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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó con la intención de establecer el alcance para fortalecer el proceso 

educativo según los estilos y estrategias de enseñanza aprendizaje presentadas por el Modelo VAK, 

en el estudio de la lengua extranjera inglés de los estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de 

Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar, Quito, D.M., período 2014-2015. Considerando las 

características que corresponda poseer el material didáctico así como las actividades encaminadas a 

cubrir las necesidades particulares de los estudiantes en el aula de clase. El diseño de la 

investigación fue no experimental y de tipo descriptiva, el enfoque es cuali-cuantitativo que a su 

vez determinó un nivel de profundidad de tipo descriptivo y de método inductivo, deductivo, y 

estadístico. La investigación fue de campo y documentada. La información se procesó 

estadísticamente, representada en cuadros y gráficos basados en el problema, los objetivos, las 

preguntas directrices, el marco teórico y las variables con sus conclusiones y recomendaciones.  

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación concurrieron en que el Modelo VAK de la 

Programación Neurolingüística es utilizado de manera parcial, predominando el receptor sensorial 

visual, llegando a la conclusión que el Modelo VAK no se aplica en toda su dimensión. Por lo tanto 

se buscó una respuesta generando solución al problema, la cual está basada esencialmente en un 

modelo de guía didáctica que incluye actividades presentadas por el Modelo VAK. 

. 

 

DESCRIPTORES: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, MODELO VAK, ESTILOS DE 

APRENDIZAJE, PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA, ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

 

This project was carried out with the intention of establishing the scope for strengthening the 

educational process according to the styles and strategies of learning presented by the VAK model, 

in the study of a foreign language English in students from 6th to 10th EGB in the Centro de 

Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar, Quito, D.M., 2014-2015, considering the characteristics 

that must have the teaching materials and activities designed to meet the particular needs of 

students in the classroom. The research design was non-experimental and descriptive, the 

qualitative and quantitative approach is in turn determined the depth of descriptive an inductive 

deductive method, and statistical. Field research was documented. The information was processed 

statistically, represented in tables and graphs based on the problem, objectives, guiding questions, 

the theoretical framework and the variables with its conclusions and recommendations. The results 

obtained in this research were that the VAK model Neurolinguistics Programming Model is used 

partially, predominantly visual sensory receptor, concluding that the VAK model does not apply in 

all its dimensions. Therefore, it sought an answer generating a solution to the problem; which is 

essentially based on a tutorial that includes activities presented by the VAK model. 

  

KEY WORDS: TEACHING-LEARNING, VAK MODEL, LEARNING STYLES, NLP, 

LEARNING STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se ha enmarcado  a lo largo de los años desde una perspectiva 

convencional  y tradicional que no ha permitido desarrollar en esencia al proceso educativo puesto 

que la mayoría de estudiantes se regían simplemente a aprender de manera mecánica y repetitiva 

sin considerar sus diferentes formas de asimilar el conocimiento.  

 

Al realizar un análisis profundo de este proceso formativo se puede observar que esta situación aún 

persiste debido al desconocimiento de los docentes acerca de nuevos descubrimientos realizados 

por la ciencia así como sus respectivas aplicaciones en el campo educativo y consecuentemente se 

observa que no se aplican métodos, estrategias, recursos que involucren las necesidades específicas 

para la enseñanza de los estudiantes. 

 

Los docentes también tienen su propio método de transmisión de conocimientos acorde a su propio 

estilo de aprendizaje que se pone en práctica con los estudiantes de manera equitativa pero no en 

todos los casos concuerda con sus necesidades puesto que cada ser humanos es único y diferente. 

 

Los distintos modelos educativos aplicados durante este proceso ofrecen diferentes conceptos a 

través de los cuales se puede entender al estudiante en conjunto y de acuerdo a sus preferencias de 

aprendizaje, las mismas que le permiten desarrollarse dentro de la sociedad así como poner en 

práctica dichos conocimientos. 

 

El presente proyecto de investigación cuenta con los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, EL PROBLEMA, se analiza el problema, conformado por el  planteamiento, 

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

 

En  el  Capítulo  II, MARCO TEÓRICO, se desarrollan,    los  antecedentes,  fundamentación 

pedagógica y teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de 

variables. 

 

El Capítulo III, METODOLOGÍA, describe el diseño de la investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento u análisis de datos. 
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En el Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se detalla los 

resultados correspondientes a la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes, su análisis y su 

interpretación. 

 

El Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, aquí se expresa la visión final a la 

que se llegó con el proyecto. 

 

En el Capítulo VI, THE PROPOSAL, aquí se incluye la guía didáctica correspondiente con 

principios del Modelo VAK, además de la las referencias bibliográficas, netgráficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los conceptos originarios del modelo VAK (Visual, Auditive and Kinesthetic Learning Theory) 

fueron introducidos por psicólogos como Fernald, Keller, Orton, Stillman y Montessori, alrededor 

de los años veinte. Han sido utilizados en educación desde 1970. Los mismos que se han 

preocupado de los sistemas más representativos que tienen los estudiantes para recibir información 

y procesarla de tal manera que se convierta en aprendizaje. Grace Fernald remonta su trabajo al 

campo de la educación con un método que desarrolló para enseñar a los lectores con discapacidad, 

el mismo que no solo utiliza los enfoques convencionales visuales y auditivos, sino también las 

señales kinestésicas y táctiles. Hellen Keller quien perdiendo su vista y oído aun siendo un bebe 

logró aprender a leer, escribir y hablar utilizando estas técnicas multisensoriales. 

 

Samuel T. Orton un médico que investigó métodos para ayudar a las personas con dislexia, en la 

década de 1920, se encontró con la idea de la instrucción multisensorial táctil y de movimiento, 

combinados con los tradicionales auditivos y visuales con el fin de participar tanto en los 

hemisferios derecho e izquierdo del cerebro del estudiante. Mas adelante trabajó con Anna 

Gillingham quien fuera docente y psicóloga y juntos desarrollaron el enfoque sistemático y 

estructurado para el aprendizaje de la fonética, silabeo, morfemas y ortografía lo que se llama el 

método Orton-Gillingham. Anna Gillingham y Bessie Stillman  en 1936 proponen el " método 

alfabético" con  las teorías de Orton, combinando técnicas multisensoriales en la enseñanza de la 

estructura del inglés escrito, incluyendo los sonidos (fonemas), lo que significan los morfemas 

(prefijos, sufijos y raíces) y reglas comunes de ortografía.  

 

El método Montessori de enseñanza tiene como objetivo el máximo desarrollo posible de todo el 

niño en su conjunto, preparándolo para muchas ricas experiencias de la vida. Desarrolló su filosofía 

de la educación sobre la base de observaciones reales de los niños concentrándose en una visión 

holística de los mismos quienes pasan por períodos sensibles en el desarrollo temprano, desde el 

momento del nacimiento a los seis años de edad teniendo una "mente absorbente". 

  

Es así como la integración de estas técnicas multisensoriales en países Europeos y en Estados 

Unidos surge nuevamente  después de 30 años de trabajo que incluyen una revisión de más de 80 

años de investigación sobre cómo los estudiantes aprenden de manera diferente, los profesores Rita 

y Kenneth Dunn en la década de 1970 observando claras diferencias en la forma en que los 
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estudiantes respondieron a sus materiales de instrucción; algunos mostrando preferencias por 

aprender solos y otros acompañados del profesor, lo que permitió reconocer que los elementos 

ambientales, emocionales, sociológicos y físicos contribuyen al ambiente de aprendizaje. Con una 

gran motivación a crear conciencia de que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, tanto 

Rita y Kenneth Dunn creyeron  necesario proporcionar a los instructores múltiples estrategias para 

abordar todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes y maximizar el uso de los materiales 

didácticos para un aprendizaje más eficiente que sirvan de apoyo el caso de aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

 

Actualmente en Latinoamérica Mario Herrera ha creado un programa para el aprendizaje del inglés 

con gran interés especialmente en los hablantes no nativos denominado Backpack el programa 

curricular de inglés como segundo idioma que desarrolla las cuatro habilidades comunicativas: 

escucha, habla, lectura y escritura, con el énfasis en la adquisición del vocabulario a través de 

contextos significativos y patrones fonéticos adecuados, dependiendo del nivel de conocimientos 

previos de los educandos. Junto con la técnica TPR (Total Physical Response) que permite una 

retroalimentación eficiente de los conocimientos adquiridos a largo plazo. 

 

El English Proeficiency  Index creado en el 2011 para comparar y medir el nivel de pro eficiencia 

del inglés entre los países de alrededor del mundo, según indica el informe de la Primera Edición 

publicado por Education First, el dominio del inglés de los adultos sigue siendo débil en 

Latinoamérica siendo este el resultado de procesos de aprendizaje anteriores, es decir provenientes 

desde la niñez y la adolescencia. La situación en el país ha mejorado considerablemente pero aún 

que existen docentes que aun imparten de manera similar a todos sus estudiantes siendo cada uno 

un mundo diferente, además se puede evidenciar el bajo nivel de pro eficiencia en la lengua 

extranjera según el informe de la Cuarta Edición del EF EPI (2014) en la que el Ecuador se sitúa en 

el puesto Nº 35 de 63 países lo cual indica que el dominio del Inglés en los adultos ecuatorianos 

aún es muy bajo, pero está mejorando considerablemente.  

 

La realidad del Centro de Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar” observa y refleja que debido 

a la ausencia de recursos materiales y poca aplicación de las diferentes técnicas, tanto los libros de 

clase como el material didáctico no  son  diseñados  para  promover  simultáneamente  los  estilos  

de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico presentes en los estudiantes, generando así desventajas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua. En este contexto, la situación a investigar fue 

dirigida a determinar el impacto que  tiene la identificación y utilización de estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico y las estrategias de aprendizaje de la lengua extranjera que mejor los 

complementan mediante actividades didácticas de manera simultánea. 
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Formulación del Problema 

¿En qué forma el Modelo VAK (visual, auditivo, kinestésico) fortalece el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua extranjera en los estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación 

Básica “Nicolás Javier Gorívar, Quito, D.M., período 2014-2015”? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué pasos adoptan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera: 

inglés en estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar, 

Pichincha, Quito, D.M., período 2014-2015”? 

 

¿Qué estrategias VAK emplean los docentes de inglés en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar, Pichincha, 

Quito, D.M., período 2014-2015”? 

 

¿Qué tipo de guía didáctica ayudaría a efectivizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

extranjera: inglés en estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación Básica “Nicolás Javier 

Gorívar, Pichincha, Quito, D.M., período 2014-2015”? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar en qué forma el Modelo VAK  fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua extranjera: inglés en estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación Básica “Nicolás 

Javier Gorívar, Quito, D.M., período 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar los pasos que adoptan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua 

extranjera: inglés en en estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación Básica “Nicolás 

Javier Gorívar, Quito, D.M., período 2014-2015. 

 

Explicar las estrategias VAK que emplean los docentes de inglés en la enseñanza aprendizaje en 

estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro de Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar, Quito, 

D.M., período 2014-2015. 

 

Sugerir una guía didáctica que incluya estrategias VAK la misma que ayude en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera: inglés en estudiantes de 6º a 10º E.G.B del Centro 

de Educación Básica “Nicolás Javier Gorívar, Quito, D.M., período 2014-2015. 
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Justificación 

 

Los desatinos dentro de la Educación Ecuatoriana en la enseñanza de la lengua extranjera inglés, 

han generado el interés y la inquietud para la realización de este tema de investigación, dado a la 

vez  por las experiencias adquiridas durante las prácticas pre- profesionales en las cuales observó 

que un gran número de niños y niñas tienen problemas al momento de adquirir una lengua 

extranjera lo que no permiten un desarrollo  funcional de la misma. 

 

Aun cuando algunos son los estudios realizados en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés sobre una amplia variedad de estrategias metodológicas disponibles, la mayoría se basan en 

criterios diferentes de lo que es la lengua y como esta se aprende mas que en la aplicación de 

estrategias metodológicas dinámicas que ayuden a renovar la práctica significativa de la asignatura 

de inglés y de acuerdo a las necesidades de los alumnos, las preferencias de los profesores y las 

condiciones del contexto educativo de la institución, ya que el conocimiento de un nuevo idioma 

extiende ventajas a los estudiantes en un mundo globalizado y competente cada día.  

 

Los resultados de la investigación, pueden ayudar a que en dicha institución se trabaje con 

conocimientos acerca de PNL y el Modelo VAK, y brindar posibles soluciones para ayudar a los 

niños que presentan conflicto, al tratar de comunicarse, y así superar los problemas de aprendizaje 

del idioma inglés que se suscitan actualmente en los estudiantes durante su periodo escolar. 

 

La investigación es relevante debido a la calidad que debe tener el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua extranjera: inglés, que ayude a mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes de Educación Básica, de la misma manera los docentes pueden identificar las vías o 

canales de acceso a la información de mayor preferencia de sus educandos, sean de modo visual, 

auditivo, gestual, con movimientos y ritmo. 

 

Los principales beneficiarios de la presente investigación son niños y niñas de sexto a décimo de 

año de educación básica, la institución y docentes. Además el aporte técnico que se da a la 

institución es un modelo de actividades para realizar con los estudiantes, juntamente con los 

docentes, con el objetivo de que estos superen la barrera del  aprendizaje tradicionalista. Es 

indispensable identificar en estudiantes y docentes su propio estilo de aprendizaje para que puedan 

hacer uso de ellos y mejorar sus habilidades lingüísticas. Además de elevar su nivel de 

conocimiento del inglés superando las expectativas del propio sistema escolar. 
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El valor real del modelo VAK  se trata de pensar en términos de los diferentes sistemas de 

representación. Mediante la combinación de los métodos de enseñanza, y pensando en las distintas 

formas en las que se procesa la información, los docentes pueden crear un ambiente de aprendizaje 

multisensorial. Para no adaptar las técnicas de enseñanza para cada individuo; la combinación de 

estímulos congruentes simultáneos permite a toda un aula de clases optimizar su codificación, 

almacenamiento y recuperación de información. 

 

Por otro lado el empleo del modelo VAK permite a estudiantes y docentes una comunicación más 

efectiva ya que practicar distintos métodos y estrategias para el aprendizaje; se genera un ambiente 

motivado para el mismo. La consigna aprender viendo, aprender haciendo, aprender escuchando. 

 

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

las variables en el Marco Teórico. 

 

Utilidad práctica de la investigación se refleja en la propuesta de la solución que se plantee en la 

solución del problema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Aun cuando son numerosos los estudios realizados acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la lengua extranjera: inglés se referencias investigaciones importantes y pertinentes al caso de 

estudio. Aunque las estrategias concretas que se utilizan varían según lo que se quiera aprender, el 

estudiante tiende a desarrollar preferencias globales. 

 

Cevallos, Carina (2012) presentó su estudio “Estrategias utilizadas durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes jóvenes adultos de nivel intermedio del Instituto de 

Inglés Benedict”, cuya investigación factible de tipo cuali-cuantitativo con el propósito de recabar 

información acerca de los diversos métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje del idioma, y que 

estas ayuden a mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

La misma que mediante la aplicación de una encuesta a maestros y estudiantes, y en base a los 

resultados obtenidos en cuanto a las metodologías tradicionales que generalmente se aplican para 

impartir las clases, concluyó que las  mismas  estrategias utilizadas en niños se manejan con los 

jóvenes adultos de la institución, lo mismo que permitió la elaboración de una Guía de Estrategias 

Activas de Aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Cañaveral, Daniel (2013) en su estudio “La Planificación didáctica en la Enseñanza del Inglés del 

estudiantado de los primeros años de bachillerato del Colegio Benito Juárez”. Realizó una 

investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo y de nivel de profundidad no 

experimental. La preocupación fundamental del mismo se centra en los factores que concierne a la 

planificación de los aprendizajes en el aula ya que los primeros beneficiarios directos fueron los 

docentes y estudiantes para que se propicien procesos de aprendizaje claros y coherentes. Los 

resultados obtenidos de esta investigación se reflejan en el desconocimiento de los estudiantes 

acerca de las actividades planificadas para la enseñanza por lo que no pueden ser gestores de su 

propio aprendizaje y además se concluyó que las actividades realizadas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés están desvinculadas a las necesidades de aprendizaje, es decir no 

se consideran dentro de las planificaciones. 
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El fin de esta investigación fue proponer un sistema de Planificación Didáctica que cumpla con los 

requisitos fundamentales respecto a estilos de aprendizaje, recursos socio-lingüístico y tecnológicos 

que demanda la juventud actual. 

 

Zanuy, Eva (2008) realizó su investigación de tipo descriptiva, documentada y de campo, con un 

enfoque cuali-cuantitativo para obtener sus resultados, en su tesis doctoral Generadores de 

Aprendizaje: PNL y Estilos de Aprendizaje en los libros de texto de inglés dice que existen varios 

enfoques en cada una de las teorías de aprendizaje hasta la actualidad, principalmente de aquellos 

procedimientos y técnicas para consolidar los diferentes componentes de la lengua y las habilidades  

lingüísticas. Se centra en analizar los estudios sobre Programación Neurolingüística para mejorar la 

comprensión de una lengua, como los estilos de aprendizaje para mejorar la producción de una 

lengua.   

