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RESUMEN  

Debido a la exposición directa con la problemática de los estudiantes de Noveno de EGB, del 

Colegio Técnico UNE, donde se detectó las causas de incumplimiento de tareas escolares en los 

estudiantes, afectando el rendimiento académico, además  provocando en algunos casos deserción 

escolar y perdida de año, por tal  razón se realizó una investigación exhaustiva con las personas que 

están involucrados en el problema. Para desarrollar el presente trabajo se partió de la investigación 

de campo, bibliográfica y  documental del tema. Luego para obtener datos reales se procedió a la 

aplicación de la encuesta a 80 estudiantes, 3 docentes y  23 Padres de familia de la Institución,. El 

objetivo general fue determinar de qué manera las Técnicas Motivacionales  incrementan el 

cumplimiento de las tareas en lengua extranjera Inglés, este proceso se llevó a cabo con el apoyo de 

los padres y docentes de la Institución, además se analizó la temática, en las conclusiones, se 

determinó que los docentes aplican técnicas motivacionales muy repetitivas, monótonas, en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés, falta de compromiso por  parte de 

los padre de familia en la educación de sus hijos, se recomienda el uso de una guía de técnicas 

motivacionales en cumplimento de tareas de inglés que aporte el docente al momento de impartir 

sus clases, además que los docentes ,estudiantes y padres de familia tengan una comunicación 

frecuente en el proceso de enseñanza-aprendizaje  que les permita fomentar el cumplimiento de 

tareas del inglés y por ende un mejor rendimiento académico.  

 

 

DESCRIPTORES: TÉCNICAS MOTIVACIONALES, HÁBITOS DE ESTUDIO, TAREAS 

ESCOLARES, APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, RENDIMIENTO ACADÉMICO.  
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ABSTRACT  

 

Due to direct exposure to freshmen’s problems of EGB, UNE Technical College, where failure 

causes of homework on students was detected, affecting academic performance, also causing in 

some cases, lost school dropout year; for that reason, a thorough investigation was conducted with 

people who are involved in the problem. To develop this work we started from field research, 

bibliographic and documentary sources. Then for reaching real data, we proceeded to the 

implementation of the survey to 80 students, 3 teachers and 23 Parents from the Institution. The 

overall objective was to determine how  motivational techniques increase the performance of tasks 

in English foreign languages, this process was carried on with Institution’s parents and teachers 

support; besides, it was analyzed the subject and conclusions. It was determined that teachers were 

highly repetitive and monotonous; thus, they should apply motivational techniques in the 

development of English teaching-learning process.  There is lack of parents’ commitment in their 

children’s education.  It is recommended the use of a guide with motivational techniques 

fulfillment of tasks in English as a tool for teachers when teaching their classes; plus, teachers and 

parents often have a communication in teaching-learning process that allows them to promote 

compliance and tasks in English, thus, improve academic performance. 

 

 

DESCRIPTORS:  MOTIVATIONAL TECHNIQUES,  STUDY HABITS,HOMEWORK, 

SIGNIFICANT LEARNING, ACADEMIC PERFORMANCE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se fundamentó en la aplicación de Técnicas Motivacionales para promover el 

cumplimiento de tareas en el proceso de enseñanza - aprendizaje que propone: el trabajo tanto en 

equipo y autónomo de forma práctica; es cuando el docente sea el estimulador de las capacidades 

de los estudiantes; que la formación que reciben en el aula les ayude a ser más autónomos para que 

aprenda a realizar sus tareas escolares con responsabilidad, con la colaboración del profesor y 

Padres de Familia ,que le brindará las guías necesarias para que desarrollen sus trabajos dentro y 

fuera del aula, considerando las experiencias y vivencias como medio para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

Además de ser las tareas escolares un refuerzo académico sirven para  diagnosticar las falencias 

que tiene el alumno de lo aprendido en clase, por esta razón es muy importante que los padres se 

involucren en el proceso enseñanza-aprendizaje para poder incrementar el cumplimiento de las 

tareas inglès porque son muy necesarias para fortalecer sus conocimientos. 

 

El Ministerio de Educación, está empeñado en mejorar la capacidad intelectual de los estudiantes, 

además de ser la tareas escolares un medio de evaluación para ver la evolución en el aprendizaje de 

un Idioma Extranjero Inglès , también los docentes comprendan, analicen y pongan en práctica las 

técnicas de enseñanza – aprendizaje a través de la motivación que se  utilizan en este proceso; y 

sobre todo que logren ellos desarrollar sus tareas escolares con un alto sentido de responsabilidad 

optimizando el tiempo y creando un hábito de estudio que a futuro será un hábito profesional. 

 

El cumplir con las tareas Escolares de Inglès tienen como finalidad estimular al estudiante a repasar 

los contenidos vistos en clases, además de crear hábitos de estudios, responsabilidad compartida 

entre padres de familia y docentes, ayudando al fortalecimiento de rendimiento académico, sin 

embargo para lograr los objetivos propuestos en este proyecto conlleva a un proceso de 

concientizar de cuán importante es la motivación hacia el estudiante por parte del docente y padres 

de familia para que los estudiantes les interese la materia de Inglès y por ende hacer sus Tareas 

Escolares con éxito. 

 

El trabajo se divide en cinco capítulos:  

 

Capítulo I El Problema,  planteamiento del problema , formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos, general y específicos,  justificación. 

 



 

2 

 

Capítulo II Marco Teórico,  antecedentes de  la investigación, fundamentación pedagógica, 

teórica, definición de términos básicos, la fundamentación legal, y caracterización de  las variables. 

 

Capítulo III Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, operacionalización de 

las variables, técnicas e instrumentos que se empleó para la recolección de datos, y validación de 

los instrumentos. 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Se analizó cuantitativamente y se interpreta  de manera  cualitativa los resultados  en la  Encuesta  

y cuestionarios realizados a los estudiantes, docentes, y padres de familia de la Institución UNE. 

 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones  

Las conclusiones a partir de los resultados de las encuestas y recomendaciones en base a las 

conclusiones. 

 

Capítulo VI  Propuesta 

Guía de técnicas motivacionales, Bibliografía, Netgrafia, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

A través de la Historia las Tareas están algo lejos de ser algo nuevo. En Estados Unidos las 

oscilaciones históricas  en el uso de las tareas han reflejado cambios en la filosofía educativa. 

Durante  el siglo XIX se consideraba que la mente era un musculo meramente y que la tarea era un 

medio de ejercitarlo. Pero los demás personas argumentaban que los estudiantes tenían demasiado 

trabajo, ya que eran deberes que se prolongaban por bastante tiempo y que ponían en riesgo la 

salud física y emocional de los estudiantes, además de interferir en la vida familiar de estos. 

 

A finales de los años noventa y, en los primeros años del nuevo milenio del siglo XX, comienzan a 

observarse sucesos evidentes. Uno de ellos es que la tarea escolar vuelve a adquirir importancia, ya 

que se ven como un recurso inevitable para detener la creciente falta de competencias básicas en la 

educación y como respuesta  a la implementación de requisito académico cada vez más rigurosos. 

 

Asimismo estos años, las tareas  escolares se ven acompañadas de instrucciones para su aplicación  

Y seguimiento por parte de los docentes, pero sobre todo se considera como una buena oportunidad 

para adquirir hábitos de estudios, desarrollar su capacidad de organización y autonomía que se ha 

ido perdiendo. 

  

La tarea Escolar ha sido denominada actividad  Extraescolar según el Diccionario de las Ciencias 

de la Educación (2007 : 124 ). “ Es el conjunto de estrategias concatenadas con las escolares y que 

coadyuvan  a una integral educación de los alumnos ;pero no pueden ser atendidos por la escuela 

como una actividad normal”. 

 

Por su parte, Mavilo Calero, (2006:234) destacado profesor peruano, al referirse a este tema dice : 

“ La calidad educativa de un colegio no se demuestra por la cantidad de tareas escolares  para la 

casa, sino por la calidad con la que estas  son encomendadas para adquirir un aprendizaje 

significativo en los aprendices." 

 

Con respecto a las tareas escolares  en el Ecuador el ministerio de Educación menciona en el 

programa de formación continua del Magisterio Fiscal sobre las tareas: “Las tareas tienen como 

objetivo que los participantes vivan experiencias como docentes y aprendices. Por tanto, a partir de 

la segunda sesión deben replicar en sus Centros de Educación Inicial experiencias de aprendizaje 



 

4 

 

que están viviendo en el curso. El cumplimiento de los trabajos en el desarrollo del curso y las 

tareas enviadas constituye el 40% de la nota.” 

 

Por tal manera las tareas cumplen un rol fundamental en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el país. Por tal razón la motivación se menciona en la LOEI , Art 1 , literal  Q 

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

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

de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;” 

 

La educación ecuatoriana se ha desarrollado dentro de paradigmas tradicionalistas, en donde no ha 

existido el interés y la motivación por aprender, haciendo que el aprendizaje sea memorístico. El 

Ministerio de Educación ha regulado nuevas reformas educativas tomando en cuenta la pedagogía 

de Miguel de Subiría creador de la “Pedagogía Conceptual” dado que es de gran importancia y 

necesidad dar un giro radical a los paradigmas que hasta ahora se vienen dando. 

 

En el país es de conocimiento público que los maestros son poco motivadores en la enseñanza del 

Inglés, ya sea por falta de conocimientos y metodología de enseñanza  en el cumplimiento de tareas 

para lograr un aprendizaje significativo. Según un diagnóstico realizado  en  estudiantes de  

Noveno EGB del Colegio Técnico UNE, DM, de Quito se evidenció un escaso uso de Técnicas 

Motivacionales en el cumplimiento de tareas en el área de inglés, de igual manera se pudo constatar 

a través de una observación directa  que los estudiantes se muestran desmotivados y desinteresados 

por la materia de inglés, lo cual los lleva al incumplimiento de las tareas y por lo tanto a bajar su 

rendimiento académico. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera  las Técnicas Motivacionales Incrementan el cumplimiento de tareas en lengua 

extranjera inglés en Estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Técnico Une, Quito DM, 

periodo 2014 – 2015. ? 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué tipos de Técnicas Motivacionales emplean los docentes para el cumplimiento de 

tareas de inglés en  estudiantes de Noveno EGB? 

 ¿Cuál es el proceso que emplean los docentes de inglés en el desarrollo de técnicas 

motivacionales en los estudiantes de Noveno EGB? 

 ¿Qué nivel de cumplimiento  de tareas en inglés tienen los estudiantes de Noveno EGB. ? 

 ¿De qué manera el diseño de una guía de Técnicas Motivacionales permitirá solucionar 

este problema en estudiantes de noveno 

 EGB? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera  las Técnicas Motivacionales Incrementan  el cumplimiento de tareas en 

lengua extranjera inglés en Estudiantes de Noveno año de EGB del Colegio Técnico Une, Quito- 

DM, periodo 2014 – 2015. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar que técnicas motivacionales emplean los docentes para el cumplimiento de 

tareas en Lengua Extranjera Inglés en estudiantes de 9º de EGB.  

 Describir el proceso empleado por los docentes del área de inglés para el cumplimiento de 

tareas en estudiantes de 9º EGB. 

 Diagnosticar el nivel de cumplimiento de tareas de lengua extranjera inglés tienen los 

Estudiantes de 9º de EGB. 

 Diseñar una guía de Técnicas Motivacionales que promuevan el cumplimiento de tareas en 

Lengua Extranjera Inglés en estudiantes de 9º de EGB. 
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Justificación 

 

Esta investigación se realizó para concientizar a los estudiantes del problema respecto al 

incumplimiento de las tareas en lengua extranjera inglés, que no conllevan a la buena formación 

para enfrentarse a los desafíos del mundo globalizado en  el que viven. 

Este proyecto se da porque su principal interés es, promover  el cumplimiento de tereas en los 

estudiantes  a través de técnicas motivacionales para fomentar el  aprendizaje del idioma inglés y 

lograr un aprendizaje significativo que repercutirá en sus calificaciones. 

 

Para mejorar el problema que actualmente existe en la institución y fortalecer todos los aspectos 

que se relacionen con la educación, y en el futuro no se conviertan en una carga para la sociedad, 

para solucionar el problema se propuso; una guía  de técnicas motivacionales que promuevan el 

cumplimiento de tareas. Estas técnicas son consideradas parte fundamental en el proceso 

enseñanza- aprendizaje  de un idioma extranjero, ya que dan el ingrediente activo, su función 

orienta el trabajo que los estudiantes deben realizar en el aula como en casa para alcanzar un 

rendimiento académico adecuado. 

