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RESUMEN 

 

La educación es y será  un pilar fundamental en la vida de cada  ser humano, ya que nos ayudan a 

desarrollarnos  dentro de una sociedad, por tal razón este trabajo investigativo está elaborado con la 

finalidad de conocer como los estudiantes del Colegio Técnico Puerto Quito de  Octavo Año de 

Educación Básica y maestros llevan a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés , 

mediante la utilización y la adecuada aplicación del Material Didáctico en el aula, en la actualidad 

saber inglés es básico en el nivel medio y superior; desde el octavo Año de Básica se inicia su estudio, 

por tanto su enseñanza merece una atención especial, ya que de su buena o mala asimilación depende 

el éxito  estudiantil, por tal razón se plantea este tema de investigación con el objetivo de determinar 

como el Material Didáctico contribuye en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se 

señalará algunas estrategias , métodos y tipos de Materiales Didáctico apropiados para un mejor 

desenvolvimiento en el aula, La recopilación de información servirá  para sustentar esta investigación a 

través del marco teórico, se investigará la variable independiente, " Material Didáctico”, Referente a la 

variable dependiente, " Proceso de enseñanza-aprendizaje”, será preciso indicar sus características, 

funciones, importancia, técnicas, estrategias Metodológicas y su relación con la Pedagogía, que ayuden 

a mejorar el sistema educativo en el área de Inglés.  

 
   

DESCRIPTORES: MATERIAL DIDÁCTICO, IDIOMA INGLÉS, ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, PROCESOS PEDAGÓGICOS, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, MATERIAL 

INNOVADOR. 
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ABSTRACT 

 

Education is a fundamental base and it will be an important pillar beings life, because they help us to 

develop inside the society, that is why this researching work is designed with the purpose of knowing 

how the students from Eighth General Year Basic Education and teachers from “Puerto Quito” 

Technical High School carry out the Learning Teaching Process of English language through the 

appropriate usage of Didactic Material in the classroom.  Nowadays  to know   English is basic in the 

middle and upper levels; the eighth basic year begins its study, that is why  English Education 

Languagedeserves an  special attention because their good or poor comprehension depends on success  

in each student,  because of this reason to setup this researching topic with the objective  to  determine 

how the Didactic Material contributes in the  Learning Teaching Process of English language, to point 

out some strategies, appropriate methods and types of Didactic Materials  for getting a better 

development in the classroom. The collecting information will help to support this researching work 

through the  theoretical framework, it will research the independent variable, "Didactic material" 

Referring to the  dependent variable, " learning teaching process ", it will be necessary indicate their 

characteristics, functions, importance, techniques, methodological strategies and their relationship with 

pedagogy, in order to help to improve the educative system in the English Area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el quehacer educativo del contexto de la educación general básica, ha sido 

fundamental establecer las mejores directrices para el tratamiento del aprendizaje del idioma 

inglés, con lo que los estudiantes de octavo año que inician el estudio del pensum  de una 

lengua extranjera  en  un proceso que tiene proyección con toda su vida estudiantil, en el nivel 

medio y superior; aprender a escuchar, hablar,  leer  y escribir es decir desarrollar las cuatro 

destrezas lingüísticas  en forma adecuada del idioma Inglés, es vital para el desarrollo 

académico y así poder optar por una carrera profesional. 

Llevar a cabo esta investigación es mi mayor interés,  porque está íntimamente 

vinculada con la comunicación  lo que implica el manejo de un lenguaje que requiere 

desarrollar sus destrezas a cabalidad  para que recepte y emita mensajes; esto amerita que la 

metodología y su aplicación se fundamenten en función de las necesidades de los estudiantes y 

en la probidad de los maestros/as que deben suplir estas necesidades, lo que significa un 

conocimiento de la gramática, de la fonética, y pronunciación utilizando y aplicando  de 

manera innovadora   estrategias metodológicas con el material didáctico con el propósito de  

perfeccionar el rendimiento de esta asignatura, es por eso que este trabajo se ha dividido por 

capítulos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I  El planteamiento de problema: describe la importancia en aprender un segundo 

Idioma  con la aplicación del Material Didáctico. 

 

Capítulo II  El Marco Teórico trata de  tipos de Material Didáctico,  la importancia  y uso de 

los mismos y su aplicación en el aula, se cita varios estudios de este tema. 

 

Capítulo III El diseño de la metodología, señala los tipos de investigación, la población y las 

técnicas e instrumentos que se utilizó. 

