate too much shrimp. He gets out of bed and realizes that 

he is not wearing any pants. He looks around but cannot find them. He goes into the bathroom and 

looks around for his pills. He cannot find them. He hears voices. He walks out of the bedroom, goes 

down the stairs and into the kitchen. There are people talking and laughing in the kitchen. He wonders 

who else came back home with him last night. Then he realizes something. He doesn’t have stairs in 

his apartment. He is in someone else's home! 

EXERCISE 13. Comprehension. Answer the following questions from the box. 

 

1. Why is Andres not feeling well? 

 

2. Why do you think he can not find his pills? 

 

3. When does he realize that he is not in his own apartment? 

 

4. Why doesn´t he realize that he is not in his apartment when he wakes up? 

 

5. What do you think he should do? 

 

Lecturas de inglés básica de: http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html 

 

http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html
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ACTIVITY Nº 14Sports 

Topic: Sports 

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students to develop reading and writing 

SPORTS 

The team is exhausted. They sit in silence in the locker room, waiting for their coach. It is halftime and 

they don’t know what to do. They are losing 28 – 0. The coach staggers in. He stinks of smoke and 

whiskey and his shirt has a big yellow stain on it.  He raises his hand and yells “SILENCE!! I 

CANNOT UNDERSTAND ANYTHING IF YOU ALL TALK AT THE SAME TIME!!” The players 

look at each other confused. No one had said anything. 

“Now, everyone be seated and listen to me. We can still win this game. Just keep defending and… you 

know… scoring. That’s the beauty of basketball. A twenty-eight point lead is NOTHING!! Now… if 

you gentlemen will excuse me…” He walks over to the restroom, goes in and shuts the door. The 

players hear a loud thud and assume that he has passed out. No one says a word. They look at their 

captain. He stands up and speaks to the team. “Well…we should have mentioned that we were playing 

soccer and not basketball… but I guess it’s too late now. So, what can I say? Let’s go out there and do 

our best to limit the humiliation. Okay?” 

EXERCISE 14. Comprehension. Answer the following questions from the box. 

1. Why is the team sitting in the locker room? 

 

2. Does the coach seem sober? Why?  

 

3. Does it seem like the coach will come out of the restroom anytime soon? Why? 

 

4. Do you think this team can still win the game? 

 

5. Dou you think the team is surprised by the way the coach is behaving? 
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ACTIVITY Nº 15Money 

 

Topic: Money  

Skill: Reading, writing. 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students to develop reading and writing 

MONEY 

The bank teller counts the money in front of George and hands it to him. “Here you are sir. That is 

everything you have in your account. I have closed it as you requested. You should receive a 

confirmation in the mail. Have a nice day!” 

George looks at the money and takes a deep breath. It is everything he has saved. He lost his job a 

month ago and cannot find anything else. He has to use all the money from his savings account to feed 

his family. They were evicted from their apartment three days ago and now live with relatives. This 

money is all he has to survive until he gets another job. He carefully puts the money in his coat pocket 

and walks to the exit holding it tight. “I will guard this money with my life” he whispers to himself. 

Three men wearing masks enter the bank. One pulls out a gun, fires a shot in the air and yells: 

“Everyone stay calm! This is a robbery! No one will get hurt if you do exactly as you are told!” 

 

EXERCISE 15. Comprehension. Answer the following questions from the box. 

 

 

1. Why is George withdrawing all the money from his savings account? 

 

2. Does he have a place to live? 

 

3. Why are the three men wearing masks? 
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4. Do the robbers sound dangerous? 

 

5. Do you think George will hand over his money to the bank robbers? 

 

 

Lecturas de inglés básica de: http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ingles-practico.com/basico/lecturas-basicas.html
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ACTIVITY Nº 16Let her go by passenger 

 

Topic: Let her go (a song) 

Skill: Reading, writing, speaking, listening 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 30m 

Objective: Make the students to learn by singing. 