 

Es además un tema de gran importancia para la sociedad se espera  de esta investigación ayudarán 

a los docentes  a mejorar sus técnicas de enseñanza y trabajos en clase, ya que de esta manera los 

estudiantes no tengan mayores dificultades para realizar sus tareas, facilitando un buen 

aprovechamiento en su aprendizaje y un excelente avance académico en el estudio del idioma 

extranjero inglés, con estos resultados también se busca que los estudiantes se independicen en el 

idioma inglès, mejorando sus hábitos de estudio que ira de la mano con rendimiento académico 

adecuado. 

 

Esta investigación fue factible debido a que se contó con la colaboración de las autoridades de la 

institución educativa donde se realizó la investigación, de igual manera, se dispuso de los recursos 

humanos, bibliográficos y tecnológicos  necesarios para llevar en presente estudio. 

 

Los beneficiarios directos del estudio fueron los Estudiantes, Docentes, Padres de Familia de 

Noveno año de EGB del Colegio Técnico UNE. Que trabajaran en manera conjunta para lograr 

posible soluciones para que los estudiantes cumplan con las tareas escolares de Inglès, aplicando 

técnicas motivacionales que ayudaran a mejorar su rendimiento académico y logrando un 

aprendizaje significativo del Idioma Inglès. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de la Investigación  

 

Con respecto a trabajos anteriormente realizados,  se ha revisado bibliografía  que tenga  relación 

directa al tema de  investigación: Técnicas Motivacionales en el Cumplimiento de Tareas del 

Idioma Extranjero Inglés en estudiantes de noveno E .G.B.., “ Colegio Técnico Une”, Quito D.  M., 

período 2014-2015,  y, que  por lo tanto contenga información relevante y relacionada con las 

variables cumplimiento de tareas  del idioma extranjero Inglés y técnicas motivacionales para de 

esta manera sustentar y apoyar el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

LOPEZ, Lourdes (2011) en  “Alternativas Metodológicas para mejorar el cumplimiento de las 

tareas en el idioma inglés de los alumnos de quinto año de educación general básica del centro 

educativo particular nuevo milenio, del cantón Cevallos, provincia de Tungurahua”. Previo a 

recibir la Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Inglés El enfoque del presente trabajo 

de investigación es de cuali- cuantitivo porque exige una descripción detallada del problema, la 

investigación es de campo ya que el investigador estuvo en el lugar donde se originó el problema. 

El trabajo es de carácter bibliográfico porque utilizó información teórica relacionada con las 

alternativas metodológicas y el cumplimiento de las tareas en el idioma inglés, también es 

descriptiva por lo que se hizo un análisis crítico de sus causas y efectos, los resultados de la 

investigación permitieron conocer que las alternativas metodológicas si influyen en el 

cumplimiento de tareas en el idioma inglés en los estudiantes, ya que estimula el interés por la 

materia  y mejora el rendimiento académico en el proceso enseñanza-aprendizaje ,por lo que se 

propuso una guía básica de inglés con alternativas metodológicas para mejorar el cumplimiento de 

tareas. 

 

TOASA, Juan (2010)  en: “Incumplimiento de las tareas escolares y su influencia en el aprendizaje 

constructivo de los estudiantes del quinto año de educación básica de la escuela “UNESCO” de la 

parroquia atocha Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, durante el año lectivo 2009 – 2010” 

El enfoque del trabajo fue cuali- cuantitivo, la investigación realizada fue de campo porque se hizo 

en el mismo lugar de los hechos a través de encuesta y entrevista, de carácter bibliográfico o 

Documental porque fue basada en documentos con sus respectivas bibliografías, los resultados 

fueron que el incumplimiento de tareas si incide de manera negativa en el aprendizaje constructivo, 

en conclusión que si existía el  incumplimiento de las tareas en los estudiantes lo cual se evidencia 

en su bajo rendimiento, debido a que no había control por parte de los padres de familia. 
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AYALA, Mónica (2013) realizo la siguiente investigación: “La atención y su Incidencia en el 

Cumplimiento de Tareas Escolares de los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica en la 

Escuela Fray Jodoco Ricke, ubicada en la comuna de Lumbisí, parroquia de Cumbayá, Provincia 

de Pichincha”. Su estudio se realizó con una investigación de campo, con un enfoque cuali-

cuantitativa, y de tipo descriptivo, exploratorio con el propósito de describir si la atención incide 

directa o indirectamente en el cumplimiento de tareas escolares, al final los resultados realizados 

mediante el chi-cuadrado se pudo determinar que los estudiantes en clase les resulta difícil poner 

atención a las explicaciones del profesor, por lo que hace colegir que los alumnos tienen poca 

capacidad para concentrarse y mantener la atención a las actividades realizadas en el aula. Por lo 

cual se propuso un Manual de estrategias didácticas sobre la atención y el cumplimiento de tareas 

escolares de los estudiantes de cuarto grado de educación básica de la Escuela Fray Jodoco Ricke, 

de la Comuna de Lumbisí, de la parroquia de Cumbayá para mejorar el cumplimiento de las tareas 

escolares.  

 

SALINAS, Miriam, MOLINA,Fanny(2008) realizaron la siguiente investigación. “Determinar 

razones y proponer soluciones al Incumplimiento de tareas escolares en los Estudiantes del 

Séptimo y Octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Polivio Saquicela durante el 

año lectivo 2008-2009”. Los métodos utilizados para el proceso de Investigación; método 

inductivo, el método hipotético deductivo y el método analógico – comparativo, la técnica fue la 

entrevista y encuesta, con enfoque cuantitativo y cualitativo. De los resultados realizados mediante 

el chi-cuadrado se pudo determinar que los estudiantes en clase les resulta difícil poner atención a 

las explicaciones del profesor. 

 

Al final del estudio se concluyó que el incumplimiento de tareas se debía a la falta de control de los 

padres de familia, además de que la motivación si influye en el proceso enseñanza aprendizaje, 

como recomendación coordinar con los otros docentes de diferentes asignaturas para no exceder 

con las tareas escolares y que los padres deben cumplir con seguimiento para el cumplimiento de 

las tareas escolares. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Jean Piaget (1896-1980 ) Teoría Constructivista 

Gráfico Nº 1 Constructivismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/jean-piaget/ 

 

El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental resultado de la 

actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción 

propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. 

El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces 

inmediatas. 

 

En la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética, en 

donde la génesis del conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de asimilación, 

acomodación, conflicto, y equilibración, y sus raíces remotas en el fenomenalismo de Kant, quien 

afirmó que la realidad "en sí misma" o noúmeno no puede ser conocida. Solo pueden conocerse los 

fenómenos, es decir, la manera como se manifiestan los objetos a la sensibilidad del sujeto 

cognoscente. 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por lo tanto, 

el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para: 

 

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les 

permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 



 

10 

 

 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios 

procesos y estrategias mentales (meta-cognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro del currículo escolar. 

 

Esta teoría es de mucha importancia en el ámbito educativo ya que aporta grandes beneficios en el 

proceso enseñanza aprendizaje, se refiere cual es el rol que debe desempeñar en el aula de clase, en 

cambio en el estudiante manifiesta que debe construir sus propios conocimientos de manera que 

debe saber investigar, pensar, ser crítico, reflexivo, autónomo.  

 

En el caso de las tareas escolares de inglés  este paradigma aporta mucho que los estudiantes deben 

ser autónomos, que los hábitos de estudios que ellos aplique les ayudaran a lograr un ritmo de 

estudio, de preparación y superación al incrementar sus conocimientos en el idioma Ingles. 

 

Ausubel (1978) Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de enseñanza por 

exposición, para promover al aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando este relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente obtenidos, Otro aporte al constructivismo son los “organizadores 

anticipados”, los cuales sirven de apoyo al estudiante frente a la nueva información, funcionan 

como un puente entre el nuevo material y el conocimiento previo al alumno. 

 

Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las estructuras cognitivas del alumno, se 

debe hacer uso de un  adecuado material y considerar la motivación como un factor fundamental 

para que el alumno se interese por aprender. 

 

El aprendizaje significativo que expone Ausubel al desarrollar los conocimientos que posee el 

alumno con la nueva información que adquiere es muy importante la motivación que tenga el 

estudiante para poder lograr este aprendizaje, los docentes influyen mucho en la pedagogía de 

enseñanza que imparten a sus alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo 1 
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Gráfico Nº 2 Aprendizajes Significativos 

 

Elaborado por: MOYANO, Nuris 

Fuente: http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/david-paul-ausubel-/ 

La Teoría Constructivista se Refleja en la Pedagogía Activa 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización donde el docente debe eliminar la 

pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de 

respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 

dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción y 

descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, 

como mediante la utilización de métodos activo, y técnicos grupales  resultando el alumno, el 

sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 

 

En definitiva la pedagogía activa se basa en el aprendizaje del entorno natural del estudiante, se 

fomenta la motivación, creatividad, en el caso de las tareas escolares que son diferentes, 

interesantes, retadores tienen más posibilidades de ser cumplidas, las tareas inteligentes son 

aquellas que despiertan el interés por aprender, refuerzan destrezas y habilidades. 
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Fundamentación Teórica 

Técnicas Motivacionales  

 

Hernández y García (1991: 164-170): “Las técnicas no son el único factor determinante de una 

buena motivación hacia el estudio. Otro factor importante son los tipos de motivos de los 

estudiantes, así como su propio estilo personal.” 

Estos autores hacen referencia  que las técnicas motivacionales no son lo único importante para 

que los estudiantes se encuentren interesados en estudiar, sino también la fuerza de voluntad y 

ganas que le ponga cada estudiante para lograr sus objetivos determinados. 

Salas Parrilla (1990: 15) defiende que: “para lograr el éxito en los estudios tan importante como la 

inteligencia es la motivación. La principal causa del fracaso escolar es la falta de motivación.” 

Este autor considera que la motivación si influye en la educación para lograr un mejor rendimiento 

en los estudiantes, de esta manera la técnicas motivacionales que apliquen los docentes si serán 

reflejadas para lograr un aprendizaje significativo. 

Técnicas motivacionales en el Cumplimiento de Tareas de lengua Extranjera idioma Inglés. 

 

El resultado de una determinada técnica dependerá de una serie de factores intrínsecos y 

extrínsecos al educando y de sus diferencias individuales. Tanto es así, que en una circunstancia 

una técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica puede sensibilizar a un grupo de alumnos 

y otra no. 

NÈRECI Imideo Giuseppe 3rda.Ed.(1985) manifiesta en su libro: 

 

 

 

 

La falta de técnicas de  motivación que aplique el docente es uno de los aspectos que se asocia con 

frecuencia al fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra menor interés por aprender, no 

encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia, rechaza las vías de aprendizaje que la 

escuela pone a su disposición. Un alumno motivado, sin embargo, tiene más probabilidad de 

alcanzar las metas educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica adquirir las 

competencias escolares tiene sentido. 

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es bueno que así sea, pues 

el docente, en cualquier circunstancia, tendrá la oportunidad de seleccionar la 

mejor para motivar su clase. Estas técnicas procuran suscitar motivos y activar 

posibilidades internas, en estado latente en el alumno, de modo que se lo pueda 

integrar en los trabajos de clases. 
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El docente debe contar con diferentes técnicas de motivación para impartir su clase, haciéndola 

interesante, despertando el interés, aprovechando la iniciativa del estudiante, que son un vía para 

integrar a los alumnos en la clase y participen en ella. Seguidamente vamos a pasar a considerar 

alguna de las técnicas de motivación. 

 

Técnica de Correlación con la Realidad: 

El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad circundante con las 

experiencias  y hechos de la vida real que les rodea en su entorno natural. . 

Nuestra enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con los hechos del ambiente o 

próximo en que viven los alumnos. 

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: 

Ejemplo 

-Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos del ambiente físico o 

social en que viven los alumnos y del cual tengan noticia.  

-Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales, mediante explicación y 

discusión dirigida. 

- Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, interpretándolos y explicándolos 

científicamente. 

El docente debe establecer relación con lo que está enseña y la realidad del estudiante ejemplo un 

estudio de Caso. 

Gráfico Nº 3      Estudio de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: MOYANO, Nuris 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+en+laboratorio 

https://www.google.com.ec/search?q=estudiantes+en+laboratorio
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Técnica del Éxito Inicial 

 

En esta técnica el alumno se les hace preguntas o lluvias de ideas del tema que va aprender 

activando sus conocimientos previos, y el responderá en forma fácil, entusiasta, espontanea  todo 

esto conlleva al éxito que pude tener al realizar sus tareas escolares. Ejemplo: 

-Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos. 

-Preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones necesarias para el éxito. 

- Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito. 

 

Gráfico Nº 4          Brainstorming. 

 

 

 

 

 

Elaborado: MOYANO, Nuris 

Fuente: ttps://www.google.com.ec/search?q=brainstorming 

 

Técnica de la participación activa y directa de los alumnos. 