 

Capitulo IV señala el análisis e interpretación de resultados de las encuestas  

 

Capítulo V  describe las conclusiones y recomendaciones  



2 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 
 

La enseñanza-aprendizaje del idioma inglés siempre ha sido y será un requerimiento 

fundamental,  para ampliar nuevos horizontes a quienes anhelan estudiar, trabajar, viajar o 

relacionarse con un mundo de tecnologías, actualmente nos encontramos en un universo 

globalizado, con un desarrollo tecnológico, industrial y científico todo mediado a través del 

idioma inglés, por lo que esta lengua es considerada como el idioma universal, más de 400 

millones de personas a nivel mundial tienen al inglés como su segunda lengua. 

 

En el ecuador de manera general, la comprensión de las lenguas extranjeras se dificulta 

por la carencia de materiales didácticos y técnicas  metodológicas, esto se debe la crisis 

económica  que atraviesa  nuestro país y a  los problemas que  padece el sistema educativo 

nacional, el  aprendizaje de este idioma desde muy temprana edad ayuda mucho por lo que 

existe una mayor facilidad y comprensión por el estudio de otras lenguas. 

 

En los centros educativos pre primarios, primarios, secundarios en lo que concierne a  

zonas rurales, enfocándose de manera particular en el Colegio Técnico Puerto Quito  la mayor 

parte de los profesores no tienen especialización profesional en el área o tienen estudios 

superiores inconclusos  para la enseñanza del idioma inglés, además existe la escasez de 

material didáctico que es uno de los recursos más importantes y de gran influencia en los 

estudiantes para la enseñanza-aprendizaje  del idioma;  por la magnitud del problema 

considero  de vital importancia investigar alternativas de solución satisfactorias tanto como 

para el estudiante como para el educador, la cual conlleve a un interés mayor  por parte del 

estudiante en aprender el idioma inglés de manera dinámica y divertida y así poder alcanzar un 

alto nivel de vocación en aprender el idioma inglés  
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Formulación del problema  

 

¿De qué manera  el Material Didáctico contribuye en el proceso de  enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés en estudiantes del octavo año de Educación Básica del Colegio  Puerto Quito 

periodo  2014-2015? 

 

Preguntas directrices  

 

¿Qué tipo de Material Didáctico podría aplicarse con mayor frecuencia en el aula? 

¿Cómo se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

¿Qué estrategias Metodológicas ayudarían a emplear adecuadamente el material didáctico? 

 

Objetivo General 

 

Determinar como el Material Didáctico contribuye en  el proceso de  enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del 8vo A.E.B del Colegio Puerto Quito año lectivo 2014-

2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

Conocer qué tipo de material didáctico se aplica con mayor frecuencia durante la enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del 8vo A.E.B del Colegio Puerto Quito. 

 

Determinar estrategias metodológicas  que ayuden a emplear  correctamente el material 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Identificar el material didáctico adecuado para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo obedece a la intencionalidad de mejorar todo 

lo concerniente al estudio pedagógico y educativo en la enseñanza-aprendizaje del idioma 

Inglés en los estudiantes en octavo año de Educación Básica del Colegio Técnico Puerto 

Quito, para crear así una base sólida de conocimientos que apuntalen al desarrollo académico 

en bachillerato y estudios superiores a futuro, ya que muchos de sus  estudiantes les parece 

poco interesante e innecesario el aprendizaje del idioma inglés, por lo que la mayoría de 

docentes han venido haciendo uso de métodos y estrategias tradicionales. 

 

Esta investigación  intenta mostrar la importancia y relevancia que genera el material 

didáctico mediante su  utilización y adecuado manejo dentro del proceso educativo, ya que es 

una herramienta esencial para que el maestro pueda  llevar a cabo un objetivo propuesto 

dentro del aula, y así de esta manera poder mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés  creando  un ambiente de motivación e interacción maestro-estudiante.  

 

Es importante tomar en cuenta que hoy en día  existe una gran diversidad de Materiales 

didácticos apropiados y novedosos  para impartir la asignatura del lenguaje extranjero, es 

indispensable y necesario que el docente haga uso de estos de una manera creativa y dinámica, 

con el fin de erradicar el bajo rendimiento académico, estudiantes reprimidos, ausentismo 

estudiantil y el desinterés por aprender un nuevo Idioma. 