EXERCISE 16. Listen to the song. Fill in the blanks with the corresponding verbs. Clue: (verbs in 

simple present) 

LET HER GO 

BY PASSENGER 

Well you only    the light when it's burning low 

Only miss the sun when it    to snow 

Only    you love her when you let her go 

Only know you've been high  

When you're feeling low 

Only    the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

And you let her go 

 

Staring at the bottom of your glass 

Hoping one day you'll   a dream last 

But dreams   slow and they go so fast 
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You see her when you close your eyes 

Maybe one day you'll     why 

Everything you touch surely dies 

 

But you only need the light when it's burning low 

Only    the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only    the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

 

Staring at the ceiling in the dark 

Same old empty feeling in your heart 

Because love comes slow and it    so fast 

 

Well you see her when you    asleep 

But never to touch and never to  

Because you loved her too much  

And you dived too deep 

 

Well you only    the light when it's burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you    her when you let her go 
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Only know you've been high when you're feeling low 

Only hate the road when you're missing home 

Only    you love her when you let her go 

And you let her go 

And you let her go 

Well, you let her go 

 

Because you only need the light when it's burning low 

Only    the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only    the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

 

Because you only need the light when it's burning low 

Only    the sun when it starts to snow 

Only know you   her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only    the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

And you let her go 

Source: http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Passenger-

LetHerGoTraducida.html 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Passenger-LetHerGoTraducida.html
http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Passenger-LetHerGoTraducida.html
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ACTIVITY Nº 17The Lazy song 

 

Topic: The lazy song (a song) 

Skill: Reading, writing, speaking, listening 

Resources: Sheet of paper, handout, pen 

# Students: Individual  

Level/learners: Basic  Time: 30m 

Objective: Make the students to learn by singing. 

EXERCISE 17. Listen to the song. Fill in the blanks with the corresponding verbs and some nouns. 

Clue: (verbs in present progressive) 

THE LAZY SONG 

BY BRUNO MARS 

Today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my  

Don't feel like      up my phone,  

So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

I'm going to kick my feet up then stare at the  

Turn the TV on, throw my hand in my pants 

Nobody's going to tell me I can't 

I'll be      on the couch 

just    in my Snuggie 

Click to MTV  

So they can teach me how to dougie 

Because in my   I'm the freaking man 

Oh yes, I said it, I said it 

I said it 'cause I can 
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Today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my bed 

Don't feel like      up my phone,  

So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

Nothing at all, nothing at all 

Tomorrow I'll wake up, do some P90X 

Find a really nice    ,  

Have some really nice  

And she's going to scream out 

This is great 

-Oh my god, this is great- 

Yeah, I might mess around 

And get my college degree 

I bet my old    will be so proud of me 

But sorry pops, you'll just have to wait 

Oh yes, I said it, I said it 

I said it 'cause I can 

Today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my  

Don't feel like      up my phone,  

So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

No, I ain't going to comb my  

Because I ain't going anywhere 

No, no... 

I'll just strut in my birthday  

And let everything hang loose 

Yeah, yeah... 
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Oh, today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my bed 

Don't feel like picking up my   ,  

So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

 

Nothing at all 

Nothing at all 

Source:http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letraseningles.es/letrascanciones/traduccionesPR/Passenger-LetHerGoTraducida.html
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ACTIVITY Nº 18A day at School 

 

Topic: A day at school 

Skill: Speaking  

Resources: Sheet of dialogue 

# Students: In pairs  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students to speak. Encourage them to talk about topics. 

A DAY AT SCHOOL 

Randall: Hello. Today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now 

Joshua, what time do you go to school? 

Joshua: Eight O'clock. 

Randall: Eight O'clock. And do you go by yourself, or on a school bus? 

Joshua: No, I have a group that goes with me. 

Randall: So you go with a group? 

Joshua: Uh-huh. 

Randall: Now what kinds of things do you take to school? 

Joshua: I take my taisofuku, that is gym clothes, and I take my backpack and my books [ Oh, okay. ] 

and stuff like that. 

Randall: Okay and what is the first thing you do when you get to school? 

Joshua: We do "kiritsu, rei." 

Randall: "Kiritsu" and "rei." Now what are those? 

Joshua: It means "stand up, bow." 

Randall: Stand up and bow. 

Joshua: Uh-huh. 
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Randall: And what do you study at school? 

Joshua: We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that [ Okay ], and sansu, that's 

math. [ Okay. ]. And, let's see . . . , we do gym too. 

