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RESUMEN 

El idioma Inglés es un medio de comunicación a nivel mundial ya que se lo habla en casi todos los 

países del mundo, pero para estar seguros de que se ha adquirido correctamente el idioma se han 

creado certificaciones internacionales para dar fe de esto de ahí la importancia de conocer las 

estrategias que desarrollan de manera más efectiva las diferentes habilidades del idioma. Se realizó 

una investigación profunda sobre dichas estrategias en la preparación de estas certificaciones 

internacionales y el desarrollo de las habilidades del idioma Inglés en los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la unidad educativa “Ángel Polibio Chaves” El tipo de investigación que se aplicará 

en el presente trabajo es el método descriptivo ya que mediante la recolección de datos, objetivos 

describiendo opiniones, pensamientos y puntos de vista, se resumió y presentó la información 

sistemáticamente  usando la estadística descriptiva, que a su vez esta presta a predicciones en el 

futuro.  Por medio de los resultados que se obtengan de las encuestas y el análisis de la información 

se determinará el beneficio que logran los estudiantes al prepararse para estos exámenes 

internacionales ya que será evidente su beneficio en la lectura de textos, uso del idioma, escritura 

académica y comunicarse efectivamente dentro de varios ámbitos sociales con el fin de brindar una 

guía a los docentes y mostrar las ventajas a los estudiantes para que decidan tomar conciencia, se 

preparen efectivamente y aprovechen las oportunidades que les brinda el desarrollo de ciertas 

habilidades en un idioma extranjero.   
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ABSTRACT 

 

English language is a mean of communication worldwide because it is spoken in almost every 

country in the world but in order to be sure that it has been learnt correctly, international certifications 

have been created in order to prove it that is why it is important to know the strategies which develop 

the different abilities of the language in a more effective way.  A deep research was made about such 

strategies in the preparation of these international certifications and the development of 

communicative English in Third Baccalaureate students at “Ángel Polibio Chaves” High School.  

The type of research that will be done is the descriptive method as, by means of data collecting, 

objective describing opinions, thoughts and points of view, the information was summarized and 

presented systematically using descriptive statistics which can have predictions about the future.  By 

means of the results obtained through the surveys and interpretation of the information, the benefits 

that students get will be determined when preparing to this international exams.  The reading of texts, 

use of language, academic writing and communicating effectively in different social situations will 

be noticeable in order to guide teachers and show students the advantages of being prepared for this 

type of exams and help them being conscious and taking advantage of having special abilities in a 

foreign language.    

 

 

KEY WORDS: TEACHING – LEARNING STRATEGIES, GENERAL UNITED 

BACCALAURATE, INTERNATIONAL CERTIFICATE B2 LEVEL.  

 

 
 

 

 

Translated  by: MSc. Maria Cristina Carrillo Hernández 

ID: 1721861126 

SENESCYT’S REGISTRATION NUMBER: 1027-14-1278567



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de idiomas es muy importante hoy en día ya que el mundo competitivo en el que nos 

desenvolvemos así lo requiere. Existen varias estrategias para desarrollar las habilidades de un 

idioma extranjero, en este caso del Inglés el cual, al haberse convertido en la lengua franca del 

mundo, se enseña a nivel mundial como parte del pensum de estudios. 

 

Ecuador no es la excepción, los estudiantes reciben la asignatura de Inglés como materia desde 

edades tempranas hasta lograr una carrera profesional, sin embargo, a pesar de tantos años de estudio, 

no logran usar este idioma como su segunda lengua.     

 

Para lograr este objetivo se deben desarrollar varias destrezas propias de cada idioma ya que permiten 

comunicarse tanto en forma oral como escrita.  Estas estrategias deben ser desarrolladas de forma 

correcta y el presente trabajo investigativo determinó algunas definiciones y contenidos que ayudan 

a su mejor aplicación: 

 

En el Capítulo I, EL PROBLEMA, se analiza el problema en sí por medio de su planteamiento, la 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos.   

 

En el Capítulo II, MARCO TEÓRICO, se desarrollan los antecedentes, se presenta toda la 

fundamentación teórica del presente trabajo con los términos básicos, fundamentación legal y la 

caracterización de las variables.   

 

En el capítulo III, METODOLOGÍA, se hace referencia al diseño del presente trabajo 

investigativo, la metodología que se utilizó, el tipo de población y muestra que se tomó en cuenta 

para aplicar la técnica de recolección de datos más apropiada.  También se incluyó la 

operacionalización de variables con sus respectivas dimensiones e indicadores y las técnicas para el 

procesamiento e interpretación de los datos obtenidos.   

   

En el capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS,  se da a conocer los resultados 

de las encuestas que se aplicaron a los estudiantes y docentes que se tomó como muestra para el 

presente trabajo investigativo, su correspondiente análisis e interpretación.   

   

En el capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  se da a conocer el panorama 

final del presente trabajo investigativo.   
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En el capítulo VI, LA PROPUESTA, se detalla el taller que se propone para los docentes de Inglés 

que preparan para certificaciones internacionales con parámetros tomados del Marco Común de 

Referencia para aprendizaje de idiomas como segunda lengua, así como también las referencias  

bibliográficas y fuentes electrónicas consultadas y los anexos incluidos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La historia de las lenguas se ha construido desde la antigüedad desde la necesidad del ser humano de 

comunicarse con sus semejantes y expresar sus emociones, sentimientos, necesidades y llegar a 

acuerdos para la resolución de conflictos. 

 

Wotjak (1999) afirma que todos los lingüistas coinciden en la importancia cultural de aprender un 

idioma extranjero ya que si el ser humano solo dependiera de su lengua materna, ignoraría por 

completo otras visiones del mundo igual de legítimas que la suya (p.13) 

 

Cada continente, cada país tiene sus propias lenguas nativas, las mismas que les ha dado una 

identidad propia y han sido parte de su cultura ancestral, sin embargo los ha limitado a comunicarse 

solo con los miembros de su misma comunidad.  De ahí la necesidad de aprender una segunda lengua 

y mientras más lenguas se aprenda más oportunidades de interactuar con miembros de diferentes 

culturas y nacionales existen. 

 

América Latina, en su mayoría, es un continente hispano – hablante, por tanto no hay necesidad  de 

aprender una segunda lengua.  Sin embargo, al ser Estados Unidos la primera potencia a nivel 

mundial,  la mayoría de países mantienen relaciones comerciales con este país y obviamente la 

comunicación debe ser en inglés el cual se ha convertido en la Lengua Franca hoy en día. 

 

Según Education First (EF) el Marco Común Europeo se creó con el objetivo de instaurar un nuevo 

modelo estandarizado para medir el nivel medio de Inglés por país y poder establecer una 

comparación entre países y a través del tiempo indica que el Ecuador se ubica en un nivel MUY 

BAJO de Inglés con un resultado del 44. 54 por ciento de efectividad, lo cual es preocupante y un 

motivo de análisis con el fin de descubrir cuál es factor que está fallando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de este idioma tan necesario hoy en día a nivel mundial. A pesar de que el Inglés ha sido 

una materia obligatoria, en algunos casos, y optativa en otros desde hace ya muchos años no se ha 

logrado impartirla para que se una herramienta de comunicación en los estudiantes. 

 

Todas las personas que han completado sus estudios, en algunos casos hasta de tercer y cuarto nivel, 

han recibido Inglés como materia por más o menos 10 años, tiempo suficiente para dominar cualquier 

idioma con el objetivo de comunicarse.  Lamentablemente en la realidad no es así, la mayoría de 

personas terminan sus estudios con conocimientos básicos de este idioma y no tienen la capacidad 

de comunicarse con fluidez. 
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De ahí surge la necesidad de determinar por qué sucede este fenómeno y buscar las  mejores 

estrategias que ayuden a desarrollar las habilidades de los estudiantes en este idioma, para que logren 

comunicarse  de manera efectiva en un ambiente donde se use Inglés. 

 

Existen varios parámetros a nivel mundial que especifican cada una de las habilidades que se 

desarrollan y delimitan su uso en diferentes situaciones.  Es claro que no es el tiempo de estudio el 

que está fallando, si no las estrategias de enseñanza – aprendizaje que se están aplicando al momento 

de adquirir otro idioma como segunda lengua.  

 

Es así que, el colegio Ángel Polibio Chaves, consciente de la necesidad de mejorar el nivel del Inglés  

de sus estudiantes con el fin de brindarles la posibilidad de tener una mejor oportunidad tanto laboral 

como educativa a nivel superior, ha implementado las certificaciones internacionales según el Marco 

Común Europeo y, de esta manera, estandarizar los conocimientos que han adquirido sus estudiantes 

durante toda su vida educativa.  

Formulación del Problema  

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza - aprendizaje que se utilizan en la preparación del examen 

de certificación internacional B2 según el Marco Común Europeo de los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” ,Quito, período 2014 – 2015? 

Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza - aprendizaje que aplican los docentes para la 

preparación de exámenes internacionales? 

 

 ¿De qué manera ayuda el correcto uso de estas estrategias de enseñanza  - aprendizaje en la 

aprobación del Examen de Certificación Internacional B2 según el Marco Común Europeo? 

 

 ¿Cómo se utilizan estas estrategias para mejorar la comunicación de los estudiantes en este 

idioma? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar las estrategias de enseñanza – aprendizaje que se utilizan en la preparación del 

examen de Certificación Internacional B2 según el Marco Común Europeo de los estudiantes 

de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves”, Quito, período 

2014 – 2015. 
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Objetivos Específicos  

 Identificar las estrategias de enseñanza – aprendizaje de cada habilidad desarrollada en el 

Examen de Certificación Internacional B2 Según el Marco Común Europeo. 

 

 Describir las  estrategias utilizadas en la enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés en 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves”. 

  

 Diseñar un taller de capacitación a docentes sobre estrategias de enseñanza – aprendizaje 

para el desarrollo de habilidades del idioma Inglés como  propuesta de solución al problema 

de estudio.   
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Justificación 

El tema del presente trabajo investigativo fue escogido debido a la necesidad de conocer qué 

estrategias de enseñanza – aprendizaje se utilizan para desarrollar las habilidades en el idioma Inglés 

de los estudiantes al momento de prepararse para exámenes internacionales nivel B2 según el Marco 

Común Europeo (CFR). 

 

El propósito de esta investigación es dar a conocer  forma detallada cada una de las estrategias para 

desarrollar escritura, lectura, uso del idioma, habilidades auditivas y de comunicación oral, según los 

estándares internacionales que sugiere el CFR, a través del análisis términos importantes en él 

mencionados y definiciones básicas para la mejor comprensión de estas estrategias con el fin de 

ayudar a los docentes de dicha institución a utilizarlas de mejor manera y a su vez beneficiar a los 

estudiantes por medio del desarrollo de sus habilidades comunicativas en el idioma Inglés.  

 

Como reza la misión y visión de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves”, su objetivo principal 

es brindar una educación de calidad y un óptimo nivel de Inglés a sus estudiantes por tanto esta 

investigación es de relevancia ya que se alinea con los intereses de la institución y al poner en práctica 

el taller que se propone como resultado, los docentes tendrán una guía de gran ayuda al momento de 

entrenar a sus estudiantes para esta certificación en particular, optimizarán el tiempo y los recursos 

en el desarrollo de cada una de las habilidades.  

 

El presente trabajo investigativo es factible ya que el tema puede ser aplicado en la mencionada 

institución ya que se las autoridades están conscientes de la necesidad de capacitar a sus maestros 

para que sean capaces de desarrollar las habilidades del idioma Inglés al preparar para un examen 

internacional a sus estudiantes.   

 

La utilidad teórica de la investigación se evidencia en la fundamentación que se hace de cada una de 

las variables en el Marco Teórico, mientras que la utilidad práctica de la investigación se reflejará en 

la propuesta de solución que se plantee en la solución del problema. 