 

Con un conocimiento bien fortalecido cualquier estudiante del Colegio Técnico Puerto 

Quito podrá afrontar dificultades y resolver  problemas con actitud positiva porque su 

capacidad intelectual  está adaptada para enfrentar situaciones adversas que a diario se generan 

en la  actividad estudiantil y social. 
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CÁPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

Existen estudios similares, pero en otras áreas, que les serán citados como antecedentes 

investigativos sobre el uso del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés. A consecuencia, se hace necesario destacar la importancia de esta 

investigación consolidando el interés de los estudiantes de nivel medio, en aprender el idioma 

inglés  de esta manera poder responder de forma más eficaz a los nuevos avances 

tecnológicos y futuros mercados laborales, ampliándole así nuevos horizontes. En relación a 

ello, la presente investigación se propone buscar estrategias metodológicas innovadoras y 

actuales utilizando los materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés sirviendo como herramienta de trabajo, fundamentalmente, tanto para 

estudiantes como para docentes. 

 

Entre los antecedentes investigativos se encuentra un estudio titulado “La   motivación 

utilizada en el interaprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de los octavos años de 

educación básica del Colegio Nacional Ibarra “que aportó estrategias de motivación dirigidas 

a profesores y docentes para mejorar el interaprendizaje, además se justificó que la existencia 

de desinterés por aprender Inglés y la falta de estrategias de motivación lo limitaban a gran 

escala. (Aguirre & Vásquez, 2010). 

 

Otra de las investigaciones importantes relacionadas al tema en cuestión titulada 

“Técnicas de enseñanza del idioma inglés y su incidencia en el interaprendizaje de los 

estudiantes de octavo y noveno año de educación básica del colegio Gustavo Eguez de la 

ciudad de Ambato en el período lectivo 2009-2010”, tiene como objetivo además de 

contribuir a la formación integral de los educandos; destacar la importancia que tiene  los 

procesos utilizados en el campo educativo y pedagógico se encuentren correlacionados con 

las exigencias de los avances científicos y tecnológicos de las sociedades modernas; con el 

propósito de que sus beneficios se conviertan al final del proceso educativo en sujetos 

capaces de desempeñarse eficientemente en las sociedades modernas. (Albán, 2010). 
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De igual manera es de gran apoyo la investigación “Técnicas activas y su incidencia en 

el aprendizaje significativo del Inglés en los y las estudiantes de octavos y novenos años de 

educación general básica del Colegio Técnico Urcuquí en el año 2012”, relacionada con el 

mejoramiento del proceso de aplicación de técnicas activas que incidan en el aprendizaje 

significativo del idioma Inglés, proponiendo una guía de orientación para su enseñanza 

dirigida, fundamentalmente, para los docentes de esta área de estudio. (Castro, 2014). 

 

Fundamentación Teórica 

 

Según Ausubel y Colbs., (1990): 

 
Definen a la educación como el conjunto de métodos, técnicas y 

conocimientos a través de los cuales se apoya e impulsa al individuo en su 

desarrollo y perfeccionamiento de sus características intelectuales, morales 

y físicas. La educación no es el medio mediante el cual los educandos 

desarrollan sus facultades, sino más bien que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión. 

 

En el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje la selección de material o materiales 

didácticos que el docente vaya a utilizar son de gran importancia ya que de ellos depende la 

motivación del alumno para enfocarse y retener los conocimientos dados. A consecuencia de 

lo anterior la efectividad de este va a depender de que exista una actividad y participación 

mental activa en los estudiantes adquiriendo así los contenidos impartidos, interesándose y 

prestando una mayor atención por ellos. 

 

Las teorías que fundamentan esta investigación se basan, fundamentalmente, en la 

teoría general del conocimiento y en la teoría del aprendizaje significativo. 

 

El conocimiento se adquiere a través de percepciones, se percibe el mundo que nos 

rodea, las experiencias, la naturaleza. El ser humano comienza a conocer mediante los 

sentidos. Es por ello que el mundo y el conocimiento externo nos llegan mediante 
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sensaciones. Además de ser parte esencial en este proceso la interacción social, que alimenta 

y retroalimenta el conocimiento humano. 

 
La teoría del conocimiento, como la mayoría de las disciplinas filosóficas, 

tiene como objeto de estudio al hombre en su naturaleza y en sus aspectos 

dinámicos. La teoría del conocimiento se encarga de uno de esos aspectos 

dinámicos: el conocimiento como puerta de comunicación del hombre 

(mente, conciencia, inteligencia, razón…) con lo “otro”. El hombre se siente 

y se vive como ser abierto a lo “otro”, entrando en relación con lo “otro”. 