 

Cada persona refleja su manera de ser en las labores que realiza, y de igual  modo cada profesor 

transmite su conocimiento de un modo personal. Dicho con otras palabras, estudiando las 

diferentes vías de acceso de información gracias a la PNL, y los procesos  de producción de 

conocimientos, gracias a las teorías sobre Estilos de Aprendizaje, se podría crear una excelente 

herramienta para aprender una lengua extranjera. 

 

Hernández, Andrés ; Cardona Aurora (2008) en su trabajo Estilos y Estrategias de Aprendizaje en 

el rendimiento académico de los alumnos del área de Inglés de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Universidad de La Salle, cuyo diseño metodológico de la investigación fue 

experimental. Esta investigación se desarrolló, en primera instancia, con la intención de llegar a 

todos los estilos de aprendizaje presentes en el salón de clase, no con el ánimo de privilegiar alguno 

de ellos sino permitir que tanto los alumnos visuales, como los  auditivos y los kinestésicos tengan 

las mismas oportunidades al momento de realizar su proceso de aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. Además, la Universidad de La Salle promulga por un docente reflexivo que entienda 

que el centro de este proceso radica en el aprendiz, en sus características individuales y distintivas, 

en su manera particular de apropiarse del conocimiento. Como resultado de las aplicaciones de 

cuestionarios que permitieron identificar el estilo de aprendizaje predominante, el estilo visual 

sobre los otros dos. Esto permitió generar estrategias de aprendizaje enfocados en el estilo 

predominante, sin descartar la aplicación de los otros adecuadamente. 

 

En contraste con los estudios anteriormente mencionados la presente investigación se realizó para  

conocer los diferentes estilos de aprendizaje existentes al momento de procesar y adquirir 

información, y que este replique en futuros procesos con los estudiantes. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La importancia de adquirir destrezas básicas de la lengua inglesa se explica por sí sola: 

prácticamente todo el mundo utiliza el idioma inglés para comunicarse no sólo en el ámbito de los 

negocios, sino en cuanta actividad existe, fuere cultural, comercial o de esparcimiento. 

 

En la educación es necesario tomar ciertos paradigmas que existen para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, su estudio permite implementar estrategias y evolucionar en nuevas formas que buscan 

renovar el quehacer educativo para enseñar y aprender mejor. 

 

Paradigma Constructivista: J. Piaget y L. Vigotsky sus principales creadores sostienen que el 

aprendizaje es esencialmente activo y lo que más le interesa al constructivismo es entender como el 

ser humano procesa la información, es decir de que manera los datos obtenidos  través de la 

percepción se organizan  por parte del estudiante que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y 

por lo tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la 

información que recibe. Estos conceptos y nociones cambian con el transcurso de las experiencias 

y condicionan las maneras de percibir y comprender la realidad. El lenguaje es parte primordial en 

el aprendizaje de otra lengua en este caso inglés pues se convierte en un instrumento mediador de 

las estructuras cognoscitivas. 

 

Paradigma Cognitivista: Entre los principales exponente se tiene a Noah Chomsky  cuyos aportes 

están relacionados al estudio de la mente y como este obtiene, procesa y almacena la información. 

Se argumenta que no todo el aprendizaje se produce a través de la construcción y el cambio de 

comportamientos. En esta teoría, los estudiantes son participantes activos en su aprendizaje, y la 

mente funciona como un procesador de computadora. La información ingresa, la mente procesa y 

la información se almacena para ser recuperados más tarde. El punto de vista cognitivo de 

aprendizaje es centrado en el profesor, y la información debe ser presentada de manera organizada 

con el fin de lograr el aprendizaje más eficiente. En este espacio se puede encontrar el aprendizaje 

de la lengua basado esencialmente en la formación de reglas gramaticales, nociones, funciones 

constituyendo meramente la transmisión de conocimientos. 

 

Paradigma Humanista: De acuerdo con el paradigma humanista con Gerardo Hernández uno de los 

más contemporáneos ve a los estudiantes como entes individuales, únicos, diferentes de los demás; 

personas con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar 

actividades y para solucionar problemas creativamente. En su concepción, los estudiantes no son 

seres que sólo participan cognitivamente sino personas con afectos, intereses y valores particulares, 
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a quienes debe considerarse en su personalidad total. Lo que en el aprendizaje de inglés se puede 

obtener el aprendizaje holístico combinando todas las destrezas posibles.    

 

Los principios observados desde la perspectiva de Vigotsky con el constructivismo fueron 

adoptados en el desarrollo de esta investigación debido a la importancia que refiere la recepción de 

la información proveniente del mundo real y como estudiantes y docentes son capaces de procesar 

la misma. Y con referencia al aprendizaje de una lengua extranjera en el contexto escolar se 

encuentra el hecho de que por un lado el niño aprende un idioma que desconoce sobre la base de lo  

que ya conoce en el propio. Resulta imposible pretender que los estudiantes no traduzcan o 

busquen el equivalente a su lengua materna de todas las expresiones que se le expliquen en la  

lengua extranjera, a pesar de que el docente muchas veces intenta no hacerlo. Ellos ya manejan o 

dominan la mayoría de los conceptos en su lengua nativa, por tanto solo necesitan del aprendizaje 

del nuevo código lingüístico para su comprensión.    
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Fundamentación Teórica 

Variable dependiente 

Enseñanza-Aprendizaje del Inglés 

 

Enseñanza – Aprendizaje del Inglés en un Mundo Globalizado 

 

El aprendizaje de lenguas extranjeras alrededor del mundo permite no solo el crecimiento 

económico sino también el desarrollo social, esto hace que el nivel intelectual y de oportunidades 

laborales aumente. Las mismas van acompañadas de políticas e iniciativas orientadas hacia el 

mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en este caso. 

 

Muchas son las ocasiones en las que el dominio del inglés en términos de comercio, la industria, 

los negocios, comercio internacional, educación; es necesario  puesto que las informaciones de 

libros revistas e incluso televisión y radio son dadas a conocer por medio de este idioma como es 

un una lengua reconocida y hablada a nivel mundial. 

 

Hoy en el siglo XXI, en un mundo interconectado, el conocimiento del idioma inglés se ha 

convertido en el principal vehículo del proceso de universalización del conocimiento y se ha 

convertido en un factor esencial de la formación académica y de desarrollo profesional.  

 

La enseñanza del  idioma inglés en la actualidad es indispensable, ya que el uso de este actualmente 

es muy importante en el progreso de cualquier actividad profesional. Así como el aprendizaje que 

permita tener un conocimiento básico de este idioma. 

 

La introducción de cualquier lengua extranjera, especialmente del inglés, surge como respuesta a 

una necesidad cultural y social; lo cual evidencia la importancia de considerar la inmersión de una 

lengua extranjera en relación al contexto educativo. La influencia de la sociedad en el medio 

educativo y en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, entendiendo esta como una 

representación sociocultural. Además, otorga gran importancia a las interacciones comunicativas, 

con todo el conjunto de elementos socioculturales para ir consolidando la dirección del aprendizaje. 

Sea cual sea la metodología que se adopte, una actitud humanista será siempre beneficiosa para el 

aprendizaje. Este tipo de enseñanza contribuye a aumentar la motivación en los estudiantes y a 

facilitar, por tanto, su aprendizaje. (Ver Anexo Nº1) 
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El Proceso de Aprendizaje y Enseñanza del Inglés 

 

Aprender no consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por su 

capacidad de relacionar y asociar la gran cantidad de información que recibe continuamente y 

buscar pautas y crear esquemas que permitan entender el mundo que está alrededor. 

Existen cuestiones divergentes entre los seres humanos sobre los conceptos de enseñanza y 

aprendizaje que se encuentran correlacionados directamente, el primero no puede estar separado 

del otro. (Ver Anexo Nº2) 

 

El aprendizaje actualmente se encuentra concebido como un “proceso” interno por el cual el 

estudiante construye, transforma, acumula y renueva sus representaciones del conocimiento.    

 

Tomando en cuenta que los conocimientos nos son únicamente aquellos conceptos memorísticos 

adquiridos en un ambiente educativo, sino también los valores, normas, actitudes y destrezas. En el 

escenario de la enseñanza, la ayuda pedagógica consiste esencialmente en crear condiciones 

adecuadas para que dichos esquemas se dinamicen y ocurra el aprendizaje.  

 

Por otro lado la enseñanza concebida desde una perspectiva humanista se percibe como estimular, 

dirigir, orientar al estudiante además de la evaluación de los resultados proceso en sí mismo. La 

enseñanza está orientada al cambio de comportamiento como el fin último siendo los maestros los 

que dan forma activamente convirtiéndolo en racional y reflexivo. Los docentes por sus acciones 

pueden influir en los estudiantes a cambiar su propio pensamiento o comportamiento deseado. 

 

Gráfico Nº1: Play, learn and grow together 

 

Fuente: Google imágenes  

Elaborado por: Anónimo 
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Corresponde entonces tomar mayor conciencia de que la principal preocupación es la enseñanza 

dirigida al estudiante más que enseñar la materia. Se debe reconocer también que cada  individuo 

es único.  

 

Entonces la primera parte esencial es ¿a quién enseñar?, mientras que en segundo lugar hay algo 

¿que enseñar?, es decir, el lenguaje inglés.  Se sabe de la complejidad del lenguaje y la enseñanza 

del mismo como segunda lengua que no es una tarea fácil. 

 

Se debe poner especial atención en lo que se refiere al accionar docente en las instituciones, este 

tema está estrechamente relacionado toda la comunidad educativa, ya que la enseñanza de inglés es 

tarea en el futuro.  

 

Si se quiere optimizar la enseñanza se debe acomodarla a hacia los estudiantes para obtener el 

máximo rendimiento de cada uno. El aprendizaje que se pretende optimizar es aquel calificado 

como el idioma más internacional; el inglés. Sin embargo, las bases del aprendizaje tienen aspectos 

comunes a cualquiera que sea el tema a aprender.  

 

Teorías del Aprendizaje y Enseñanza 

 

Diversas teorías ayudan a comprender, controlar, y predecir el comportamiento humano y tratan de 

explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adhesión de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Las teorías del 

aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los significados y cómo se aprenden los nuevos 

conceptos. 

 

Dentro de las principales teorías del aprendizaje se pueden apreciar las conductuales, sociales y 

cognitivas. 

 

Teorías Conductuales 

 

Como se ha dicho anteriormente el aprendizaje puede ser definido como el proceso que lleva a un 

cambio de comportamiento relativamente permanente o potencial cambio de comportamiento. En 

otras palabras, a medida que el ser humano aprende, se altera la forma de percibir el entorno, la 

forma en que se interpretan los estímulos entrantes, y por lo tanto la forma de interactuar, o 

comportarse.  
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Entre los más clásicos se tiene a John B. Watson (1878-1958) quien fue el primero en estudiar 

como el proceso de aprendizaje afecta el comportamiento, y formó la escuela de pensamiento 

conocida como conductismo. La idea central detrás del conductismo es que sólo las conductas 

observables son dignas de investigación así como el estado de ánimo de una persona o 

pensamientos son demasiado subjetivos.  

 

Skinner (1904-1990) siguió gran parte de la investigación y los hallazgos de Watson, creyendo que 

los estados internos podrían influir en el comportamiento al igual que los estímulos externos. Fue 

considerado como un conductista radical a causa de esta creencia, aunque hoy en día se cree que 

ambos estímulos internos y externos influyen en nuestro comportamiento. 

 

Básicamente entonces el conductismo se preocupa en como el comportamiento resulta de los 

estímulos, tanto en el medio ambiente y dentro individuo. Esto hace referencia a la recepción de 

estímulos tanto externos como internos capaces de modificar la conducta y producir aprendizaje. 

 

Cuando se habla de aprendizaje de lenguas en especial de inglés se puede influir mediante 

estímulos apropiados que modifiquen conductas relacionadas con pautas y procedimientos, los 

refuerzos favorecen la repetición de la conducta. El método conductista es, de alguna manera, un 

aprendizaje automático en el que el estudiante escucha un diálogo, contextualiza las estructuras que 

se introducen e ilustra las situaciones. El diálogo se repite y el estudiante memoriza, insistiendo el 

profesor en la pronunciación y en la entonación. Estas repeticiones son ejercicios estructurales, lo 

que se conoce en inglés como drills o actividades de práctica controlada, las cuales automatizan los 

contenidos gramaticales de una unidad didáctica.  

 

El fin que se persigue es que el estudiante responda de manera automática y sin pensar en las reglas 

gramaticales, tal como señala los principios de conductismo: Ley Estímulo Respuesta 

convirtiéndose en un sujeto pasivo para quien le es ajeno de cierto modo el contenido de lo que se 

repite. Aquí se puede obtener de manera general un aprendizaje de vocabulario en inglés netamente 

memorístico, pero sin validez funcional de la lengua. (Ver anexo Nº3) 

 

Teorías Cognitivas 

 

La revolución cognitiva es el nombre de un movimiento intelectual en la década de 1950 que con lo 

que se conoce colectivamente como las ciencias cognitivas. Se inició en el contexto moderno de 

mayor comunicación interdisciplinar y de  investigación. 
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Las áreas pertinentes que se combinaron fueron la psicología, la antropología y la lingüística con 

los enfoques desarrollados dentro de los campos nacientes de la inteligencia artificial, la 

informática y la neurociencia. Dos de las figuras prominentes de la psicología cognitiva son Jean 

Piaget (1896 - 1980) y Lev Vygotsky (1896 - 1934). 

 

La revolución cognitiva surge en respuesta al conductismo, que era la escuela predominante en la 

psicología experimental en el momento. El cognitivismo se centra en el estudio de como las 

personas piensan, entienden y saben. Se hace hincapié en el aprendizaje de como las personas 

comprenden y representan el mundo exterior dentro de sí mismos y como las formas de pensar 

sobre el mundo influyen en el comportamiento. 

 

Desde una perspectiva de aprendizaje cognitivo, este consiste en la transformación de la 

información tomada del medio ambiente en conocimiento almacenado en la mente. El aprendizaje 

ocurre cuando el nuevo conocimiento se adquiere o un conocimiento existente es modificado por la 

experiencia. 

 

Esta teoría mira al aprendizaje de inglés como un proceso de pensamiento consciente y razonado, 

que implica el uso deliberado de estrategias de aprendizaje especialmente en el procesamiento de 

información, mejoran la comprensión, el aprendizaje o la retención de información. Esta 

explicación del aprendizaje de idiomas se contrapone fuertemente con la teoría conductista del 

aprendizaje de lenguas, que ve el  proceso como inconsciente, automático. 

 

Este punto de vista conduce a un enfoque de aula sobre el uso de estrategias de aprendizaje que se 

han observado exitosamente en los estudiantes del idioma y  mirándolo como un "procesador de 

información", con limitaciones en cuanto a la cantidad de nueva información puede ser retenida. 

 

En el aula las actividades relevantes pueden ser revisiones de clases anteriores, vocabulario, 

utilizando un enfoque de andamiaje con los jóvenes estudiantes, análisis y discusión de temas 

relacionados con el inglés, utilizar el método inductivo-deductivo. (Ver Anexo Nº4). 

 

Teorías Sociales 

 

Las teorías sociales intentan explicar como se produce el pensamiento y que factores determinan el 

comportamiento del estudiante. Bandura en su teoría del aprendizaje social en trata de explicar la 

conducta humana en términos de interacción de tres factores; los cognitivos, conductuales y las 

influencias ambientales. 
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La diversidad en las prácticas sociales se produce debido a las diferencias individuales sustanciales 

en las capacidades que se cultivan y las que permanecen subdesarrolladas en el estudiante. Su 

principal objetivo es canalizar el desarrollo de las diferentes capacidades humanas que se 

complementa en una teoría cognitiva social favoreciendo un modelo en el que el comportamiento, 

la cognición, otros factores personales y las influencias ambientales interactúan como los 

determinantes e influyen entre sí de forma bidireccional. 

 

Estas ayudan a entender como la gente aprende en contextos sociales (aprender uno del otro) y 

además informan sobre como los maestros, construyen comunidades de aprendizaje activo. Lev 

Vygotsky (1962), un profesor  ruso y psicólogo, declaró que el aprendizaje se produce a través de 

las interacciones y comunicación con los demás, examinó como el entorno social influye en el 

proceso de aprendizaje. Sugirió que el aprendizaje tiene lugar a través de las interacciones 

estudiantes tienen con sus compañeros, maestros y otros expertos. En consecuencia, los profesores 

pueden crear un ambiente de aprendizaje que maximiza la capacidad del estudiante para interactuar 

entre sí a través del debate, la colaboración y la retroalimentación. Por otra parte, Vygotsky 

también argumenta que la cultura es el factor determinante principal para la construcción del 

conocimiento. Se aprende a través de esta lente cultural, mediante la interacción con los demás y al 

seguir las reglas, destrezas y habilidades propias de la cultura. 