 

Los beneficiarios de esta investigación no será solamente los docentes, sino también los estudiantes 

que participaron en la preparación de estos exámenes, los ejercicios que se realizarán trazan los 

canales cognitivos que les ayudará a realizar procesos mentales muy importantes en su preparación 

académica. Una de las habilidades más importantes que los estudiantes desarrollan es el parafraseo, 

es decir son capaces de expresarse de diferentes formas sin cambiar el significado original de lo que 

quieren decir.  El conocer y analizar conceptos y términos básicos facilitará mucho la comprensión 

de la estructura del examen que se tomará.  
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Según English First (EF) “El Inglés se ha vuelto el idioma de la comunicación, no solo a nivel del 

comercio internacional, sino también en cualquier situación en la que dos personas no hablan el 

mismo idioma” (p.6).  Es importante brindar a nuestros estudiantes herramientas para que  puedan 

desenvolverse de maneja competitiva en el mundo de actual, es responsabilidad de las instituciones 

educativas hacerlo pero sobre todo de los docentes estar preparados para proveerles estas 

herramientas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema. 

Para la enseñanza de una segunda lengua se debe tomar en cuenta dos aspectos relevantes: el 

propósito comunicativo y el propósito comportamental, esto induce a la estructuración de un 

currículo para la enseñanza del Inglés en términos comunicativo – comportamentales, Vélez (1989, 

p. 27). El objetivo para la enseñanza de una segunda lengua debe ser desarrollas las destrezas que 

determinan la habilidad de utilizar este nuevo idioma en situación reales de comunicación y lo que 

el estudiante será capaz de hacer al enfrentarse a algún tipo de situación.   

 

De acuerdo con Education First (2011). “La capacidad para comunicarse en Inglés se está 

convirtiendo rápidamente en un requisito para la economía globalizada. Las ventajas que una vez 

existieron para los que dominaban el Inglés son cada vez menos, y lo que observamos es que hay 

cada vez más desventajas económicas para aquellos que no hablan Inglés” (p. 15). Este análisis llevó 

a demostrar que la enseñanza del Inglés ha estado en auge durante la última década, sin embargo en 

América Latina el nivel es todavía muy bajo dado que el idioma principal es el español, 

lamentablemente esto hace que las desventajas económicas para quienes no hablan Inglés, sean 

mayores.  

 

La Universidad de Cambridge a través de su Centro de Investigaciones y evaluación del idioma 

Inglés presenta como resultado de su estudio realizado en el 2007, la calidad y equidad con la que 

están diseñados los exámenes internacionales de Cambridge y cómo estos desarrollan todas las 

habilidades que el aprendizaje de un idioma implica. Menciona características importantes tales 

como: validez, confiabilidad, impacto, funcionalidad y calidad.  

Fundamentación teórica 

Variable Independiente 

Estrategias de Enseñanza - aprendizaje 

Klinberg (1980) da su concepción filosófica sobre método: “el método no es más que un sistema de 

reglas que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas 

situaciones iniciales condicionan un objetivo determinado" (p. 132), El método en sentido general es 

un medio para lograr un propósito, una reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir 

para lograr un objetivo, por lo que el método tiene función de medio y carácter final.  

 

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. La característica principal del método de enseñanza consiste en que va 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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dirigida a un objetivo e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 

Métodos de enseñanza del idioma inglés 

Existen varios métodos en la enseñanza del idioma inglés, estos son algunos de los más relevantes:  

Método Gramática-Traducción  

Se lo considera como un método tradicional en el que el profesor es el centro del proceso, asume el 

protagonismo absoluto tomando decisiones unilateralmente sobre qué y cómo enseñar. El alumno 

por lo mismo asume una actitud pasiva y sumisa ante la autoridad que ejerce el profesor. A este 

elemento central de éste método se le suma otros aspectos característicos que se señalan a 

continuación: 

 

Richards (1998) explica que el objetivo principal del aprendizaje de la lengua objeto es el desarrollo 

de la habilidad de lectura de textos escritos, literarios y relativos a las artes, esto se logra a través de 

la memorización de las reglas gramaticales para acceder a la morfología y sintaxis teniendo siempre 

presente que la primera lengua sirve como sistema de referencia en la adquisición de la segunda y la 

enseñanza se lleva a cabo utilizando la lengua materna (p. 37). 

 

Del punto anterior se desprende que el énfasis del proceso de aprendizaje se centra en la lecto-

escritura ignorando, en gran medida, las actividades relacionadas con hablar y escuchar 

compresivamente.  La enseñanza se basa en la oración, la que se constituye en la unidad pedagógica 

para traducir desde la lengua materna a la lengua meta y viceversa. El vocabulario se presenta en 

forma de sinónimos, antónimos y palabras cognadas. 

 

Se pone énfasis en la corrección gramatical en las áreas de traducción descuidando 

la eficiencia comunicativa.  La enseñanza de la gramática se presenta de un modo sistemático 

organizado aplicando el método deductivo. A partir de ejemplos se llega a establecer las reglas que 

luego se practican en los ejercicios de traducción. 

Método Natural. 

Krashen, S. (1981) menciona que este método se basa en la observación e interpretación de cómo los 

hablantes adquieren su lengua materna, en primer lugar, y de cómo aprenden una lengua extranjera. 

Enfatiza en la lengua oral, la atención de la fonética, en la producción de sonidos para una correcta 

pronunciación en la lengua meta, uso de textos y diálogos y enseñanza de nuevos significados 

asociados con los objetos o ideas en la lengua que se está estudiando (p. 45). Los alumnos están 

expuestos a la lengua oral primero para más tarde hacerlos involucrarse en práctica del idioma escrito. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Se deja a la gramática de lado en este proceso de aprendizaje, ya que lo más importante es 

comunicarse. Este método da origen a otro, muy nombrado y conocido en muchas partes del mundo, 

el método directo. 

El Método Directo 

Según  Viëtor (1929) Ese consiste en la enseñanza del inglés de forma directa es decir, obviando la 

lengua materna, de tal manera que el alumno está expuesto en todo momento a ella. A través de la 

acción, gestos, ilustraciones o asociación directa con los objetos, se introduce el significado de lo 

que se quiere enseñar. Esto implica que la traducción está altamente estigmatizada. Así se estimula 

el uso espontáneo y natural del idioma en el aula de clase. Las reglas gramaticales constituyen una 

tarea de resolución de problemas por parte del alumno puesto que se espera que él sea capaz de 

inferirlas de acuerdo a las pistas dadas por el profesor y en contexto. 

En el Método Moderno  

En este método se destacan algunos aspectos definitorios como son que el proceso de enseñanza se 

realiza íntegramente en la lengua objeto con total prescindencia de la lengua materna a través de 

vocabulario y estructuras crecientes en dificultad. Se establece una asociación directa entre las 

palabras y frases con los objetos y acciones para determinar el significado semántico de éstos últimos. 

Lo que va aprendiendo sirve de base para la introducción de nuevas materias, así también se pone 

énfasis en la pronunciación correcta, los contenidos corresponden, principalmente, a situaciones de 

la vida diaria de los estudiantes. El criterio de selección de contenidos y materiales se basa, 

precisamente, en situaciones en desmedro aspectos gramaticales y a diferencia del método de 

gramática traducción, el proceso es más flexible con posibilidades de mayor participación de los 

alumnos. 

 

Las técnicas de este método se aplicaban, principalmente, a la lectura en voz alta, ejercicios de 

preguntas por parte del profesor y respuestas por parte del alumno, complementación de espacios en 

blanco, dictados y composiciones escritas. 

Método del Ejército 

Este implicaba una profunda inmersión en el aspecto oral de la lengua meta. La razón por el énfasis 

en la lengua oral se debía a la necesidad de que los soldados pudieran comunicarse instantáneamente 

con los habitantes del lugar. La inmersión significaba un gran número de horas a la semana con 

muchos ejercicios, repetición y práctica para adquirir e internalizar nuevos hábitos lingüísticos. Las 

estructuras gramaticales se organizaban en un orden de menor a mayor complejidad. El vocabulario 

que se incorpora a las unidades didácticas se refiere a palabras y expresiones de mayor frecuencia. 

Los materiales son elaborados por lingüistas. Se manifiesta visiblemente la importancia de la 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas extranjeros. El plan de clase normalmente consideraba 

la presentación de diálogos a partir de las cuales se inferían las reglas gramaticales. Se apelaba mucho 

a los ejercicios de repetición y sustitución. Y estos son los cimientos del método audio-lingual. 

El método Audio-lingual  

Este método también se lo conoce con el nombre de Audio-lingüístico o Audio-oral, encuentra su 

sustento teórico en el estructuralismo lingüístico ortodoxo de Bloomfield y en 

el conductismo psicológico del aprendizaje de Skinner y se base en el supuesto de que hablar una 

lengua implica la internalización de nuevos hábitos lingüísticos y no la memorización de reglas 

gramaticales. Por lo tanto, aprender una lengua extranjera significa adquirir nuevos hábitos a través 

de la práctica repetitiva intensa y sistemática de estructuras, vocabularios y pronunciación mediante 

refuerzo positivo para logra la corrección lingüística. Según Skinner (1957) todo comportamiento 

verbal implica una relación entre estímulo y respuesta, en que las respuestas verbales son una 

reacción a los estímulos que las provocan (p. 65). El refuerzo continuo sirve para eliminar las 

respuestas inadecuadas y fijar, como hábitos permanentes las conductas positivas. Además de la 

formación de nuevos hábitos lingüísticos en la lengua meta, este método, siguiendo la tradición de 

los enfoques inmediatamente anteriores, enfatiza la lengua oral posponiendo la forma escrita. 

Privilegia la inducción a la deducción. Es decir, opta por la observación de casos particulares de los 

alumnos para llegar a generalizaciones, especialmente en lo relativo a las normas que rigen el sistema 

gramatical. La teoría estructuralista servía de base para que los metodólogos asumieran que el 

aprendizaje de la lengua debía empezar por el sistema fonológico y terminar en la oración. 

 

Este método tiene como objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad de escuchar 

compresivamente y hablar en la etapa inicial. El énfasis esta puesto en la lengua diaria hablada. Más 

tarde se pondrá atención a las formas de expresión más complejas y de literatura especializada. Al 

comienzo, el aprendizaje está basado en diálogos sencillos que contienen vocabulario y estructuras 

básicos. Estos son aprendidos a través de un proceso de mímica y memorización, viendo, escuchando 

y repitiendo en forma grupal o individual. 

 

Se observa que el aprendizaje con este método es muy mecánico ya que solo permite la repetición 

más o menos correcta de los modelos provistos por el profesor sin que, muchas veces, el estudiante 

tenga conciencia del sentido de las oraciones. 

 

El enfoque comunicativo  

Este enfatiza el potencial funcional y comunicativo del lenguaje. Según la terminología Hymes se 

señala que el objetivo principal en la enseñanza de una lengua extranjera debía ser la eficiencia 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml


12 
 

comunicativa y no la centralidad de las estructuras gramaticales, es decir lo que se busca es 

desarrollar la competencia comunicativa en el alumno (p. 23). Al respecto, Finochiaro y Brumfit, 

argumentan que los principios que deben sustentar la enseñanza de lenguas extranjeras es el uso que 

se hace de ella y no el conocimiento teórico que se tenga (p. 56).  Ello debe ir acompañado por la 

noción que la lengua se aprende más efectivamente cuando se da en situaciones reales privilegiando, 

los significados de los actos de habla y la implicación conversacional. 