No sería pertinente decir que el conocimiento es la única puerta de 

comunicación, ni siquiera, en algunos casos, afirmar que es la más 

importante. Pero si podríamos decir que es una puerta privilegiada. Y el 

privilegio consiste en que, pese a errores y defectos, es la vía de 

comunicación de la que cabe un mayor control.(Rábade, 1995, pág. 15) 

 

La filosofía del lenguaje está muy relacionada desde los campos de la semántica y la 

pragmática a problemas asociados a la teoría del conocimiento. Dicho esto cabe relacionar 

entonces los Medios Didácticos en el proceso educativo son herramientas mediante las cuales 

se trasmite conocimiento, saberes, experiencias, valores, sentimientos y actitudes. Mediante, 

estos recursos y materiales, el docente emite un mensaje educativo respondiendo al objetivo 

que quiere trasmitir. 

 
Según la teoría de Ausubel de los aprendizajes significativos define que: 

estos parten de la base de que en la mente del individuo existen una 

estructura cognoscitiva a la cual se van incorporando los nuevos 

conocimientos. Dicha estructurase halla formada por un conjunto de 

esquemas de conocimiento anteriormente adquiridos, organizados como 

conceptos genéricos. Ante una nueva situación, el equilibrio existente entre 

los esquemas que constituyen la estructura cognoscitiva se rompen, 

produciéndose así una diferenciación entre ellos; solo cuando la nueva 

información se asimila a algunos de los esquemas existentes, el equilibrio se 

restablece, produciéndose el aprendizaje.(Penchansky & San Martín, 2004, 

pág. 91) 

 

Este autor determina la existencia de dos tipos de aprendizaje: el significativo y 

memorístico o repetitivo. Considera que el memorístico ocurre, fundamentalmente, en clases 

magistrales y en estudios de datos específicos, series históricas o accidentes geográficos. en 

cambio considera el significativo como aprendizaje efectivo, sin restarle importancia al 

aprendizaje memorístico aunque no son elaborados, se agregan a los conocimientos 
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preconcebidos. Además destaca que el proceso de aprendizaje en estudiantes debe 

desarrollarse en un contexto pleno de comprensión, los que deben ser de manera 

significativa. 

 

La construcción del conocimiento en los estudiantes y del ser humano en general se 

basa en los conocimientos previos que este ya posee, para comprender los nuevos materiales 

e informaciones que se le proporciona logrando un conocimiento relacionado y constructivo. 

El aprendizaje pasa por un proceso de comprensión de la realidad social integrado con los 

nuevos conocimientos obteniendo como resultado un mejor desarrollo y desenvolvimiento de 

sus capacidades.  

 

Material Didáctico 
 

Definición conceptual y naturaleza 
 

 

En todo proceso o actividad educativa, que se realice socialmente y en comunidad, es 

necesario el uso de materiales didácticos siempre y cuando se quieran obtener resultados 

exitosos. En relación a ello, cabe destacar, que adjunto a los recursos que se utilicen, también 

la preparación y actitud del educando juega un papel esencial en este proceso. Así como de 

igual manera el interés de los estudiantes en aprender lo que se les presenta; para que de esta 

forma los esfuerzos que se realizan en las actividades educativas sean eficazmente 

aprovechados. 

 

Relacionado a lo anterior se puede definir como material didáctico “todo aquello que 

nos ayuda a comunicar mejor nuestras ideas para que éstas sean más claras e interesantes”. 

(Ochoa, 2001, pág. 15). 

La comunicación como herramienta de los materiales didácticos es fundamental para 

lograr una adecuada interrelación entre las partes del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se intercambian valores, actitudes, pensamientos, ideas, sentimientos y 

opiniones. Un material didáctico que estimule gran parte de los sentidos de las personas y de 

los estudiantes, específicamente, logran de manera más eficaz su objetivo.  Por ello para que 
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exista una verdadera comunicación debe haber dos partes en este proceso, una es la que 

pretende emitir un mensaje y la otra que esté dispuesto a recibirlo. De aquí nace una 

retroalimentación de ambas partes para que el proceso logre su objetivo final. Además para 

hacer la comunicación aún más eficaz deben ser utilizados varios canales de comunicación 

así como varios materiales didácticos.   

 

El proceso de aprendizaje en las personas y específicamente en los alumnos depende, a 

gran escala, de la cantidad de estímulos que estos reciban. Por ello, sus percepciones, en este 

sentido, son más ricas y exactas.  