 

Aunque el entorno también influye en la personalidad del ser humano, la conducta tiene unos 

fundamentos biológicos. Las maneras en las que se  recibe la información a través de los sentidos 

para más tarde procesarla depende también del componente biológico. El criterio neurolingüístico, 

es decir, la vía de ingreso de la información, que puede ser visual, auditivo o kinestésico, resulta 

fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña. (Ver Anexo Nº5) 

Gráfico Nº2: Principales teorías del aprendizaje 

 

Fuente: https://teoriasocioeducativa.wordpress.com/category/uncategorized/ 

Elaborado por: Anónimo 



18 
 
 

Adquisición de la Lengua Extranjera 

 

El lenguaje humano es el resultado de la implicación de muchas áreas cerebrales cuya función es 

dar significado a las palabras habladas y escritas. El éxito del desarrollo del lenguaje humano y la 

gran diferencia con respecto a otros organismos radica en la organización del cerebro que, por un 

lado, crea un complejo sistema lingüístico a través de la visión y la audición, y por otro, desarrolla 

una refinada actividad neuromuscular que le permite expresarlo. 

 

Una gran parte del pensamiento humano se obtiene lingüísticamente. Por lo tanto, los procesos 

mediante los que el lenguaje se desarrolla son de gran interés. Inicialmente, los niños adquieren 

conocimientos acerca de los objetos y de las relaciones entre ellos a través de procesamiento 

lingüístico de la experiencia directa y la indirecta. Tal comprensión ayuda a impartir significado a 

los símbolos lingüísticos. Al relacionar las expresiones que escuchan a lo que ellos entienden que 

estar pasando en ese momento, los niños comienzan a comprender cuales son las diferentes formas 

lingüísticas y lo que significan. Vygotsky argumenta que el lenguaje es la herramienta principal 

que promueve el pensamiento, desarrolla el razonamiento, y apoya las actividades culturales como 

la lectura y la escritura.  

 

Como resultado de ello, las estrategias de enseñanza aprendizaje a través del currículo juegan un 

papel importante en la construcción del conocimiento. Por otra parte, los docentes tienen que dar la 

oportunidad a los estudiantes para una discusión de lo logrado en su aprendizaje. La discusión tiene 

el propósito de hacer observaciones de fondo construyendo aprendizaje uno del otro, hay un 

intercambio significativo entre los estudiantes traducido en preguntas que promueven una 

comprensión más profunda.  

 

El lenguaje tiene un papel particular en el aprendizaje y el desarrollo mediante la adquisición de 

una lengua, cuando a un niño se le proporciona los medios para pensar en nuevas formas gana una 

nueva herramienta cognitiva para dar sentido al mundo. La comunicación es utilizada por los niños 

como un dispositivo adicional en la solución de problemas, para superar la acción impulsiva, para 

planificar una solución antes de probarlo y controlar su propio comportamiento. Sin embargo, el 

propósito principal del lenguaje para los niños es social, ellos utilizan el lenguaje para obtener la 

ayuda de los demás y para resolver problemas. (Ver Anexo Nº6) 
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Factores individuales y contextuales relacionados con el aprendizaje de la lengua extranjera 

 

Se toma que cuenta que en el aprendizaje de la lengua extranjera se refiere no solo a la importancia 

el factor individual (estudiantes); sino también al entorno en que se desenvuelven los mismos 

(factores contextuales). En otras palabras, ambos grupos de factores influyen considerablemente en 

los  procesos de aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

Los factores biológicos son aquellos que se relacionan desde el punto de vista morfológico y 

fisiológico con el individuo que aprende la lengua extranjera. Son muy variados y difieren de un 

estudiante a otro. Entre ellos, resaltan la edad y la personalidad de los que se dedican a la 

adquisición-aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

Aun cuando se han realizado muchas investigaciones con el fin de conocer si la edad afecta la 

adquisición de la lengua extranjera. Una de las conclusiones de dichas investigaciones es el 

reconocimiento de la complejidad del factor edad. Los científicos no están de acuerdo sobre una 

edad que facilite o no el dominio de la lengua extranjera. 

 

Al respecto Huarte de San Juan (1998) en Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje 

dice:  

       

 

 

 

 

 

 

Se puede deducir entonces que los niños aprenden con más rapidez que los adultos, pero estos 

tienen más facilidad para adquirir mejores niveles de corrección en la pronunciación.  

 

Los niños logran más fácilmente una buena pronunciación y un perfecto acento, sobre todo por 

estar más frecuentemente en contactos con la LE. Esto se nota en situaciones de adquisición-

aprendizaje, tanto de segunda lengua (L2), como de lengua extranjera (LE), por el contrario los 

adultos deben tener altos rendimientos en los demás aspectos, gracias al ejercicio permanente de 

metacognición que hacen durante sus interacciones. Además, su consistente bagaje socio-

lingüístico y cultural, consecuencia de su edad  y su experiencia les apoya en este camino. 

 

Cuan impertinente sea la imaginación, y el entendimiento,  para aprender las 

lenguas y maneras de hablar, pruébalo claramente la niñez, que, con ser la edad en 

la cual el hombre está más falto de estas dos potencias, con todo eso dice Aristóteles 

que los niños aprenden mejor cualquier lengua que los hombres mayores, aunque 

son más racionales (Pág. 319). 
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Cada ser humano tiene características específicas y es diferente de los demás. Estos rasgos le 

afectan positiva o negativamente y tienen implicaciones muy notables en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. La personalidad reúne algunas dimensiones del comportamiento que adopta el 

estudiante al aprender una lengua extranjera. 

 

Pensamiento y Lenguaje a través de una Perspectiva Socio-cultural 

 

La teoría sociocultural tiene su origen en los escritos del psicólogo ruso L.S Vigotsky y sus colegas 

quienes argumentan que el funcionamiento mental humano es fundamentalmente un proceso 

mediado y organizado por mecanismos culturales, actividades y conceptos. En este marco, se 

entiende que los seres humanos utilizan mecanismos culturales existentes para crear otros nuevos 

que permitan regular su actividad conductual. El uso del lenguaje, la organización y la estructura 

son el principal recurso de la mediación. En términos prácticos, los procesos de desarrollo se llevan 

a cabo mediante la participación en ámbitos culturales, lingüísticos e históricamente formados 

como la vida familiar y la interacción del grupo de pares, y en contextos institucionales como la 

escolarización, las actividades deportivas organizadas, y lugares de trabajo, por nombrar sólo unos 

pocos.  

 

Mediación  

 

Para entender mejor la mediación psicológica a través de las herramientas conceptuales y 

semióticas, podemos considerar la relación más evidente entre los humanos y el mundo físico que 

está mediada por herramientas, materiales concretos. Si queremos cavar un agujero en el suelo con 

el fin de plantar un árbol, es posible, siguiendo el comportamiento de otras especies, simplemente 

usar nuestras manos. Sin embargo, los humanos modernos rara vez piensan realizar dicha actividad 

no mediada; en lugar de eso  para dicho proceso de excavar se usa una pala, lo que permite hacer 

un uso más eficiente de la energía física y para cavar un agujero más preciso. Se puede ser aún más 

eficiente y gastar menos energía física se utiliza un dispositivo de excavación mecánica, como una 

retroexcavadora. 

 

El lenguaje es la herramienta simbólica más penetrante y potente (mecanismo cultural) que los 

seres humanos poseen para mediar en su conexión con el mundo, entre ellos, y para ellos mismos. 

Esto significa que en la adquisición del lenguaje, las personas pueden desarrollar su función 

cognitiva, mejorar su capacidad de utilizar el lenguaje e internalizar hablando con ellos mismos. 

Los gestos son considerados como la otra forma de habla privada. 
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Control de una Actividad o Proceso 

 

Es una forma de mediación en referencia a la capacidad de los niños a regular su propia actividad a 

través de medios lingüísticos mediante la participación en actividades (físicas y mentales) en los 

que su actividad está subordinada al principio, o regulada por otros, generalmente por medio de 

reglas. El proceso de desarrollo de la autorregulación se mueve a través de tres etapas generales.  

1. Objeto de regulación, se presenta cuando los estudiantes son a menudo controlados mediante el 

uso de objetos en su entorno con el fin de pensar, decir el nombre de diversos objetos en inglés por 

ejemplo. 

 

2. La denominada regulación, incluye la mediación implícita y explícita (que implican diferentes 

niveles de asistencia, dirección, y lo que se describe a veces como andamios) por padres, hermanos, 

compañeros, entrenadores, maestros, y así sucesivamente, un ejemplo claro en el aprendizaje de 

inglés es cuando el diálogo se produce entre pares o superiores. 

 

3. La etapa final, denominada autorregulación, se refiere a la capacidad para llevar a cabo 

actividades con un mínimo o ningún apoyo externo. La autorregulación es posible gracias a la 

internalización, se puede notar cuando el individuo es capaz de aplicar habilidades de  la lengua 

extranjera de manera espontánea. 

 

Internalización  

 

La internalización es un proceso negociado que reorganiza la relación del individuo con su entorno 

social y, en general en el rendimiento futuro. Internalización explica la conexión orgánica entre la 

comunicación social y la actividad mental y es el mecanismo a través del cual se gana el control 

sobre el cerebro, el órgano biológico de pensar. La imitación es considerada como el mejor método 

por el cual se realiza la internalización. Sin embargo la imitación aquí es diferente del concepto en 

el conductismo, que solo copia o imita los comportamientos de los demás de forma pasiva, pueden 

resultar en las transformaciones creativas y activas. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo 

 

Consiste en dos formas de desarrollo, primero es el nivel de desarrollo real, es decir, el nivel de 

destreza alcanzado por el niño que trabaja de forma independiente. El segundo es el nivel de 

desarrollo futuro, es decir, el nivel de habilidad potencial que el niño es capaz de alcanzar con la 

ayuda de un instructor más capaz. Vygotsky consideraba que la ZDP como una manera de explicar 
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mejor la relación entre el aprendizaje de los niños y el desarrollo cognitivo. El creía que el 

aprendizaje siempre precede el desarrollo en la ZDP. En otras palabras, a través de la asistencia de 

una persona más capaz, un niño es capaz de aprender habilidades o aspectos de una habilidad que 

van más allá del desarrollo real del niño. 

 

Entonces  la adquisición del lenguaje debe tener por lo menos tres elementos básicos, es decir, el 

desarrollo de la función del lenguaje, el desarrollo de la función mental y la combinación de 

lenguaje y el pensamiento. En primer lugar, las personas deben tener el nivel elemental de la 

función del lenguaje y la función mental que viene desde el desarrollo, filogenia del sistema 

nervioso. En segundo lugar, el lenguaje y el pensamiento se pueden combinar en una determinada 

condición.  

 

Desde esta perspectiva también se ofrecen numerosas implicaciones pedagógicas para la enseñanza 

de lenguas extranjeras. Una creencia común de estas es la noción de que el aprendizaje se produce 

de manera efectiva cuando los estudiantes interactúan entre sí en las aulas de lengua extranjera. A 

diferencia de la evaluación tradicional que se centra en el producto final de lo que los estudiantes 

han logrado. 

 

Las actividades acordes con esta teoría además del tradicional role play que es interactivo pueden 

variar, se puede trabajar con diferentes actividades que permitan simular el contexto cultural en el 

que se desenvuelven los estudiantes tales como: 

 

Story telling: Actividad interactiva en la cual el docente presenta una serie de gráficos que relatan 

una historia, al describirlos haciendo uso del leguaje se construye la historia; todo depende el nivel 

a quien se enseña. (Ver Anexo Nº9) 

Pensar en voz alta: cuando se proporciona a los estudiantes la posibilidad de decir lo que está 

pensando, decide y escoge entre opciones espontáneamente; permite que las situaciones de 

aprendizaje sean más reales para los estudiantes. Esto hace que los mismos adquieran habilidades 

de manera automática pudiendo comunicarse con otras personas y con el mismo.  

Language date: Este se refiere a una actividad para organizar una jornada en la que los estudiantes 

puedan reunirse con hablantes nativos como sus acompañantes. El estudiante y el hablante nativo 

deben organizar algunas actividades que pueden hacer juntos, como salir a cenar, ir de compras, 

jugar algunos deportes. El hablante nativo no debe ser capaz de entender la lengua materna del 

estudiante, de esta manera se verá obligado a hablar el idioma que está aprendiendo.  
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Gráfico Nº3: Lev Semenovich Vigotsky 

 

Fuente: Wikipedia  

Elaborado por: Anónimo 

 

Todo esto implica además que la evaluación debe ser dinámica y promover el desarrollo. Dado que 

la mediación se realiza en la Zona de Desarrollo Próximo de los estudiantes, el progreso notable es 

probable que ocurra.  

 

Aunque el aprendizaje de una lengua extranjera ha sufrido grandes cambios durante las últimas 

décadas, las diferentes perspectivas teóricas que los docentes, el desarrollo curricular se comporten 

y piensen de manera diferente en cuanto a como los estudiantes del deben aprender la misma 

 

El Método 

 

Para  Bochensky  (1971):  “El  método  es  la  forma  y  manera  de  proceder  en  cualquier 

dominio, es decir de ordenar la actividad, y ordenarla a un fin.” (pag28). 

 

En educación el método se refiere a las estrategias generales, los principios, la pedagogía, 

utilizados para la enseñanza en clase. La elección de método de enseñanza depende de lo que se 

ajusta a su filosofía educativa, espacio demográfico, temática. En cuanto al método para la 

enseñanza del inglés se basa en principios y procedimientos sistemáticos, es decir que es una 

aplicación de puntos de vista sobre como se enseña y aprende mejor una lengua. Existen diferentes 

métodos para la enseñanza aprendizaje del inglés entre los principales se encuentran los siguientes. 

 

El Método Natural 

 

Este método de Prendergast (1869), tiene como objetivo principal el de capacitar al estudiante para 

comunicarse oralmente. El método natural se opone al método artificial, es decir, a lo que no es 
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acorde con la naturaleza, artificioso o distorsionado por el hombre. El aprendizaje de una lengua 

tiene que ser similar a cómo la aprende un niño para poder comunicarse. Era partidario de no 

traducir de una lengua a otra, ya que se puede asociar el significado de manera natural, como los 

niños. No existen materiales preparados ya que la clase gira entorno a conversaciones naturales. El 

profesor prepara un tema acorde con el vocabulario del alumnado y se realizan conversaciones al 

respecto. Se imita la relación paternal y se utiliza el inglés en todo momento. El alumno se 

encuentra como si estuviera aprendiendo su primer idioma en un ambiente familiar y relajado, 

simplemente escucha e imita, aprendiendo con la práctica. Las principales ventajas son el gran 

énfasis en la expresión oral y su ambiente relajado. Las desventajas son que se necesita un grupo 

reducido de alumnos y la dificultad de producir situaciones interesantes que inciten a conversación. 

 

Método de Traducción de la Gramática-Grammar Translation 

 

Es uno de los métodos más tradicionales, las clases se imparten en la lengua materna de los 

estudiantes, con poco uso activo de la lengua extranjera. El vocabulario se enseña en forma de 

listas de palabras aisladas y se elaboran explicaciones de gramática. Proporciona las reglas para 

poner palabras juntas; a menudo se centra en la forma y no en la pronunciación de las palabras.  

 

Método Directo 

 

El método directo es una opción mejorada del método gramatical y de traducción proporcionado 

por F. Frankle justificando que a través de la escritura, el uso oral de la lengua a aprenderse en el 

contexto instruccional del aula de clases se aprende la lengua extranjera. Este método pretende ir 

del aprendizaje al uso del lenguaje. No se usa la lengua materna para el aprendizaje todas las 

instrucciones, diálogos, demostraciones se realizan automáticamente en inglés. Los materiales que 

precisa son manuales que contengan diálogos sociales y se trabaja en todos los aspectos posibles. 

Requiere un profesor bilingüe y un alumnado que sepa abstraer las reglas lingüísticas por 

inducción. Tiene la ventaja que trabaja las cuatro destrezas lingüísticas y que se puede aplicar en 

clases con un número elevado de alumnos. 

 

Método Audiolingual 

 

Este método es basado en el modelo de formación de hábitos de la psicología conductista y en una 

teoría lingüística estructural de la lengua, se puso énfasis en la memorización a través de ejercicios 

de patrones y prácticas de conversación en lugar de promover la capacidad comunicativa. Su 

objetivo principal es la comunicación práctica oral. Se aprende por procesos condicionados de 
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estímulo-respuesta, creando automatismos por la repetición de estructuras que se van modificando. 

El profesor, siempre bilingüe, corrige inmediatamente para evitar que se repitan. El alumno 

reflexiona sobre la lengua, simplemente debe repetir. La mayor ventaja de este método fue la 

introducción del laboratorio de idiomas, mejorando así las destrezas orales. El mayor inconveniente 

es el dominio por parte del profesor de la lengua y de la metodología. Se presenta la lección en 

forma de diálogo pero en realidad es un conjunto de frases que deben memorizarse de manera 

secuencial y usarse repetitivamente, el vocabulario es limitado. 

 

Método Comunitario-Community Language Learning Method 

 

Este no es un método usual, se basa en la comunicación y es extremadamente centrada en el 

estudiante. El docente no es visto simplemente como el maestro sino más bien como un instructor. 

Los estudiantes en un aula son vistos como un grupo en lugar de como una clase, un grupo de 

extrema necesidad de cierta terapia y consejería.  