 

 – En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase como fuera de ella. 

 – En la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

Por ejemplo la dramatización (Role Play) es una técnica interactiva, motivadora de interés que 

promueve la comunicación, desarrolla la comprensión de información, capacidades para trabajar en 

grupo, además de estimular la creatividad del docente y estudiante. 

Gráfico Nº 5    Role Play  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: MOYANO, NurisFuente: https: https://www.google.com.ec/search?q=dramatizacion&biw 

https://www.google.com.ec/search?q=dramatizacion&biw
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Técnica del trabajo socializado: Adopta distintas formas: 

 

 – Organización de toda la clase en forma unitaria, en función del trabajo que se va a realizar. 

 – División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsables, por un trabajo y por 

un informe que deberán presentar a la clase. 

 – Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización fija.  

Las normas que persigue esta técnica  son:  

 

-Organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio. 

-Distribuir los trabajos entre los grupos actuales. 

-Hacer que cada grupo presente o relate a la clase el resultado de sus trabajos. 

- Permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue. 

-Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos realizados por los grupos incentivándolos 

para que realicen trabajos de la mejor manera posible. 

 

Por ejemplo en un debate ellos aprenden a razonar, argumentar, desarrollan la capacidad crítica y 

reflexiva y expresar de manera espontánea sus ideas. 

 

Gráfico Nº 6   Debate 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: MOYANO, Nuris 

Fuente: http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0042tecnicasgrupos.htm#Técnicasde discusión 

y debate. 

Técnica de trabajo con objetivos reforzados 

 

 En primer lugar habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la clase ha de alcanzar. 

 – Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los objetivos propuestos. 

 –Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. 

 –Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están obteniendo. 
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 –Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos poniendo de relieve “las marcas” que 

se vayan superando.  Hace referencia que el docente debe motivar al estudiante hacia los sueños 

que quiere alcanzar, con su esfuerzo, dedicación responsabilidad y amor en cada caso que realice. 

 

Gráfico Nº 7 Metas Propuestas 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: MOYANO, Nuris 

Fuente: http://nemachtiloyan.blogspot.com/2014/06/sesion-2-comprension-lectora.html 

 

Técnica de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

Tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para un 

efectivizarían del aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para 

alcanzar una meta. 

 

 Técnica Indirecta: La técnica de enseñanza indirecta de lenguas extranjeras pertenece al 

pasado. A pesar de esto es una técnica todavía bastante difundida en el proceso de 

enseñanza.  

Esta técnica se basa primordialmente en la enseñanza de la gramática, la traducción y la versión 

que aún se da en la mayoría de las instituciones del País. 

  Técnica directa: Consiste en la enseñanza a través de la lengua materna; la enseñanza es 

llevada a cabo en la propia lengua que está siendo estudiada. 

Esta técnica se refleja en la comunicación en la forma de cómo se expresa el estudiante y como 

logra comunicarse en una L2. 

- Mucha atención en la enseñanza de la pronunciación. 

http://nemachtiloyan.blogspot.com/2014/06/sesion-2-comprension-lectora.html
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- Presentación oral de textos, antes de la lectura 

- Enseñar la gramática intuitivamente. 

- Los trabajos escritos deben versar acerca del material que ya ha sido asimilado. 

- No deben hacerse traducciones en la etapa inicial del aprendizaje de lenguas. 

- Usar al máximo la concretación, tomando como base el material didáctico y la realidad 

circundante. 

La Motivación del  Aprendizaje del Idioma Inglés  

 

La motivación  es el proceso que provoca en una persona cierto comportamiento, tonto como lo 

puede modificar o mantenerlo, en este caso con los alumnos motivarlos es predisponer a lo que se 

quiere enseñarle es llevar a participar activamente en los trabajos escolares, también conducir al 

alumno a que se empeñe en aprender sea por imitación o reflexión que realicen esfuerzos para 

alcanzar los objetivos previamente establecidos. 

 

El propósito de la motivación consiste en despertar el interés, curiosidad, estimular al deseo de 

aprender y dirigir los esfuerzo para alcanzar metas definidas, además la motivación es un factor 

decisivo en el proceso enseñanza- aprendizaje, también debe existir predisposición por parte del 

alumno para que ellos logren un aprendizaje significativo. 

Los Tipos de motivación que pueden llevar al alumno a estudiar son: 

 Intrínseca: Es  cuando el alumno es llevado a estudiar por el interés que le despierta la 

asignatura o porque le gusta en el caso de Inglés es una materia que a pocos les agrada ya 

sea por la forma que la imparte el docente o  simplemente porque les obligan en el pensum 

académico y tienen que cumplirla como requisito para cumplir su malla curricular. 

 Extrínseca: Es la motivación que se desarrolla individualmente no guarda relación directa 

con la materia en sí, en caso que el estudiante quiere aprender inglés lo hace para 

desempeñarse en   actividades  futuras, ya que en la actualidad el idioma inglés es hablado 

a nivel mundial y abre oportunidades de superación personal. 

 

El Profesor de Inglés como Motivador 

 

Un docente  no solo debe enfocarse solo en transmitir contenidos que enmarcan en el programa ,él 

debe ir más allá , preocuparse por el aprendizaje del estudiante y que actué como guía y ayuda para 

el estudiante sobre todo en una segunda lengua que para muchos es difícil aprender , es necesario 

que incite a los alumnos a participar en clase, elegir temas que sean de interés en correlación con el 

medio natural en que vive ,es aconsejable proporcionar "feedback" (retroalimentar el 



 

18 

 

conocimiento) positivo a los alumnos, estar alentando a menudo su entusiasmo por el Inglés para 

favorecer su aprendizaje . SPAULDING (1992) menciona: 

 

 

 

 

El rol del docente es muy importante que no solo debe ser transmitir conocimientos si no ser 

mediador, tener vocación saber llegar al estudiante, hacerles sentir que son importantes con respeto, 

afecto mutuo y confianza para que ellos tenga una clima motivacional en el aula y propicie un 

mejor aprendizaje. (TAPIA,  Jesús Alonso 1997 pg.15). 

 

 

 

 

 

El ambiente que crea el docente en el aula se manifiesta a la forma de como el docente transmite su 

clase, puede ser este tenso, o armonioso, la actitud que presente el docente es la forma de como 

ellos prestaran atención para adquirir sus nuevos conocimientos. 

 

Las Principales Fuentes De Motivación  según (CARRASCO, Bernardo José  y 

BASTERRECHE BAINOL, Juan   año 2004 edic. 6.) 

 

 La personalidad del profesor; su presencia física, su voz, su entusiasmo, su dinamismo, su 

firmeza y seguridad; en fin una personalidad sugestiva y estimulante, con acentuada 

característica de liderazgo democrático. 

 

La  imagen que proporcione  un profesor creíble, dice, confluyen cuatro aspectos: su credibilidad, 

su atractivo, su poder y su status, también la credibilidad de un docente se manifiesta de la 

sensación de competencia que provoque y de la apariencia de sinceridad, convencido de lo que 

dice. 

 El material didáctico utilizado, que haga el asunto más concreto, intuitivo e interesante. 

 

El material didáctico en la enseñanza del idioma ingles es un recurso  muy importante porque nos 

permite introducir vocabulario, practicar estructuras lingüísticas, repasar y jugar en parejas o por 

grupos, emplearlo adecuadamente de acuerdo a la actividad y los objetivos planteados. 

El clima motivacional que crean los maestros en el Aula se traduce en la representación  

que los alumnos se hacen respecto a que es lo que cuentan en las clases, que es lo que 

quiere de ellos el profesor y que consecuencias pueden tener, en ese contexto, actuar de 

un modo. 

 

“La relación profesor-estudiante que se caracteriza por un mutuo afecto, respeto, y 

confianza parecen ser las que más provocan alto grado de motivación académica, a 

la vez que ayuda a los estudiantes a evitar depender de su profesor”(p.65) 
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En opinión de Nérici (1973:331), el material didáctico “tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, 

a investigar, a descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, propiciando 

la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole 

ocasión para actuar”. 

 

 El método o modalidades prácticas de trabajo empleadas por el profesor; debates, trabajos 

en grupos, coloquios e interrogativos, enseñanza participativa etc. 

 

La metodología, estrategias y técnicas que aplique el docente en su aula de clase, para lograr un  

aprendizaje significativo donde el estudiante se sienta motivado, participe e interactúe con sus 

compañeros y se haga más fácil poder entender y comprender un segundo idioma como es el 

Inglés. 

 

 La propia materia de enseñanza, bien programada, presentada en forma de mensajes 

significativos, relacionados con los intereses y necesidades de los alumnos. 

La planificación de una clase debe ser bien estructurada de acuerdo a las necesidades e intereses del 

estudiante para estimular los conocimientos previos por ejemplo un braingtorming y concretar los 

nuevos conocimientos. 

  

 Las necesidades del Educando que pueden ser de naturaleza bilógica, psicológico o social. 

Cada ser humano tienes necesidades de diferentes índoles que debe ser suplida de acuerdo a sus 

intereses individuales. 

 

 La curiosidad del ser humano. 

Desarrollar la curiosidad del estudiante es abrir puertas a nuevos conocimientos, a ser 

investigadores, saber pensar, ser creativos, no quedarse solo con lo que enseñan el docente, 

motivarlos a que ellos pueden descubrir y lograr grandes metas.  

 

 La aprobación social. 

Se da cuando el estudiante quiere ser aceptado por los demás, no tienen esa confianza en sí mismo 

determina la autonomía personal y por ende una baja autoestima que afecta el rendimiento del 

estudiante. 

 La actividad lúdica. 
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 Estas actividades son indispensables en el salón de clase, actualmente permite que el 

aprendizaje sea divertido, natural, y espontaneo así mismo desarrolla la personalidad del 

estudiante. 

 

Cumplimiento de Tareas Escolares en el área de Inglés 

 

Las Tareas Escolares 

 

Son las actividades que realizan los alumnos para reforzar sus conocimientos adquiridos  en clase, 

cuya asignatura lleva implícita una serie de consideraciones técnico  pedagógicas, que debemos 

tener en cuenta para favorecer su formación del educando como el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las tareas escolares son definidas como: actividades extraescolares que mantienen claras 

vinculaciones con la escuela en cuanto que intervienen en ella factores pertenecientes a la misma, 

son también actividades que se encaminan al perfeccionamiento del alumno por lo tanto necesitan 

ser organizadas de manera coherente; en su planeación como tratamiento éste último ha de 

estimular la participación libre y responsable de los alumnos. 

 

(Medina Rivilla (1995) Pág. 468) 

 “Las tareas escolares son núcleo de actividades secundarias y estructuradas que permiten organizar 

la acción. Las tareas organizan la experiencia y estimulan el aprendizaje del alumno.” 

 

Estas actividades que se realizan dentro y fuera de clase sirven para practicar lo que aprendió 

durante la clase, de la misma manera desarrollan habilidades, como creatividad, iniciativa, 

responsabilidad, autonomía y autoestima en el estudiante. 

 

Tipos de Tareas 

 

 De Práctica 

De acuerdo con el artículo Developing homework policies. ERIC digest (1984): 

 

 

 

 

Las tareas de práctica son aquellas en las que se refuerzan las habilidades o 

conocimiento recién adquirido y son más efectivas cuando son evaluadas por el 

profesor, cuando concuerdan con las habilidades e información previa de cada 

estudiante y cuando se les pide a los estudiantes que apliquen el conocimiento 

reciente de manera directa y personal. 
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Como hace referencia el autor esta tareas fortalece los conocimientos recien  adquiridos en clase  

clase. Ejemplo: guías de ejercicios, cuestionarios, complementación con ejemplos. 

 De Preparación: De acuerdo con el artículo Developing homework policies. ERIC digest 

(1984) “Las  de preparación efectiva incluyen guías sobre cómo y por qué debe ser realizada la 

tarea, además estimar el nivel de dificultad apropiado ayuda a los maestros a evitar sobrecargar 

de tareas a los estudiantes.” 

Obtener  información previa de lo que se verá en la siguiente clase. Ejemplo: leer, buscar 

información, obtener materiales para hacer algunas demostraciones en clase . 

  De Extensión:. 

Según el artículo Developing homework policies. ERIC digest (1984) “ Las tareas de extensión son 

aquellas en las que se fomenta el aprendizaje individualizado y creativo al enfatizar en la iniciativa 

e investigación del estudiante. ” 

La tarea de extencion fomenta el aprendizaje individualizado y creativo  del estudiante. Ejemplo: 

tareas a largo plazo y los proyectos continuos y los trabajos en clase. 