 

A consecuencia de lo anterior mencionado se puede definir como material didáctico “el 

número de objetos o cosas que colaboran como instrumentos en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y provocan la actividad escolar”. (Bernardo & 

Basterretche, 2004, pág. 221). 

 

En una clase durante el proceso de enseñanza-aprendizaje cabe recalcar que cualquier 

objeto puede ser útil, como material didáctico, siempre y cuando sea  utilizado 

adecuadamente. La carga didáctica que asume el o los objetos utilizados está determinada por 

los significados, la energía, el propósito y el objetivo que el educando le brinde. En este 

sentido, queda inmersa con gran responsabilidad y compromiso su labor ya que de él 

depende en gran medida, qué materiales responden y perfeccionan sus objetivos.  

 

El auto aprendizaje del estudiante está estrechamente influenciado por aquellas 

cuestiones que directamente amplíen y enriquezcan su entorno. Por ello aplicar técnicas, 

recursos y materiales de manera didáctica que incidan en su conducta, personalidad y que 

ayuden a fomentar en ellos la creatividad, el aprendizaje, la motivación y la observación es 

de vital importancia para lograr los objetivos propuestos. 

 

Según la profesional de apoyo de la dirección de estudios y programas de la Fundación 

Integra; Artigas Nelly: es necesario diferenciar el significado de material educativo y material 
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didáctico. Distingue como material educativo aquellos recursos u objetos que apoyan a las 

personas que están educando, es decir, al docente. Y por material didácticoentiende el o los 

objetos o recursos que funcionan como mediadores instrumentales siendo estos utilizados 

directamente por los alumnos 

 

 Por ello entender la importancia de los materiales didácticos como instrumentos 

esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje permite esclarecer que objetivamente un 

adecuado diseño y manejo de ellos incidirá directamente en el logro del o los objetivos 

educativos propuestos. 

 

Clasificaciones y Tipologías del Material Didáctico 
 

 

La clave para que un material didáctico cumpla con su función de potencial práctico es 

el proceso de su selección así como de ejecución. En correspondencia, este debe responder 

contextualmente al marco de un diseño de intervención educativa concreta. Destacar 

igualmente que los medios o materiales didácticos deben subordinarse al resto de los 

elementos curriculares, no a la inversa. Estos deben  ser el apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje salvando la falta de motivación e interés de los alumnos en el proceso educativo. 

 

Los materiales didácticos se pueden clasificar en:(Ochoa, 2001) 

 

Objetos reales     Tarjetas ilustradas (ver anexo 3) 

Rotafolios              Pizarrón 

Dibujos (ver anexo 1) Fotografías-Diapositivas (ver anexo 4) 

Carteles (ver anexo 2) Juegos educativos (ver anexo 5) 

Folletos Películas 

Franelógrafos 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés se pueden utilizar en 

dependencia de la habilidad que se propone educar cualquiera de las tipologías antes 

mencionadas.  

 

Las clasificaciones pueden ser además según determinados criterios:(Cervera, 2010, 

pág. 62) 

 

 Según la plataforma tecnológica que se utiliza se puede distinguir: 

 

Materiales convencionales: son los que se han venido utilizando tradicionalmente como por 

ejemplo los libros de texto, las pizarras, los materiales de laboratorio, las fichas de trabajo, 

entre otros. 

 

Materiales  audiovisuales: son los que hacen uso de la imagen y el sonido para la 

presentación de contenidos. Entre ellos se pueden destacar: las diapositivas, los videos, las 

grabaciones de audio, los proyectores de opacos, entre otros. 

 

Nuevas tecnologías: adquieren una importancia cada vez mayor por su poder motivador, 

eficaz y por las nuevas y amplias posibilidades que le ofrece al docente. Se pueden 

mencionar entre ellos: los videojuegos, las presentaciones multimedia interactivas, las 

páginas web, las webquest, los lugares de trabajo colaborativos, los foros, las páginas wiki, 

entre otros. 

 

 Según la función que tenga el recurso educativo se puede distinguir entre: 

 

Materiales utilizados para exponer el o los mensajes y guiar la atención y los aprendizajes: 

se incluyen en esta clasificación aquellos materiales cuya función es principalmente 

motivadora, de presentación de objetivos. 

 



12 
 

Materiales para organizar la información: en esta clasificación se destacan los esquemas 

conceptuales, los tipos de resúmenes, los cuadros sinópticos, los cuadros y esquemas de 

síntesis, las llamadas telarañas, los diagramas de causa-efecto, las líneas de tiempo, los 

diagramas de flujo, entre otros. 