 

Las dinámicas sociales que se producen en el grupo son muy importantes y son necesarias una serie 

de condiciones para que el aprendizaje tenga lugar. Este método no se basa en la lingüística, si no 

en que los alumnos decidan de lo que quieren hablar con sus compañeros. No existe una 

programación previa, ya que se improvisa sobre la marcha a petición del alumnado. Para lograr 

estos objetivos se proponen las siguientes medidas: 

 

-Entorno que propicie la interacción (alumnos sentados en círculo, por ejemplo) 

-El profesor es mero consejero y no participa 

-La fluidez en la conversación se irá haciendo progresiva 

-Utilización de los medios que se crean necesarios 

 

Communicative Language Teaching 

 

Este método en particular se encuentra basado en la adquisición de la competencia comunicativa, 

desarrollando procedimientos que permitan incorporar el resto de habilidades que se necesitan para 

adquirir la lengua extranjera. Para los docentes, la comunicación implica el intercambio de 

información desconocida entre interlocutores. Sin embargo algunos maestros a entienden a la 

comunicación en los términos más globales, antropológicos, es decir, como un sistema cultural. Se 

puede trabajar de la siguiente manera: Actividades de introducción, actividades de comprensión 

concretada en un texto o diálogo representativo de una situación real, consolidación de la 
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comprensión, prácticas orales o escritas, prácticas cognitivas sobre gramática, ejercicios de 

interacción, corrección y transferencia a situaciones equiparables. 

 

Total Physical Response Method 

 

Dentro de este método se busca combinar la información y las destrezas propias del inglés a través 

del sistema sensorial y kinestésico. De esta manera los estudiantes asimilan la información 

rápidamente además de sentirse motivados para el aprendizaje. Por lo general se usa cuando 

queremos dar instrucciones o hacemos uso de los imperativos, debido a que los estudiantes 

entienden el lenguaje hablado, estas estructuras son transferidas o comunicadas sin ninguna 

presión, se les permite expresarse espontáneamente por lo que los estudiantes se sienten confiados 

al hablar inglés. La clase según este método sería: 

 

-Actividad de comprensión oral, concretada en órdenes y mandatos que implican la realización de 

una acción física. 

-Las ordenes se dan a una o varias personas.  

-Reproducción de las frases mediante la proyección de dibujos o imágenes.  

-Una vez que los alumnos están preparados lingüísticamente, repiten las frases-mandato para que 

las ejecuten otros compañeros de clase. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

El término "estilos de aprendizaje" describe a la capacidad que cada estudiante tiene para aprender 

de manera diferente. Técnicamente, el estilo de aprendizaje de un individuo se refiere a la manera 

preferencial en el que el estudiante absorbe, procesa, comprende y retiene información. Por 

ejemplo, al aprender como construir un reloj, algunos estudiantes comprenden el proceso, 

siguiendo las instrucciones verbales, mientras que otros tienen que manipular físicamente el reloj 

por sí mismos.  

 

Esta noción de estilos de aprendizaje individualizados ha ganado un amplio reconocimiento en la 

teoría de la educación y en la estrategia de gestión del aula. Los estilos de aprendizaje individuales 

dependen de factores cognitivos, emocionales y ambientales, así como de una experiencia previa.  
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En otras palabras: todo el mundo es diferente. Es importante que los educadores comprendan las 

diferencias en los estilos de aprendizaje de sus alumnos, para que puedan poner en práctica 

estrategias de mejores prácticas en sus actividades diarias, plan de estudios y evaluaciones. En este 

apartado se muestran los principales estilos de aprendizaje y sus teorías relacionadas con el tema de 

la investigación. 

 

Teoría del Aprendizaje Experiencial 

 

Desarrollada por Kolb consiste en un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas en que un estudiante se 

encuentra dentro del proceso en diferentes grados: experimentar, reflexionar, pensar y actuar; sin 

embargo, en el nivel más básico, un alumno generalmente muestran una preferencia o fuerza en 

sólo una de las etapas. El escenario preferido de aprendizaje determina el estilo de aprendizaje del 

alumno. La teoría de Kolb se basa en los orígenes de aprendizaje experiencial de las obras de los 

destacados estudiosos del siglo XX Dewey, Lewin y Piaget, y desarrolla un modelo integral del 

proceso de aprendizaje experiencial y además plantea que las personas pueden captar la 

información o la experiencia a través de dos vías básicas: la concreta, llamada por el experiencia 

concreta y la abstracta, denominada conceptualización abstracta. 

 

De acuerdo a las formas de procesar la información, Kolb señala que algunas personas, después de 

haber percibido una experiencia o información, prefieren reflexionar sobre algunos aspectos, filtrar 

esa experiencia en relación con la propia para crear nuevos significados en una elección pausada y 

deliberada. David Kolb considera que los estudiantes pueden ser clasificados en convergentes o 

divergentes, y asimiladores o acomodadores, en dependencia de cómo perciben y cómo procesan la 

información. 

Gráfico Nº4: Modelos de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

 

Fuente: http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/modelo_kolb.htm 

Elaborado por: Elizabeth Cabezas 
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Convergente 

 

Percibe la información de forma abstracta, por la vía de la formulación conceptual y procesa por la 

vía de la experimentación activa. Las personas con este estilo de aprendizaje son los mejores en la 

búsqueda de usos prácticos para las ideas y teorías. Ellos son capaces de resolver problemas y 

tomar decisiones mediante la búsqueda de soluciones adecuadas a las preguntas o problemas. Estos 

estudiantes tienden a aprender mejor cuando se les da simulaciones, aplicaciones prácticas, análisis 

de laboratorio, y la oportunidad de experimentar con nuevas ideas. 

 

Divergente 

 

Los estudiantes divergentes se caracterizan por captar la información por medio de experiencias 

reales y concretas y por procesarla reflexivamente, son mejores en la visualización de situaciones 

concretas desde muchos puntos de vista diferentes. Ellos tienden a tener amplios intereses 

culturales así como para recopilar información. Están interesados en las personas, tienden a ser 

imaginativos y emocionales y, a menudo se especializan en las artes. Trabajando en grupos, 

apreciando diversos puntos de vista, y recibir retroalimentación personal. 

 

Asimilador 

 

Los asimiladores o analíticos, tienden también a percibir la información de forma abstracta, pero a 

procesar reflexivamente. Las personas con este estilo de aprendizaje son los mejores en la 

comprensión de una amplia gama de información y ponerla en forma concisa, lógica. Son menos 

centrado en las personas y más interesado en las ideas y conceptos abstractos. Conferencias, 

lecturas, tiempo para pensar las cosas, y explorar modelos analíticos son ejemplos de algunas de las 

formas en que un asimilador prefiere aprender. 

 

Acomodador 

 

Finalmente los acomodadores perciben la información a partir de experiencias concretas y la 

procesan activamente. Las personas con este estilo de aprendizaje tienen la capacidad de aprender 

de la experiencia principalmente "con las manos". Ellos disfrutan de la realización de los planes y 

de involucrarse en experiencias nuevas y desafiantes. Son propensos a actuar sobre los sentimientos 

más que en el análisis lógico.  
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Las personas con un estilo de aprendizaje con capacidad tienden a ser eficaces en carreras 

orientadas a la acción como el marketing o ventas, disfrutan de la fijación de metas, el trabajo con 

los demás, y el uso de diferentes enfoques para la realización de un proyecto. 

Tabla Nº1: Características de los estudiantes según el Modelo de Kolb 

 

Características del alumno  
convergente 

Características del 
alumno divergente 

Características del 
alumno asimilador 

Características del 
alumno acomodador 

Pragmático Sociable Poco sociable Sociable 

Racional Sintetiza bien Sintetiza bien Organizado 

Analítico Genera ideas Genera modelos Acepta retos 

Organizado Soñador Reflexivo Impulsivo 

Buen discriminador Valora la comprensión Pensador abstracto Busca objetivos 

Orientado a la tarea Orientado a las personas Orientado a la reflexión Orientado a la acción 

Disfruta aspectos técnicos Espontáneo Disfruta la teoría Dependiente de los demás 

Gusta de la experimentación Disfruta el descubrimiento Disfruta hacer teoría Poca habilidad analítica 

Es poco empático Empático Poco empático Empático 

Hermético Abierto Hermético Abierto 

Deductivo Intuitivo Investigador Comprometido 

Fuente: http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/modelo_kolb.htm 

Elaborado por: Anónimo 

 

 

Variable Independiente 

Modelo VAK 

 

Estilos de Aprendizaje VAK (visual, auditivo, kinestésico) 
 

Uno de los modelos más comunes de estilos de aprendizaje, se basa en Programación Neuro-

Lingüística (PNL). En este se puntualizan a los estudiantes como visual, auditivo y kinestésico y 

describe como prefieren tomar la información. Este estilo VAK de aprendizaje está relacionado con 

las inteligencias múltiples, ofrecen métodos razonablemente sencillos, accesibles para comprender 

y explicar formas preferidas de los estudiantes al aprender. (Ver Anexo Nº10) 

 

Visual: Los estudiantes visuales prefieren tomar la información observando, a menudo procesan en 

forma pictórica. Esto significa que va a pensar o recordar cosas en las imágenes, les gusta leer, ver 

gráficos y utilizar símbolos. Un claro ejemplo del uso de material se presenta cuando se quiere 

enseñar vocabulario mostrando tarjetas con diferentes características, el mismo que puede utilizar 

flashcards; por ejemplo en este caso picture animal flashcards y word animal flashcards. (Ver 

Anexo Nº11). Las actividades se conjugan entre si desde unir el objeto con la palabra hasta 

identificar el género, su hábitat, su manada, etc. Otras características del aprendiz visual son: 

 

-Usa objetos visuales como gráficos, tablas, imágenes, información visual. 
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-Puede leer bien el lenguaje corporal y tiene una buena percepción de la estética. 

-Capaz de memorizar y recordar información diversa. 

-Tiende a recordar las cosas que están escritas. 

-Aprende mejor viendo conferencias. 

 

Las actividades relacionadas con el aprendizaje en el área de inglés pueden ser entre otras, 

relacionar objetos con  números, numerar unos objetos, mirar una tabla de pronombres, leer y unir 

según la tabla anterior, jugar a una sopa de letras, etc. 

 

Auditivo: Los estudiantes auditivos prefieren escuchar y tomar información por lo que oyen. Una 

actividad divertida durante el aprendizaje se observa al introducir una lección musical que contenga 

una canción previamente revisada para el efecto; en este caso el sonido particular que producen los 

animales con el tema “What does the fox say”, el mismo que permite articular sonidos a la vez que 

mejora la pronunciación, entonación, spelling entre otros, a través de la escucha atenta. (Ver Anexo 

Nº12). El discente auditivo cuenta entre otras con las siguientes características:  

 

-Retiene información a través de la audición y el habla 

-A menudo prefiere que le digan como hacer las cosas y, a continuación resume los puntos 

principales en voz alta para ayudar con la memorización. 

-Nota diferentes aspectos del habla. 

-A menudo tiene talento en la música y pueden concentrarse mejor con música suave. 

 

Entre otras varias actividades dentro del aula se puede utilizar, decir si unas afirmaciones son 

verdaderas o falsas, ordenar palabras de una pregunta y responderlas, memorizar una rima fonética, 

explicar como se llega al colegio al colegio, entre otros. 

 

Kinestésico: Los aprendices kinestésicos aprenden por la experiencia y sobre todo por la 

exploración táctil del mundo. Ellos prefieren aprender mediante la experimentación. Se puede 

utilizar en este caso especial un juego tradicional denominado “Charade” el mismo que consiste en 

adivinar la palabra mediante un sinnúmero de acciones, gesticulaciones, movimientos que permitan 

reconocer en este caso al animal correspondiente. Las características prominentes en el caso de 

alumnos kinestésicos son las siguientes:  

 

-Le gusta usar las manos sobre algún material. 

-Le gusta demostrar como hacer algo en lugar de explicarlo verbalmente. 

-Por lo general, prefiere el trabajo en grupo más que otros. 
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Por lo general no se necesita de algún instrumento demasiado elaborado para trabajar con alumnos 

kinestésicos se recomienda optar por opciones tales como, jugar a adivinar oficios, juego de rol, 

fabricar una marioneta, realizar acciones (TPR). (Ver Anexo Nº13) 

 

Como se puede observar, este estilo llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta el 

criterio neurolinguístico, que considera que la vía de ingreso de la información  se hace a través del 

ojo, oído y cuerpo, de lo que resulta el sistema de representación visual, auditivo y kinestésico.  

Estos sistemas resultan fundamentales en las preferencias de quien aprende y de quien enseña.  En 

el estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos pero uno de los más influyentes es el 

relacionado con la forma en que seleccionamos y representamos la información y cual es el canal 

predominante.  

 

Cada momento y a través de los sentidos se recibe una enorme cantidad de información procedente 

del mundo. El cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto. Esta selección se hace 

de manera inconsciente y depende de todos los conocimientos, vivencias, bloqueos etc; eso quiere 

decir que obedece a unas reglas. La PNL enseña a hacer consientes de esas reglas, a modificar los 

conocimientos y a trabajar para superar los bloqueos. 

 

Gráfico Nº5: Estilos de Aprendizaje VAK 

  

Fuente: http://es.slideshare.net/fern1980/estilos-de-aprendizaje-39337203 

Elaborado por: Universidad de Alcalá 

 

Programación Neurolingüística en el Aprendizaje de Inglés 

 

La programación neurolingüística (PNL) es un modelo de comunicación interpersonal de un 

enfoque alternativo a la psicoterapia basada en el estudio subjetivo del lenguaje, la comunicación y 

el cambio personal. Fue co-fundada por Richard Bandler y el lingüista John Grinder en la década 
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de 1970 como un método de cambio personal y comunicaciones. Hoy en día, las variantes y 

aplicaciones de la PNL se encuentran a menudo en seminarios, talleres, libros y programas de 

audio, en forma de ejercicios y principios destinados a influir en el cambio en sí mismo y los 

demás.  

 

El nombre de Programación Neurolingüística fue un intento de describir de manera concisa del 

alcance de este amplio cuerpo de conocimientos y habilidades, resumidas por Bandler y Grinder de 

la siguiente manera: 

 

Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos de un sistema para lograr 

resultados específicos, como las representaciones sensoriales. 

 

Neuro: del griego "Neurón", que quiere decir nervio, representa el principio básico de que toda 

conducta es el resultado de los procesos neurológicos. 

 

Lingüística: del latín " Lingua", que quiere decir lenguaje, indica que los procesos nerviosos están 

representados y organizados secuencialmente en modelos y estrategias mediante el sistema del 

lenguaje y comunicación. 

 

La PNL, tiene su origen en la psicología y la neurología, es acerca de la forma en que funciona el 

cerebro y cómo el cerebro puede ser entrenado con el propósito de mejorar. Abarca o está 

relacionado con las funciones de izquierda, derecha del cerebro, estilos de aprendizaje visuales, 

auditivos,  kinestésicos, inteligencia múltiple y otras áreas de investigación que están tratando de 

identificar los modos de aprendizaje al tiempo que reconoce la importancia de la persona que 

aprende. 

 

PNL y temas afines tienen sus escépticos, sobre todo en términos de aplicabilidad general en 

educación y cómo la PNL es comercializada como un método de auto-mejora. PNL ha sido 

etiquetado como un "cuasi ciencia" y criticado por motivos de falta de estudios empíricos, pero hay 

buenas razones por que la PNL es compatible con la práctica actual en el aula. 

 

-PNL trata de reconocer patrones. 

-PNL se refiere a los procesos más que a los contenidos. 

-PNL proporciona un modelo de como la comunicación influye en el individuo y con los demás. 
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Según la Programación Neurolinguística o PNL existen tres canales de interacción con el entorno; 

visual, auditivo y kinestésico. Se utiliza el sistema de representación visual al recordar imágenes 

abstractas, como letras y números, o imágenes concretas. El sistema de representación auditivo 

permite oír en la mente voces, sonidos, música. Por último, se recuerda el sabor un medicamento 

detestable o de postre preferido, lo que se siente al escuchar una canción a la que se encuentra 

emocionalmente unido, se utiliza el sistema de representación kinestésico. 

 

PNL en Enseñanza de Inglés 

 

Hay tres principios básicos de la PNL que puede utilizar para aplicar a las habilidades de lectura y 

escritura en inglés y el propio dominio funcional de la lengua. Por ejemplo, para tener éxito solo 

tiene que recordar tres cosas: 

 

-En primer lugar, tener una idea clara de su objetivo en cada situación. 

-En segundo lugar, estar alerta y mantener los sentidos abiertos para saber lo que está recibiendo. 

-En tercer lugar, ser flexible para cambiar el comportamiento, hasta que se consigue lo que quiere. 

 

El modelo de la PNL explica se procesa la información que llega desde el exterior y se basa do en 

los principios Richard Bandler y John Grinder, que inicialmente se reconocieron la importancia del 

contacto visual y el movimiento en la identificación de los estados emocionales y de generación de 

pensamiento. 

 

Uno de los conceptos básicos más importantes de la PNL es el reconocimiento de las diferencias en 

el estilo cognitivo o lo que la PNL llama "sistemas de representación". Hay tres de estos sistemas 

(visual, auditiva, kinestésica, olfativas y gustativas) de los cuales los tres primeros se utilizan con 

mayor frecuencia. Todo el mundo tendrá una preferencia por uno de los estilos, incluso si utilizan 

los cinco a veces, y esto determinará la forma en que toman y acceso a la información y por lo 

tanto la experiencia del mundo. En el aula, el estilo de enseñanza no consciente tenderá a reflejar 

sus preferencias de representación, pero los estudiantes probablemente aprenden mejor si las 

actividades están orientadas a sus sistemas predominantes.  