 

Wilkins (1976) propone un enfoque nocio-funcional como base para desarrollar un silabo 

comunicativo para la enseñanza de una lengua teniendo como referencia los significados 

comunicativos que un estudiante necesita comprender y expresar (p. 67).  De ahí que la asociación 

de un sílabo nocional-funcional con el carácter de comunicativo de la enseñanza haya sido 

normalmente aceptada por toda la comunidad sin objeciones de ningún tipo. Su interés se centra en 

los significados subyacentes a los usos comunicativos por sobre los conceptos tradicionales de 

gramática. Distingue dos tipos de significados expresados a través de categorías nocionales (tiempo, 

espacio, secuencia, cantidad) y categorías de funciones comunicativas (ruego, queja, disculpa, 

sugerencia, etc.). El gran cambio de orientación de este enfoque es que el proceso se centra en el 

estudiante con sus intereses, ritmo de aprendizaje, etc. Contrario a los métodos anteriores o 

tradicionales en que el profesor era el centro del proceso tomando decisiones por el alumno en cuanto 

a tópicos, ritmo de aprendizaje, evaluaciones, etc. Por lo mismo, el énfasis de la lengua como medio 

de comunicación implica la voluntad de trascender el desarrollo de la competencia lingüística del 

alumno (conocimiento del sistema lingüístico) y llegar a desarrollar la competencia comunicativa, 

aquella que le permite al alumno crear en la lengua objeto y saber qué decir y cómo decir y a quién 

decir lo que quiere decir de acuerdo a las condiciones extralingüísticas que marcan el entorno del 

acto comunicativo. 

 

En su estudio sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, Pérez 

(1997)  hace referencia a los modelos procedimentales, que encuentran sus raíces en la práctica y en 

el pensamiento educacional provenientes de los enfoques humanísticos (p.27). 

 

Estos enfoques surgen en la década de 1990, como reacción a los modelos tradicionales de la 

enseñanza de la comunicación. Se utilizan para la enseñanza de la escritura y según Cerezal (1999) 

es un método muy innovador debido al cambio de énfasis de la parte teórica  que debe aprenderse, 

al proceso de aprendizaje; y a la vez, implican interesantes consecuencias relacionadas con 

la negociación, la evaluación y la planificación retrospectiva, (p. 57). 

 

Han existido otros métodos poco difundidos, plantea Hernández, tales como: la sugestopedia, la vía 

silente, el de respuesta física total y el aprendizaje de lenguas en comunidad surgidos en la segunda 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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mitad del siglo XX, y agrega que estos han sido llamados como metodologías humanistas por su 

relación con esta teoría psicológica de partida. Es opinión de Rodríguez (1999), que estos "métodos" 

son más bien una especie de notas al pie de otros métodos, al poder ser utilizados indistintamente 

como puntos de apoyo ante la ansiedad del aprendiz (p. 32). 

 

Estos métodos han aportado algunos aspectos importantes a la enseñanza y al aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 

La sugestopedia, refiere Hernández (2003), “explota las grandes reservas de las capacidades 

humanas” (p. 28). El individuo reacciona conscientemente ante cualquier estimulación. Su autor, 

Lozanov (1967), la define como un sistema de instrucción que intenta llegar a la libertad interna y a 

la autodisciplina, basada en la psicoterapia comunicativa y en otras disciplinas psicoterapéuticas (p. 

56). En esta concepción didáctica, los alumnos son sentados en muebles confortables, 

escuchando música instrumental, se les da nombres nuevos y escuchan extensos diálogos, 

presumiendo que esto los lleve a una asimilación más rápida y duradera. 

 

Se plantea que al tercer día, el alumno es capaz de comunicar en la lengua extranjera lo que pudiera 

aprender en tres meses en un curso convencional. Esta didáctica se concentra en los alumnos y en 

sus estados mentales, prestándole atención a sus deseos y estados de ánimo, evitando a toda costa el 

temor y la ansiedad del alumno. 

 

En la vía silente, plantea Hernández (2003), el profesor ofrece un input (cantidad de material a ser 

asimilado) limitado, modelando el lenguaje que va a ser aprendido e indicando a los alumnos lo que 

deben hacer mediante señales, gestos, medios visuales, láminas, punteros y otros medios silentes (p. 

45).  El profesor promueve las acciones a realizar sin censuras ni recompensas, sólo que se esfuercen. 

Este método lleva al estudiante a confiar en sus propios recursos. 

 

El de respuesta física total, señala Hernández (2003), está basado en la teoría de Krashen sobre la 

entrada de información, que precisa, entre otros principios, la necesidad de un adelantamiento 

en comprensión auditiva como requisito para aprender a hablar (p. 30). El profesor ofrece las 

instrucciones a los alumnos, pero estos no hablan, sino realizan lo indicado: bailan, se mueven y 

saltan, entre otras acciones. 

Aquí se aprende a través de acciones y respuestas físicas en lugar de ejercicios mecánicos, y los 

alumnos hablan cuando se sientan confiados y deseen hacerlo. Es un método efectivo para iniciar la 

enseñanza de una lengua extranjera, por lo que su uso en niños es recomendable, al crear un ambiente 

de cooperación e interacción entre los alumnos en el aula. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


14 
 

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Existe una gran gama de literatura sobre estilos cognitivos, estrategias de aprendizaje y estilos de 

aprendizaje conectándolos directamente con la adquisición de una lengua extranjera entendiéndose 

esta como un proceso sub – consciente en la que la instrucción gramatical no es importante para que 

este ocurra.  Sin embargo, la responsabilidad de saber si es un proceso consciente o inconsciente 

recae directamente sobre la investigación de estrategias de aprendizaje.   

Figura N° 1. Proceso enseñanza – aprendizaje 

      

Fuente: https://blogs.upcomillas.es/fei/tag/proceso-ensenanza-aprendizaje/Enseñanza 

Enseñanza 

Klauer (1985) propone una teoría basada en la teoría de la información, y define la enseñanza como  

“una actividad interpersonal dirigida hacia el aprendizaje de una o más personas” (p.5). Bajo este 

concepto se puede concebir a la enseñanza desde varias versiones; entre las más relevantes tenemos 

la versión tradicional en la que se define a la enseñanza como transmisora cultural, ya que se acumula 

en cada ser humano y puede ser trasmitido de generación en generación.   

 

La versión tecnológica es aquella que define a la enseñanza como formadora de hábitos, ya que 

requiere de habilidades para realizar con eficiencia un trabajo contribuyendo así con la integración 

del ser humano a la sociedad.  La versión constructivista por su lado asume a la enseñanza como una 

productora de cambios conceptuales es decir define al alumno como procesador activo de 

información que la asimila y la procesa para la creación o transformación de sus propios esquemas.   

Aprendizaje 

La Real Academia Española define a aprendizaje como la “acción y efecto de aprender algún arte, 

oficio u otra cosa” en este caso se refiere a aprender a comunicarse en otra lengua, sin embargo al 

aprender un nuevo idioma no solo se desarrolla las básicas para poder comunicarse efectivamente si 

no la cultura de la que esta proviene.   

https://blogs.upcomillas.es/fei/tag/proceso-ensenanza-aprendizaje/Enseñanza
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Estrategias educativas de aprendizaje 

En cuanto a la definición sobre estrategias educativas, Haro (1999) menciona que las estrategias de 

aprendizaje son las fórmulas que se emplean para aplicar los procesos de aprendizaje más efectivos 

con el fin de lograr los objetivos trazados al inicio del proceso (p. 28). 

Características 

Cuando realizamos el proceso de enseñanza - aprendizaje es esencial determinar los avances que 

cada alumno logra durante el proceso así podemos ver, no sólo los resultados, sino cómo los está 

consiguiendo, es decir el "durante". Cuando un alumno emplea una estrategia es cuando es capaz de 

ajustar su comportamiento a una actividad. Durante este uso de estrategias se espera que: 

 

El alumno realice una reflexión sobre la tarea. El alumno planifique y sepa lo que va a hacer 

(el alumno debe de tener una serie de recursos previos). Sea capaz de realizarla por si solo. 

Evalúe su actuación. Tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda 

volver a utilizar esta estrategia. (Nunan, 2000, p.145) 

 

Las estrategias de aprendizaje deberán ser evaluadas lógicamente por el profesor para, de esta 

manera, identificar las tareas que  el alumno puede realizar solo.  

 

En caso del docente de idioma inglés, es fundamental preguntarse cómo puede usar su repertorio de 

enseñanza de modo que logre el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas en sus 

estudiantes y los ayude a lograr el control creciente de su propio desarrollo. El docente tiene que 

evitar, en primer lugar, que su modelo de enseñanza sea una formula fija, inadaptable, que se emplee 

de forma rígida para obtener supuestamente mejores resultados y en segundo lugar, evitar asumir que 

el estudiante tiene un estilo fijo de aprendizaje que no cambia o se desarrolla 

 

Tipos 

Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación según Zabaleta (1995) 

las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les resulte más 

sencillo su proceso de aprendizaje. La cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del alumno 

para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la 

mejor manera.  Los tipos de estrategias son: 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Estrategias de ensayo  

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o 

hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de 

recordatorio; por ejemplo, leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar, etc.  

Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia busca crear uniones entre lo nuevo y el conocimiento previo, por ejemplo, 

resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la información. El 

escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en agrupar la 

información para que sea más sencilla de estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia 

es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc. podemos 

asegurar un aprendizaje más duradero, no sólo en la parte de estudio sino en la parte de la 

comprensión. La organización deberá ser guiada por el profesor, aunque en última instancia será el 

alumno el que con sus propios métodos se organice. 

Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia pretende conservar la estrategia que se está usando y determinar el éxito que 

ha tenido y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el 

pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. 

 

Algunas de las técnicas que aplica están: la planificación, la regulación y evaluación final. Los 

alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando todo 

el arsenal de estrategias de comprensión posible. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos 

sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formular preguntas, buscar nuevas estrategias en 

caso de que no funcionen las anteriores, añadir nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y 

conocer las nuevas situaciones de la enseñanza. 

Estrategias de apoyo 

Esta estrategia mejora la eficacia de las estrategias de aprendizaje y las condiciones en las que se van 

produciendo, estableciendo la motivación del estudiante por lo que aprende, enfocando la atención y 

la concentración del mismo manejando el tiempo etc.  El esfuerzo del alumno junto con la dedicación 

de su profesor es esencial para su desarrollo. 
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Sin embargo existen otros tipos de estrategias que son de gran ayuda en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje tales como:  

Las estrategias post - instruccionales: se presentan después del contenido que se ha de aprender y 

permiten al alumno formar una visión sintética, integradora. Permiten valorar su propio aprendizaje. 

Algunas de estas estrategias más reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes, y mapas 

conceptuales. 

 

Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar mayor contexto 

organizativo a la información nueva que se ha de aprender mediante formas gráficas o escritas. Esto 

hace que el aprendizaje sea más significativo en los alumnos. Estas estrategias pueden emplearse en 

los distintos momentos de la enseñanza. Se incluyen en ellas las de representación viso 

espacial, mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros 

sinópticos. 

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se 

ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y potenciar enlaces adecuados entre los 

conocimientos previos y la información nueva que ha de aprender asegurando con ella una mayor 

significación de los aprendizajes logrados. Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Podemos citar los organizadores previos y las analogías. 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán realizar 

los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los estudiantes. 

Habilidades del idioma Inglés 

Lectura 

Definición 

La lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto.  

Nan (2000) dice que para hacer una lectura con consciencia se requieren poner los 5 sentidos ya que 

se necesita un alto grado de concentración para poder percibir, establecer relaciones, analizar, inferir 

y deducir de forma adecuada (p. 40). Dentro del acontecer académico principalmente es importante 

aplicar ciertas herramientas para poder leer de forma comprensiva como son poseer habilidades de 

decodificación de grafías y palabras, usar estrategias de comprensión, posibilidad de concentración. 

Comprensión lectora 

Haro (1999) “La comprensión lectora es un proceso que permite construir los significados por medio 

de la apropiación y asociación de los conceptos al contexto diario del individuo por medio de la 

codificación” (p.70), es decir, convertir ideas en oraciones estructuradas y decodificación que 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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significa extraer ideas de los textos en donde podemos decodificar palabras (sinónimos, antónimos, 

radicación, sufijos, prefijos, con textualización) y oraciones (puntuación, pronominalización, 

cromatización, inferencia proposicional y permiten conocer y aplicar las correctas normas 

ortográficas, de composición de oraciones, manejo de pronombres y la actitud abierta al aprendizaje 

además de los argumentos necesarios para una buena expresión oral y escrita 

Estrategias de desarrollo  

Los siguientes son varios de los tipos de estrategias que se deben realizar  para que la lectura sea 

eficiente:  

Pre - lectura: Antes de comenzar a leer 

Observación del texto: inferir información del autor, la longitud, el año en el que fue escrito, el índice 

o tabla de contenidos, comentarios editoriales, etc. (es lo que se hace cuando se va a comprar o decide 

leer un libro). 