 

Estos tipos de tareas son un conjunto de cómo deben ser las actividades que se realizan en el aula o 

fuera de ella de acuerdo a la asignatura para que ellos fortalezcan los conocimientos que adquieren 

en clase de manera significativa ayudándoles a poder realizar sus tareas de inglés eficientemente. 

Ventajas de las tareas escolares  

Las ventajas de las tareas escolares son las que:  

 

  Reflejan la naturaleza y calidad de las asignaciones escolares que los profesores dan 

a los estudiantes: Las tareas están referidas a contenidos específicos del currículum. Se 

presentan como actividades de refuerzo o de ejercitación de los conocimientos, las 

habilidades o las actitudes que se pretende sean adquiridos por el estudiante. Además, 

muestran los niveles de destreza o profundidad que los maestros buscan desarrollar en sus 

estudiantes al proponerlos como actividad personal.  

 

  Muestran la calidad del trabajo del estudiante: El nivel de desempeño de un 

estudiante, en los diferentes conocimientos (declarativo, procedimental o actitudinal), 

pueden determinarse en las tareas que realizan, como indicadores del nivel en el que los 

estudiantes demuestran el dominio de los aprendizajes realizados.  
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  Permiten dar información correctiva a los estudiantes: A través de las tareas escolares, 

los docentes pueden darse cuenta de las dificultades o deficiencias de los estudiantes en 

sus aprendizajes y brindarles la corrección necesaria para mejorar su desempeño.  

 

Los estudiantes persisten en sus aprendizajes erróneos o su comprensión inadecuada de los 

contenidos, esto genera conocimientos incorrectos, cuando no se les informa sobre las 

deficiencias de tales aprendizajes. Una asistencia adecuada en desempeños incorrectos 

ayudará a obtener mejores aprendizajes y al desarrollo correcto de las habilidades.  

 

  Exhiben el nivel y la calidad de los aprendizajes propuestos por el docente al 

estudiante:  Las tareas deben exigir de los estudiantes el nivel de desempeño que el 

profesor propone en sus objetivos de aprendizaje y que han sido ejercitados en la clase. 

Además, los contenidos y las habilidades deben reflejar su validez y utilidad para el logro 

de las metas de los estudiantes. 

 

Las ventajas que tienen las tareas escolares independientemente de la asignatura son de mucha 

importancia en proceso enseñanza aprendizaje, crean habitos, actitudes importantes,autonomia 

e idependencia, ademas fortalece los lazos de padres e hijos. 

 

Fernández Editores (2014) menciona: “Los  beneficios que Obtiene su Hijo con el 

Cumplimiento de las Tareas.” 

 

 Le ayudan a practicar y reforzar las habilidades académicas adquiridas. 

 Propician la formación y fortalecimiento de buenos hábitos de estudio y disciplina. 

 Son un medio para desarrollar su creatividad, iniciativa e ingenio. 

 Le motivan para realizar actividades de consulta e investigación. 

 Le capacitan para la planeación y organización de trabajos individuales y en equipo. 

 Le permiten poner en práctica las relaciones humanas positivas. 

 Favorecen el auto instrucción. 

 Le habitúan a destinar parte de su tiempo libre a actividades útiles para él y los demás. 

 Promueven su responsabilidad, su autonomía y su autoestima. 

 

Vigotsky y el Aprendizaje de una Lengua Extranjera 

 

Vigotsky hace referencia al aprendizaje de una lengua extranjera. Las mismas fueron realizadas 

para explicar las relaciones entre los conceptos espontáneos y los científicos.  
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Para Vigotsky (1995, p.148)  

 

 

 

 

 

Esto se refiere que el aprendizaje que obtenga un niño procede de manera espontánea del medio 

natural que le rodea, y que conforme este va evolucionando puede identificar los conceptos 

científicos. 

 Gráfico Nº 8   Zona de Desarrollo Próximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://vygotskypedagogia.blogspot.com/2015/05/la-naturaleza-de-lo-social-en-la-zdp.html 

Elaborado: Moyano, Nuris 

Método de Enseñanza del Inglés 

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vínculos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma. Los métodos técnicos tienen por objeto hacer más eficiente el 

proceso del aprendizaje. Gracias a estos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus alumnos en el aprendizaje del Idioma inglés. 

 

Metodología de Enseñanza del Idioma Inglés 

 

La metodología de enseñanza es importante plantear que una metodología didáctica que pretende 

de manera concreta de enseñar, método es un camino y una herramienta concreta que utilizamos 

para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiante y que se cumplan los 

objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor en el proceso de enseñanza del idioma Inglés. 

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”. Esto no sucede con el espontáneo que 

se origina en las experiencias cotidianas del niño pero su evolución “debe haber 

alcanzado un determinado nivel para que el niño pueda absorber un concepto 

científico afín”. 
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De manera que la metodología que aplique el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

muy importante en el desarrollo cognitivo del estudiante para estimularlo a aprender un idioma 

nuevo como es el Inglés, por lo consiguiente podrá cumplir con las tareas escolares en forma 

óptima. 

 

Metodología Activa 

 

Pedagogía del Dr. Ms. Sergio Loor manifiesta:  

 

 

 

 

La metodología activa es parte de la enseñanza porque la usa el maestro para mantener activos a los 

estudiantes haciéndolos, razonar, pensar, y mantenerlos motivados para lograr un aprendizaje 

significativo del Idioma Inglés. 

Estrategias Metodológicas  

 

(Schuckermith, 1987) menciona : “Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.” 

 

Las estrategias metodológicas que los docentes aplique en su labor diaria expresa la forma de 

organizar propósitos, estrategias, actividades que capten la atención de los estudiantes, además los 

docentes aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su 

accionar al momento de impartir su clase, que constituyen su intervención educativa que se  

vinculan con el aprendizaje significativo del estudiantes.  

 

Estrategias de la Enseñanza en el Cumplimiento de Tareas  

 

Díaz Barriga F. (2007). Menciona: “Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 

 

Referente a lo mencionado por el autor las estrategias que ejecuta el docente en su clase para 

facilitar el aprendizaje del estudiante de acuerdo a su necesidad, cabe señalar que no todos 

Es la que tiene por principio el sustento en la actividad física y mental de 

los alumnos, para hacerlos desarrollar su capacidad de razonamiento y 

pensamiento, aunque para sus representantes tiene primicia solo la 

primera, es decir actividad física y mental de los alumnos; y por ese motivo 

se la denomina "actividad”. 



 

25 

 

aprenden de la misma manera, y por ende incrementar el cumplimiento de tareas escolares en 

Inglés. 

Entre las estrategias de enseñanza están: los mapas conceptuales, mentales, las analogías y los 

videos que sirven para lograr un mejor aprendizaje.   

 

 1.-La motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

 2.-Ambiente motivador y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 3.-Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su comportamiento. 

 4.-Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la realidad de las 

situaciones de aprendizaje.  

 

El rol del docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias 

individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples), así como conocer estímulos de sus 

contextos: familiares, comunitarios, educativos , además de contextualizar las actividades que se 

emplean en la institución. 

 

Los Estilos de Aprendizajes  

 

Estos estilos permiten buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, desarrollar las 

estrategias convenientes al momento que el docente transmite  sus conocimientos para que ellos 

construyan su propio aprendizaje además, contribuyen a la construcción cognitiva y determinan sus 

habilidades inteligentes, así como su capacidad para aprender  de diferentes  formas a través de 

actividades específicas. Anexo 2 

 

Visual.- La mayor parte de una población prefiere el canal visual como su primera modalidad de 

aprendizaje, el alumno visual es que aprende mejor viendo el material, sus características son: 

-Necesita ver el material mientras lo escucha  prefieres utilizar dibujos, imágenes y tienes una 

visión espacial.  

- Los colores y las fotografías te ayudan a entender mejor lo que aprendes.  

- Utilizas mapas mentales.  

- Reemplazas las palabras por imágenes, colores fuertes, y utiliza mayúsculas y minúsculas. 

 

Auditivo.- Logran asimilar mejor el aprendizaje de lo que oyen, sin embargo sólo alrededor del 

20% de una población presenta preferencia por este estilo y sus características son:  

- prefieren utilizar sonidos, ritmos y música para tu aprendizaje.  

- Utilizas sonidos para que te ayuden a recordar cosas, a visualizarlas.  

- Cuando tienes que memorizar un texto lo haces con ritmo o le adjudicas una canción.  
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Kinestésico.- Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al 

cuerpo, se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma 

natural cuando se aprende un deporte, pero también para muchas otras actividades. 

-Tienen gran dinamismo, se involucran activamente en lo que hacen. 

-Prefieren participar que observar. 

-Cuando leen, pueden subrayar, escribir para hacer resúmenes, dibujos, gráficos, esquemas. 

- Si hay alguna canción que te motiva especialmente la pones una y otra vez para aclarar tus ideas. 

 

Conocer los estilos de aprendizajes tanto para docente y padre de familia nos facilita múltiples 

posibilidades de enseñanza inglés para lograr un aprendizaje significativo ayudándoles a construir 

sus propios conocimientos. 

Gráfico Nº 9            Estilos de Aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Moyano, NurisFuente : https://www.google.com.ec/search?q=estilos+de+aprendizaje 

El Papel de la Familia en la Educación 

 

Rich (1985) argumenta que : “¿Cuando los padres participan proactivamente en la educación 

escolar se producen resultados positivos como una mayor asistencia, disminución de la deserción, 

mejoramiento de las actitudes y conducta del alumno, una comunicación positiva padre-hijo y 

mayor apoyo de la comunidad a la escuela.?” 

 

La educación es un proceso de formación que comienza desde la familia,y luego van a las escuelas 

para conseguir un desarrollo pleno y personal del estudiante. Por ello la escuela debe aceptar la 

importancia de la participación y la colaboración de los padres en la educación de los alumnos y la 

necesidad de una relación cordial entre docente y padres para que los docentes puedan realizar su 

función de manera efectiva y completa. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=estilos+de+aprendizaje
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El Rol de los Padres de Familia y las Tareas Escolares 

 

La familia debe tener una participación activa en la formación de los hijos, que debe ir más allá de 

la información puntual que proporcionan los maestros. Es necesario que los padres, se involucren 

en el proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos, además son los responsables de formar valores, 

actitudes, y hábitos en nuestros hijos, la familia tiene un papel fundamental en inculcar a sus hijo el 

interés por el aprendizaje y la facilitación de un ambiente adecuado para la realización de la tareas 

extra escolares.  

 

Hábitos de Estudio para el Cumplimiento de Tareas en Lengua Extranjera Inglés. 

 

Un hábito, según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) “Es una actitud o costumbre 

adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo  una acción determinada, se vuelve 

repetitivo en la persona, es decir, siempre la realiza.” 

 

Es importante destacar que los hábitos de estudios que los estudiantes formen habitual y 

regularmente, se da por la motivación que tenga en aprender, la responsabilidad y la autonomía e 

independencia, la responsabilidad, autodisciplina y la iniciativa, que adquieren al realizar su tareas 

escolares, que les ayudará a lograr su éxito académico. 

 

Para Correa (1998), “los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí 

que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido”. 

 

Estos hábitos se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma de 

conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los docentes proporcionando por una parte, 

medios para que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por otra, evitando 

que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad 

Gráfico Nº  10           Hábitos de estudios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moyano, Nuris 

Fuente: http://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/ayudar_estudiar.htm 
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Como Formar Hábitos de Estudios para el Cumplimiento de Tareas de Lengua Extranjera 

Inglès? 

 

 Enseñar a organizar las tareas, antes de comenzar a estudiar. 

 Que estudien poco a poco no  estudiar todo a la vez de esta manera construyen aprendizajes 

significativos. 

 Planificación del horario de estudio, que lo hagan en el mismo horario todos los días. 

 Fijar metas específicas y claras antes de realizar las tareas. 

 Hacer que empiecen por lo más difícil y dejen lo sencillo al final. 

 Evitar distracciones, el lugar deber ser tranquilo, silencioso, y luminoso. 

 Valora sus logros cuando haya terminado sus tareas. 

 

Entre los Beneficios que Pueden Obtener con los Hábitos de Estudios son: 

 

 Logro de sus objetivos y mejor rendimiento académico. 

 Habilidades que  les permite organizar  su tiempo. 

 Contribuyen a la formación de auto concepto y una autoestima académica adecuada. 

 Construyen aprendizajes significativos, seguridad y confianza. 

 Favorece el éxito que  ellos puedan alcanzar en diferentes áreas de su vida profesional. 

 

¿Cómo Afecta el Cumplimiento de Tareas en Rendimiento Académico  en la Asignatura de 

Inglés? 

 

Son varias las causas que influyen en el bajo rendimiento académico en los estudiantes. Los padres 

son piezas fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. 