 

Por ejemplo, si el sistema predominante es kinestésico las actividades favoritas en el aula reflejan 

eso. Los estudiantes ven de pie y caminando al docente, la manipulación de tarjetas, o discusiones 

sobre las experiencias del pasado y como se sienten en ciertas situaciones (el sistema kinestésico 

implica tanto el tacto como sentimientos y emociones).  El sistema visual se usa mucho también, 
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pero se tiende a ignorar el auditivo a menos que realmente se concentre en incluirlo. (Ver Anexo 

Nº14) 

 

Modelo VAK en la Enseñanza Aprendizaje del Inglés 

 

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta tres grandes 

sistemas para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. 

 

-Se utiliza el sistema de representación visual: siempre al recordar  imágenes. 

-El sistema de representación auditivo es el que permite recordar sonidos. 

-Por último, cuando se recuerda el sabor de la comida favorita, o lo que se siente al escuchar una 

canción es responsabilidad del sistema de representación kinestésico. 

 

El objetivo del modelo es identificar las fortalezas relativas de cada una de las tres áreas y luego 

hacer dos cosas: utilizar el área más fuerte como principal método de aprendizaje y ejercitar las 

áreas más débiles. 

 

Este segundo punto es vital ya que nadie aprende simplemente viendo, escuchando o haciendo, 

pues se conjugan las diferentes áreas de acuerdo a la situación. Por ejemplo, aunque un estudiante 

sea en gran medida visual, a veces tiene que escuchar la información o incluso hablar en voz alta 

para para entender verdaderamente. Del mismo modo, el sentido del gusto es muy importante y es 

uno de los primeros en desarrollar en los más  jóvenes. Sin embargo, normalmente no suelen 

utilizar los sentidos del olfato y el gusto siendo útiles para fines de comunicación. 

 

Cada individuo tiene una preferencia natural por la forma en que se recibe, procesa y difunde la 

información. Esto es en gran parte determinado genéticamente, pero también es susceptible al 

desarrollo, sobre todo cuando se es más joven (mientras que todavía se están estableciendo los 

caminos de los nervios). Hay varias formas en que los modos de procesamiento se hacen evidentes 

en algunas formas sencillas en las que se puede mejorar la eficacia de la comunicación una vez que 

se toma conciencia de la misma. Una forma de detectar el modo de procesamiento preferido de una 

persona es observar sus movimientos de los ojos, sobre todo cuando están pensando o responder a 

una pregunta. 

 

En la práctica de la PNL se utilizan diversas técnicas adecuados para la aplicación en ELT. Todas 

las técnicas tienen una cosa en común que es la manipulación con las representaciones. La 
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representación de una experiencia intrínsecamente incorporada el punto de vista de la persona a la 

limitada extensión de la identificación con la experiencia o percibida desde la distancia. 

 

Bandler llama a este fenómeno como experiencia asociada o disociada: 

 

-Asociada - memoria o pensamiento visto a través de los propios ojos. 

-Disociado - verse a sí mismo en la imagen. 

Gráfico Nº6: Experiencia asociada y disociada. 

  

Fuente: https://excellenceassured.com/nlp-training/nlp-certification/associated-and-dissociated 

Elaborado por: Anónimo 

 

Al visualizar una experiencia de forma asociada, la intensidad del recuerdo es más fuerte que 

cuando lo recordamos de forma disociada. El conocer y utilizar esta distinción que propone la PNL, 

ayuda a obtener un aprendizaje más satisfactorio. Es muy recomendable asociarse a las 

experiencias agradables, para revivirlas plenamente (estado asociado). Y es también un recurso de 

ayuda, disociarnos de las experiencias desagradables, para aprender de ellas (estado disociado). 

Mientras que en la enseñanza, la asociación y la disociación se pueden utilizar para manipular la 

percepción de las situaciones de los estudiantes. Asociar su experiencia aporta una sensación más 

auténtica con el contexto y da a los estudiantes una idea de presencia inmediata, que es útil para los 

ejercicios como juegos de rol. Por otro lado, la disociación tiende a tener el efecto de reducir la 

sensación inducida por lo que puede funcionar en la disminución de los estados nerviosos u otros 

estados emocionales indeseables. 
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Técnicas Básicas del Modelo VAK de la Programación Neurolingüística  

 

Anclaje 

 

Una técnica que se utiliza con mucha frecuencia se denomina anclaje. Bandler y Grinder dan una 

visión de anclaje. Algo parecido a la concepción de estímulo-respuesta condicionado.  

 

El anclaje sigue una secuencia específica. Primero se provoca una experiencia en la que luego 

"caen" el ancla (puedes ser este de tipo visual, auditivo, kinestésico). Un ancla de uso frecuente es 

una kinestésica, típicamente un estímulo físico. Sin embargo, este tipo de anclaje no es adecuado 

para la enseñanza de inglés ya que el profesor rara vez tiene la oportunidad de trabajar con cada 

uno de los estudiantes a la vez. 

Afortunadamente, los anclajes no sólo existen como estímulos táctiles, pero de hecho pueden 

conjugarse con alguna otra experiencia sensorial. La evidencia de esta afirmación está ampliamente 

disponible en la historia personal de cada individuo. Una de las razones por las que es aconsejable 

mantener la enseñanza multisensorial ya que los estudiantes tienen una mayor variedad de 

estímulos sensoriales para vincularlo con el lenguaje. 

 

Para efectos de la enseñanza de inglés, el anclaje auditivo es más  adecuado y puede ser utilizada 

por el profesor durante la interacción normal de clase. Es decir se toma como punto de partida de 

un “anclaje” un chant con animales (Ver Anexo Nº15), el mismo que siga los siguientes pasos: 

 

-Situar al estudiante en un estado totalmente asociado y conveniente, con intervención de todo su 

organismo en el momento en el que se le aplica el estímulo (ambiente relajado y seguro/música de 

instrumental de la selva). 

-Suministrar el estímulo en el momento culminante de la experiencia, para que se ejerza con plena 

intensidad (sonidos de diferentes animales en secuencia). 

-El estímulo auditivo en este caso exclusivo (sonidos de animales diferenciados), de esta manera 

una señal clara llega al cerebro, diferenciada e inconfundible. 

-Para que el anclaje funcione hay que imitarlo exactamente (producir sonidos como animales).  

 

Replanteamiento (Reframing) 

 

Esta es una operación en la que el individuo tiene acceso a un recurso específico y lo utiliza en un 

contexto en el que antes no estaba disponible con el fin de modificar la experiencia que el 
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individuo recibió del mismo. Lo que quiere decir este es un ordenamiento sistemático de los 

conceptos para comprender una idea o resolver un planteamiento. 

 

La naturaleza del replanteamiento hace que sea muy adecuado para ser utilizado en ELT, puesto 

que el lenguaje no solo existe de en una sola forma, este puede ser verbal (gramática, sintaxis, del 

lenguaje oral o escrito) o no verbal (lenguaje corporal, modulación y entonación de voz) lo que se 

convierte en una instrumento de comunicación efectiva. Se logra utilizar este para modificar la 

concepción de los estudiantes de sí mismos o de la lengua de manera que al aprender palabras o 

frases nuevas dentro de un contexto no debe ser aislada sino más bien conjugarse de tal forma que 

se convierta en necesaria para resolver un asunto; dicho de otro modo lo que se obtiene con el 

replanteamiento es crear la necesidad del uso del lenguaje oral y escrito de acuerdo a las 

características propias del entorno, lo que la convierte en una poderosa herramienta de motivación.  

 

En teoría, el replanteamiento también se puede utilizar para la creación de contextos artificiales 

para ser utilizado en el aula y así proporcionar a los estudiantes una gama más amplia de 

oportunidades de aprendizaje sin necesidad de apoyo material. 

 

A pesar de que la PNL se desarrolló originalmente como un medio para la realización de la 

psicoterapia, tiene potencial en la enseñanza del idioma inglés también puesto que el aprendizaje se 

interpreta como la adquisición de nuevos comportamientos y experiencias y si la psicoterapia se 

entiende como un medio para cambiar el comportamiento y las experiencias de las personas, es 

posible ver las analogías con la enseñanza de un idioma extranjero en cuanto a la percepción de la 

lengua extranjera para la cual debe tomarse en cuenta la lengua materna. 

 

Es el caso cuando el estudiante quiere expresar nuevas palabras aprendidas plasmadas como frases 

dentro de un contexto, así también las reglas gramaticales propias. Cuando se enseña por ejemplo 

imperativos es indispensable crear un ambiente confiado y no autoritario para el aprendizaje, 

siguiendo este esquema: 

 

-Seleccionar el tópico en este caso imperativos en clase “Close your book” 

-Al leer o repetir identificar los errores lingüísticos en cuanto pronunciación  

-Explicar porque se  han producidos estos errores 

-Finalmente se busca la aplicación de esta enseñanza en la que no se han evitado los errores para 

dar paso a un nuevo planteamiento. 

-Como resultado de esto el individuo tendrá mas flexibilidad en el uso del lenguaje  y se expresa 

con mayor agilidad. (Ver Anexo Nº16) 
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Sistemas de representación 

 

La capacidad de las personas para responder por medio del lenguaje lleva inconscientemente a la 

conclusión de que los procesos mentales internos, normalmente no disponibles a la mente 

consciente del estudiante, se pueden comunicar y consecuentemente reestructurar simplemente por 

el uso del lenguaje sin embargo rara vez hay una conexión directa entre el lenguaje y la realidad 

compartida. 

 

Tosey y Mathison, (2003) dicen que “La gente actúa de acuerdo a su forma de entender y 

representar el mundo, no de acuerdo a la forma en que el mundo es" (Pág.3). Se ha descubierto que 

los procesos internos se pueden observar por la mente consciente en forma de representaciones. 

Una representación puede ser considerada el vínculo entre una palabra y la experiencia que 

describe. 

Un ejemplo de una representación puede ser una imagen interna. Cuando un oyente escucha la 

palabra "dog", una imagen de un perro se cristaliza en su mente. Puede ser una memoria real de un 

perro o una imagen construida de un perro inexistente, incluso una raza inexistente. Esta imagen es 

la representación de la palabra "dog", con el perro totalmente representado o muy débil con sólo 

aquellas características visibles, que son características de los perros. El perro puede ser percibido 

aislado o como parte de una escena. La imagen puede ser de color o blanco y negro. 

 

De hecho, una representación de la palabra "dog", no tiene que ser solamente visual. No puede 

haber representaciones auditivas de escuchar un sonido asociado con los perros, aunque puede no 

ser necesariamente un sonido que se conocen para producido por perros. En algunos casos es el 

sonido de la palabra "dog" cuando se pronuncia. Hay una tercera forma de representar las palabras, 

y que es a través de las sensaciones somáticas y el movimiento. En realidad, la representación no es 

exclusivamente visual, auditiva o kinestésica. 

 

Bandler y Grinder (1979) elaboraron algunas generalizaciones en el campo de las representaciones. 

Ellos han encontrado que las personas hacen sus representaciones de alguna manera única para 

ellos y su historia personal. Algunas personas prefieren las representaciones en el canal visual, 

mientras que algunos tienden a tener representaciones de la naturaleza auditiva. Esta observación 

llevó a la formación del término sistema de representación preferido, también llamado sistema de 

representación primaria. 
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A veces, los profesionales de la PNL hablan de otros dos sistemas de representación: el olfativo y 

el sistema gustativo. Tienen poco uso en la adquisición del lenguaje y son formalmente similares al 

sistema kinestésico ya que los tres se basan en las experiencias somáticas. 

 

Sistema de Representación Visual 

 

De los tres canales de interacción con el entorno, el visual será el primero en ser analizado. El 

sentido de la vista es el que permite percibir sensaciones luminosas y captar el tamaño, la forma y 

el color de los objetos, así como la distancia a la que se encuentran. 

 

Al pensar en imágenes, por ejemplo, cuando se visualiza en la mente la página del libro de texto 

con la información necesaria en el momento, se puede traer a la mente mucha información a la vez. 

Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez.  

 

Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando un 

alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando la 

información de forma auditiva o kinestésica. 

 

El sistema de representación visual ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos, 

y también a abstraer información. Los alumnos visuales prefieren recibir información a través de 

diapositivas o esquemas. Almacenan información en cualquier orden y con rapidez. Su conducta se 

caracteriza por su alta organización, tranquilidad y observación. Se distraen con facilidad ante el 

ruido. Como se ha dicho anteriormente la principal fortaleza es la enseñanza que se puede dar con 

imágenes que generalmente ayuda en la adquisición de vocabulario, pues al mostrar cuadros, 

tarjetas, pinturas; el estudiante memoriza palabras que pueden ser utilizadas dentro de un contexto. 

 

Desde vocabulario básico (parts of body, fruits, animals, colors, numbers,) hasta el más complejo 

(phrasal verbs, imperatives, idiomatic expressions), etc. 

 

El Aprendizaje Visual 

 

Los estudiantes visuales son los que aprenden las cosas mejor observando, a menudo prefieren 

sentarse en el frente de la clase y "ver" la conferencia de cerca. Encuentran que la información 

tiene más sentido cuando se explica con la ayuda de un gráfico o una imagen. 
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Un discente visual tiene las siguientes características:  

 

-Es bueno en ortografía pero olvida nombres. 

-Necesita tiempo de estudio tranquilo. 

-Tiene que pensar un rato antes de la comprensión de un discurso o una conferencia. 

-Sueños en color. 

-Entiende / le gusta gráficos. 

 

Sistema de Representación Auditivo 

 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma 

facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Este sin embargo es fundamental en el 

aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.  

 

Por lo que para la enseñanza del inglés se puede optar por el uso de songs, chants, rhymes, tongue 

twisters, entre otros. 

 

El Aprendizaje Auditivo 

 

Cuando se recuerda utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera 

secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente la página del 

libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la 

vez.  

 

Sin embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos 

que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben como 

continuar. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de una palabra no tiene mayores 

problemas, porqué sigue viendo el resto del texto o de la información.              

 

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 

pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El sistema de representación auditivo 

recuerda la información de una manera ordenada. Su conducta se caracteriza por la facilidad de 

lenguaje y expresar verbalmente sus emociones.  
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Sistema de Representación Kinestésico 

 

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, es decir al cuerpo, 

se utiliza el sistema de representación kinestésico. Este sistema se usa naturalmente al aprender un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. El sistema de representación kinestésico 

almacena la información mediante la “memoria muscular”. En el cuerpo humano hay más de 650 

músculos y estos son los motores del movimiento. 

 

En este apartado es aconsejable usar el tacto, la acción, el movimiento y el trabajo práctico en las 

actividades de aprendizaje (traveling), se propone visualizar un velero, se centra en las sensaciones 

físicas, siente la presión de las manos mientras se gira el timón, y la disminución de la tensión en 

las cuerdas de las velas. Siente el cambio de viento hacia el otro lado, el golpe de vela con el viento 

mientras se lee o narra la historia. Con un role play también se puede afianzar habilidades o simular 

lo que se está aprendiendo. 

 

El Aprendizaje Kinestésico 

 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen las cosas, y necesitan movimiento mientras 

reciben y procesan la información (balancearse, mordisquear,...). Este sistema es más lento que los 

otros, y los alumnos kinestésicos suelen ser lentos en el aprendizaje. Su conducta se caracteriza por 

la gesticulación y las muestras de cariño, aunque es poco detallista. Se distrae si en las 

explicaciones no se incluyen ejercicios prácticos y físicos. 

 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es mucho más lento que con cualquiera de los otros dos 

sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo porque una vez 

que se aprende hacer algo con el cuerpo, ya que se ha aprendido con la memoria muscular, es muy 

difícil que se olvide. 

 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo 

que los demás. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta 

manera de aprender. (Ver Anexo Nº17) 
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Definición de Términos Básicos 

 

Enseñanza 

 

-De acuerdo con el diccionario pedagógico AMEI – WAECE el concepto elegido dice que es un  

“Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos para la actividad 

cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador durante la práctica docente”. 

 

-FENSTERMACHER, Gary (1989) define a la enseñanza como “un acto entre dos o más personas 

una de las cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra comprometidas en una relación con el 

propósito de transmitir conocimiento o habilidades de una a otra” (Pág. 153). 

 

-GVIRTZ y PALAMIDESSI (1998) ven a la enseñanza como una “actividad que busca favorecer 

el aprendizaje”. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el 

aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda para que se produzca un cambio en las personas a 

quienes se dirige la enseñanza. (Pág. 135). 

 

-CABEZAS, Elizabeth (2015), la enseñanza favorece la construcción de los conocimientos de tipo 

informativo y formativo aplicando estímulos adecuados. 

 

Aprendizaje 

 

-De acuerdo con el diccionario pedagógico AMEI – WAECE el concepto elegido dice que es un 

“Proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, competencias, habilidades, 

prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la experiencia” el mismo que se encuentra 

estrechamente relacionado con el quehacer educativo. 