 

Observación de las partes del texto (partes, capítulos, títulos, subtítulos) y si el texto es corto, título, 

autor y párrafos. 

 

Inferir la idea central a partir del título y de la lectura del primer y último párrafo (skimming) 

 

Verificar esta idea a través de la localización de palabras claves que la confirmen (scanning). 

 

Establecer la idea central del texto: 

 

Si la lectura es superficial, bastaría con preguntar de qué se trata el texto. Sin embargo, a veces esto 

no es tan fácil de determinar. Para ello profundizamos haciendo un análisis del texto. Esto es lo que 

se hace cuando se lee para aprender: procesar información con una intención. 

Lectura por párrafos: 

Proceder a la lectura por párrafos. Si no se entiende en primera instancia, relacionar lo que se capta 

con la idea central preconcebida producto de la pre - lectura y con nuestros conocimientos previos. 

Escuchar  

Definición 

Para muchos de nosotros los términos escuchar y oír significan lo mismo; sin embargo, actualmente 

el proceso docente educativo realza su valor y es un objetivo esencial el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, debemos hacer una pausa y reflexionar en este sentido.  La profesora 



19 
 

chilena Beuchat (1999) señala: "El oír se refiere a la recepción física de las ondas sonoras a través 

del oído. Escuchar, en cambio, incluye además de oír, la capacidad de recibir y responder al estímulo 

físico y de utilizar la información captada a través del canal auditivo. En tal sentido la escucha podría 

definirse como el proceso por el cual el lenguaje hablado se convierte en significado en la mente del 

receptor." (p.25) 

Características  

Según la Ojalvo (2001), una buena escucha o una escucha atenta requiere de: 

La capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que trasmite otra persona. 

La capacidad de interpretar, de comprender el mensaje captado, este aspecto exige tomar 

conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, tratar de diferenciar los 

hechos de las suposiciones y las opiniones. 

La capacidad de evaluar, de decidir la importancia y validez en determinado contexto de lo 

escuchado. 

La capacidad de responder al mensaje el interlocutor (p.30) 

Estrategias de desarrollo 

Esta habilidad puede ser desarrollada haciendo uso de algunas estrategias como: 

Escuchar para lograr información específica. 

Escuchar para lograr la idea principal  

Escuchar para lograr detalles específicos de un texto. 

Escribir  

Definición 

Ayuda al estudiante a expresarse de forma escrita utilizando un idioma formal y bien estructurado en 

otro idioma. 

Estrategias de desarrollo 

Completar textos simples: El estudiante completa un texto bien sea con la forma correcta del verbo  

o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al texto. 

Escribir postales o cartas: El estudiante puede escribir sus experiencias y emociones o incluso puede 

aprender cómo escribir una carta de manera formal y de esta manera practicar gramática y otros 

aspectos de la escritura. 

Escritura de ensayos: Esta es una  estrategia de escritura más formal que le permite al estudiante 

desarrollar un tema elegido libremente a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar 

su trabajo. Se utiliza con los estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también 

a la necesidad de redactar coherentemente. 
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Hablar 

Definición 

Es la habilidad que tiene el estudiante para comunicarse efectivamente en otro idioma y de forma 

oral.   

Estrategias de desarrollo 

Para desarrollar de una manera efectiva esta habilidad se pueden utilizar las siguientes estrategias: 

Ejercicios de dramatización 

Comparar fotografías 

Discusión de un problema y llegar a una conclusión 

Conversaciones cortas utilizando frases claves 

Negociación 

Dar información personal 

Hablar de experiencias propias.   

Variable dependiente  

Examen de Certificación Internacional  

El Marco Común Europeo 

Antecedentes 

El objetivo de la enseñanza de idiomas ha sido profundamente modificado.  Ya no es vista 

simplemente como una “proficiencia” que alcanzar de uno, dos o tres idiomas, cada uno tomado por 

separado con el “nativo hablante ideal” como el último modelo. En lugar de eso, el objetivo real es 

desarrollar repertorio, en el cual  todas las habilidades lingüísticas tengan lugar.  Esto implica, por 

supuesto, que los idiomas ofertados en las instituciones educativas sean diversos y se dé a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar una competencia plurilingüe.  Además, una vez que se haya 

reconocido el aprendizaje para toda la vida de un idioma, es de central importancia el desarrollo de 

la motivación, habilidad y confianza al enfrentar las nuevas experiencias que vienen fuera de la 

escuela en una persona joven.   

 

Los recientes desarrollos del programa de idiomas del Concejo Europeo han sido diseñados para 

producir herramientas de uso  por todos los miembros de la profesión de enseñanza de inglés en la 

promoción del plurilingüismo.  Además provee un formato en el cual el aprendizaje del idioma y las 

experiencias interculturales de las más diversas clases puedan ser grabados y formalmente 

reconocidos.  Es por esto que el Marco Común Europeo no solo provee de una escala general de la 

proficiencia de un determinado idioma, sino que también desglosa el uso del idioma y sus 

competencias lo cual hace más fácil para quienes los practica el especificar los objetivos y describir 
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los logros de varios idiomas de acuerdo con los necesidades cambiantes, características y recursos 

de los aprendices. 

 

Según English First (2007) El Marco Común de Referencia para los Idiomas responde a la necesidad 

de definir las habilidades lingüísticas de los estudiantes en distintos niveles de estudios. Desde su 

creación la pasada década, ha sido ampliamente adoptado por los profesores de idiomas tanto del 

sector público como del privado, para alinear el nivel de estudio. No obstante, sólo se trata de un 

primer paso hacia la normalización de la enseñanza en cuanto a idiomas se refiere.   

Características de los exámenes de Cambridge  

La versión actualizada del Manual para Profesores señala que estos exámenes están basados en 

actividades y situaciones reales para de esta manera dar a quienes toman los exámenes habilidades 

en el idioma para la vida. 

Evalúa con precisión y consistencia las cuatro habilidades del idioma – lectura, escritura, habilidades 

auditivas y de comunicación oral – así como también la estructura del idioma y su uso. 

Anima experiencias de aprendizaje positivas y busca alcanzar un impacto positivo en la enseñanza 

siempre que sea posible.  

Son tan justas como sea posible para todos los candidatos, cualquiera que sea su nacionalidad, etnia 

y antecedentes lingüísticos, género o discapacidad.  

Niveles que abarca 

Figura N° 2: Niveles de los exámenes de Cambridge 

 

http://www.enae.net/cambridge_enae/cambridge.html 
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Young Learners 

Es un examen diseñado para niños y preadolescentes de edades comprendidas entre 7 y 12 años. La 

finalidad principal del examen YLE es motivar y reconocer los conocimientos adquiridos por los 

alumnos en la lengua inglesa. Dentro del examen YLE están comprendidos los niveles Starters, 

Movers y Flyers. 

 

Figura N° 3: Certificaciones para niños de 7 – 12 años 

 

 

http://www.mortimerenglishcoruna.es/noticia-1.xhtml 

 

Perfil de los candidatos de Young Learners English según el Manual para el profesor de 

Cambridge 

STARTERS 

Descripción general 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede comprender oraciones simples acerca de cosas que los rodean como: “Esta es un silla”, “Me 

gusta la escuela”, “Ese es mi esfero” 

Puede responder a preguntas como: edad, familia y su casa. 

Lectura y Escritura 

Puede reconocer las letras en Inglés del alfabeto.  

Puede escribir las letras del alfabeto Inglés y deletrear su nombre y palabras simples. 

Sociales y de ocio 

Auditivas y de Expresión Oral 

http://www.mortimerenglishcoruna.es/noticia-1.xhtml
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Puede comprender expresiones simples de comunicación, tales como: “Hola”, “Cómo estás?, 

“Gracias” 

Puede responder a expresiones simples de comunicación, tales como: “Sí, por favor”, “Lo siento”, 

“No comprendo” 

Lectura y Escritura 

Puede leer palabras cortas, simples y los nombres de algunos objetos, tales como: animales, juguetes, 

ropa. 

Puede escribir oraciones simples sobre ellos mismos y su familia. 

Escuela 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede entender y seguir instrucciones simples dadas por el/la profesora, tales como: “Abran su 

libro”, “Lea la pregunta”, “Escúchenme”. 

Puede escuchar y repetir palabras y frases apropiadas para el nivel después de su profesora /a 

Lectura y Escritura 

Puede entender instrucciones simples, por favor cómo deberían hacer un ejercicio en su libro. 

Puede reconocer y copiar palabras, frases y oraciones cortas de un texto, un libro, o del pizarrón del 

aula. 

MOVERS 

Descripción general 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien, usando frases tales como: “yo pienso que sí”, 

“Tienes razón”, “Yo no lo creo” 

Puede preguntar y usar expresiones establecidas tales como: “Cuánto es?”, “Cuál es el problema?” 

Lectura y Escritura 

Puede comprender oraciones simples si las leen lentamente y varias veces. 

Puede escribir oraciones simples, usando palabras dadas a ellos.  

Sociales y de ocio 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede comprender cuando alguien habla sobre su familia o amigos en oraciones simples.  

Puede preguntar a alguien sobre cómo están y lo que les gusta hacer y responder preguntas similares.  

Lectura y Escritura 

Puede comprender historias simples y texto más cortos con la ayuda de fotos y dibujos.  

Puede escribir sobre lo que les gusta hacer en su tiempo libre, usando palabras que se les da. 

Escuela 

Auditivas y de Expresión Oral 
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Puede comprender instrucciones dadas por el / la maestra en el aula, tales como: “Tú debes hacer 

esto”, “Sáquese los abrigos” 

Puede preguntar sobre actividades escolares por ejemplo: trabajos en clase, deberes, vacaciones. 

Lectura y Escritura 

Puede comprender señales y notas simples. 

Pude continuar una historia o texto que se ha comenzado en Inglés y añadir las palabras que faltan.  

FLYERS 

Descripción general 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede decir lo que no comprende algo o que no pude hacer algo  y pedir ayuda, usando expresiones 

tales como: “Podría decirlo otra vez, por favor?” 

Puede hablar sobre un problema en términos simples. 

Lectura y Escritura 

Puede comprender textos más largos sobre temas de todos los días aún si no saben todas las 

palabras.  

Puede usar un diccionario para ayudarse a entender una palabra que no conoce. 

Sociales y de ocio 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede arreglar con un amigo hacer algo o jugar juntos.  

Puede hacer y responder a invitaciones, sugerencias, disculpas o peticiones.  

Lectura y Escritura 

Puede escribir un mensaje corto en una postal o en un e – mail.  

Puede escribir sobre cómo se siente y dar razones de porqué en oraciones simples.  

Escuela 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede comprender un audio y videos usados en las clases de Inglés. 

Puede conversar brevemente sobre cosas que han hecho, por ejemplo sobre su vacación favorita.  

Lectura y Escritura 

Puede escribir diálogos cortos, por ejemplo en burbujas de conversaciones, historias con gráficos y  

comics.  

Puede crear una historia en Inglés usando ideas, fotos o palabras que la profesora les haya dado.  

Key English Test (KET) 

Es un examen para todas las edades que corresponde  al nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. Cabe mencionar que también hay el examen KET for Schools, que 
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siendo el nivel y el certificado obtenido el mismo, la diferencia radica en que los contenidos y 

temáticas del examen están adecuados a alumnos en edad escolar. 

 

Este examen tiene una duración de 2 horas aproximadamente.  El perfil de los candidatos que toman 

y aprueba este examen es el siguiente según el Manual del Profesor (2007) por Cambridge: 

En el contexto de trabajo, una persona que usa el idioma en este nivel pude manejar preguntas 

relacionadas con su propia área de trabajo, que tienen que ver por ejemplo con preguntas sobre 

precios, cantidades de cosas solicitadas, o fechas de entrega.   