Los conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación que existe entre los 

padres, impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. La orientación profesional 

dirigida a los padres es una necesidad para combatir el bajo rendimiento en los estudiantes también 

por el incumplimiento de tareas escolares de lengua extranjera Ingles , el nivel de conocimiento de 

un alumno medido en una prueba de evaluación, la metodología empleada por el docente, el apoyo 

familiar y social que reciba el estudiante, la motivación que genere el docente es parte fundamental 

en este proceso para fortalecer el cumplimiento de tareas y mejorar el rendimiento académico. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Motivación 

La motivación es un estado interno que posee la persona y que se activa cuando queremos realizar 

algo determinado.  

Metodología  

Es parte de al investigación que sistematiza los métodos y técnicas para llevar a cabo el proceso 

deseado en un determinado problema. 

 

Técnicas de enseñanza 

Son un conjunto de procedimientos  planificados que realiza el docente en el aula con la finalidad 

de lograr un determinado objetivo. 

 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se da con los conocimientos previos del alumno para construir un 

nuevo aprendizaje. 

 

Enseñanza. 

La enseñanza se refiere a los conocimiento que posee una persona y los transmite a quién no tiene 

ninguno. 

 

Tareas 

Las tareas escolares sirven para reforzar los conocimientos  aprendidoss en clase para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Rendimiento Acádemico 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Hábitos de estudios 

Los habitos estudios son un conjunto de accciones destinadas a estuidar que se repiten y que son las 

determinantes del resultado  en el rendimiento academico.  
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Fundamentación  Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capitulo Cuarto- de los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 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.- “EI 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. 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.” 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los  siguientes principios 
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generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades. 

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone 

a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

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

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

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

educación; 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos:  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución:  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

c) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el gobierno, en el caso de 

las universidades y escuelas politécnicas:  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa:  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento:  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz: e. i) Obtener de acuerdo con sus 
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méritos académicos becas. Créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad 

de oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Título I Base Legal, Principios Fundamentales 

Capitulo segundo-Principio, fines y Objetivos 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción 

de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 

Cultural. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo. 

 

Art. 54.- Egresados, títulos y grados: la Universidad Central del Ecuador concede sus egresados los 

títulos y grados correspondientes previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la 

Ley de Educación Superior, su Reglamento General, este estatuto y reglamentos pertinentes.  

Este se halla apoyado en el Capítulo V de Egresamientos en el Art 55. Según el Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular Ministerio de Educación propone el desarrollo de logros de 

aprendizaje en términos de competencias, y actitudes organizados en expresión y comprensión oral. 

Pero esta propuesta se plasma en los estudiantes, debido a la falta de coherencia sintáctica que 

imposibilita entender adecuadamente el significado de diversas lecturas y producciones en 

diferentes niveles educativos.  
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente. 

Técnicas Motivacionales 

Son herramientas, recursos y procedimientos  que se utilizan en una determinada actividad que 

facilita a indagar y reflexionar sobre la práctica de todos los que participan. 

Variable Dependiente. 

Cumplimiento de tareas en Lengua Extranjera Ingles:   

Son actividades que los estudiantes deben cumplir dentro y fuera de su jornada escolar y tienen un 

tiempo determinado, además complementan la enseñanza-aprendizaje  para un rendimiento 

académico adecuado.  
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CAPÍTULO III 

   METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque  

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos, no estandarizados, no se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y métodos y puntos de vista de los participantes ( sus emociones, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). también resultan de interés las interacciones 

entre individuos, grupos y colectividades.  

Según Hernández Sampieri . (2006)  expresa: “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema.”  

 

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo porque se empleó procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos para generar conocimientos. Los dos enfoques constituyen un proceso que 

a su vez, integra diversos procesos. 

  

El Cuantitativo. González, J., Hernández, Z. (2003, mayo). Manifiesta:  

“Paradigmas Emergentes Y Métodos De Investigación en el Campo de la Orientación. Método que 

buscan los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números o estadísticas. Por lo general tienen 

una connotación positiva, deductiva, de ciencias naturales. ” 

 

El cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población.  

 

El Cualitativo. González, J., Hernández, Z. (2003, mayo). Manifiesta: “Paradigmas Emergentes Y 

Métodos De Investigación en el Campo de la Orientación, método que examina fenómenos con 

gran detalle sin una categoría o hipótesis predeterminada. El énfasis se hace en el entendimiento del 

fenómeno, tal como existe. ” 

 

Por lo general tiene una connotación de cuestionamiento, inductivo, social antropológico. El 

cualitativo por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación, se 
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prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. 

 

La Investigación de Campo. 

Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales, 

(Programa de la Educación Comercial de la Upel, 2006), la investigación de campo se refiere: 

 

 

 

 

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, encuestas y observaciones, 

permite poner en contacto con el problema o fenómeno, en el presente caso la técnica que se 

empleará es la encuesta con cuestionario a los docentes , estudiantes, y padres de familia de 

Colegio tecnico UNE. 

Documental Bibliográfica. 

Baena (1985) menciona “La investigación documental es una técnica queconsiste en la selección y 

recopilación de información por medio de lalectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas,hemerotecas, centros de documentación e información”. 

 

Permitirá recabar información científica de fuentes bibliográficas como: folletos, revistas, libros y 

Internet que sustente mi trabajo investigativo, además de donde se ha tomado como base para la 

elaboración del contexto, marco teórico y metodología de este trabajo de investigación. 

Nivel o tipo de investigación  

Exploratorio.- Babbie Boomers (2002). Menciona “Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto.”   

 

La investigación exploratoria nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real.  

Descriptivo 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), 

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas de investigación conocidos. 
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Define: la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigacion se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere.(pag.24)  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas a estudiar , el objetivo principal es saber el porqué y para qué se está realizando la 

investigación  
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Población y Muestra 

 

ICART, Teresa, FUENTELSAZ, Carmen, PULPÓN, Anna (2006) en su libro Elaboración y 

Presentación de un Proyecto de Investigación y una Tesina manifiesta que: “Es el conjunto de 

individuos que tienen ciertas características o propiedades que son los que  se desea estudiar”. (Pág. 

55) 

La población que se investigó  fue conformada por los estudiantes de Noveno año de inglés  de 

EGB, docentes y padres de familia de inglés de la jornada vespertina en el  Colegio Técnico, 

establecimiento ubicado en la ciudad de Quito, el sector Lunlocoto,  en el período escolar  2014-

2015. 

Los estudiantes que conformaron está población fueron de sexo femenino y masculino que se 

encuentran en una edad promedio de 13 a 15 años y  corresponden a un nivel socio- económico 

medio- bajo. 

A continuación se detalla la información: 

Tabla Nº 1 POBLACIÒN  

POBLACIÓN PARALELO NÚMERO 

Estudiantes de Noveno año 

EGB  

A 

B 

C 

D 

 

20 

20 

20 

17 

__________________ 

77 

Profesores de Inglés de 

Noveno año EGB 

 

Padres de Familia 

 3 

 

 

21 

Total  101 

Fuente: Colegio Técnico UNE 

Elaborado por: MOYANO VERA , Nuris. 

Censo 

El censo fue el 70% de la Población los cuales fueron los estudiantes, maestros y Padres de Familia 

del Colegio Nacional Técnico UNE. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Tabla Nº 2 MATRIZ OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

Definición de 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

   Docentes Padres de 

familia 

Estudiantes  

Variable 

Independiente 

Técnicas 

Motivacionales: 

Son herramientas, 

recursos y 

procedimientos  que 

se utilizan en una 

determinada 

actividad para 

lograr un objetivo. 

Técnica de la 

participación 

activa  

Participación en 

clase 

 

5 1 1  

 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Actividades 

Individuales y 

grupales  

3  8 

   

Técnica de la 

correlación 

con la realidad 

 

Establecer 

relación de lo que 

enseña con el 

medio natural que 

le rodea. 

4 2 4 

 3 7 

Técnica del 

éxito inicial 

Planeación 

Preparación 

Ejecución 

 

2 - 5 

   

Variable 

Dependiente 

Cumplimiento de 

tareas : 

Son actividades 

extraescolares que 

los estudiantes 

deben cumplir 

dentro y fuera de su 

jornada escolar y 

tienen un tiempo 

determinado,ademas 

de complementar su 

aprendizaje. 

 

 

 

Tipos de 

tareas 

 

 

De Práctica. 

 

6  6  

 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

De Preparación   5 2 

De extensión  4 3 

 

 

 

Ventajas de 

las tareas  

escolares  

Muestran la 

calidad del 

trabajo del 

estudiante 

7 

6 

10 

Refuerzan el 

aprendizaje del 

estudiante 
9 

8 
 

Reflejan los 

objetivos de 

aprendizaje 

pretendido por el 

docente. 

1 

10 

9 

Elaborado por: MOYANO VERA , Nuris. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Respecto a la encuesta DÍAZ, Vidal (2005) manifiesta que: “La encuesta es una búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener, y posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados” (Pág. 18) 

 

Con esta técnica se obtuvo datos del Personal Docente, Población Estudiantil  y Padres de Familia 

que  llevaron obtener conclusiones de interés para la investigación, lo que permitió conocer 

mediante un cuestionario de preguntas referidas al tema la problemática real de la población objeto 

de estudio,  esta técnica fue de gran apoyo a la investigación porque se pudo llegar al problema y 

comprender lo que sucede.  Anexo 3 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos  

 

Para la validación y confiabilidad de los instrumentos se sometió a la revisión de expertos, docentes 

de la Universidad Central del Ecuador, los mismos que emitieron su juicio respecto a la valides y 

confiabilidad de las técnicas para este proyecto. 

Una vez que se  realizó  la revisión se procedió a la encuesta a los estudiantes, profesores y Padres 

de Familia del Colegio Técnico UNE. Anexo 4, 5,6. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos  

 

Obtenidos los resultados se procedió  a tabular la información, se realizó el análisis respectivo de 

cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario; expresando los resultados en tablas 

estadísticas y gráficos de pastel o barras; Para llegar a los resultados y conclusiones respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

1.- ¿Su profesor de Inglés tiene una actitud positiva  y activa al impartir las clases? 

 

Tabla Nº 3  La Forma de Impartir la Clase el Maestro. 

 

 Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Gráfico Nº 11 La Forma de Impartir la Clase el Maestro 

 
Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la información recabada, el 47% dice  siempre el Docente tiene una actitud positiva y 

activa el 40% menciona  que casi siempre el maestro llega con buena actitud, mientras el 10% a 

que a veces  llega con buena actitud y por último el 3% menciona que nunca  lo hace. 

 

Por lo tanto los docentes de inglés tratan de que a través de  su actitud positiva motivar a sus 

estudiantes a cumplir las tareas sin embargo los estudiantes no  lo hacen. 

 

47% 

40% 

10% 
3% 

¿Su profesor de inglés tiene una actitud positiva  y activa al impartir 

las clases? 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 36 47% 

Casi Siempre= CS 3 31 40% 

A veces= A 2 8 10% 

Nunca = N 1 2 3% 

Total Encuestas  77 100% 
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2.- ¿Cree usted que las tareas escolares enviadas a casa les ayudan a mejorar su aprendizaje? 

 

Tabla Nº  4 Las Tareas Benefician el Aprendizaje de los Estudiantes. 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 43 56% 

Casi Siempre= CS 3 26 34% 

A veces= A 2 6 8% 

Nunca = N 1 2 2% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

 

Gráfico Nº 12 Las Tareas Benefician el Aprendizaje de los Estudiantes. 

 
 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

Análisis e Interpretación:  

De los encuestados el 56% manifiesta que siempre  las tareas enviadas a casa  les ayudan a mejorar 

su aprendizaje, el  34% dice que casi siempre, el 8% menciona que a veces, y el 2% indica nunca. 

 

De los datos anteriores se refleja que los maestros si se preocupan por mejorar y reforzar el 

aprendizaje de sus estudiantes, pues consideran que al cumplir con las tareas ellos  mejorarían el 

Idioma Ingles.  

 

56% 
34% 

8% 

2% 

¿Cree usted que las tareas escolares enviadas a casa les ayudan a 

mejorar su aprendizaje? 

Siempre= S
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A veces= A

Nunca = N
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3.- ¿Cuál es la razón porque no cumplen con las tareas de inglés? 

 

Tabla Nº 5 Razones de no Cumplir con las Tareas 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 No entienden 4 30 39% 

Se les olvida 3 14 29% 

muchas tareas 2 22 18% 

si cumplen las tareas 1 11 14% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

 

Gráfico Nº 13 Razones de no Cumplir con las Tareas 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

 Análisis e Interpretación:  

Según los estudiantes encuestados, el 39% dice que no entiende como explica la maestra la clase, el 

29% que se les olvida hacer las tareas, el 18%  expresa que tienen muchas tareas que les envían 

otros maestros también, y el 14%   que si cumplen con sus tareas de inglés. 