 

-Para FEBLES, María (1999) el aprendizaje es un “proceso que partiendo de los externo del medio 

como fuente proveedora, se realiza por el individuo atendiendo a sus necesidades y a través de la 

actividad y la comunicación propias y de los otros como portadores de estos últimos, de toda la 

riqueza individual y social”.(Pág. 217). 

 

-Para VIGOTSKY, Lev (1995) el aprendizaje comprende “El desarrollo de los conceptos 

espontáneos del niño procede de modo ascendente, y el de sus conceptos científicos en forma 

descendente, hacia un nivel más elemental y concreto (....) un concepto científico comprende desde 

el principio una actitud ‘mediatizada’ hacia el objeto” (Pág. 148). 
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-ROJAS, (2001) Aprendizaje es un cambio duradero (o permanente) en la persona. Parte de la 

aprehensión, través de los sentidos, de hechos o  información del medio ambiente. (Pág.1) 

 

-Según CABEZAS, Elizabeth el aprendizaje es la construcción de conocimientos que se genera a 

partir de estímulos sensoriales obtenidos del medio. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

-Para MATTHEWS y HAMBY (1995) los estilos de aprendizaje es la manera en que aprendemos y 

nos adaptamos al ambiente, son las conductas que indican como se aprende. (Pág. 4). 

 

-NAVARRO, Manuel cita  a Keefe (1988) quien dice que “Los estilos de aprendizaje son los 

rasgos cognitivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de como los 

alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. (Pág.13) 

 

-Para DUNN Rita y Kenet (1979), el estilo de aprendizaje “es la manera en la que elementos 

diferentes que procedes de cuatro estímulos básicos afectan la habilidad de una persona para 

absorber y retener la información”.(Pág. 41). 

 

-CABEZAS, Elizabeth (2015), refiere que los estilos de aprendizaje son es el conjunto de rasgos 

cognitivos, afectivos, fisiológicos que se expresan en conjunto cuando el estudiante se enfrenta a 

una situación de aprendizaje. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

-BRANDT, Ron  (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje 

andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje 

de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de 

cada quien" (Pág. 42). 

 

-MONEREO, Carles (1994) indica que  las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 
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-DÍAZ, BARRIGA Y HERNÁNDEZ (2002) dicen que las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente de forma controlada e intencional 

como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. 

 

CABEZAS, Elizabeth (2015) dice que las estrategias de aprendizaje las son las herramientas que ha 

utilizado el estudiante para aprender, receptar, retener, asimilar el material informativo dentro de un 

determinado ambiente educativo. 

 

Sistemas de Representación Mental 

 

-Sin mención de autor: La representación permite exponer la información de muchas maneras a fin 

de mejorar la visualización del problema haciendo más fácil la comprensión del objetivo, 

planteamiento y restricciones. 

 

-Sin mención de autor  Las representaciones mentales se entienden como la forma material o 

simbólica de dar cuenta de algo real y están organizadas en estructuras que permiten darle sentido 

al entorno. Son opiniones resultantes, afirmaciones, creencias y comprensión de los hechos o datos. 

 

-SMITH Y KOSSLYN (2008) refieren que una representación es un estado físico (como las 

conexiones neuronales en el cerebro) que transmite información, simbolizando un objeto, 

acontecimiento o sus características. Las representaciones están compuestas de una forma y un 

contenido. La forma es el modo en el cual se transmite la información, es decir, el formato. Por 

ejemplo una imagen, una palabra, etc. El contenido es el significado que comunica esa 

representación. Es decir, el mismo contenido puede comunicarse en diferentes formatos. (Pág. 3). 

 

-CABEZAS, Elizabeth entiende que los sistemas de representación se generan por medio de 

estímulos recibidos del medio los mismos que muestran la información en diferentes vías o canales 

de recepción de la información. 

 

Modelo VAK 

 

-BANDLER y GRINDER (1979), el modelo VAK de la PNL (programación neurolingüística) 

sostiene que la vía de ingreso de la información (ojo, oído y cuerpo) o, dicho de otra forma, el 

sistema de representación (visual, auditivo, kinestésico) resulta fundamental en las preferencias de 

quien aprende o enseña. (Pág. 34) 
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-KINGS, Diego (2014) dice que todos podemos aprender, sin embargo, nuestras experiencias 

previas, personalidad, incluso nuestro estado de ánimo influye en la forma en que percibimos la 

información que requerimos o pretendemos aprender; por eso es necesario poder identificar algunas 

características que nos hacen ser o pertenecer a un esquema de representación en particular (visual, 

auditivo, kinestésico).(Pág. 91). 

 

-CABEZAS, Elizabeth (2015) refiere que el modelo VAK es el conjunto de métodos y estrategias 

sensoriales a través de las cuales receptamos información para convertirla en conocimiento. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Título II, Sección  Quinta, Educación: 

 

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

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y  condición indispensable  para el  buen  vivir. 

Las  personas, las  familias  y  la  sociedad  tienen  el derecho y la  responsabilidad de participar  en 

el proceso educativo. 

 

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

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

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

diversa,  de  calidad  y   calidez;  impulsará  la  equidad  de género, la  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. 

 

Art. 28.-La  educación  responderá  al  interés  público  y   no  estará  al  servicio  de intereses     

individuales     y     corporativos.     Se   garantizará     el     acceso    universal, permanencia,  

movilidad  y  egreso sin  discriminación  alguna  y  la  obligatoriedad  en el nivel inicial, básico  y 

bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho  de toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre culturas  y  participar  en una  

sociedad   que  aprende.  El   Estado  promoverá  el  diálogo   intercultural   en  sus múltiples  

dimensiones. 

 

-El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

-La educación  pública  será universal  y  laica en todos sus niveles,  y  gratuita  hasta el tercer  

nivel de educación superior  inclusive. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación  

superior,  y  el  derecho de las  personas de aprender en su propia  lengua  y ámbito cultural. 
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Las  madres y  padres o sus representantes  tendrán la  libertad  de escoger para sus hijas   e  hijos   

una  educación   acorde  con  sus   principios,   creencias   y    opciones pedagógicas. 

En el Acuerdo Ministerial 0041-14 del Ministerio de Educación considerando: 

 

Que   con  el  memorando    No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de  27  de  febrero   de  2014,  la 

señora  Subsecretaria   de  Fundamentos   Educativos  de  esta  Cartera  de Estado,  remite informe   

técnico  en  el  que  solicita  que  la  Autoridad   Educativa   Nacional  mediante Acuerdo  

Ministerial  oficialice la nueva malla curricular  para  Educación  General Básica, pues   se  ha   

realizado   ajustes   a  la  distribución    de  la  carga   horaria    tomado   en consideración la  

importancia    de   cada     asignatura    y  actividad   que   permitirá    el desarrollo  integral  de los 

estudiantes;  y, 

 

Que   es deber  de esta  Cartera  de Estado  garantizar   la eficacia y eficiencia  de las acciones 

técnicas,   administrativas     y  pedagógicas    en  las   diferentes    instancias    del   Sistema 

Educativo Nacional. Acuerda establecer la malla curricular, en la que no se especifica directamente 

la inclusión del inglés aunque tampoco debe ser eliminada en la EGB. 

 

Gráfico Nº7: Malla de la Educación General Básica 

 

Fuente:Reglamento General a la LOEI 

Elaborado por: Ministerio de Educación 

 

Disposición Transitoria: 

  

Una vez que  el Ministerio  de Educación  publique  el currículo  de  Lengua Extranjera-Inglés, 

disponga  de los textos  escolares  y del talento  humano  necesario  para  la impartición  de esta 

asignatura    en  los  primeros   grados   de  la  Educación   General   Básica,  la  presente    malla 

curricular  y carga horaria  podrá  ser modificada  para la implementación   de dicha asignatura. 
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Caracterización de las Variables 

 
Variable independiente 

Modelo VAK:  

Estrategias de aprendizaje que consideran que la vía de ingreso de la información (ojo, oído, 

cuerpo), el sistema de representación (visual, auditivo, kinestésico) resulta fundamental en las 

preferencias de quien aprende o enseña.  

Variable dependiente 

Enseñanza-aprendizaje del inglés:  

Transmsión y adquisición de conocimientos concientes del inglés, saber las reglas y estar 

conscientes de ellas y poder hablar sobre estas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

A continuación se detallan  los aspectos concernientes al diseño de la investigación mencionando el 

enfoque, la modalidad, el nivel de profundidad, el tipo de investigación y los instrumentos 

necesarios para complementar la misma 

 

Inicialmente se puede identificar la modalidad con que se trabajó en la investigación con el 

propósito  de  conocer  el  campo  de  trabajo  y  direccionar  de  mejor  manera  los  objetivos,  

para  este proyecto se sigue la modalidad socioeducativa, puesto que el problema de investigación 

pretende  generar  propuestas  ante  los  problemas  del  área  educativa. 

 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, y con una clara 

tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de deficiencias, problemas y 

dificultades propias del desarrollo social. Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se 

dirige y por el modelo que se adopta a partir de lo que la investigación garantiza mediante 

evidencias reales sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales 

significativos sometidos a rigor científico.  

 

Esta investigación es de carácter cuali- cuantitativo debido a que la muestra tomada considerable de 

la población total sirvió para proceder a analizar sus resultados cualitativos en cuanto al proceso de 

adquisicion de la informacion cuyo objetivo la descripción de las cualidades del fenómeno, se 

buscó un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 

 

Cuantitativamente se usó la recolección de datos para probar conjeturas con basado en la medición 

numérica y el análisis  estadístico, para establecer patrones de  comportamiento y probar teorías, 

en el momento de la aplicación de la encuesta y su posterior tabulación de resultados obtenidos. 

 

En ese  contexto,  Hernández,  Fernández  y  Baptista en  su  obra  Metodología  de  la 

Investigación,   sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustentan  en estos  dos  

enfoques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo. En cuanto se refiere al 

enfoque cualitativo se refleja en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos por 

tabulación. 
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El enfoque mixto de la investigación (cualitativo / cuantitativo)  es  un  proceso  sistemático,  

disciplinado  y controlado  y esta directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación  que  

son  dos:  método  inductivo generalmente  asociado  con  la   investigación  cualitativa  que  

consiste  en  ir  de  los  casos particulares a la generalización; mientras que el  método deductivo, es 

asociado habitualmente con  la  investigación  cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  

general  a  lo  particular.  

 

La presente investigación  tuvo un nivel de alcance descriptivo  la misma que según Sabino (1986) 

dice que: 

 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada. (Pág. 51) 

 

Puesto que la investigacion se realizó en una institución educativa fue de campo donde ocurre el 

fenómeno y se encuentra presente del objeto de estudio y se complementó con la investigación 

documental bibliográfica Según Velasco, M. (2011) manifiesta que: 

 

Esta investigación tiene el propósito de ampliar, profundizar los diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones  y  criterios  de  diferentes  autores  sobre  el  tema  

propuesto; además  es importante apoyarnos en fuentes primarias y secundarias para 

explicar de manera teórica y científica el proceso de investigación planteada. (Pág. 

65). 

 

Se efectuó encuestas que sirvieron para respaldar el marco teórico y confrontar la relación de las 

variables. Así se consiguió un correcto proceso hacia los objetivos planteados. 
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Población y Muestra 

 

Población: La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio.  

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación¨(Pág.114). 

 

La población que correspondiente a la presente investigación constituyó un universo total de 88 

estudiantes comprendidos entre los años de 6º a 10º E.G.B, un cuerpo docente constituido por 2 

profesores inglés y un practicante. 

 

En este caso se ha realizado un censo, es decir se ha estudiado cada uno de los elementos de la 

población. 

Tabla Nº2: Población para el Censo 

ELEMENTOS 

PARTICIPANTES 

ESTUDIANTES DOCENTES 

86 3 

  

Fuente: Institución Educativa 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth  
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Operacionalización de las variables 

Tabla Nº3: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Institución Educativa 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

 

Modelo VAK  

 

Conjunto de 

actividades visuales, 

auditivas o 

kinestésicas 

 

Estrategias que 

aprovecha el estudiante 

para construir 

conocimiento a través 

de percepciones  

visuales, auditivas o 

kinestésicas. 

 

Sistemas de 

representación: 

 

-Visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auditivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kinestésico 

 

 

 

 

 

Visuales: 

 Utiliza soporte visual 

para los procesos 

 Dibuja diagramas 

para entender y 

explicar 

 Participan de 

actividades visuales 

para comprender una 

información. 

Auditivo: 

 Aplica audio en 

diferentes 

modalidades. 

 Escucha grabaciones, 

entrevistas. 

 Utiliza actividades 

auditivas para 

comprender una 

información 

Kinestésico: 

 Representa 

actividades a través 

de posturas o gestos. 

 Interactúa físicamente 

con el material 

educativo. 

 Utiliza actividades  

kinestésicas para  

comprender una 

información. 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Enseñanza-

aprendizaje de la 

lengua extranjera: 

inglés 

 

Actividad 

cognoscitiva de los 

estudiantes bajo la 

dirección del maestro 

 

 

 

 

 

Proceso en el cual se 

adquiere y modifica 

destrezas y habilidades 

propias de la lengua. 

 

 

-Cognoscitivo 

-Significativo 

-PNL 

 

 Construye 

conocimiento  

 Aplica habilidades 

lingüísticas  

 Utiliza 

adecuadamente los 

recursos didácticos. 

 Responde 

correctamente en 

diferentes situaciones. 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 



53 
 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recopilación de la información y datos relacionados con las variables de la investigación se 

visitó y solicitó a las autoridades competentes de la institución la autorización para aplicar la 

técnica de encuesta a los docentes y estudiantes cuyo instrumento ideal fue el cuestionario: 

Encuesta a docentes (Ver Anexo Nº18) y estudiantes (Ver Anexo Nº19). 

  

Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para el procedimiento de la recolección de las informaciones sobre el objeto de estudio, personas 

expertas ayudaron en la selección de los datos. (Ver Anexo Nº20) 

 

Los instrumentos de investigación fueron sometidos a la opinión de expertos, para verificar su 

utilidad y aplicabilidad. Para tal propósito, se proporcionó un formato de validación, donde 

emitieron sus opiniones acerca del contenido de los instrumentos y elaboraron la versión definitiva, 

quienes dictaminaron oportuna y favorablemente. (Ver Anexo Nº21, Ver Anexo Nº22) 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Se utilizó la estadística descriptiva básica que ayudó a recopilar información de tipo cualitativo 

(características) y cuantitativo (recopilación de datos), a través de tablas, cuadros, matrices 

basándose del fenómeno observado. 

 

El procesamiento de datos fue con bases informáticas y se empleó el programa Excel  para el 

tratamiento de datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a Estudiantes 

 

Pregunta 1: ¿En la clase  se utilizan posters, tarjetas, mapas, dibujos para aprender inglés? 

 

Tabla Nº4: Material didáctico visual 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

Siempre 19 22 

Frecuentemente 25 29 

A Veces  39 46 

Rara Vez 2 2 

Nunca 1 1 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº8: Material didáctico visual 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 46% demuestra que a veces, el 29% frecuentemente, el 22% indica que el uso de material visual 

en aula se da siempre, y un 3% corresponde a una rara vez y nunca. 

 

El mayor porcentaje de los encuestados indica que el uso de materiales visuales es un tanto 

frecuente por lo que se recomienda fortalecer este aspecto dentro de las horas clase de inglés. 

22% 

29% 

46% 

2% 1% 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA
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Pregunta 2: ¿Realiza ilustraciones, diagramas o dibujos por cuenta propia para reforzar la 

explicación oral del profesor? 

 

Tabla Nº5: Refuerzo de la explicación oral del profesor 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

Todo el tiempo 27 32 

La mayor parte del tiempo 25 29 

Algunas veces 21 24 

Pocas veces 13 15 

Nunca 0 0 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº9: Refuerzo de la explicación oral del profesor 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 32% no lo hace nunca, un 29% indica que realiza esta actividad la mayor parte del tiempo, un 

24% lo hace a veces, el 15% de los encuestados realiza muy pocas veces. 

 

Se deduce que la mayoría de estudiantes no realiza dicha acción de manera espontánea sino más 

bien se recomienda que sea dirigida por el docente.  

 

 

32% 

29% 

24% 

15% 

0%  Todo el tiempo

La mayor parte del
tiempo

  Algunas veces

Pocas veces

Nunca
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Pregunta 3: Existe participación de los estudiantes en las clases de inglés en actividades que 

requiera escribir o graficar para revisar luego. 

 

Tabla Nº6: Toma de notas gráficas 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

Muy frecuentemente 12 14 

Frecuentemente  20 23 

 Algunas veces 31 36 

 Rara vez 23 27 

Nunca 0 0 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº10: Toma de notas gráficas

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 27% realiza esta actividad rara vez, el 14% indica que toma notas gráficas muy frecuentemente, 

el 23% frecuentemente, el 36% lo hace algunas veces, y un 0% indica que nunca. 

Es decir que los estudiantes no ejecutan esta actividad por sí solos más bien necesitan de la 

instrucción concreta para realizar dicha acción. 

 

 

14% 

23% 

36% 

27% 

0% 

    Muy frecuentemente

   Frecuentemente

    Algunas veces

    Rara vez

   Nunca
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Pregunta 4: ¿Se utiliza en clase equipos como grabadora, dvd, parlantes para listening? 