Randall: Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria? 

Joshua: No, we eat in our classroom. 

Randall: You eat in your classroom! [ Yeah. ]. Oh wow. That is very interesting. Now what time do 

you come home from school? 

Joshua: We come home sometimes at 3:00 and sometimes at 2:00. 

Randall: Okay, well thank you very much Joshua. 

Joshua: You're welcome. 

EXERCISE 18. In pairs take turns and practice the conversation. 

Example: Student A is Randall and Student B is Joshua, when conversation is finished change the 

roles. 

 

 

 

Laboratorio Inglés en línea. Recuperado de:http://www.esl-lab.com/index.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.esl-lab.com/index.htm
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ACTIVITY Nº 19Joe’sRestaurant 

 

Topic: Joe´s hamburger restaurant 

Skill: Speaking  

Resources: Sheet of dialogue 

# Students: In pairs  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students to speak. Encourage them to talk about topics. 

 

 JOE´S HAMBURGER RESTAURANT 

Server: Hi. Welcome to Joe's Hamburger Restaurant. [Hi] Home of the one-pound super deluxe hot 

and spicy cheeseburger. Will this be for here or to go? 

Customer: Uh, to go. 

Server: Okay. What would you like today? Would you like to try the one-pound super hot and spicy 

cheeseburger? 

Customer: Uh. I don't think so. I'd probably have heartburn for a week after downing that monster. 

Server: Well. It's our house special this week, and it comes with fries, and a large specialty drink 

called "Everything-but-the-kitchen-sink." 

Customer: A what? "Everything-but-the-kitchen-sink"? What in the world is that? 

Server: Well, it's a little mix of everything in a large cup: Pepsi, Sprite, Fanta Orange, and lemonade 

with crushed ice and a scoop of ice cream. 

Customer: Ah, that sounds disgusting. 

Server: Hey, it'll grow on you. 

Customer: Nay, I think I'll just order a hamburger with some mustard and lettuce and a glass of water. 

Server: Boring. Hey. Would you care for anything else like a side order of amazing cheesy onion 

rings? 
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Customer: No thank you. Onion rings usually don't agree with me. 

Server: Hmm. Okay. Your total comes to ten ninety ($10.90). 

Customer: Ten ninety? For just a hamburger?! You've got to be kidding 

Server: Well, the one-pound super deluxe hamburger is nine dollars. 

Customer: Hey, I didn't order a one-pound burger. I just wanted a simple burger. That's all. 

Server: Well, sir. Joe's Hamburger Restaurant only serves one-pound burgers. [Man!] The one-pound 

super hot and spicy, the one-pound barbecue burger, the one-pound bacon cheese burger, the one-

pound . . . 

Customer: No, no. Those are all huge. 

Server: Well, sir. If you really want something smaller [Yeah], you should order from the kids' menu: 

The half-pound super hot and spicy burger, the half-pound barbecue burger, the half-pound bacon 

cheese burger, the half-pound . . . 

Customer: No. Those are still giant burgers. 

Server: Well, in these parts, we are hearty eaters. 

Customer: Okay, but you said my total was ten ninety, but the burger only comes to ten bucks. What 

about the other ninety cents? 

Server: Well, sir. We only serve natural spring water from yonder hills, and . . . 

Customer: Okay, okay. I'll take the giant burger and a bottle of your spring water. The sandwich 

should feed me for a week. 

EXERCISE 19. In pairs take turns and practice the conversation. 

Example: Student A is the Server and Student B is the Customer, when conversation is finished change 

the roles. 

Laboratorio Inglés en línea. Recuperado de:http://www.esl-lab.com/index.htm 

 

 

http://www.esl-lab.com/index.htm
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ACTIVITY Nº 20Nice to meet you 

 

Topic: Nice to meet you 

Skill: Speaking  

Resources: Sheet of dialogue 

# Students: In pairs  

Level/learners: Basic  Time: 20m 

Objective: Make the students to speak. Encourage them to talk about topics. 

 

NICE TO MEET YOU 

Teacher: Oh, hi. What was your name again, I can't keep straight all the students' names this being the 

second day of school. 