 

En una reunión, ellos pueden proveer hechos sencillos si se les pregunta directamente, pero no 

pueden seguir una discusión.   

 

En el teléfono, ellos podrían tomar el nombre de la persona que llama y escribir un simple mensaje 

incluyendo un número de teléfono. 

 

Si está de viaje como turista, el candidato es capaz de descubrir a qué hora el tour comienza y cuánto 

algo cuesta.  Ellos pueden comprender  el entorno de la información dada en un tour guiado, siempre 

y cuando esté en un contexto predictivo, pero pude hacer solo preguntas simples para conseguir más 

información.   

 

Ellos pueden también expresar sus gustos o disgustos, pero solo en términos simples.   

En lo que ha lectura se refiere  en este nivel el usuario puede  comprender la esencia de un folleto 

con la ayuda  de un diccionario al grado de poder identificar las horas de comienzo y culminación de 

un tour guiado y lo que se verá en el tour.   

 

Ellos pueden escribir cartas personales simples, expresar agradecimiento, o mensajes básicos aunque  

puede haber errores elementales.   

Preliminary English Test (PET) 

Es un examen para todas las edades que se corresponde con el nivel B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. Cabe mencionar que también existe el examen PET para colegios, 

que siendo el nivel y el certificado obtenido el mismo, los contenidos y temáticas del examen están 

adecuados a alumnos en edad escolar. 

Este examen tiene una duración de dos horas y media aproximadamente y el perfil de los candidatos 

que aprueban este examen es el siguiente: 

Descripción general 

Auditivas y de Expresión Oral 
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Puede comprender instrucciones sencillas o anuncios en público. 

Puede expresar opiniones simple en asuntos abstractos / cultures de una manera limitada.  

Lectura y Escritura 

Puede comprender información y artículos de rutina. 

Puede escribir cartas o tomar notas sobre temas familiares o predecibles.  

Sociales y de ocio 

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede identificar los puntos principales de programas en televisión sobre temas familiares.  

Puede hablar sobre cosas tales como películas y música que describe sus reacciones.  

Lectura y Escritura 

Puede comprender artículos reales en revistas y cartas de amigos expresando opiniones personales.  

Puede escribir a sus amigos sobre los libros, música o películas que le gustan.  

Escuela y estudio  

Auditivas y de Expresión Oral 

Puede comprender instrucciones sobre la clase y deberes dados por su profesor o un conferencista. 

Puede decir lo que otra persona dijo para revisar lo que ha entendido. 

Puede dar instrucciones prácticas y detalladas sobre  algo que él o ella conoce bien.  

 Lectura y Escritura 

Puede comprender información de naturaleza real sobres sus materias del colegio.  

Puede escribir una descripción de un evento por ejemplo  una salida escolar. 

Puede tomar notas básicas en una clase.  

FIST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 

Es un examen para todas las edades que se corresponde con el nivel B2 del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas. Cabe mencionar que también hay el examen First for Schools, que 

siendo el nivel y el certificado obtenido el mismo, la diferencia radica en que los contenidos y 

temáticas del examen están adecuados a alumnos en edad escolar. 

 

En cuanto al desarrollo del examen, el First está compuesto de 5 pruebas diferentes: 

 

Lectura: Se examina la capacidad de comprensión lectora, mediante ejercicios de diferentes tipos 

sobre la lectura de diferentes textos. En algunos se le pedirá que responda cuestiones, que diga de 

qué trata el texto o que asocie textos con sus títulos. 

Escritura: Se examina la capacidad de expresar ideas de forma escrita. Siempre se compone de una 

redacción larga que muchas veces es una carta, más la escritura de textos cortos a escoger entre 

diferentes temas propuestos en el examen. 
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Uso del idioma: Esta prueba mide los conocimientos gramaticales, mediante preguntas de opción 

múltiple en las que se puede elegir la respuesta correcta entre varias opciones. También contiene un 

ejercicio de parafraseo donde se proporcionan una serie de frases que deben de ser reescritas con una 

palabra propuesta pero conservando el mismo significado. 

Comprensión auditiva: Se mide la capacidad de comprensión auditiva mediante la escucha de 

textos y la realización de diferentes ejercicios sobre ellos: en algunos ejercicios se trata de adivinar 

el tema del texto, en otro rellenar huecos con las palabras escuchadas, y finalmente responder 

preguntas relacionadas con el texto. 

Expresión oral: Esta consta de cuatro partes. En la primera se hace preguntas de información 

personal como una entrevista individual a cada uno de los candidatos.  En la segunda parte los 

candidatos deben describir fotografías de forma individual y contestar una pregunta sobre las 

fotografías de su compañero. En la tercera parte los dos candidatos deben interactuar para llegar a 

una conclusión. Y finalmente en la cuarta parte se les hace preguntas individuales en torno al tema 

discutido en la parte tres.   

 

El First, también conocido como First Certificate in English (FCE), otorga al alumno que lo consigue 

un nivel de calificación intermedio alto reconocido mundialmente por universidades, empresas y 

gobiernos. 

 

Este examen tiene una duración de aproximadamente tres horas y media; distribuidas de la siguiente 

manera:  

 

Tabla Nº 1: Formato de la prueba 

Lectura y Uso del idioma Leer y entender distintos tipos de textos que incluyen libros de 

ficción y no ficción, periódicos y revistas.   

Duración  

75 min. 

Escritura Redactar dos textos de cualquiera de los siguientes géneros: una 

historia corta, una carta, un artículo, un informe, una crítica o un 
ensayo. 

Duración  

80 min. 

Habilidades auditivas Escuchar varios audios, incluyo programas de actualidad, 

historias y anuncios públicos, y responder a preguntas sobre su 

contenido. 

Duración  

40 min. 

Comunicación oral Examinar con uno o dos candidatos más, y hablar 

individualmente, con el examinador y con los otros candidatos. 

Duración  

14 min. 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

El alumno que supera un examen First demuestra que tiene las siguientes competencias lingüísticas: 

Descripción general 

Auditivas y de Expresión Oral 

Pueden seguir una conversación sobre un tema que les sea familiar. 
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Pueden mantener una conversación sobre una amplia cantidad de temas.  

Lectura y Escritura 

Puede escanear textos para obtener información relevante.  

Puede tomar notas mientras alguien está hablando o escribir una carta incluyendo requerimientos no 

estandarizados.  

Sociales y turísticas  

Auditivas y de Expresión Oral 

Pueden preguntar por aclaración  y más información y puede comprender la respuesta.  

Puede mantener una conversación sobre una amplia variedad de temas.  

Lectura y Escritura 

Pueden leer rápidamente información en medios de comunicación y con un buen entendimiento. 

Pueden expresar opiniones y dar razones.  

 

Trabajo  

Auditivas y de Expresión Oral 

Pueden preguntar información real y comprender la respuesta. 

Pueden expresar su propia opinión, y expresar argumentos en un grado limitado.  

  

Lectura y Escritura 

Pueden comprender el significado general de cartas no rutinarias y entender la mayoría del contenido. 

Pueden escribir un reporte simple de natural verídica y comenzar a evaluar, aconsejar, etc.  

Estudio 

Auditivas y de Expresión Oral 

Pueden responder preguntas predecibles y reales. 

Pueden revisar que todas las instrucciones sean entendidas. 

Lectura y Escritura 

Pueden tomar notas simples que son de uso razonable para un ensayo o para propósitos de revisión, 

capturando los puntos más importantes.   

Pueden presentar argumentos usando expresiones de rango limitado (vocabulario y estructuras 

gramaticales) 
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Definición de términos básicos 

Estrategia de enseñanza – aprendizaje.- Haro (1999) menciona que las estrategias de aprendizaje 

son las fórmulas que se emplean para aplicar los procesos de aprendizaje más efectivos con el fin de 

lograr los objetivos trazados al inicio del proceso.  (p. 27).   

Estas estrategias deben ser desarrolladas por el docente tomando en cuenta las diferencias 

individuales de los grupos con los que está trabajando.   

Marco Común Europeo.-  Documento que sienta la base para el reconocimiento mutuo de las 

habilidades y calificaciones que una persona debe manejar según sus capacidades comunicativas en 

una lengua extranjera.  

Bachillerato General Unificado.- Según el Ministerio de Educación  es el nuevo programa de 

estudios creado con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que 

hayan aprobado la Educación General Básica (EGB). 

Este nuevo programa permite a los estudiantes tomar materias de un tronco común con contenidos 

unificados con el fin de permitirles tener una preparación más completa al momento de ingresar a la 

universidad.  

Según el Manual para Profesores (2015):  

Cambridge English: First se ofreció oficialmente en 1939 y es una calificación en niel 

intermedio – superior el cual es reconocido oficialmente por universidades, empleadores 

y gobiernos en todo el mundo.  Las actualizaciones regulares han permitido ir a la par 

de cambios en la enseñanza del idioma y su evaluación para asegurarse de que sea un 

examen confiable, relevante y amigable para los candidatos.  Una revisión importante se 

dio en el 2008, y el examen ha sido revisado comprensivamente otra vez para el 2015.  

Los candidatos pueden escoger toma el examen en papel o en computador. (p. 3) 

 

Esta certificación tiene un nivel intermedio alto que permite desarrollarse en un ámbito tanto 

educativo como laboral, es una gran herramienta para ser competitivos en el mundo laboral.  

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador: Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

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

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

 

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

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 
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La educación es un derecho irrefutable de todo ser humano, garantizando el desarrollo del ser humano 

en todos sus sentidos.  Su capacidad de interrelacionarse con personas de otras culturas dentro y fuera 

de su país es muy importante ya que amplía de esta manera sus horizontes y ayuda a que su criterio 

se forma libre de prejuicios y estereotipos.   

 

Reglamente a Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 28.- Ámbito.- El Bachillerato es el 

nivel educativo terminal del Sistema Nacional de Educación, y el último nivel de educación 

obligatoria. Para el ingreso a este nivel, es requisito haber culminado la Educación General Básica. 

Tras la aprobación de este nivel, se obtiene el título de bachiller.  

Art. 29.- Malla curricular.- El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional define la malla 

curricular oficial del Bachillerato, que contiene el número de horas por asignatura que se consideran 

pedagógicamente adecuadas. 

Art. 30.- Tronco común.- Durante los tres (3) años de duración del nivel de Bachillerato, todos los 

estudiantes deben cursar el grupo de asignaturas generales conocido como “tronco común”, que está 

definido en el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas del tronco común tienen una carga 

horaria de treinta y cinco (35) períodos académicos semanales en primer curso, treinta y cinco (35) 

períodos académicos semanales en segundo curso, y veinte (20) períodos académicos semanales en 

tercer curso. 

El bachillerato general unificado es una nueva estructura del gobierno con el fin de brindar a los 

bachilleres materias que les ayuden a ingresar a la universidad con conocimientos estándares que les 

faciliten su ingreso a educación superior.   

Caracterización de variables 

Variable independiente: Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

Estrategia didáctica: Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente 

elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso. 

 

Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en un procedimiento o conjunto 

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

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Estrategias para enseñar son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. 

 

Variable dependiente: Desarrollo de las habilidades del idioma Inglés 
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El Inglés comunicativo se lo desarrolla a través de un enfoque que permite la utilización del idioma 

en situaciones reales de la vida diaria y se da máxima importancia a la interacción como medio y 

como objetivo final en el aprendizaje de una lengua.  

 

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 utiliza por medio de 

una lista de principios o características generales. Una de las listas más conocidas es la de las cinco 

características del método comunicativo, elaborada por Nunan (1996) pone énfasis en la 

comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

 

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

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

aprendizaje del aula. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Según Gómez (2006) “La metodología de la investigación es una disciplina que orienta la manera en 

que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los 

datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los 

estándares de exigencia científica¨  (p.13).  Esto quiere decir, qué es el método o procedimiento con 

el cual se obtendrá la información del grupo de estudio para cumplir los objetivos planteados. 