 

Tabla Nº7: Equipos y material auditivo 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

Siempre 8 9 

A menudo 13 15 

Algunas veces 20 23 

Rara vez 15 18 

Nunca 30 35 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº11: Equipos y material auditivo 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El  35% indica que nunca, 23% algunas veces, el 18% rara vez, el 15% a menudo y el 9% de los 

estudiantes indica que siempre se utiliza aparatos electrónicos para el listening en clase. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados refiere que nunca se utilizan aparatos electrónicos 

para dicha actividad debido en su mayor parte a que los docentes no incursionan de manera 

constante en el uso de TICS. 

 

 

9% 

15% 

23% 

18% 

35% Siempre

A menudo

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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Pregunta 5: ¿En la clase de inglés el profesor utiliza grabaciones, canciones o lee en voz alta? 

 

Tabla Nº8: Recursos auditivos 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

Siempre 15 17 

A menudo 20 23 

Algunas veces 35 41 

Rara vez 12 14 

Nunca 4 5 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº12: Recursos auditivos 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 41% indica que algunas veces, el 23% dice que se lo hace a menudo, 17% de los encuestados 

dice que siempre el docente aplica estímulos auditivos, el 14% rara vez y el 5% dice que nunca. 

 

Infiriendo que el mayor porcentaje de encuestados requiere de mayor incentivo auditivo 

optimizando los recurso existentes en la actualidad. 

 

 

17% 

23% 

41% 

14% 
5% 

Siempre

A menudo

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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Pregunta 6: El  sonido de las palabras y la repetición constante para usted es: 

 

Tabla Nº9: Pronunciación del inglés 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy importante 61 71 

Importante 16 18 

Algo importante 4 5 

Poco importante 5 6 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº13: Pronunciación del inglés

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 71% de los estudiantes considera muy importante la pronunciación y repetición constante de las 

palabras en inglés, el 18% lo considera importante, el 5% algo importante y un 6% poco 

importante. 

 

Es así que la pronunciación es importante cuando se aprende inglés y los estudiantes son 

conscientes de esa necesidad ya que ayuda a evitar problemas de comunicación 

 

 

 

71% 

18% 

5% 

6% 

Muy importante

Importante

Algo importante

Poco importante
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Pregunta 7: El maestro produce movimientos corporales para complementar la explicación de la 

clase. 

 

Tabla Nº10: Movimientos corporales 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Sin limitación 19 22 

Con poca limitación 20 23 

Con regular limitación 32 37 

Con mucha limitación 15 18 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº14: Movimientos corporales

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 37% dice que lo hace con regular limitación, el 22% indica que el profesor hace uso de esta 

competencia estratégica sin limitación, el 23% lo hace con poca limitación y el 18% con mucha 

limitación. 

 

En consecuencia el profesor acompaña su clase con movimientos corporales y gestuales sin 

priorizarlas, se recomienda hacerlo con más espontaneidad. 

 

22% 

23% 
37% 

18% 

Sin limitación

Con poca limitación

Con regular limitación

Con mucha limitación
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Pregunta 8: En la clase se trabaja con objetos tocándolos, percibiéndolos, jugando. 

 

Tabla Nº11: Uso de material concreto 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

Siempre 9 11 

A menudo 13 15 

A veces 32 37 

Casi nunca 23 27 

Nunca 9 10 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº15: Uso de material concreto 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 37% dice que solo a veces, un 27% casi nunca, el 15% manifiesta que a menudo, un 11% de los 

estudiantes encuestados menciona que siempre se hace uso de material concreto y un 10% nunca. 

 

Como resultado de esta cuestión se puede observar que es muy limitado el uso de materiales 

concretos y manipulables que estimulen el aprendizaje. 

 

11% 

15% 

37% 

27% 

10% 

Siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca
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Pregunta 9: Se realiza actividades relacionadas con la expresión corporal baile, ejercicio, juego en 

las clases de inglés. 

 

Tabla Nº12: Uso del esquema corporal en el aprendizaje de inglés 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

Siempre 14 16 

Frecuentemente 21 25 

A veces 31 36 

Rara vez  8 9 

Nunca 12 14 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº16: Uso del esquema corporal en el aprendizaje de inglés

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 36% indica que lo hace a veces, el 25% frecuentemente 16% indica que el docente hace uso de 

estas técnicas siempre, el 14% nunca y 9% rara vez.  

 

Se puede inferir que no todo el tiempo se crea un ambiente psicológico favorable para el 

aprendizaje que favorezca al relajamiento y la concentración para solución de la tarea. 

 

 

16% 

25% 

36% 

9% 

14% 

Siempre

Frecuentemente

Aveces

Rara vez

Nunca
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Pregunta 10: Disfruta usted aprender inglés dibujando, realizando diagramas o cuadros. 

 

Tabla Nº13: Aprendizaje visual 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

Todo el tiempo 24 28 

La mayor parte del tiempo 39 45 

 Algunas veces 13 15 

Pocas veces 5 6 

Nunca 5 6 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº17: Aprendizaje visual

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 45% indica que la mayor parte del tiempo, 28% indica que su preferencia de aprendizaje por 

medio de canales visuales se da todo el tiempo, el 15% dice q solo a veces, y un 12% pocas veces y 

nunca respectivamente. 

 

Se puede observar que el estudiante para aprender mejor lee o ve la información representada de 

alguna manera, ya sea a través de los libros de texto, en la pizarra o en los apuntes, lo cual no 

indica que este canal de recepción sea el único. 

 

 

28% 

45% 

15% 

6% 
6% 

Todo el tiempo

La mayor parte del tiempo

 Algunas veces

Pocas veces

Nunca



64 
 
 

Pregunta 11: Cuando está en clase de inglés y el docente le enseña a través de canciones, rimas, 

cuentos a usted: 

 

Tabla Nº14: Aprendizaje auditivo 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

11 

Le gusta mucho 26 30 

Le gusta  38 44 

Ni le gusta ni le disgusta 12 14 

No le gusta 6 7 

No le gusta nada 4 5 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº18: Aprendizaje auditivo

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

De los 86 encuestados el 44% afirma que le gusta, un 30% afirma que le gusta mucho el 

aprendizaje a través de estímulos auditivos, un 14% se muestra indiferente, a un 7% no le gusta, y 

un 5% dice que no le gusta nada. 

 

De acuerdo con la estadística el mayor porcentaje de estudiantes prefiere aprender con estímulos 

auditivos ya que aprende mejor siempre que recibe las explicaciones oralmente y puede repetirlas o 

explicárselas a otros. 

 

30% 

44% 

14% 

7% 5% 

Le gusta mucho
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Ni le gusta ni le disgusta

No le gusta
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Pregunta 12: Disfruta manipulando objetos mientras el profesor le enseña y usted aprende inglés. 

 

Tabla Nº15: Aprendizaje kinestésico 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

12 

Siempre 23 27 

Frecuentemente 23 27 

A veces 22 26 

Rara vez 15 17 

Nunca 3 3 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº19: Aprendizaje kinestésico

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Del porcentaje total de estudiantes encuestados demuestra su preferencia por aprender por medio 

de este canal, un 27% dice siempre, otro 27% a frecuentemente, el 26% a veces, el 17% rara vez y 

un 3% nunca.   

 

De lo cual se concluye que un buen número estudiantes asocia la información que recibe a los 

sentidos del gusto, tacto y olfato, es decir, a las sensaciones y movimientos corporales. 
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Pregunta 13: Le ayuda lo que aprende a resolver situaciones cotidianas. 

 

Tabla Nº16: Aprendizaje y aplicación 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

Hablar en público 24 28 

Leer 23 27 

Escribir 24 28 

Escuchar 15 17 

TOTAL 86 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº20: Aprendizaje y aplicación

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Tanto en la tabla como en el grafico podemos encontrar diferentes apreciaciones cono que al 28% 

se le facilita hablar en público, un 27% es capaz de leer textos en inglés, un 28% puede escribir en 

inglés y un 17% escucha y comprende. 

 

Por lo tanto existen criterios diferentes sobre destrezas adquiridas dependiendo de su canal 

receptivo para el aprendizaje. 
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Encuesta a Docentes 

Pregunta 1: El uso de recursos visuales en su clase es: 

 

Tabla Nº17: Uso de material visual 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

Óptimo 0 0 

Bueno 1 34 

Regular 1 33 

Aceptable  1 33 

Deficiente 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº21: Uso de material visual

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico precedentes existe un equilibrio moderado entre los 

encuestados que dicen que el material visual utilizado en clase en un 34% es bueno, el 33% es 

regular, otro 33% es aceptable y un 0% corresponde a óptimo y deficiente. 

 

Por lo tanto no aplican diferentes formas de estímulos visuales que mejoren el proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés 

. 

0% 
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33% 

0% 
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Pregunta 2: Realiza dibujos, cuadros, gráficos para explicar su clase 

 

Tabla Nº18: Explicación con ilustraciones 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 1 34 

Algunas veces  1 33 

Rara vez 1 33 

Deficiente 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº22: Explicación con ilustraciones 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Como resultado de los docentes encuestados el 34% dice complementar sus explicaciones mediante 

ilustraciones frecuentemente, el 33% lo hace algunas veces y otro 33% rara vez. 

 

Lo que indica que existe criterio divididos de acuerdo al estilo de aprendizaje propio de cada 

docente. 

 

En consecuencia carecen de fortalecimiento de la explicación oral del profesor mediante recursos 

gráficos que ayuden en el proceso. 
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Pregunta 3: Existe participación permanente de los estudiantes que involucren dibujo o escritura. 

 

Tabla Nº19: Participación de estudiantes  

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

Siempre 0 0 

Ocasionalmente 0 0 

Agunas veces 2 67 

Rara vez 1 33 

Deficiente 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº23: Participación de estudiantes 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede apreciar en la tabla y gráficos precedentes el 67% de docentes encuestados fomenta 

la participación de los estudiantes que incluyan la creación de gráficos y  escribir textos,  mientras 

que el 33% restante lo hace rara vez. 

 

Estos  resultados sugieren que aunque la participación de los estudiantes se refleja de gran manera 

se deben propiciar actividades que estimulen la toma de apuntes y notas gráficas. 
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Pregunta 4: Los estímulos auditivos que aplica a sus estudiantes en diferentes modalidades son: 

 

Tabla Nº20: Recursos auditivos 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

Muy buenos 0 0 

Buenos 0 0 

Regular 2 67 

Malos 1 33 

Muy malos 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº24: Recursos auditivos 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de encuestados el 67% refiere que los recursos auditivos que se utilizan son regulares, 

mientras que el otro 33% son malos. 

 

Lo que puede concluir de estos resultados plenamente verificados que los recursos presentan esta 

connotación debido a la inexistencia de un laboratorio propio para la enseñanza del inglés. 
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Pregunta 5: Reproduce para sus estudiantes diferentes diálogos. 

 

Tabla Nº21: Diálogos en clase 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

Siempre 0 0 

Ocasionalmente 1 33 

Algunas veces 2 67 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº25: Diálogos en clase 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Como se puede observar en la tabla y gráfico precedentes el 33% reproduce diferentes diálogos 

para sus estudiantes, y el 67 % lo hace algunas veces. 

 

Como resultado de estas estadísticas se puede observar que los docentes aplican en pocas ocasiones 

estímulos auditivos reproducidos verbalmente para acompañar las clases de inglés. 
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Pregunta 6: Cuenta cuentos, relata historias o reporta noticias para transmitir la información en 

clase. 

 

Tabla Nº22: Recursos auditivos 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

Siempre 0 0 

A menudo 0 0 

A veces 1 33 

Casi nunca 2 67 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº26: Recursos auditivos 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Como se presentan los datos en la tabla y gráfico precedentes se puede observar que el 33% de 

docente sutiliza diferentes técnicas auditivas para enseñar inglés mientras que el 67% no lo hace 

casi nunca. Se puede interpretar que los profesores en su mayor parte utilizan metodología 

tradicional al impartir sus clases, se recomienda utilizar diversas técnicas para la transmisión de 

conocimientos por vía auditiva. 
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Pregunta 7: Utiliza sus manos o posiciones gestuales en el transcurso de la clase de manera: 

 

Tabla Nº23: Uso del esquema corporal 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

Óptima 0 0 

Buena 0 0 

Regular 1 33 

Aceptable 2 67 

Deficiente 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº27: Uso del esquema corporal 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Como resultado de la estadística se obtiene que el 33% de docentes realizan gestos o movimientos 

corporales para acompañar sus clases en una frecuencia regular, y el otro 67% de manera aceptable. 

 

Los resultados demuestran que en pocas ocasiones el profesor se expresa de mañera espontánea y 

hace el uso de su esquema corporal sin limitaciones. 
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Pregunta 8: La calidad de material manipulable que le permite interactuar con los estudiantes es: 

 

Tabla Nº24: Material de trabajo en clase 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

Excelente 0 0 

Bueno 0 0 

Promedio 1 33 

Adecuado  2 67 

Pobre  0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº28: Material de trabajo en clase 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 67% de los encuestados admite que el material utilizado en clase es adecuado y el otro 33% dice 

que está en término promedio. 

 

Lo que se puede afinar es que no solo se necesitan materiales elaborados para trabajar en clase más 

bien esto puede dar paso a la creatividad. 
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Pregunta 9: Las actividades que le permitan al estudiante hacer uso de su esquema corporal baile, 

ejercicio, juego para usted es:  

 

Tabla Nº25: Actividades lúdicas 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy importante 1 33 

Importante 0 0 

Algo importante 2 67 

Poco importante 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº29: Actividades lúdicas 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 67% de los encuestados refleja el uso del esquema corporal mediante actividades lúdicas es algo 

importante, por otro lado el 37% considera estas actividades muy importantes. 

 

Lo que se puede observar es que los docentes aún se encuentran anclados a paradigmas 

tradicionales que no permiten incluir cosas nuevas en sus horas de clase. 
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Pregunta 10: Alcanzan los objetivos propuestos para el aprendizaje de la lengua extranjera: inglés.  

 

Tabla Nº26: Cumplimiento de objetivos curriculares 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Sin limitación 1 33 

Con poca limitación 2 67 

Con regular limitación 0 0 

Con mucha limitación 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº30: Cumplimiento de objetivos curriculares 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 67% de los encuestados dice poder hacerlo con poca limitación mientras que el 33% lo hace sin 

limitación alguna. 

 

Aunque esto refleja que se pueden cumplir con los objetivos propuestos en el currículo esto no 

quiere decir que se adquiera el uso funcional de la lengua. 
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Pregunta 11: Sus estudiantes aprenden mejor si utiliza: 

Tabla Nº27: Preferencias de aprendizaje 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 

Material Visual 2 67 

Material 

auditivo 1 33 

Movimiento 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº31: Preferencias de aprendizaje 

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 67% de los docentes afirman que sus estudiantes aprenden mejor cuando se les presenta mayor 

cantidad de material visual en tanto que el 33% dice que óptimo el uso de material auditivo, el 

último caso acerca del movimiento no es aplicado. 

 

Por lo que se puede inferir que el material visual es utilizado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debiendo tomarse en cuenta que no es el único método.  
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Pregunta 12: Lo que aprenden sus estudiantes les ayuda a resolver situaciones cotidianas como 

hablar en público, leer, escribir en inglés. 

 

Tabla Nº28: Aplicación del aprendizaje 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

12 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuentemente 2 67 

Algunas veces  1 33 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº32: Aplicación del aprendizaje

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

El 67% dice que las herramientas entregadas los estudiantes les ayudan frecuentemente en 

situaciones cotidianas y un 33% dice que algunas veces. 

 

Por lo tanto como se ha anteriormente se deduce que aunque se adquiere destrezas en la formación 

de estructuras cognitivas no se llega al uso funcional de la lengua. 
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Pregunta 13: La comunicación efectiva con sus estudiantes utilizando los recursos didácticos para 

el aprendizaje de la lengua extranjera le genera a usted: 

 

Tabla Nº29: Motivación docente 

ÍTEM  ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

13 

Satisfacción 1 33 

Moderada satisfacción 2 67 

No le satisface ni la insatisface 0 0 

Moderada insatisfacción 0 0 

Mucha satisfacción 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Gráfico Nº33: Motivación docente

 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

Análisis e Interpretación  

Un 67% de los docentes se encuentra moderadamente satisfecho con el trabajo que realiza 

mediante una comunicación efectiva, por otro lado el 33% se encuentra totalmente satisfecho. 

 

De lo que se infiere que el ambiente de trabajo es saludable, la motivación necesaria para el 

desarrollo correcto del aprendizaje de inglés.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes de la institución aún tienen un método tradicional al impartir sus clases, adoptan 

la siguiente estructura: saludo, explicación oral, escritura, ejercicios escritos por lo que no 

conjugan en su mayor parte los tres canales de recepción que son el visual, auditivo, 

kinestésico que sirven para fortalecer el aprendizaje.  

 

 Las estrategias visuales son las más utilizadas durante el proceso de enseñanza educativo del 

inglés pues claramente se denota que no existe una inclinación a experimentar y probar nuevas 

técnicas y métodos modernos de aprendizaje que promuevan el uso de sus habilidades 

lingüísticas. 