Student: It's okay. I have a hard time remembering names myself. 

Teacher: How, uh, Karen, right? 

Student: No, it's Nancy. My mom's name is Karen. 

Teacher: Nancy. Okay. I think I heard you were from England. 

Student: Well, I was born there, but my parents are American. I grew up in France. 

Teacher: Oh, a world traveler! 

Student: But then we moved here when I was nine. 

Teacher: So, what does your father do now? 

Student: Well, he's a college professor, and he is in Scotland at the moment. 

Teacher: How interesting. What does he teach? 

Student: Oh, I haven't a clue. Nah, just joking. He teaches chemistry. 

Teacher: Oh, chemistry, and uh, what about your mother? 

Student: She works full time at home. 
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Teacher: Oh, and what, does she have her own business or something? 

Student: Nah, she takes care of me. 

Teacher: Well, being a homemaker can be a real hard, but rewarding job. 

Student: I think so too. 

EXERCISE 20. In pairs take turns and practice the conversation. 

Example: Student A is the Teacher and Student B is the Student, when conversation is finished change 

the roles. 

 

 

 

 

Laboratorio Inglés en línea. Recuperado de:http://www.esl-lab.com/index.htm 

 

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN 

Las actividades desarrolladas en esta guía de estudio pueden ser aplicadas de acuerdo a la destreza que 

se encuentre enfocada la clase, por ejemplo si se tratara para reforzar la destreza de leer se puede 

utilizar una lectura como las que contempla este modelo de guía, o si por lo contrario se desea que el 

estudiante refuerce la destreza de hablar podemos tomar un diálogo de los que se encuentran como 

ejemplo en este material de estudio. 
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ANSWER KEY 

EXERCISE 1 

1) sixteen 

2) little brother 

3) sister – brothers 

4) a little unfriendly 

5) angry 

6) uncle 

7) niece 

8) grandmother 

9) nice 

10) wonderful family 

EXERCISE 2 

1) They take him to the circus every year. 

2) He´s enjoying the pop corn and cotton candy. 

3) Because the clowns are very funny. They make him laugh. 

4) His name is Ronald The Great and he´s making all kinds of tricks. 

5) When the magician takes a beautiful bunny out of his top hat. 

6) Tim is afraid of lions and tigers because they can hurt people. 

7) Daddy 

8) He wants to have his own dog at home. 

9) The next act is the dancing elephants. 

EXERCISE 3 

1) Yes, he does  No, he doesn’t 

2) Yes, I do  No, I don´t 

3) Yes, I do  No, I don´t 

4) Yes, it does  No, it doesn´t 

5) Yes, they do  No, they don´t 

6) Yes, I do  No, I don´t 

7) Yes, he does  No, he doesn´t 

8) Yes, I do   No, I don´t 

9) Yes, she does  No, she doesn´t 
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10) Yes, I do  No, I don´t 

11) Yes, I do  No, I don´t 

12) Yes, he does  No, he doesn´t 

13) Yes, I do  No, I don´t 

14) Yes, he does  No, he doesn´t 

15) Yes, he does  No, he doesn´t 

16) Yes, they do  No, they don´t 

17) Yes, they do  No, they don´t 

EXERCISE 4 

1. Plumber The plumber fixes water pipes every month. (Possible answer) 

2. Carpenter The carpenter makes furniture every week. (Possible answer) 

3. Electricians The electricians changes cables every year. (Possible answer) 

EXERCISE 5 

ANGELS 

I sit and wait. 

Does and angel contemplate my fate? 

And do they know 

The places where we go 

When we´re grey and old 

´cause I´ve been told 

That salvation lets their wings unfold. 

So when I´m lying in my bed, 

Thoughts running through my head, 

And I feel that love is dead, 

I´m loving angels instead. 

CHORUS 



139 
 

And through it all she offers me protection, 

A lot of love and affection, 

Whether I´m right or wrong, 

And down the waterfall 

Wherever it may take me, 

I know that life won´t break me. 

When I come to call, she won´t forsake me, 

I´m loving angels instead. 

 

When I´m feeling week, 

And my pain walks down a one-way street. 