Dentro de los principales métodos están: 

Método Inductivo: Se obtienen conclusiones a partir de un procedimiento particular. Es decir que 

primeramente se observan los hechos, se los analiza y clasifica y posteriormente se formula  

proposiciones o enunciados de lo estudiado. 

Método Deductivo: Método en el cual las conclusiones están implícitas en las premisas, se infiere 

las premisas y cuando las premisas son verdaderas como consecuencia habrá una conclusión 

verdadera. 

Método Analítico: Consiste en descomponer o desintegrar un todo con el fin de estudiar cada uno de 

sus elementos de manera más amplia. 

Método Sintético: Consiste en reconstruir el todo después de haber  analizado todos sus elementos 

constitutivos. 

Métodos Particulares: 

Método Histórico- comparativo: Consiste en determinar eventos sustentándose en la evolución para 

establecer conclusiones entre ellos según el origen o parentesco buscando sus semejanzas. 

Método Descriptivo: Consiste en la descripción exacta de datos de una población junto a sus 

características, recogiendo, organizando, clasificando, analizando los datos mediante el uso de la 

estadística. 

Método Experimental: Utilizado la mayor parte en Ciencias, consiste en la observación, registro de 

variables, experimentación y análisis de resultados con el fin de comprobar hechos.  

En este trabajo investigativo la metodología de investigación, se utilizó el método descriptivo ya que 

mediante la recolección de datos objetivos describiendo opiniones, pensamientos y puntos de vista, 

se resumió y presentó la información sistemáticamente  usando la estadística descriptiva, que a su 

vez esta presta a predicciones en el futuro. Este método pretende describir la situación de una mejor 

manera y las características de una población en general. 
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Población y Muestra 

El diseño de la muestra es la fase de un proyecto de generación de estadística básica donde se define 

el esquema de muestreo a utilizar, se determina el tamaño y procedimiento de selección de la muestra. 

En este caso, la muestra fue obtenida mediante muestreo aleatorio simple. Con la ayuda de un listado 

con la nómina de todos los estudiantes pertenecientes a terceros de bachillerato del plantel educativo 

“Ángel Polibio Chaves”, las encuestas se aplicaron al 100 por ciento de la población es decir a los 

52 estudiantes.   

Además se realizó una encuesta a dos profesores capacitadores de certificación internacional nivel 

B2 según el Marco Común Europeo. Es decir se trabajó con el cien por ciento de la muestra. 

Tabla Nº 2: Población 

POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 

N° de estudiantes N° Profesores 

52 2 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Operacionalización de variables 

Tabla Nº 3: Matriz de Operacionalización 

VARIABLE DIMENSION

ES 

INDICADOR

ES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

ITEMS 

DOCENT

ES 

ITEMS 

ESTUDIAN

TES 

 

 

INDEPENDIEN

TE 

Estrategias de 

enseñanza – 

aprendizaje 

 

Es la 

planificación del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje para 

la cual el docente 

1 Estrategia de 

enseñanza 

Aplicación de 

estrategias en el 

aprendizaje del 

Inglés  

 

 

 

Encuestas 

1 2 3 

4 5 

4 

 

 

 

7 

 

 

6 

 

2 

2. Estrategia de 

enseñanza 

 

a.  Estrategia de 

escritura 

académica 

b. Estrategias 

para 

comprensión 

lectora 

c Estrategias 

para 

comunicación 

oral efectiva 
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elige las técnicas 

y actividades que 

puede utilizar a 

fin de alcanzar 

los objetivos de 

su curso. 

 

  

8 

    

DEPEDIENTE 

Desarrollo de 

habilidades del 

Inglés: 

 

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. 

 

1. Enfoque 

comunicativo 

 

a. Estrategias 

del enfoque 

b. competencia 

comunicativa  

c. Principios 

básicos del 

enfoque 

 

 

5 1 

2 

3 

4 

2. Habilidades 

del idioma 

Inglés 

a Lectura 

b. Escritura 

c. Expresión 

oral 

d. Audición 

e. Uso del 

idioma 

 7 9 

8 

5 

 

6 

10 

    

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

La recolección de datos para el presente trabajo investigativo fue a través de la técnica de la encuesta, 

esta permitió recabar toda la información necesaria sobre las estrategias que se usan en la preparación 

del examen de certificación B2 según el Marco Común Europeo.   Se diseñó un cuestionario con 

preguntas de tipo cerrado y con opción múltiple en los distintos ítems. 

Los instrumentos se diseñaron con los formatos correspondientes a estudiantes y docentes.   

Validación y confiabilidad de instrumentos 

Los instrumentos aplicados para la recolección de información fueron validados por expertos en la 

materia es decir docentes tutores de proyectos así como también de docentes de la universidad.  De 

la misma forma se realizó una prueba piloto de tal modo que se pueda obtener confiabilidad 
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cualitativa del instrumento al ser aplicado a un grupo similar al que va a ser investigado, para así 

poder realizar las modificaciones respectivas.      

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Una vez aplicadas las encuestas, se procedió a realizar el análisis de cada uno de los instrumentos de 

la investigación con la finalidad de tabular los datos obtenidos en las encuestas.  Se utilizó la 

estadística descriptiva estableciendo porcentajes de las respuestas y registrándolos en tablas e 

histogramas estadísticos de barras que proporción una visualización objetiva de las tabulaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Encuesta dirigida a Estudiantes 

1. ¿Considera que utiliza un enfoque comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés? 

Tabla N° 4: Enfoque comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 67 

casi siempre 15 29 

a veces 2 4 

Nunca   0 

TOTAL  52 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Gráfico N° 1: Enfoque comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés 

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Análisis e interpretación 

El 67% de los estudiantes considera que siempre utiliza un enfoque comunicativo en el aprendizaje 

del idioma Inglés. El 29% dice que casi siempre utiliza enfoque comunicativo en el aprendizaje del 

idioma Inglés, mientras el 4% considera que solamente a veces utiliza enfoque comunicativo en el 

aprendizaje del idioma Inglés.   

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes están conscientes de que utilizan un enfoque 

comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés, es probable que el resto de ellos no conozca lo que 

significa un enfoque comunicativo.  
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2. ¿Desarrolla su profesor / a de Inglés la clase completamente en Inglés? 

Tabla N° 5: Desarrollo de las clases cien por ciento en Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico N° 2: Desarrollo de las clases cien por ciento en Inglés.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  92% de los estudiantes considera que su profesor / a de 

Inglés siempre desarrolla la clase netamente en Inglés. El 6% dice que su profesor / a de Inglés casi 

siempre desarrolla la clase netamente en Inglés s, mientras solo el 2% de los estudiantes indica que 

su profesor / a de Inglés a veces desarrolla la clase netamente en Inglés. 

 

Puesto que un alto porcentaje de estudiantes afirma que recibe sus clases completamente en Inglés, 

tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades comunicativas de manera más efectiva y ponen 

en práctica las estrategias del idioma al interactuar con sus compañeros y maestros.   

 

  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 92 

casi siempre 3 6 

a veces 1 2 

Nunca   0 

TOTAL  52 100 
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3. ¿Realiza traducciones como parte de su aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Tabla N° 6: La traducción en el aprendizaje del idioma Inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 40 

casi siempre 14 27 

a veces 14 27 

Nunca 3 6 

TOTAL  52 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico N° 3: La traducción en el aprendizaje del idioma Inglés.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  40% de los estudiantes afirma siempre realizar traducciones 

como parte de su aprendizaje del idioma Inglés. Un 27% dice que casi siempre lo utiliza mientras 

que otro 27% reconoce que a veces utiliza traducciones como parte del aprendizaje de este idioma.  

Sin embargo un 6% dice que nunca usa traducciones.   

 

Se puede observar que, en general, es bajo el porcentaje de estudiantes que utiliza traducciones como 

parte de su aprendizaje, haciendo que su experiencia con el idioma sea más real y comunicativo.  
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4. ¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y ejecutarlas? 

 

Tabla N° 7: Traducción de órdenes para mejor entendimiento del idioma 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 21 

casi siempre 10 19 

a veces 14 27 

Nunca 17 33 

TOTAL  52 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico N° 4: Traducción de órdenes para mejor entendimiento del idioma.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  21% de los estudiantes debe siempre traducir las 

instrucciones para poder entenderlas y ejecutarlas. Otro  19% dice que casi siempre traduce las 

instrucciones que se le da, el 27% indica que solo a veces las traduce y el restante 33% dice que 

nunca las traduce.     

 

Se puede observar que la mayoría de estudiantes no traduce las instrucciones dadas por su profesor 

en clase ya que las entienden claramente y pueden ejecutarlas sin problema, sin embargo, sí existen 

estudiantes que aún recurren a la traducción para poder cumplir con las tareas asignadas en clases.   
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5. ¿Se comunica en Inglés con sus compañeros durante las clases’ 

Tabla N° 8: Uso el Inglés dentro el aula de clases entre compañeros 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 13 25 

casi siempre 19 37 

a veces 15 29 

nunca 5 10 

TOTAL  52 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico N° 5: Uso el Inglés dentro el aula de clases entre compañeros.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  26% de los estudiantes se comunican siempre en Inglés con 

sus compañeros durante clases. El 36% casi siempre lo hace, el 29% a veces se comunica con sus 

compañeros durante clases y apenas el 10% nunca lo hace.   

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes solo a veces se comunican entre ellos en Inglés 

durante clases debido a que están acostumbrados a utilizar su lengua materna la mayoría del tiempo 

en las demás asignaturas, lo que dificulta la práctica del idioma durante clases.   
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6. ¿Entiende órdenes, instrucciones y extractos en Inglés? 

 

Tabla N° 9: Entendimiento del Inglés en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

siempre 32 61 

casi siempre 11 21 

a veces 4 8 

nunca 5 10 

TOTAL  52 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

 

Gráfico N° 6: Entendimiento del Inglés en clase. 

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  61% de los estudiantes siempre entiende órdenes, 

instrucciones y extractos en Inglés, mientras que el 21% afirma que casi siempre las entiende, el 8% 

solo a veces entiende las órdenes e instrucciones y extractos en Inglés y el 10% manifiesta que nunca 

entiende las instrucciones en Inglés. 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes entienden las órdenes dadas durante clases en 

Inglés pero otros necesitan explicación adicional o traducción para entender las instrucciones.   
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7. ¿Cree que el docente le ha enseñado a utilizar estrategias que mejoran su comprensión lectora? 

Tabla N° 10: Aprendizaje de estrategias para comprensión lectora 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 92 

casi siempre 3 6 

a veces 1 2 

Nunca 0 0 

TOTAL  52 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

 

Gráfico N° 7: Aprendizaje de estrategias para comprensión lectora.  

 
Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  92% de los estudiantes considera que el docente le ha 

enseñado estrategias que mejoran su comprensión lectora; el 6% manifiesta que casi siempre ha 

mejorado su comprensión lectora, y el 20% afirma que solo a veces mejora su comprensión lectora.   

 

Se puede observar un alto porcentaje de estudiantes que ha mejorado su comprensión lectora con las 

estrategias enseñadas por el docente, sin embargo, algunos estudiantes no ha desarrollado sus 

habilidades para comprender textos y sacar ideas principales en contexto.    
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8. ¿Puede producir escritos en estilo formal e informal en Inglés? 

Tabla N° 11: Producción de textos en Inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 33 63 

casi siempre 17 33 

a veces 2 4 

Nunca 0 0 

TOTAL  52 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

 

Gráfico N° 8: Producción de textos en Inglés.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  63% de los estudiantes manifiesta siempre poder producir 

escritos formales e informales; el 33% dice que casi siempre los puede producirlos, sin embargo solo 

el 4% indica que solo a veces pude producir estos escritos de manera formal e informal 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes encuestados sí tiene la habilidad de producir 

textos de carácter formal e informal en Inglés, siguiendo los formatos dados en clases pero aún un 

cierto número de estudiantes no realiza producción escrita muy a menudo.  
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9. ¿Aprecia la lectura? 