 

Lo cual determina que los estudiantes no tienen la madurez para ser responsable para poner 

atención en clase  y puedan entender al maestro para  cumplir con las tareas de inglés  a cabalidad. 
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4.- ¿Les parece interesante las clases de inglés? 

 

 

Tabla Nº6 Clases Interesantes 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 35 45% 

Casi Siempre= CS 3 26 34% 

A veces= A 2 14 18% 

Nunca = N 1 2 3% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

 

Gráfico Nº 14      Clases Interesantes 

 
 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 

Análisis e Interpretación:  

Según la muestra, el 45%  de los estudiantes considera que siempre les parece interesante las clases 

de inglés, el 37% menciona  que casi siempre, el 18% dice que a veces, y el 3% indica que  nunca. 

 

Por lo tanto los maestros si  hacen la clase interesante  pero ellos no prestan la atención necesaria 

para que puedan entender la clase y puedan realizar las tareas de inglés. 
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44 

 

5.- ¿Si sus clases de inglés fueran divertidas activas le motivaría a cumplir con las tareas de 

inglés? 

 

 

Tabla Nº 7 Motivar para Cumplir las Tareas 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 51 66% 

Casi Siempre= CS 3 13 17% 

A veces= A 2 12 16% 

Nunca = N 1 1 1% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

 

Gráfico Nº 15       Motivar para Cumplir las Tareas 

 
 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis e Interpretación:  

Según la muestra, el 66%  de los estudiantes considera que si siempre, sus clases fueran divertidas 

y activas les motivaría a cumplir con sus tareas, el 17% menciona  que casi siempre, el 16% dice 

que a veces, y el 1% indica que  aunque  nunca fueran divertidas y activas ellos cumplirían con las 

tareas  porque no les gusta el inglés. 

 

Lo que significa que  falta motivación por parte del docente hacia los estudiantes, para que ellos 

estén activos  y participen en clase  para lograr  que los estudiantes cumplan con las tareas 

escolares de inglés y obtener un rendimiento adecuado. 
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6.- ¿Quiénes les ayudan a realizar sus tareas de inglés? 

Tabla Nº 8 Ayuda al Realizar las Tareas de Inglés 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Padres  4 23 30% 

hermanos  3 20 26% 

familiares  2 7 9% 

hacen solos 1 27 35% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Gráfico Nº 16 Ayuda al Realizar las Tareas de Inglés 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis e Interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 35% de los estudiantes menciona que ellos hacen solos sus tareas 

que nadie les ayuda, el 30% dice que los padres les ayudan hacer las tareas, el 26% menciona que 

son sus hermanos quienes les ayudan porque ellos saben más, mientras que el 9%  señala que ellos 

les piden ayuda a sus familiares  para hacer sus tareas de Ingles. 

 

 

Lo que indica que  los estudiantes realizan sus tareas solos ya que no tienen ayuda de nadie, ya que 

la mayoría de sus padres trabajan y pasan el mayor tiempo solos y cuando tienen dificultad se 

apoyan del Internet, lo que determina que los padres deben estar más pendientes de sus hijos y todo 

lo que involucra su educación para que los estudiantes sean más responsables con sus tareas 

escolares. 
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7.- ¿Cómo son las clases de inglés? 

 

Tabla Nº 9 Clases de Inglés 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Divertidas 5 25 33% 

Aburridas 4 7 9% 

Monótonas 3 7 9% 

Participativas 2 18 23% 

Interesantes 1 20 26% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Gráfico  Nº 17 Clases de inglès 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis e Interpretación:  

De los resultados obtenidos, el 33%  dice que  las clases de inglés  son divertidas, el 26% expresa 

que son interesantes, el 23% menciona que son participativas,  mientras  9% indica que son 

aburridas y por último el 9% opina que son monótonas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes si  hacen las clases divertidas y participativas 

aunque los resultados para que los estudiantes cumplan con las tareas de inglés  no es el más 

óptimo porque falta compromiso y empeño por parte de ellos. 
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8.- ¿Su Docente Realiza Trabajos Grupales para Fomentar el Cumplimiento de Tareas? 

 

Tabla Nº 10 Actividades Grupales 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 18 23% 

Casi Siempre= CS 3 22 29% 

A veces= A 2 29 38% 

Nunca = N 1 8 10% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

Gráfico Nº 18       Actividades Grupales 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis e Interpretación:  

De la totalidad de los encuestados  se observa que el 38%  menciona que a veces hace trabajo 

grupales  para fomentar el cumplimiento de tareas, el 29% dice  que casi siempre, el 23% dice que 

siempre, y el 10 % menciona que nunca hace trabajos grupales. 

 

Sobresaliendo que los docentes no realizan trabajos grupales  muy frecuente, para que los 

estudiantes aclaren sus dudas sobre los conocimientos adquiridos durante la clase; lo que significa 

que poseen carencia de conocimientos en ciertos contenidos gramaticales impidiendo que el 

aprendizaje sea significativo y puedan cumplir con las tareas de manera adecuada. 
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9.- ¿Cómo crees que mejorarías el nivel de cumplimiento de tareas de inglés? 

 

Tabla Nº 11 Mejorar los Cumplimientos de Tareas 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

9 mejor explicación  4 30 39% 

poniendo atención 3 15 20% 

participación en clase 2 15 19% 

utilizando material 

didáctico 

1 17 22% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Gráfico  Nº 19 Mejorar los Cumplimientos de Tareas 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis e interpretación de datos: 

El 39% de los encuestados  indica que con una buena explicación de la clase ellos podrían cumplir 

con sus tareas, el 22% hacer referencia que si el docente utilizara material didáctico ellos podrían 

entender mejor la clase, el 20% menciona que si pusieran más atención podrían hacer sus tareas de 

inglés, mientras que el 19 % dice  que si participaran en clase podrían obtener mejor conocimientos 

para hacer sus tareas de inglés. 

 

 

La información refleja que la explicación del docente no es muy clara e entendible, para que los 

estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en clase y  no  repercute al momento de 

realizar sus tareas de inglés.  
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10.- ¿Qué hace su Maestro cuando no cumples con las Tareas Escolares? 

Tabla Nº 12 Punto de vista del Docente 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

10 Les pone  cero(0) 4 14 18% 

Les da otra 

oportunidad 

3 53 69% 

Les comunica a sus 

padres  

2 8 10% 

ninguna de las 

opciones  

1 2 3% 

Total Encuestas  77 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Gráfico Nº 20       Punto de vista del Docente 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

 

De acuerdo a la información recabada, el 69% dice que el maestro les da otra oportunidad de 

presentar las tareas pero no con la misma nota, el 18% menciona que le pone cero no les da otra 

oportunidad de presentarles nuevamente, el  10% hace referencia que les comunica a los padres, 

mientras el 3% dice que  no hace ninguna de las otras opciones. 

 

Lo que significa que por más que los docentes les de otra oportunidad para presentar las tareas ellos 

no lo saben hacer, además esta falencia hace que los estudiantes no sean responsables con sus 

tareas a tiempo. 
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50 

 

Encuesta Dirigida a Padres de Familia 

1.- ¿Cree usted que su hijo está motivado en el cumplimiento de tareas del Idioma Extranjero 

Inglés? 

 

 

Tabla Nº 13 Motivación hacia los Alumnos 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 9 43% 

Casi Siempre= CS 3 6 28% 

A veces= A 2 5 24% 

Nunca = N 1 1 5% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº 21 Motivación hacia los Alumnos 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos obtenidos  el  43% dice que su hijo si esta motivo para cumplir con las tareas de 

inglés, el 28% menciona que  casi siempre está motivado  para cumplir con las tareas de inglés el 

24% dice que a veces esta  motivo a  cumplir con las tareas de Ingles, mientras el 5% dice que  su 

hijo nunca está motivado para hacer las tareas de inglés. 

 

La información recabada mencionan los padres que sus  hijos si están motivados a querer hacer las 

tareas de inglés para poder reforzar lo aprendido en  clase, aunque estén motivados los estudiantes 

si no entienden la clase y no prestan atención no van a cumplir con las tareas de inglés. 
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5% 
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2.- ¿Cree usted que el docente fomenta el cumplimiento de las tareas de los estudiantes dentro 

y fuera del aula? 

Tabla Nº 14  Incentivar el Cumplimiento de Tareas 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

2 Siempre= S 4 11 52% 

Casi Siempre= CS 3 6 14% 

A veces= A 2 3 5% 

Nunca = N 1 1 29% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº 22       Incentivar el Cumplimiento de Tareas 

 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación:  

 De  los encuestados el  52% dice que el docente fomenta el cumplimiento de tares dentro y fuera 

de clase, el 29% menciona que nunca fomenta el cumplimiento de tareas ,el 14% que casi siempre 

fomenta el cumplimiento de tareas y el 14% que a veces fomenta el cumplimiento de las tareas de 

inglés y el 5% dice que nunca.  

 

La información refleja que los docentes si promueven que los estudiantes cumplan con las tareas de 

inglés porque son importantes para su rendimiento académico ya que esto les ayudara a mejor su 

nivel de inglés. 
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3.-¿Usted como padre cree que el uso de material didáctico adecuado motiva al estudiante al 

cumplimento de  las tareas en inglés? 

Tabla Nº 15 Materiales Adecuados  para Motivar los Estudiantes 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

3 Siempre= S 4 10 48% 

Casi Siempre= CS 3 8 38% 

A veces= A 2 2 9% 

Nunca = N 1 1 5% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº  23 Materiales Adecuados  para Motivar los Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación:  

 De  acuerdo al aporte obtenido  se manifiesta  el  48% menciona  que siempre el material didáctico 

que los maestros emplean ayuda a motivar a sus hijos a cumplir con las tareas, el 38% menciona 

que nunca fomenta el cumplimiento de tareas, el 38% indica que casi siempre el 9% que a veces  y 

por último el 5% dice que nunca. 

 

Lo cual determina que es importante aplicar material didáctico para incentivar que los estudiantes 

les guste el inglés para que cumplan con las tareas a cabalidad. 
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4.- ¿Usted como padre de familia revisa las tareas escolares enviadas a casa a su hijo? 

 

Tabla Nº 16 Padres y Tareas Extra Escolares 

 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

4 Siempre= S 4 10 48% 

Casi Siempre= CS 3 8 38% 

A veces= A 2 2 9% 

Nunca = N 1 1 5% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

 

Gráfico Nº 24  Padres y Tareas Extra Escolares 

 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

De  acuerdo al aporte obtenido  se manifiesta  el  48% menciona  que siempre revisan las tareas de 

sus hijos, el 38% menciona que casi siempre, el 9% indica que a veces y el 5% que nunca lo hacen. 

Lo que manifiesta que como padres si están pendientes de que sus hijos hagan las tareas, pero esto 

no es todo lo que como padres deben hacer, ya que igual los estudiantes no cumplen con las tareas  

porque les dan poca importancia. 
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5.- ¿Cree usted que el docente de inglés  debe enviar tareas escolares  como refuerzo 

académico? 

Tabla Nº  17 Tareas como Refuerzo Académico 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

5 Siempre= S 4 9 43% 

Casi Siempre= CS 3 7 33% 

A veces= A 2 4 19% 

Nunca = N 1 1 5% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº 25       Tareas como Refuerzo Académico 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

 

El 43 % de los padres de familia  indica que si deben enviar tareas como refuerzo académico 

mientras, el 33% dice que  casi siempre se debe enviar tareas para reforzar sus conocimientos, el 

19% manifiesta que a veces es necesario,  y el 5% dice que nunca deben enviar tareas a casa para 

como refuerzo  académico . 

 

Esto expone que las tareas refuerzan los conocimientos aprendidos en clase de los estudiantes lo 

cual mejorara el idioma ingles y por ende se les hará fácil cumplir con las tareas de inglés. 
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6.- ¿Si usted encuentra una dificultad en las tareas de inglés de sus hijos que hace? 

 

Tabla  Nº 18           Dificultad de las Tareas de Inglès. 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

6 Usted le ayuda 4 11 52% 

Un familiar 3 6 19% 

Un vecino  2 4 19% 

      10% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico  Nº 26   Dificultad de las Tareas de Inglès. 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos el  52 % de los padres de familia  menciona que  ellos son quienes les 

ayudan hacer las tareas de inglés a sus hijos, mientras el 29% dice que le piden ayuda a un familiar 

con las tareas de inglés de sus, y  el 19% manifiesta que le piden ayuda algún vecino porque no 

saben cómo ayudarles  sus hijos a realizar las tareas de inglés. 