 

 Este trabajo demuestra el valor del Modelo VAK en la enseñanza aprendizaje de la legua 

extranjera inglés, para que se evite el fracaso escolar debido a que no se sigue una línea  

similar, tanto para enseñar como para aprender necesitando la aplicación de una guía de 

actividades que potencien el aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 El docente en su trabajo diario debe utilizar material didáctico con representaciones visuales y 

auditivas reales que tengan estrecha relación con el tópico tratado (house, parts of body, simple 

present, regular verbs) y que fortalezca el aprendizaje así como el uso apropiado de espacios y 

momentos  donde se generen diferentes situaciones de baile, juego, dramatización y ser 

aprovechados significativamente en el aula de clase. 

 

 Tanto docentes como directivos de la institución deben participaren capacitaciones para la 

adquisición de metodologías contemporáneas de enseñanza aprendizaje, especialmente la que 

ofrece la programación neurolingüística con el Modelo VAK y así utilizar de mejor manera los 

canales de recepción de la información, incrementando el nivel de inglés de sus discentes.. 

 

 Se sugiere el uso del modelo de guía didáctica elaborada en este proyecto y fundamentada en el 

Modelo VAK, que toma en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje del inglés, para el 

trabajo de aula, la misma que se encuentra basada en actividades variadas que promueve el 

modelo. 
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL 

 

Didactic Guide about VAK Activities in English Class 

 

Introduction 

 

Model VAK from Neuroliguistic Programming in teaching and learning English is a topic that has 

been receiving much attention in English language teaching circles recently. Many EFL teachers 

seem to be interested in how the brain works in different ways of learning; this means how the 

information is receipted. 

 

Teachers are mediators in acquisition learning process of language, and thus a great contribution to 

make successful the teaching-learning process if they become aware of the differences of students. 

 

No one style is better than another, it's just the way one learns and processes information more 

efficient. Nowadays, thanks to studies of different learning styles, we know what kind of education 

the students need. Nowadays, thanks to studies of different learning styles, it is possible to identify 

what kind of education students need. Therefore, education demands a quality system and this 

passes through the main tool in any school; the textbook. 

 

To create learning generators must design activities that include exercises to benefit the students 

learning styles and this allow improving useful English. In this context must be considered that the 

language proficiency in the target language cannot be reduced the acquisition of some grammar 

rules, but involves a cross-cultural communication acquisition too. In other words, the acquisition 

of language such everyday use and in the real world, where the learner must interact.  
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Scientific Fundament 

 

The importance of knowing the way by which you communicate with others gives you tools to 

improve communication and at the same time identify because your students, partners or relatives 

do not understand what you say. 

 

Perceptual channels are known visual, auditory and kinesthetic, to the way you communicate. 

Through them you perceive the world around. The use of all three it is possible but not every time 

and it is necessary a combination of them. It can be defined as part of the neurological system used 

to interpret external stimuli received through the senses such as NLP term coined in 1976 by 

Bandler and Grinder. 

 

As part of this strategies, Bandler and Grinder (1979) relate the words, thoughts, and behavior to 

the aims and objectives in a successful learning process. Focus on a specific and effective 

communication as a tool to facilitate learning, communication, analysis, understanding and 

internalization of what one wants to learn. One of the main tools that presents the NLP to manage 

in school education, it is the knowledge of representational systems, basically knowing the 

preferred learning pathway where the information gets to the student. 

 

The Visual: individuals who dominate this representational system capture the world through the 

eyes, are set much visual detail, remember especially what they see and speak with predicates 

related to this sense. 

 

The auditory: they experience the world through ears. They are set in the hearing details, remember 

what people say and their language is heavily influenced by terms and expressions related to the 

hearing. 

 

The kinesthetic: people who are dominated by touch, smell and taste are included. They are 

individuals who record their experiences with the outside world through one or more of these three 

senses and, of course, are expressed with verbal predicates according to this. 

 

The model is considered as an excellent strategy to improve the learning of a foreign language 

because students become aware of the way in which they are learning and, in general, how they 

learn a foreign language more effectively showing the profitability of this methodology 

incorporation to the communicative teaching of the same. 
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Didactic Guide based on VAK Model 

 

1. Lesson Plan based on VAK Activities 

2. Workshop 

3. Brain gymnastic 

General Objective 

 

To strengthen the teaching-learning process through VAK activities in English classes. 

 

Specific Objectives 

 

To apply VAK activities in teaching learning English process. 

To train students in the use of VAK strategies as autonomous learners. 

To assess students’ performance in a differentiated way. 

 

VAK Activities to Learn English a Workshop Example (6
th

 AEGB) 

Topic: Animals and music 

Objective: To develop auditory channel improving vocabulary. 

Resources: 

 Mp3 flash memory  

 Cd with vocabulary and different animal sounds 

Time  : 10 – 15 minutes 

Activity development: 

1. Brain gym (kinesthetic way) 

Gráfico Nº34: Brain Gym (See Annex Nº21) 

 

Font: http://margdteachingposters.weebly.com/thinking-processes.html 

Produced by: MargD 
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-The activity will be done inside classroom. 

-Students have to place themselves in a relaxed posture, close their eyes and listen to their 

surroundings. 

-Students find in their memory an event which they really enjoy, in this case the anchorage will be 

relationship with “Visit the Zoo” for example. 

-When they get to the event, identify the sounds that were part of it whether they are music, words, 

animal sounds, silence, and nature etc. 

-No matter how high can be the sound coming from the Mp3, students have to identify the relevant 

words or sound they were remembering. 

-Students have to clear their minds by stretching their body and hearing the teacher´s voice. 

-Repeat the exercise using an unpleasant event and disgusting sounds, changing the sub modalities. 

 

2. Work with an specific animal sounds song 

Grafico Nº35: Animal Sounds Song  

 

Font: www. youtube.com 

Produced by: Kids Learning Videos 

 

Animal Sounds Song Lyrics 

These are the sounds the animals make 

The duck goes quack, quack- quack- quack- quack- quack 

The tiger goes roar, roar-roar 

These are the sounds the animals make(2 times) 

The cow goes moo, moo-moo 

The monkey goes ohh ohh, eee eee, ohh ohh-eee, eee ohh ohh-eee eee 

These are the sounds the animals make (4 times) 

The sheep goes baa, baa, baa 

The alligator goes chomp, chomp, chomp 

These are the sounds the animals make (2 times) 

The bee goes buzz, buzz, buzz 

The elephant goes erruuumph, erruuumph 
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These are the sounds the animals make (4 times) 

The dog goes bark, bark, bark, bark, bark, bark 

The chicken goes cluck, cluck, cluck, cluck, cluck, cluck 

These are the sounds the animals make (2 times) 

The lion goes roar, roar, roar 

The rabbit goes hop, hop, hop, hop, hop, hop 

These are the sounds the animals make (2 times) 

The cat goes meow, meow, meow 

The frog goes ribbit, ribbit, ribbit, ribbit 

These are the sounds the animals make 

The kangaroo goes boing, boing, boing 

The dinosaur goes rawr, rawr, rawr 

These are the sounds the animals make, these are the sounds the animals make and these are the 

sounds the animals make. 

 

-Listen carefully the song first. 

-Try to sing the song. 

-Write themselves the lyrics in order to pronounce after. 

-Rewrite the song correctly with help from the teacher (observe mistakes). 

-Sing the song in the best way. 

 

3. Evaluation (visual way) 

 

-Listen to an audio of animal sounds and trying to remember all of them after so they have to work 

in a worksheet (See Annex Nº22) 

-Then with each word try to make a little story. 

Gráfico Nº36: Evaluation 

 

Font: http://www.easilearn.com/us/viewArticle2.aspx?contentId=18611 

Produced by: Lightbox Education 
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Anexo Nº1: Enseñanza-Aprendizaje del Inglés en un Mundo Globalizado 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/rorocio/licenciatura-en-ingles 

Elaborado por: C, Rocío 

 



92 
 
 

Anexo Nº2: Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/ABENITES/proceso-de-enseanza-aprendizaje-7090081 

Elaborado por: BENÍTEZ, Arturo  
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Anexo Nº3: Teoría del Aprendizaje Conductual 

 

 
 

Fuente: http://uoc2sem1112-grupo4.wikispaces.com/EL+CONDUCTISMO 

Elaborado por: TORRES, Mauricio  
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Anexo Nº4: Teoría del Aprendizaje Cognoscitivo 

 

 
 

Fuente: https://teduca3.wikispaces.com/_10.+MAPA+CONCEPTUAL 

Elaborado por: YEOMAN, Adriana  
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Anexo Nº5: Teoría del Aprendizaje Social 

 

 
 

Fuente: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1289178058692_604150438_35153/Aprendizaje%20como 

Elaborado por: CMaps Tools 
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Anexo Nº6: Adquisición de la Lengua Extranjera 

 

 
 

Fuente: www.auladiez.com 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 

 

 

 

 

INPUT 
•WHAT DOES  

STUDENT 
LEARN? 

SITUATION 
•WHERE DOES 

STUDENT 
LEARN ? 

INSTRUCTION 
•HOW DOES 

STUDENT 
LEARN? 

STUDENT 

•WHO, WHAT, 
WHERE DOES 
STUDENT 
LEARN FOR? 

OUTPUT 
•USE OF 

LANGUAGE 
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Anexo Nº7: Pensamiento y Lenguaje a través de una perspectiva Sociocultural 

 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/shel809908/vigotsky-7932899 

Elaborado por: MARTÍNEZ, Honorio Luciano 
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Anexo Nº8: Zona de Desarrollo Próxima 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/rodroisc/teoria-de-vigotsky-2046398 

Elaborado por: PÉREZ, Rodrigo 
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Anexo Nº9: Story Telling 

 

 
 

Fuente: http://genomics.entrepreneurship.ubc.ca/training/metrics-and-evaluation/evaluating-

science-a-response-to-measuring-impact-and-benefits-to-canada-by-fraser-larock/ 

Elaborado por: University of British Columbia 
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Anexo Nº10: Estilos de Aprendizaje VAK 

 

 
Fuente: http://morevietnamese.com/learning-styles-language-learning/ 

Elaborado por: RUTH, Elizabeth 
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Anexo Nº11: Recursos Visuales 

 

 

 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/Ottamay/visual-aids-in-public-speaking 

Elaborado por: POMAZANOVSCHI, Irim 
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Anexo Nº12: Sonidos de animales  

 

 

 

 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/325314773054613846/ 

Elaborado por: FINN, Anna  
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Anexo Nº13: Aprendizaje kinestésico- Charades 

 

 
 

Fuente: http://bresaniel.dtmuniversal.com/fes-math-printable-charade-cards.htm 

Elaborado por: COURTNEY, Cooke 
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Anexo Nº14: Ambiente de Aprendizaje 

 

 
 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1088009/ 

Elaborado: CONSTANZA, Merced 
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Anexo Nº15: Anclaje Auditivo-Chant 

 

 
 

Fuente:www.google.com/animalschant 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 
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Anexo Nº16: Replanteamiento-Imperatives  

 

 
 

Fuente: http://topenglishlessons.blogspot.com/2015/04/classroom-imperativesinstructions.html 

Elaborado por: CARRY, Marion 
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Anexo Nº17: Sugerencias para los Estilos de Aprendizaje VAK 

 

 

 

 
 

Fuente: http://es.slideshare.net/D4n0m3t4l/alumnos-clase-7-estilos-de-aprendizaje-2 

Elaborado: Instituto Profesional de Chile 
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Anexo Nº18: Encuesta a Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recoger información sobre métodos y estrategias didácticas que utiliza el profesor/a 

de inglés en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extrajera. 

INSTRUCCIONES: Se pide comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al 

presente cuestionario. No escriba su nombre a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el 

anonimato. 

Seleccione solo una respuesta que usted crea sea la verdadera y la más conveniente, puede ser esta 

(a), (b), (c), (d) o (e). 

1. En la clase de inglés, se utilizan comúnmente: 

a) Posters 

b) Tarjetas 

c) Mapas 

d) Dibujos 

2. Realiza ilustraciones, diagramas o dibujos para reforzar la explicación oral del profesor en la 

clase de inglés 

a) Todo el tiempo 

b) La mayor parte del tiempo 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca  

3. Existe participación de los estudiantes en las clases de inglés en actividades que requiera 

escribir o graficar para revisar luego. 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente  

c) Algunas veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

4. Se utiliza en clase equipos para el listening como: 

a) Grabadora 

b) Cd 

c) DVD 

d) Parlantes 

5. En la clase de inglés el profesor utiliza: 

a) Canciones 

b) Grabaciones 

c) Lee en voz alta 

6. El  sonido de las palabras en inglés y la repetición constante para usted es:  

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Algo importante 

d) Poco importante 
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7. El maestro produce movimientos corporales para complementar la explicación de la clase de 

inglés 

a) Sin limitación 

b) Con poca limitación 

c) Con regular limitación 

d) Con mucha limitación 

8. En la clase de inglés se trabaja con objetos: 

a) Tocándolos 

b) Percibiéndolos 

c) Jugando 

9. Se realiza actividades relacionadas con la expresión corporal baile, ejercicio, juego en las 

clases de inglés. 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) A veces  

d) Rara vez  

e) Nunca 

10. Disfruta usted aprender inglés dibujando, realizando diagramas o cuadros. 

a) Todo el tiempo 

b) La mayor parte del tiempo 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces 

e) Nunca 

11. Cuando está en clase de inglés y el docente le enseña a través de canciones, rimas, cuentos a 

usted: 

a) Le gusta mucho 

b) Le gusta 

c) No le gusta ni me disgusta 

d) No le gusta 

e) No le gusta nada 

12. Disfruta manipulando objetos mientras el profesor le enseña y usted aprende inglés. 

a) Siempre  

b) Frecuentemente 

c) A veces  

d) Rara vez 

e) Nunca 

13. Le ayuda lo que aprende a resolver situaciones cotidianas como: 

a) Hablar en publico 

b) Leer 

c) Escribir 

d) Escuchar 

 

Fuente: Institución Educativa 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 
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Anexo Nº19: Encuesta a Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

OBJETIVO: Recoger información sobre métodos y estrategias didácticas que utiliza el profesor/a 

de inglés en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extrajera. 

INSTRUCCIONES: Se pide comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al 

presente cuestionario. No escriba su nombre a fin de que sus respuestas estén aseguradas por el 

anonimato. 

Seleccione solo una respuesta que usted crea sea la verdadera y la más conveniente, puede ser esta 

(a), (b), (c), (d) o (e). 

1. El uso de recursos visuales en sus clases es:  

a) Optimo 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Aceptable 

e) Deficiente 

2. Realiza dibujos, cuadros, gráficos para explicar su clase. 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Algunas veces 

d) Rara vez  

e) Nunca 

3. Existe participación permanente de los estudiantes que involucren dibujo o escritura. 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

c) Algunas veces 

d) Rara vez  

e) Nunca 

4. Los estímulos auditivos que aplica a sus estudiantes en diferentes modalidades son: 

a) Muy buenos 

b) Buenos 

c) Regular 

d) Malos 

e) Muy malos 

5. Reproduce para sus estudiantes diferentes diálogos. 

a) Siempre  

b) Ocasionalmente 

c) Algunas veces 

d) Rara vez  

e) Nunca 

6. Cuenta cuentos, relata historias o reporta noticias para transmitir la información en clase. 

a) Siempre 

b) A menudo 
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c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

7. Utiliza sus manos o posiciones gestuales en el transcurso de la clase de manera: 

a) Optima 

b) Buena 

c) Regular 

d) Aceptable 

e) Deficiente 

8. La calidad de material manipulable que le permite interactuar con los estudiantes es: 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Promedio 

d) Adecuado 

e) Pobre 

9. Las actividades que le permitan al estudiante hacer uso de su esquema corporal baile, ejercicio, 

juego para usted es: 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Algo importante 

d) Poco importante 

10. Alcanzan los objetivos propuestos para el aprendizaje de la lengua extranjera: inglés. 

a) Sin limitación 

b) Con poca limitación 

c) Con regular limitación 

d) Con mucha limitación 

11. Sus estudiantes aprenden mejor si utiliza: 

a) material visual 

b) material auditivo 

c) movimiento 

12. Lo que aprenden sus estudiantes les ayuda a resolver situaciones cotidianas como hablar en 

público, leer, escribir. 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Algunas veces 

d) Rara vez  

e) Nunca 

13. La comunicación efectiva con sus estudiantes utilizando los recursos didácticos para el 

aprendizaje de la lengua extranjera le genera a usted: 

a) Satisfacción 

b) Moderada satisfacción 

c) No le satisface ni le insatisface 

d) Moderada insatisfacción 

e) Mucha insatisfacción 

Fuente: Institución Educativa 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 
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Anexo Nº20: Validación de Instrumentos 
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Fuente: Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 
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Anexo Nº21: Matriz de Validación-Encuesta a Docentes 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 
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Anexo Nº22: Matriz de Validación-Encuesta a Estudiantes 
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Fuente: Universidad Central del Ecuador 

Elaborado por: CABEZAS, Elizabeth 
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Anexo Nº23: Brain Gym 

 

 
 

Fuente: http://www.slideshare.net/robyncr/plsgs-session-1-personal-learning-style 

Elaborado por: COOK, Robin 
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Anexo Nº24: Evaluation 

 

 
 

Fuente: http://www.slideshare.net/robyncr/plsgs-session-1-personal-learning-style 

Elaborado por: COOK, Robin 

 

 