Tabla N° 12: Gusto por la lectura 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 46 

casi siempre 11 21 

a veces 13 25 

Nunca 4 8 

TOTAL  52 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

 

Gráfico N° 9: Gusto por la lectura.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  46% de los estudiantes siempre aprecian la lectura, el 21% 

casi siempre la disfruta, el 25% la disfruta solo a veces. Sin embargo el 8% manifiesta que nunca 

disfruta de la lectura.  

 

Se puede observar que la mayoría de estudiantes disfrutan de la lectura en Inglés lo cual es de utilidad 

para la preparación del examen nivel B2, sin embargo, un número importante de encuestados no leer 

con la frecuencia requerida.      
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10. ¿Incrementa su vocabulario durante clases y lo utiliza para comunicarse en Inglés? 

Tabla N° 13: Incremento de vocabulario durante clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 31 59 

casi siempre 18 35 

a veces 3 6 

Nunca 0 0 

TOTAL  52 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

 

Gráfico N° 10: Incremento de vocabulario durante clases.  

 
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de las encuestas el  59% de los estudiantes siempre aprende vocabulario nuevo 

en clases y lo utiliza para comunicarse en Inglés, el 35% casi siempre lo aprende, y el 6% a veces lo 

aprende y lo utiliza para comunicarse.   

 

Se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes aprende nuevo vocabulario durante clases 

de Inglés y puede utilizarlo para comunicarse, sin embargo, el resto de encuestados necesita refuerzo 

y motivación para poner en práctica.   
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Encuesta dirigida a docentes 

1. ¿Cree usted que las estrategias que usa en clase para la enseñanza del idioma Inglés influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla N° 14: Estrategias que influyen en el aprendizaje de los estudiantes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100 

casi siempre   0 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 11: Estrategias que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. 

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 100% de los docentes  considera que las estrategias que 

utilizan en clases influyen en el aprendizaje de sus estudiantes.   

 

Se puede observar que un muy alto porcentaje de docentes están conscientes de que las estrategias 

utilizadas en clase son muy importantes para el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.   
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2. ¿Planifica sus clases utilizando las estrategias que sus estudiantes prefieren? 

Tabla N° 15: Estrategias que prefieren los estudiantes en clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0 

casi siempre 1 50 

a veces 1 50 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

 

Gráfico Nº12: Estrategias que prefieren los estudiantes en clases.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% de los docentes casi siempre planifica sus actividades 

con estrategias que prefieren sus estudiantes en clases mientras que el otro 50% solo las planifica a 

veces.   

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se ha notado que los no todos los docentes planifican sus clases 

con estrategias que ayuden a sus estudiantes a desarrollar sus habilidades comunicativas en sus 

clases. 
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3. ¿Comunica a sus estudiantes el objetivo de la clase como parte de su estrategia de enseñanza? 

Tabla N° 16: El objetivo de la clase como estrategia de aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50 

casi siempre 1 50 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 13: El objetivo de la clase como estrategia de aprendizaje.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% de los docentes casi siempre planifica sus actividades 

con estrategias que prefieren sus estudiantes en clases mientras que el otro 50% solo las planifica a 

veces.   

 

Según los resultados se puede apreciar que solo la mitad de los docentes comunica a sus estudiantes 

cual es el objetivo de clase al empezar la misma.  
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4. ¿Le preocupa cómo perciben sus estudiantes su papel como docente? 

Tabla N° 17: El papel de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50 

casi siempre 1 50 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 14: El papel de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% de los docentes siempre está preocupado por lo que los 

estudiantes piensan de su labor como docentes al igual que el otro 50% quienes manifiestan que casi 

siempre lo están. 

 

De acuerdo a los resultados, la mitad de los docentes demuestran interés sobre lo que sus estudiantes 

piensas de su desempeño como docentes.  
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5. ¿Son sus clases planificadas con una forma y estructura determinada? 

Tabla N° 18: Planificaciones con una estructura determinada 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 100 

casi siempre   0 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 15: Planificaciones con una estructura determinada.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 100% de los docentes tienes sus planificaciones con una 

estructura determina por la institución.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas todos los maestros planifican sus clases con una estructura 

específica y determinada, es decir que no son planificaciones al azar o empíricas, lo cual beneficia al 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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6. ¿Utiliza estrategias para desarrollar la lectura comprensiva en sus estudiantes? 

Tabla N° 19: Estrategias para desarrollar la lectura comprensiva 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50 

casi siempre 1 50 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 16: Estrategias para desarrollar la lectura comprensiva.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% por ciento de los docentes afirma que siempre aplica 

estrategias para desarrollar la lectura comprensiva en sus estudiantes, mientras que otro 50% dice 

que casi siempre lo hace, un 0% por ciento dice que casi nunca y nunca otro 0%.  

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se refleja que la mitad de los docentes aplica estrategias 

especificadas para desarrollar en sus alumnos el proceso de lectura comprensiva.   
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7. ¿Incentiva en sus estudiantes la escritura académica? 

Tabla N° 20: Los docentes incentivan a la escritura académica. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0 

casi siempre 1 50 

a veces 1 50 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 17: Los docentes incentivan a la escritura académica.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% por ciento de los docentes afirma que casi siempre 

incentivan a la escritura académica a sus estudiantes mientras que el otro 50% dice que a veces lo 

hace.  

 

Según las encuestas se puede observar que la mitad de los docentes desarrolla la escritura académica 

en sus estudiantes desde los niveles donde dictan sus cátedras, lo cual también beneficia para la 

preparación de exámenes internacionales.   
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8. ¿Desarrolla sus clases netamente en Inglés? 

Tabla N° 21: Desarrollo de clases netamente en Inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50 

casi siempre 1 50 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Gráfico Nº 18: Desarrollo de clases netamente en Inglés.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% por ciento de los docentes realiza sus clases netamente 

en Inglés y el otro 50% casi siempre la realiza en Inglés mientras que 0% lo realiza a veces o nunca.   

 

Según las encuestas la mitad de los docentes entrevistados realiza sus clases completamente en 

Inglés, mientras que la otra mitad recurre al idioma español en algunas explicaciones o instrucciones 

para una mejor comprensión de las mismas.   
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9. ¿Utiliza la traducción como estrategia para una mejor comprensión de instrucciones u órdenes 

en sus estudiantes? 

Tabla N° 22: El uso de traducción para mejor comprensión del idioma 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0 

casi siempre   0 

a veces 1 50 

Nunca 1 50 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 19: El uso de traducción para mejor comprensión del idioma.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% por ciento de los docentes entrevistados nunca usa la 

traducción como estrategia para un mejor entendimiento de instrucciones, mientras que el otro 50% 

dice que lo hace a veces.  

 

Según la encuesta, la mitad de los docentes no necesita de traducciones durante sus clases, pero la 

otra mitad la utiliza de forma parcial.     
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10. ¿Considera usted que sus estrategias en clases son las apropiadas para que sus estudiantes 

adquieran de mejor manera el idioma Inglés? 

Tabla N° 23: Estrategias apropiadas para el mejor aprendizaje del idioma Inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 50 

casi siempre 1 50 

a veces   0 

Nunca   0 

TOTAL  2 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

 

Gráfico Nº 20: Estrategias apropiadas para el mejor aprendizaje del idioma Inglés.  

  

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Análisis e interpretación de datos.  

Según los resultados de las encuestas el 50% por ciento de los docentes consideran que siempre 

utiliza las estrategias apropiadas para el mejor aprendizaje del idioma en sus estudiantes.  Otro 50% 

afirma que casi siempre sus estrategias son apropiadas para el aprendizaje de sus estudiantes.   

 

Con estos resultados podemos ver que los docentes utilizan estrategias que facilitan el aprendizaje 

del idioma en sus estudiantes, sin embargo es importante aplicarlas dentro de la preparación de 

exámenes internacionales.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Las estrategias de enseñanza - aprendizaje que aplican los docentes para la preparación de 

exámenes internacionales están enfocadas en las cuatro habilidades básicas del idioma, sin 

embargo su metodología para desarrollarlas aún es tradicional.  

 

 Los docentes conocen las estrategias utilizadas en la enseñanza – aprendizaje del idioma 

Inglés no obstante sus planificaciones no son desarrolladas según las necesidades 

comunicativas de sus estudiantes 

 

 .Es necesario que los docentes tengan un taller que les provea de los términos básicos 

sugeridos en el Marco de Referencia para idiomas como segunda lengua al igual que el 

procedimiento a seguir en cada una de las estrategias para el desarrollo de las habilidades de 

comunicación oral y escrita, habilidades de comunicación auditiva, de comprensión lectora 

y uso del idioma. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda seguir el procedimiento adecuado de cada una de las estrategias sugeridas 

para el desarrollo de las habilidades del idioma Inglés en la preparación de los estudiantes 

para examen internacional B2. 

 

 Los docentes deben realizar sus planificaciones con base en las competencias lingüísticas, 

pragmáticas y comunicativas según los estándares internacionales del Marco Común 

Europeo ya que este manual provee especificaciones según el nivel de los estudiantes. 

 

 Los docentes deben capacitarse sobre estrategias, materiales y recursos que se utilizan en la 

preparación de exámenes internacionales de Inglés con el fin de brindar a sus estudiantes la 

posibilidad de obtener una certificación reconocida a nivel mundial y con estándares 

internacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA– 

APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DEL IDIOMA INGLÉS EN LA 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL NIVEL B2 SEGÚN 

EL MARCO COMÚN EUROPEO. 
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Introducción 

Las condiciones que impone la sociedad actual, abierta a las comunicaciones internacionales, a los 

intercambios comerciales y científicos así como a la facilidad de movilidad geográfica, exigen cada 

vez más el conocimiento de idiomas como instrumento de comunicación. El Sistema Educativo 

Ecuatoriano, a través de la Reforma Educativa, ha asumido esta demanda social y, al igual que en 

otros países latinoamericanos, ha sido necesaria la enseñanza de este idioma como segunda lengua.  

En la medida en que los objetivos a conseguir vienen determinados por las necesidades de 

intercambio y comunicación entre los pueblos, el acento didáctico se desplaza del conocimiento 

formal del sistema lingüístico a la eficiencia comunicativa. Los escolares presentan unas 

características diferenciales evolutivas a nivel cognitivo, psicológico y motivacional respecto a la de 

los alumnos de antaño que iniciaban el estudio del idioma extranjero ya en la adolescencia, es 

evidente que todo ello ha de tener unas consecuencias en lo que al planteamiento se refiere. 

En este artículo se propone un taller para que los docentes que preparan para el nivel B2 según el 

Marco Común Europeo tengan una guía precisa de las estrategias que deben usar para desarrollar las 

habilidades del idioma de una forma precisa y específica.   

Fundamentación Científica 

Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Existe una gran gama de literatura sobre estilos cognitivos, estrategias de aprendizaje y estilos de 

aprendizaje conectándolos directamente con la adquisición de una lengua extranjera entendiéndose 

esta como un proceso sub – consciente en la que la instrucción gramatical no es importante para que 

este ocurra.  Sin embargo, la responsabilidad de saber si es un proceso consciente o inconsciente 

recae directamente sobre la investigación de estrategias de aprendizaje.   

Enseñanza 

Según la Real Academia Española la enseñanza se define como “Conjunto de conocimientos, 

principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien”; y ese “alguien” para los docentes son sus estudiantes 

quienes merecen la mejor educación.  Es por esto que el docente debe buscar la mejor metodología 

y estrategias con el fin de transmitir de mejor manera esos conocimientos a sus pupilos.  

Aprendizaje 

La Real Academia Española define a aprendizaje como la “acción y efecto de aprender algún arte, 

oficio u otra cosa” en este caso se refiere a aprender a comunicarse en otra lengua, sin embargo al 

aprender un nuevo idioma no solo se desarrolla las básicas para poder comunicarse efectivamente si 

no la cultura de la que esta proviene.   
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Estrategias educativas de aprendizaje 

Definición 

En cuanto a la definición sobre estrategias educativas Haro Pontón (1999) menciona que las 

estrategias de aprendizaje son las fórmulas que se emplean para aplicar los procesos de aprendizaje 

más efectivos con el fin de lograr los objetivos trazados al inicio del proceso.   