Esto deduce que los estudiantes si cuentan con la ayuda de los padres para  hacer las tareas de 

inglés, aunque  algunos mencionan que por no tener conocimientos de inglés les toca pedir ayuda a 

terceras personas y de esta manera sus hijos cumplan con las tareas  encomendadas. 
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7.- ¿Según su opinión cree  usted que el incumplimiento de las tareas escolares  afectan el 

rendimiento académico? 

 

 

Tabla Nº 19         Las tareas y el Rendimiento Académico 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

7 Siempre= S 4 8 52% 

Casi Siempre= CS 3 11 38% 

A veces= A 2 2 10% 

Nunca = N - -  

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº  27 Las tareas y el Rendimiento Académico 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

De las encuestas realizadas el  52 % de los padres de familia  expresa que  siempre el 

incumplimiento de tareas si afecta el rendimiento académico de sus hijos, el 38% dice que casi 

siempre,  el 10% manifiesta que  a veces si afecta  el rendimiento escolar se sus hijos al no cumplir 

con las tareas de inglés. 

 

Esto declara que el incumplimiento de tareas si afecta el rendimiento académico de los estudiantes 

ya que son parte fundamental del aprendizaje. 

38% 

52% 

10% 

0% 

¿Según su opinión cree  usted que el incumplimiento de las tareas 

escolares  afectan el rendimiento académico? 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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8.- ¿Incide la preparación académica de los padres de familia en el cumplimiento de tareas de 

inglés de los estudiantes? 

Tabla Nº  20 Formación Académica de los Padres 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

8 Siempre= S 4 7 38% 

Casi Siempre= CS 3 8 33% 

A veces= A 2 5 24% 

Nunca = N 1 1 5% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº 28 Formación Académica de los Padres 

 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

El  38 % de los  encuestados afirma que  siempre incide la preparación académica en el 

cumplimiento de tareas, el 33% dice que casi siempre,  el 24% manifiesta que  a veces y el 5% que 

nunca incide la preparación de los padres de que sus hijos no cumplan con las tareas de Inglés. 

Esto significa que la preparación de los padres si incide en la ayuda que ellos puedan ofrecer a sus 

hijos para que puedan cumplir con las tareas, de manera que a veces los estudiantes puedan tener 

alguna falencia. 

 

 

33% 

38% 

24% 
5% 

¿Incide la preparación académica de los padres de familia en el 

cumplimiento de tareas de inglés de los estudiantes? 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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9.- ¿En dónde cree usted que se debería realizar la mayoría de los trabajos escolares de 

inglés? 

Tabla  Nº 21     Realización de las Tareas Escolares 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

9 En casa 3 4 48% 

En el aula 2 7 33% 

ambos lugares 1 10 19% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº 29 Realización de las Tareas Escolares 

 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con los resultados, el  48 %  opina que las tareas escolares deben realizarse en ambos 

lugares en clase y en la casa, el 33% dice que las tareas de inglés  deben hacerse en el aula  

mientras que, el 19% manifiesta que las tareas deberían hacerse en casa. 

Por lo tanto la encuesta  resalta que los estudiantes si deben realizar las tareas dentro y fuera del 

aula de clase para obtener un aprendizaje significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

19% 

33% 

48% 

¿En dónde cree usted que se debería realizar la mayoría de los trabajos 

escolares de inglés? 

 

En casa

En el aula

ambos lugares
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10.- ¿Cree usted como padre de familia que debe fomentar hábitos de estudios en sus hijos 

para el cumplimiento de tareas en el idioma extranjera inglés? 

 

 

Tabla Nº  22      Fomentar Hábitos de Estudios 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

10 Siempre= S 4 16 76% 

Casi Siempre= CS 3 3 14% 

A veces= A 2 1 5% 

Nunca = N 1 1 5% 

Total Encuestas  21 100% 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Gráfico Nº  30 Fomentar Hábitos de Estudios 

 

 

Elaborado por: Moyano Vera, Nuris 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Análisis e Interpretación: 

Según la muestra el 76 % de los  encuestados dice que  siempre  se debe fomentar hábitos en sus 

hijos para que hagan sus tareas en el idioma , el 14% se refiere que casi siempre,  el  5% manifiesta 

que  a veces y el 5% que nunca  es necesario fomentar hábitos de estudios para que sus hijos 

cumplan con las tareas  de inglés . 

Se deduce que los padres deben fomentar hábitos de estudios en sus hijos  para que ellos no se les 

haga difícil realizar las actividades extraescolares del idioma extranjero inglés además que serán 

más responsables con su preparación académica. 

 

 

76% 

14% 

5% 

5% 

¿Cree usted como padre de familia que debe fomentar hábitos de estudios en sus 

hijos para el cumplimiento de tareas en el idioma extranjera inglés? 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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Encuesta dirigida a Docentes 

 1.- ¿Es necesario motivar a los estudiantes en el cumplimiento de tareas  para reforzar sus 

conocimiento? 

Tabla  Nº 23  Motivación en el Cumplimiento de Tareas 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 1 34% 

Casi Siempre= CS 3 1 33% 

A veces= A 2 1 33% 

Nunca = N 1     

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta  

Gráfico Nº 31    Motivación en el Cumplimiento de Tareas 

 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

 

Análisis e interpretación  

El 34% de los encuestados  menciona que siempre es necesario motivar al estudiantes al 

cumplimiento de tareas para reforzar los conocimientos el 33% hace referencia que  casi siempre es 

necesario motivar, el 33% se refiere que a veces. 

 

Los docentes mencionan que si motivan a los estudiantes al cumplimiento de tareas, no obstantes 

ellos no se sienten motivado por aprender inglés y cumplir con las tareas 

 

34% 

33% 

33% 

¿Es necesario motivar a los estudiantes en el cumplimiento de 

tareas  para reforzar el conocimiento? 

 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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2.- ¿Considera  Usted que es motivador el material didáctico para incrementar el 

cumplimiento de tareas en Ingles? 

 

Tabla 24  Material Didáctico como Motivador 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 1 33% 

Casi Siempre= CS 3 2 67% 

A veces= A 2   0%  

Nunca = N 1   0%  

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta  

Gráfico Nº  32  Material Didáctico como Motivador 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados el 67%  manifiesta que casi siempre es motivador usar material 

didáctico para incrementar el cumplimento de tareas en inglés, y el 33% que siempre es necesario 

usar el material didáctico para motivar el estudiante. 

De esta manera los docentes reconocen que si es motivador el uso de material didáctico, pero si 

embargo no lo usan frecuentemente ya que no cuentan con tales recursos. 

 

 

33% 

67% 

¿Considera  Usted que es motivador el material didáctico para 

incrementar el cumplimiento de tareas en Ingles? 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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3.- ¿Qué técnicas motivacionales emplean para incrementar el cumplimiento de tareas en 

lengua extranjera? 

 

Tabla Nº 25  Técnicas de Motivacionales 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Braingtorming 4 1 34% 

Role play  3 1 33% 

Bingo 2 1 33% 

Debates 1   0%  

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº  33   Técnicas de Motivacionales 

 

Elaborado por: MOYANO, Nuris 

Análisis e interpretación 

 

El 34% de los encuestados  menciona que siempre es necesario participar activamente en el 

mejoramiento del lenguaje oral, el 33%  dice que casi siempre, el 33% se refiere  que a veces. 

Las actividades que involucran al docente sobre todo activamente al momento de enseñar a sus 

estudiantes en el proceso de desarrollo del lenguaje oral. 

 

Dentro del análisis se puedo evidenciar que los docentes si aplican técnicas para incrementar el 

cumplimiento de tareas, depende de la forma como aplican las técnicas los docentes para lograr 

incrementar el cumplimiento de tareas.  

 

 

 

34% 

33% 

33% 

¿Qué técnicas motivacionales emplean para incrementar el 

cumplimiento de tareas en lengua extranjera? 

 

braingtorming

creatividad

innovación

debates
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4.-¿Qué hace Usted cuando los estudiantes no cumplen con las tareas extraescolares? 

 

Tabla Nº  26 Actitud del Docente ante el Incumplimiento de Tareas. 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 les pone cero 4 1 34% 

les da otra oportunidad 3 1 33% 

les reporta a los padres  2 1 33% 

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 34       Actitud del Docente ante el Incumplimiento de Tareas. 

 

 

Elaborado por: Moyano, Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con la información recabada, el 34% de los encuestados  menciona que siempre que los 

estudiantes no cumplen con las tareas ellos les ponen cero, el 33%  dice que casi siempre les da otra 

oportunidad de cumplir el 33% se refiere  que a veces le informa a sus padres. 

 

Es inevitable el incumplimiento de tareas, porque aunque les de otra oportunidad de cumplir ellos 

no lo hacen, porque no entienden o no les interesa cumplir. 

 

 

 

 

34% 

33% 

33% 

¿Qué hace Usted cuando los estudiantes no cumplen con las tareas 

extraescolares? 

 

les pone cero

les da otra oprtunidad

le infoma a su padres
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5.-¿Cómo Usted motiva a los estudiantes para que les parezca interesante el idioma Ingles?  

Tabla 27 Motivar para que les Interese el Inglés 

 

ITEMS Escala 

Cualitativa  

Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 juegos  4 1 33% 

Canciones 3 1 34% 

videos  2 1 33% 

Historias 1     

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 35      Motivar para que les Interese el Inglés 

 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

Según datos obtenidos, el 34% de los encuestados se refiere que ellos siempre  motivan a través del 

juego para que les interese el idioma inglés, el 33%  dice que casi siempre lo hace con videos , el 

33% se refiere  que a veces lo hace con canciones . 

 

El Docente tiene que estar capacitado tener los conocimientos necesarios y estrategias, técnicas 

para impartir  su clase a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

34% 

33% 

33% 

¿Cómo Usted motiva a los estudiantes para que les parezca 

interesante el idioma Ingles y puedan cumplir con las tareas 

escolares ? 

juegos

canciones

videos

historias
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6.- ¿Qué tareas escolares ayudan a obtener un mejor desempeño académico de los estudiantes 

de inglés? 

 

Tabla Nº  28      Desempeño Académico 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Investigaciones 4 1 33% 

tareas grupales 3   0% 

individuales  2 2 67% 

Complejas 1   0% 

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº  36 Desempeño Académico 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados el 67%  manifiesta que envían tareas individuales  para un mejor 

desempeño e  incrementar el cumplimento de tareas en inglés, y el 33% que envía investigaciones 

para fomentar la curiosidad en el estudiante y puedan desarrollar mejor sus tareas escolares. 

De esta manera los docentes reconocen que las clases de tareas que envían a casa ayudaran a 

estimular el aprendizaje del idioma inglés y por ende realicen sus tareas de mejor manera. 

 

 

 

33% 

67% 

¿Qué tareas escolares ayudan a obtener un mejor desempeño 

académico de los estudiantes de inglés? 

 

investigaciones

tareas grupales

individuales

complejas
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7.-¿Según su opinión cree que las tareas escolares benefician el aprendizaje de los  

estudiantes? 

 

Tabla Nº 29 Beneficios de las Tareas Escolares 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4     

Casi Siempre= CS 3 1 33% 

A veces= A 2 2 67% 

Nunca = N 1   0% 

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 37        Beneficios de las Tareas Escolares 

 

Elaborado por: MOYANO, Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados indica que  el 67%  manifiesta que las tareas escolares benefician  el 

aprendizaje del idioma inglés en el cumplimento de tareas en inglés, y el 33% que envía 

investigaciones para fomentar la curiosidad en el estudiante y puedan desarrollar mejor sus tareas 

escolares. 

Por lo tanto  los docentes reconocen que las clases de tareas que envían a casa ayudaran a estimular 

el aprendizaje del idioma inglés y por ende  mejoran el rendimiento académico.  

 

 

33% 

67% 

7.-¿Según su opinión cree que las tareas escolares benefician el 

aprendizaje de los  estudiantes? 

 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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8.- ¿Incide la preparación académica de los padres de familia en el cumplimiento de tareas de 

inglés de los estudiantes? 

Tabla Nº  30 Preparación Académica de los Padres 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 1 34% 

Casi Siempre= CS 3 1 33% 

A veces= A 2 1 33% 

Nunca = N 1     

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO, Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 38       Preparación Académica de los Padres 

 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

Conforme con los resultados, el 34%  manifiesta que siempre la preparación académica de los 

padres de familia  en el cumplimiento de tareas, el 33%  dice  casi siempre  incide, el 33% se 

refiere que a veces incide la preparación académica. 

 

Esto resultados reflejan que la preparación que tengan los padres familia, para poder ayudar a sus 

hijos a realizar alguna tarea que tenga dificultad y sobre todo en ingles que para muchas personas 

en difícil aprender es muy necesaria en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

34% 

33% 

33% 

¿Incide la preparación académica de los padres de familia en el 

cumplimiento de tareas de inglés de los estudiantes? 