I look above, 

And I know I´ll always be blessed with love, 

And as the feeling grows, 

She breathes flesh to my bones, 

And when love is dead 

I´m loving angels instead. 

CHORUS 

And through it all she offers me protection, 

A lot of love and affection, 

Whether I´m right or wrong, 

And down the waterfall 

Wherever it may take me, 
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I know that life won´t break me. 

When I come to call, she won´t forsake me, 

I´m loving angels instead. 

 

EXERCISE 6 

1) Yes, she did. She slept well. 

2) Because she had so much work yesterday. 

3) She wrote five letters to some of their new customers. 

4) She made a few important phone calls while she was typing the letters. 

5) She spoke to a person who came to see her. 

6) It´s a person who likes to do a lot of things at job. Who loves working. 

EXERCISE 7 

1) In china around 2000 BC. 

2) Appeared in the United States. 

3) Dessert in America. 

4) Flavors and forms. 

5) Vanilla, chocolate, and strawberry. 

6) Ice cream/winter. 

EXERCISE 8 

a) I think Robert should take English lessons because it is important to know languages to get a 

better job. (Possible answer) 

I think Robert had better not/ shouldn´t think about his age, because the age is not important to 

study. He should work and study on weekends. (Possible answer) 

b) Wakes up, goes, works, lives, have, has, study, does, loves, has, has, tell, thinks. 

 EXERCISE 9 

1) NS 

2) F 

3) NS 
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4) T 

5) T 

 

EXERCISE 10 

 

GROUP 1 

1.    S   TUDENT 

2. T  EACHER 

3. HO U   SE 

4. AD  D  RESS 

5. Y  OU 

1.   D   OOR 

2. ALPH  A  BET 

3. BIC  Y  CLE 

1. EIG H    TEEN 

2. PR A   CTICE 

3. R   EMEMBER 

4. D  RIVE 

1. V  E  RY 

2. V   IOLIN 

3. P E   RSON 

4. T R   AIN 

5.   Y  ES 

 

MESSAGE 

S T U D Y - H A R D - E V E R Y - D A Y 

 

EXERCISE 11 

1. Where is Miguel? He is waiting in line at the airport. 

2. What is an ID? ID is the common abbreviation for identification. 

3. What time does Miguel´s flight leave Los Angeles? His flight leaves Los Angeles at noon 

for Hawaii. 

4. What does Miguel need in order to get on the plane? He needs a boarding pass. 

5. What are the airport security agents trying to detect? They are trying to detect drugs or 

explosives in the passengers´ luggage. 
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EXERCISE 12 

1. Is Francisco´s new house clean? No, the house is very dirty. 

2. Is the house in good condition? No, the house is in terrible condition. 

3. How many bedrooms does the house have? There are no bedrooms. It only has a living 

room and one bathroom. 

4. Does the house need to be repainted? Yes, the paint is peeling off the walls. 

5. Why did Francisco buy a house that is in such bad condition? Because he doesn´t have 

enough money to buy a better house. 

 

EXERCISE 13 

1. Why is Andres not feeling well? He drank too much alcohol and ate too much shrimp 

at the party the previous night. 

2. Why do you think he can not find his pills? Because he is in someone else´s apartment. 

3. When does he realize that he is not in his own apartment? When he remembers that his 

apartment doesn´t have stairs. 

4. Why doesn´t he realize that he is not in his apartment when he wakes up? He is probably 

half asleep and has a hangover. 

5. What do you think he should do? I´m not sure. He could run out and find his own 

apartment, but he is not wearing any pants. What would you do? 

 

EXERCISE 14 

1. Why is the team sitting in the locker room? It is halftime and they are waiting to hear 

from their coach. 

2. Does the coach seem sober? Why? No, he does not seem sober. He staggers in smelling 

of whiskey and begins to say things that don´t make any sense. 

3. Does it seem like the coach will come out of the restroom anytime soon? Why? No, it 

doesn´t seem like he will be coming out anytime soon. He is so drunk that he has 

probably passed out. 
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4. Do you think this team can still win the game? Since they are playing soccer and not 

basketball, it is unlikely since they are losing 28-0. 

5. Dou you think the team is surprised by the way the coach is behaving? It is hard to say, as 

no one really has any reaction to his behavior. 