El Marco Común Europeo 

Antecedentes 

El objetivo de la enseñanza de idiomas ha sido profundamente modificado.  Ya no es vista 

simplemente como una “proficiencia” que alcanzar de uno, dos o tres idiomas, cada uno tomado por 

separado con el “nativo hablante ideal” como el último modelo. En lugar de eso, el objetivo real es 

desarrollar repertorio, en el cual  todas las habilidades lingüísticas tengan lugar.  Esto implica, por 

supuesto, que los idiomas ofertados en las instituciones educativas sean diversos y se dé a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar una competencia plurilingüe.  Además, una vez que se haya 

reconocido el aprendizaje para toda la vida de un idioma, es de central importancia el desarrollo de 

la motivación, habilidad y confianza al enfrentar las nuevas experiencias que vienen fuera de la 

escuela en una persona joven.   

Los recientes desarrollos del programa de idiomas del Concejo Europeo han sido diseñados para 

producir herramientas de uso  por todos los miembros de la profesión de enseñanza de Inglés en la 

promoción del plurilingüismo.  Además provee un formato en el cual el aprendizaje del idioma y las 

experiencias interculturales de las más diversas clases puedan ser grabados y formalmente 

reconocidos.  Es por esto que el Marco Común Europeo no solo provee de una escala general de la 

proficiencia de un determinado idioma, sino que también desglosa el uso del idioma y sus 

competencias lo cual hace más fácil para quienes los practica el especificar los objetivos y describir 

los logros de varios idiomas de acuerdo con los necesidades cambiantes, características y recursos 

de los aprendices.      

Niveles que abarca 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una capacitación para docentes con el fin de proporcionar estrategias útiles en la preparación 

del examen internacional nivel B2 según el Marco Común Europeo, para desarrollar de mejor manera 

las habilidades comunicativas del idioma Inglés.   
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Objetivos Específicos 

Permitir la participación de los docentes y el intercambio de ideas entre ellos y el facilitador sobre el 

uso de las estrategias en la preparación de estos exámenes para compartir experiencias. 

 

Brindar y recibir información acerca de las expectativas profesionales y personales de cada 

participante con el fin de optimizar recursos y lograr un taller enriquecedor para todas las partes.   

 

Proveer una visión general de la estructura del examen y un ejercicio modelo de cada uno.    

Contenidos de la Propuesta 

Contenidos estructurales de la propuesta 

Examen nivel B2 según el Marco Común Europeo. 

Perfil del estudiante que aprueba la Certificación Internacional B2 Según el Marco Común  

Europeo.  

Contenido del examen 

Calificación y resultados 

Reporte de resultados 

Estrategias para el desarrollo de las habilidades del idioma que el nivel B2 requiere 

Actividades para el desarrollo de las destrezas comunicativas en el estudiante 

Contenidos funcionales de la propuesta 

Examen nivel B2 según el Marco Común Europeo (FCE) 

Según el Manual para Profesores (2015):  

Cambridge English: First se ofreció oficialmente en 1939 y es una calificación en niel 

intermedio – superior el cual es reconocido oficialmente por universidades, empleadores 

y gobiernos en todo el mundo.  Las actualizaciones regulares han permitido ir a la par 

de cambios en la enseñanza del idioma y su evaluación para asegurarse de que sea un 

examen confiable, relevante y amigable para los candidatos.  Una revision importante se 

dio en el 2008, y el examen ha sido revisado comprensivamente otra vez para el 2015.  

Los candidatos pueden escoger toma el examen en papel o en computador. (p. 3) 

 

Un examen como éste prueba que el candidato se está volviendo hábil en el uso del idioma en 

situaciones cotidianas.  

Perfil del estudiante que aprueba la Certificación Internacional B2 Según el Marco Común 

Europeo de Referencia.  
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Tabla Nº 24: Perfil del candidato que aprueba el examen nivel B2 

Habilidades comunes Lectura y Escritura Comprensión oral y auditiva 

Habilidad general  Puede escanear textos para 

encontrar información 

relevante.  

Puede tomar notas mientras 

alguien está hablando o 

escribir una carta.  

Puede seguir una conversación 

de temas familiares. 

Puede mantener una 

conversación en un amplio 

rango de temas. 

Social y turística Puede leer de medios 

rápidamente para obtener 

información con una buena 

comprensión.  

Puede expresar opiniones y dar 

razones.   

Puede pedir aclaración o más 

información y puede entender 

la respuesta. 

Puede mantener una 

conversación en un amplio 

rango de temas 

 

 

Trabajo Puede comprender el 

significado general de cartas 

no comunes y comprender la 

mayoría de su contenido.  

Puede escribir un reporte 

simple de naturaleza real y 

comenzar a evaluar 

sugerencias.   

 

Puede solicitar información 

real y comprender la respuesta 

Puede expresar su propia 

opinión y expresar argumentos 

de una extensión limitada.   

 

Estudios Puede tomar simples notas 

que son de uso razonable para 

ensayos o propósitos de 

revisión, captando los puntos 

más importantes.   

Puede expresar argumentos 

usando un rango limitado de 

vocabulario y estructuras 

gramaticales.  
 

Puede responder preguntas 

predictivas o reales. 

Puede revisar que todas las 

instrucciones sean 

comprendidas.   
 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

Contenido del examen 

Contiene cuatro partes: Lectura y Uso del Idioma, Escritura, Comprensión Auditiva y Comunicación 

Oral. Lectura y Uso del Idioma comprende el 40% de la nota, mientras que Escritura, Comprensión 

auditiva y Comunicación oral, cada una contiene el 20% de la nota.  Aquí está una visión global de 

esta certificación: 

Lectura y Uso del idioma: 1 hora 15 minutos de duración. (7 partes) 

Los candidatos necesitan ser capaces de entender textos de publicaciones tales como: libros de ficción 

y no ficción, diarios, periódicos y revistas.   

Escritura: 1 hora 20 minutos de duración (2 partes) 
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Los candidatos deben mostrar que puede producir dos diferentes tipos de escritura: trabajo 

obligatorio parte 1 y uno escogido de tres opciones en la parte 2. 

Comprensión auditiva: 40 minutos (aproximadamente) (4 partes) 

Los candidatos necesitan mostrar que pueden comprender el significado de un rango de material 

hablado incluyendo conferencias, transmisiones radiales, charlas y conversaciones.   

Comunicación oral: 14 minutos. (4 partes) 

Los candidatos dan la parte oral del examen con otro candidato o un grupo de tres y son evaluados 

en su habilidad para formar parte de diferentes tipos de interacciones con el examinador, con el otro 

candidato o solos.   

Calificación y resultados 

El nivel B2 arroja resultados detallados y significativos.  Todos los candidatos reciben un reporte de 

sus resultados.  Los candidatos cuyo rango de desempeño está entre el Nivel B1 y el C1 también 

reciben un certificado.   

Reporte de resultados 

Figura N° 4: Reporte de resultados nivel B2 

 

Fuente: http://www.fcepracticetests.com/cambridge-english-scale-2/ 

 

 

http://www.fcepracticetests.com/cambridge-english-scale-2/
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Estrategias para el desarrollo de las habilidades del idioma que el nivel B2 requiere 

Uso del Idioma 

Parte 1:  

Utilizar su conocimiento léxico (frases) y entendimiento del texto con el fin de llenar espacios. 

Escoger la opción que mejor encaje de cuatro opciones más siguiendo la forma del verbo correctat o 

de la frase preposicional.  

Parte 2: 

Utilizar su conocimiento sobre la estructura del idioma y el entendimiento del texto para completer 

espacios.  

Pensar en una palabra (artículo, auxiliares, preposiciones, pronombres, formas y tiempos verbales o 

frases verbales, conectores y palabras que componen frases) las cuales pueden calzar perfectamente 

en el espacio.   

Parte 3: 

Formar la palabra apropiada de la palabra dada para llenar los espacios en un texto. 

Comprender cómo prefijos, sufijos cambios internos y compuestos son utilizados para formar 

palabras.  

Demostrar su entendimiento más allá de la oración y el texto.  

Parte 4: 

Demostrar su habilidad para expresar un mensaje de una forma diferente a la indicada mostrando 

flexibilidad y el uso del idioma.  

Escritura 

Parte 1: 

Escribir un ensayo argumentativo utilizando la gramática del idioma correctamente y en un estilo 

neutral o formal. 

Parte 2: 

Considerar cuidadosamente qué nivel de formalidad es el apropiado para el escrito.  

Mostrar que están conscientes del tipo de escritura requerido.  

Demostrar apropiadamente el uso de una o más funciones: descripción, explicación, reporte, dar 

información, sugerencia, recomendación y persuación. 
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Tabla Nº 25: Cronograma de actividades  

Tema  Duración  Actividades  Participantes  Coordinación  

Examen nivel B2 según 

el Marco Común 

Europeo 

1 hora Talleres de 

capacitación  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Autoridades y 

coordinación 

área de ingles 

Perfil del estudiante que 

aprueba la Certificación 

Internacional B2 

2 horas Talleres de 

capacitación  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Autoridades y 

coordinación 

área de ingles 

Contenido del examen 

 

2  horas Talleres de 

capacitación  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Autoridades y 

coordinación 

área de ingles 

Calificación y 

resultados 

Reporte de resultados 

1  horas Talleres de 

capacitación  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Autoridades y 

coordinación 

área de ingles 

Estrategias para el 

desarrollo de las 

habilidades del idioma 

que el nivel B2 requiere 

 

6 horas Talleres de 

capacitación  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Autoridades y 

coordinación 

área de ingles 

Elaborado por: BENAVIDES, Mónica 

. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 ÍTEMS S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 ¿Cree usted que las estrategias que usa en clase 
para la enseñanza del idioma Inglés influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

    

2 ¿Planifica sus clases utilizando las estrategias que 
sus estudiantes prefieren? 

    

3 ¿Comunica a sus estudiantes el objetivo de la clase 
como parte de su estrategia de enseñanza? 

    

4 ¿Le preocupa cómo perciben sus estudiantes su 
papel como docente? 

    

5 ¿Son sus clases planificadas con una forma y 
estructura determinada? 

    

6 ¿Utiliza estrategias para desarrollar la lectura 
comprensiva en sus estudiantes?  

    

7 ¿Incentiva en sus estudiantes la escritura 
académica? 

    

8 ¿Desarrolla sus clases netamente en Inglés?     

9 ¿Utiliza la traducción como estrategia para una mejor 
comprensión de instrucciones u órdenes en sus 
estudiantes? 

    

10 ¿Considera usted que sus estrategias en clases son 
las apropiadas para que sus estudiantes adquieran de 
mejor manera el idioma Inglés? 
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Anexo 2: Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 ÍTEMS S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 ¿Considera que utiliza un enfoque comunicativo en el 
aprendizaje del idioma Inglés? 
 

    

2 ¿Desarrolla su profesor / a de Inglés la clase netamente en 
Inglés? 
 

    

3 ¿Realiza traducciones como parte de su aprendizaje del 
idioma Inglés? 
 

    

4 ¿Traduce órdenes e instrucciones para poder entenderlas y 
ejecutarlas? 
 

    

5 ¿Se comunica en Inglés con sus compañeros durante las 
clases? 
 

    

6 ¿Entiende órdenes, instrucciones y extractos en Inglés? 
 

    

7 ¿Cree que el docente le ha enseñado a utilizar estrategias 
que mejoran su comprensión lectora? 
 

    

8 ¿Puede producir escritos en estilo formal e informal en 
Inglés? 

    

9 ¿Aprecia la lectura? 
 

    

10 ¿Incrementa su vocabulario durante clases y lo utiliza para 
comunicarse en Inglés? 
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Anexo 3: Validación de instrumentos 1 
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Anexo 4: Validación de instrumentos 2 

 

 

 



76 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 
 

 



78 
 

  



79 
 

Anexo 5: Validación de instrumentos 3 
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