 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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 9.-¿Usted como maestro de inglés  estimula a los estudiantes a efectuar exitosamente las 

actividades y tareas extraescolares? 

 

Tabla  Nº 31 Estimulación de Tareas y Actividades 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 3 100%  

Casi Siempre= CS 3 0 0% 

A veces= A 2 0 0% 

Nunca = N 1                      0% 

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 39  Estimulación de Tareas y Actividades 

 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con el aporte obtenido el 100% menciona que siempre estimula a los estudiantes a 

efectuar exitosamente las actividades y tareas. 

  

A pesar de que las docentes afirman que si estimulan a los estudiantes no se reflejan al momento de  

cumplir con las tareas enviadas a casa ponen muchas excusas  y esto afecta su aprendizaje. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

¿Usted como maestro de inglés  estimula a los estudiantes a efectuar 

exitosamente las actividades y tareas extraescolares? 

 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N



 

69 

 

10.-¿Usted cree que los padres de familia deben fomentar hábitos de estudios en sus hijos 

para el cumplimiento de tareas en el idioma extranjera inglés? 

Tabla Nº 32 Fomentar Hábitos de Estudios 

ITEMS Escala Cualitativa  Escala 

Cuantitativa 

Frecuencia  % 

1 Siempre= S 4 2 67% 

Casi Siempre= CS 3 1 33% 

A veces= A 2 0   

Nunca = N 1   0% 

Total Encuestas  3 100% 

Elaborado por: MOYANO, Nuris 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 40   Fomentar Hábitos de Estudios 

 

Elaborado por: MOYANO,Nuris 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 67% de los encuestados indica que siempre los padres de familia deben fomentar hábitos de 

estudios  en sus hijos para el cumplimiento de tareas idioma inglés, el 33% hace referencia que casi 

siempre se necesita fomentar hábitos de estudios. 

 

Los hábitos de estudios se crean diariamente en los estudiantes esto debe formarse en casa donde 

los padres juegan un rol fundamental  para ayudar a sus hijos en las tareas escolares de inglés. 

 

 

 

 

67% 

33% 0% 

 ¿Usted cree que los padres de familia deben fomentar hábitos de 

estudios en sus hijos para el cumplimiento de tareas en el idioma 

extranjera inglés? 

Siempre= S

Casi Siempre= CS

A veces= A

Nunca = N
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Se pudo identificar que las técnicas motivacionales que emplean los docentes son 

monótonas y repetitivas, solo se basan en los libros del Ministerio de Educación  

esto hace que los estudiantes se sientan desmotivados y por ende no efectúan las 

tareas de lengua extranjera Inglés de manera óptima. 

 

 Los docentes no cumplen con los procesos para iniciar una clase, entre ellos el 

material adecuado y las técnicas respectivas para que los estudiantes desarrollen 

sus conocimientos previos, y ellos puedan asimilar los nuevos aprendizajes de esta 

manera puedan cumplir con las tareas escolares de inglés.  

 

 Se diagnosticó que el nivel de cumplimiento de tareas de inglés no es el óptimo 

debido que no tiene hábitos de estudios, también la falta de control por parte de los 

padres de familia, todo esto conlleva a que no cumplan con las tareas de inglés y 

por ende un deficiente rendimiento académico. 

 

 Debido a la falta de técnicas motivacionales el rendimiento académico es bajo, se 

propone el diseño de una Guía de Técnicas Motivacionales que promuevan el 

cumplimiento de tareas en Lengua Extranjera Ingles para que los docentes tengan 

una herramienta que les facilite complementar sus planes de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Por tal razón se recomienda que los docentes apliquen novedosas técnicas 

motivacionales, actualizadas, no repetitivas, ya que esto depende el interés que 

ponga el estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje y logren un aprendizaje 

significativo, además de  cumplir con las tareas de lenguas extranjeras inglés. 

 

 Es de vital importancia que los docentes cumplan con el proceso para desarrollar 

una clase, apertura, desarrollo, y cierre, también activar los conocimientos previos 

del alumno para que asimilen los nuevos, utilizando técnicas que motiven al 

estudiante a cumplir con las tareas de lengua extranjera Ingles. 

 

 Los padres de familia son parte fundamental en la educación de sus hijos, por ende 

deben involucrarse más en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, 

inculcando hábitos  de estudios ,para que ellos mejoren su rendimiento acádemico, 

logren aprendizajes significativos, seguridad y confianza. 

 

 Se recomienda a los docentes  hacer uso de la Guía de Técnicas Motivacionales 

hacer utilizada en el aula para que los estudiantes puedan participar activamente en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalecer el cumplimiento de las tareas de 

inglés de este modo mejorar su rendimiento académico. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

 

DISEÑO DE UNA GUIA DE  

TÉCNICAS  MOTIVACIONALES  
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de esta guía de Técnicas Motivacionales tiene como objetivo incrementar el  

cumplimiento de las tareas escolares en el idioma inglés, ya que en las tareas escolares refuerzan 

los conocimientos adquiridos en clase. 

 

Además esta guía se convierte en una herramienta de apoyo para el profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés; para que sea más divertido y así lograr un aprendizaje 

significativo.  

 

En el presente trabajo de propuesta constan algunas actividades de motivación que el docente debe 

aplicar en el aula para mejorar la relación entre alumno y profesor con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje y el desarrollo de las tareas.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover el cumplimiento de tareas de lengua extranjera inglés a través de una guía de técnicas 

motivacionales en estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Técnico Une, Quito DM, periodo 

2014 – 2015.  

Objetivos específicos 

 

 Aplicación de la Guía de Técnicas Motivacionales para el cumplimento de tareas. 

 Diagnosticar el nivel de cumplimento de tareas después su aplicación. 

 

MOTIVATIONAL TECHNIQUES IN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE ACTIVITIES. 

 

TITLE: Learning Fun 

TOPIC: Verbs irregulars, Vocabulary, preposition 

BASIC YEAR: Nine Year.  

NUMBER OF STUDENTS: 45 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA

DEVELOPMENT OF ACTIVITIES: 

TECHNIQUE ONE BINGO 

 

 

 

 

DEFINITION 

A game of chance in which each player has one or more cards printed with differently numbered 

squares on which to place markers when the respective numbers are drawn and announced by a 

caller. The first player to mark a complete the card with all numbers is the winner.  

Objective: To practice asking and answering and review vocabulary , definitions; to improve 

students' listening comprehension. 

 

Linguistic content: verbs irregulars. 

 

Participation strategy: Individual o groups . 

 

Time: One class period 45 minutes  

 

INSTRUCTIONS 

 

 The teacher prepares a 5x5 grid with 25 irregular verbs time spent in each square. 

 Giving children bingo cards blank so you can fill according to the subject explained. 

 The teacher shows each of the cards to students and loudly mentioned each of the verbs. 

the student who fills the card first wins. 

 

Homework: 

Make 10 sentences with verbs irregulars  that learned in class. 
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TECHNIQUE TWO STOP THE HANDS 

 

 

 

 

 

 

Definition:  Do you know the game of Scattergories? “Parame la mano” (Stop my hand) is a game 

played in Ecuador that is very similar to Scattergories and it is meant to help students, especially 

younger students, practice vocabulary in their native language. However, it is a great tool for 

practicing vocabulary in their second language, as well, and it´s fun overall! Here´s how to play: 

Student Age: Every studen 

Objetive: Student to Practicing and learn Vocabulary, also development writting, speaking. 

Materials Needed: Pieces of paper, a timer, pens and pencils 

Number of Students: Any number of students 

Time: 30 minutes 

Instructions: 

 First, choose up to 5 different categories that your students are currently learning. If you 

know Scattergories, you can choose some of those subjects. Otherwise, you can choose 

major subjects that the students are learning at the moment. Some good examples could be: 

girl´s names, last names, countries, nationalities, languages,food,cllothes,animals etc. 

 

 Write out all the letters of the alphabet onto small pieces of paper and have a student 

choose the letter. All the items that the students write down in each category must start 

with that same letter, and some may be more difficult than others (Q, for example, is 

surprisingly difficult!!) 
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 the first student who finishes can start by saying “Stop 1, Stop 2, Stop 3, Stop 4, Stop 5.” 

By the time the student says “Stop 5”, all students must stop writing. (This is how the game 

is typically played in Ecuador, in Spanish…”Parame la mano uno, parame la mano 

dos…etc.” 

 

 You can set the rules, too. We used similar rules to Scattergories when I played this with 

my students. No copying, no repeating places. The original game of Parame la mano says 

that each correct answer that is unique earns 100 points, but each repeated answer only 

earns 50 points, and the other members of the game can decide if your answer is good or 

not for that category, so that way it is fair to everyone. You can also have the students read 

their answers out loud to practice their pronunciation of new vocabulary words (plus, it´s 

fun to see what all the students have come up with for their answers!) 

 

Evaluation in class :   Participation, Correct answer, Pronuntiation,Writing. 
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TECHNIQUE THREE PICTURES DICTATION 

 

 

 

DEFINITION  
 

This is a low preparation fun activity that works well with large classes, especially with young 

learners. All your students need a blank piece of paper and all the teacher needs a little bit of 

imagination.  

 

TIME: 10-15 minutes  

 

OBJECTIVE  

 

Students will be able develop skills listening, writting and grammar. Practice comprehension of 

adjectives and prepositions. 

 

Instructions 

  

First of all explain to the students that they are going to do a picture dictation, that you are going to 

describe a picture to them and that all they have to do is simply listen and draw what they hear you 
describe.  

Second part students with the teacher will make grammatical corrections. 

Homework in class 

 

The students  make a list of the things that listening the dictation. 

 

EXAMPLE  

 

The Picture in the Room. 
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TECHNIQUE FOURTH CHANTS 

 

 

Definition: It is used especially with songs and serves to develop listening and speaking 

Objectives 

 Favoring listening and speaking skills. 

 To reinforce the pronunciation through repetition. 

 Motivate students and help create an environment 

 pleasant in the classroom. 

 Provides oral skills and allow assimilate. 

Time: 10-15 

Instructions 

 Check before you teach pronunciation 

 Clearly present the chants. 

 Repeat several times to achieve learning. 

 Explain the words, phrases, expressions or idioms that you are use.  

 Replay the song and give them another chance to complete.  

 Write the song out for the students on the board.  

 Have the students stand up and sing the song while you play it. 

 Replay the song while the students sing, decreasing the volume during the chorus or other 

easy parts. 

 Erase some of the harder words and lines from the board and ask the student to fill them in.  

 Replay the song and ask the students to sing it without the words.  

 

Evaluation  

 

Complete the song with the missing words. 

 

Author: Celina Dion Music: My heart will go on  

 
Every night in my dream, I …… you, I …….. You  

That’s how I …… you ….. on  

Far across the distance, and spaces between us  

You ……. ……. to …… you go on  

Near, far, wherever you are  

I believe that the heart ……. …….on  

Once more you ……. the door 27  

 
And you’re here in my heart and my heart ……. go on   

I love ……. ……. us one time  

And last for a lifetime  

And never let go till ……. …….  

Chorus  
You’re here, there’s nothing I fear  

And ……. that my heart ……. ……. on  

Well stay forever this way  

You are ……. in my heart  

And my heart ……. ……. on and on 



 

80 

 

Webgrafía: 

https://www.google.com.ec/search?q=tecnicas+de+motivacion. 

http://www.dreamenglish.com/chants/chantweather 

http://www.gifu-net.ed.jp/kyoka/eigo/CommunicativeEnglish/ActII01%20Picture%20Dictation.htm 

https://www.bingocardcreator.com/bingo-cards/english-language/irregular-verbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=tecnicas+de+motivacion
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ANEXOS  
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ANEXO Nº 1  APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 

 

Elaborado por: MOYANO, Nuris 

Fuente: http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/david-paul-ausubel-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICANT 
LEARNING 

reflect 

argue 

create 

explain 

apply 

solve problems 

ATTITUDES 

expectations 

interest 

motivation 

CONTENTS 

notions  

concepts 

APTITUDES 

performance 

procedure 

intelcetual capacity 

competences 

ACTIVE SCHOOL 

LUDIC 
KNOW TO DO 

Learn to live 

 SCHOOL 

BEING 

formation 

 CONSTRUCTIVIST 

SCHOOL 

KNOW 

Learn to learn 
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ANEXO Nº 2 ESTILOS DE APRENDIZAJES 
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ANEXO Nº 3  ENCUESTAS A DOCENTES 
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ANEXO Nº  4 ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
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ANEXO Nº 5 ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO  Nº 6 OFICIO A VALIDADORES 
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