 

EXERCISE 15 

1. Why is George withdrawing all the money from his savings account? He has lost his job 

and that is all he has left to feed his family. 

2. Does he have a place to live? No, he and his family have been evicted. They are 

stayingwithrelatives. 

3. Why are the three men wearing masks? They are bank robbers. They do not want 

anyone to see their faces. 

4. Do the robbers sound dangerous? Yes, one of them has a gun and says he is prepared to 

hurt people if they don’t do as they are told. 

5. Do you think George will hand over his money to the bank robbers? I’m not sure. He 

may refuse to hand over his money, as it is all he has. 

 

EXERCISE 16 

LET HER GO 

BY PASSENGER 

Well you only need the light when it's burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high  

When you're feeling low 

Only hate the road when you're missing home 
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Only know you love her when you let her go 

And you let her go 

 

Staring at the bottom of your glass 

Hoping one day you'll make a dream last 

But dreams come slow and they go so fast 

 

You see her when you close your eyes 

Maybe one day you'll understand why 

Everything you touch surely dies 

 

But you only need the light when it's burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only hate the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

 

Staring at the ceiling in the dark 

Same old empty feeling in your heart 

Because love comes slow and it goes so fast 

 

Well you see her when you fall asleep 
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But never to touch and never to keep 

Because you loved her too much  

And you dived too deep 

 

Well you only need the light when it's burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only hate the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

And you let her go 

And you let her go 

Well, you let her go 

 

Because you only need the light when it's burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 

Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only hate the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

 

Because you only need the light when it's burning low 

Only miss the sun when it starts to snow 
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Only know you love her when you let her go 

Only know you've been high when you're feeling low 

Only hate the road when you're missing home 

Only know you love her when you let her go 

And you let her go 

EXERCISE 17 

THE LAZY SONG 

BY BRUNO MARS 

Today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my bed 

Don't feel like picking up my phone,  

So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

I'm going to kick my feet up then stare at the fan 

Turn the TV on, throw my hand in my pants 

Nobody's going to tell me I can't 

I'll be lounging on the couch 

just chilling in my Snuggie 

Click to MTV  

So they can teach me how to dougie 

Because in my castle I'm the freaking man 

Oh yes, I said it, I said it 

I said it 'cause I can 

Today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my bed 

Don't feel like picking up my phone,  
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So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

Nothing at all, nothing at all 

Tomorrow I'll wake up, do some P90X 

Find a really nice girl,  

Have some really nice sex 

And she's going to scream out 

This is great 

-Oh my god, this is great- 

Yeah, I might mess around 

And get my college degree 

I bet my old man will be so proud of me 

But sorry pops, you'll just have to wait 

Oh yes, I said it, I said it 

I said it 'cause I can 

Today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my bed 

Don't feel like picking up my phone,  

So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

No, I ain't going to comb my hair 

Because I ain't going anywhere 

No, no... 

I'll just strut in my birthday suit 

And let everything hang loose 

Yeah, yeah... 

Oh, today I don't feel like doing anything 

I just want to lay in my bed 

Don't feel like picking up my phone,  
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So leave a message at the tone 

Because today I swear I'm not doing anything 

 

Nothing at all 

Nothing at all. 

EXERCISE 18 

Practice the dialogue A day at school 

Teacher has to check the pronunciation and control the pairs of students in class. 

EXERCISE 19 

Practice the dialogue Joe´s hamburger restaurant. 

Teacher has to check the pronunciation and control the pairs of students in class. 

EXERCISE 19 

Practice the dialogue Nice to meet you. 

Teacher has to check the pronunciation and control the pairs of students in class. 
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Anexo No. 1Factibilidad del proyecto de investigación 
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Anexo No. 2 Designación del tutor 
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Anexo No. 3 Ficha de Aprobación del tema 
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Anexo No. 4 Solicitud Modificación de tema 
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Anexo No. 5 Aprobación del tema 
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Anexo No. 6Solicitud para la validación del instrumento 
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Anexo No. 7 Instructivo para la validación del instrumento 
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Anexo No. 8 Instrumento aplicado a Colegio Menor UCE 
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Anexo No. 9 Validaciones del instrumento 
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