 

Materiales para hacer florecer el conocimiento, relacionar determinadas informaciones y 

desarrollar habilidades: entre ellas se hallan, poner ejemplos, hacer ciertas analogías, 

realizar preguntas y ejercicios para aplicar contenidos, desarrollar simuladores para hacer 

experimentos, entre otros.  

 

Destacar que la selección de uno u otro material educativo depende de los contenidos 

que el docente pretende abordar, de las características y particularidades de los alumnos para 

quienes va dirigido, así como de las capacidades y preparación del propio docente. En este 

sentido, el conocimiento de las ventajas y desventajas que tiene cada material es de vital 

importancia también, para que la elección del recurso en correspondencia con el tipo de 

material más adecuado para cada situación. Por ello, no se puede determinar de manera 

absoluta cual es un material  apropiado y no apropiado, sino más bien, esto depende del 

objetivo que se quiera alcanzar con su utilización. 

 

Los medios audiovisuales de manera general, son utilizados dentro del contexto 

educativo, son poderosos medios parael aprendizaje. Ya que permiten tanto al estudiante 

como al docente a desarrollar los objetivos metodológicos de manera más organizada, 

dinámica y motivadora. Además de amenizar y acelerar el ritmo de la clase son métodos que 

desarrollan por sí solos la creatividad del estudiante, incrementa  su fantasía e imaginación y 

motivan a aprender y retener los conocimientos de forma más eficaz.   

 

Criterios y parámetros importantes para seleccionar los materiales didácticos(Cervera, 

2010, pág. 63) 

 

 Los objetivos que se pretenden conseguir. 

 Los contenidos que se van a abordar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Las características del alumnado. 

 El contexto en el que nos encontramos. 

 Las estrategias que vamos a utilizar. 

 

Todo esto, de forma general va a estar determinando los criterios de selección de los 

materiales didácticos. En tal sentido es importante saber si el material responderá 

eficientemente al objetivo trazado, si se adecua con el o los temas que se están tratando, si 

responden a los intereses, motivaciones y características de los estudiantes, si concuerda con 

el estado y organización del espacio a utilizar, así como si se relaciona con la metodología 

seleccionada para llevar a cabo el material. 

 

Características del Material Didáctico 

 

 

Los materiales didácticos asumen determinadas características que pueden ser 

resumidas en:(Vargas, Hernández, Hernández, & León, s/f) 

 

 Los materiales didácticos le dan la posibilidad al estudiante de reconocer y 

evaluar su proceso y el producto que ha construido (evidencias) para aprender, 

así como valorar las diferencias entre su competencia inicial y final. 

 

 Motivar el aprendizaje; ser portadores de contenidos y estructurar de forma 

lógica el proceso de aprendizaje, considerando el lenguaje o código en el cual 

se presenta (escrito, audiovisual, icónico y multimedia). 

 

 Deben ser atractivos y motivadores.  

 

 Que se adapte con la edad de las personas que va a ser aplicado 

 

 Que cumplan con el objetivo propuesto 
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La eficacia de un material didáctico no basta solamente con que sea un buen material, ni 

que sea de última tecnología, sino que deber contar con una determinada calidad objetiva, con 

características específicas como contenido, actividades y tutorización  para ser utilizados en la 

labor del docente. 

 

Algunas de las características importantes a resumir según lo expuesto anteriormente 

son: que los materiales didácticos deben adecuarse al tema propuesto así como responder a 

los objetivos de la clase. Estos deben ser manuables para los estudiantes hacia los que va 

dirigidos, además de funcionar adecuadamente. Otra característica esencial de los 

instrumentos didácticos es que ayudan al entusiasmo del estudiante dándole libertad de 

expresión, interés por profundizar más en las materias, facilitando así la comunicación entre 

el docente y el alumno. Además aumenta sus conocimientos sin que se convierta en una 

materia complicada para su comprensión dando como resultado el fomento de la creatividad 

en ellos. 

 

Funciones del Material Didáctico 

 

Dentro de la naturaleza de los materiales didácticos se pueden destacar determinadas 

funciones, entre ellas se resumen:(Galdeano, María, 2006) 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes.  

 Motivar, despertar y mantener el interés en los alumnos. 

 Presentar los temas de una manera clara y objetiva. 

 Ejercita habilidades. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o 

ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

 

 Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno proponiendo actividades 

inteligentes y evitando en lo posible aquellos que solo estimulen la retención y 

repetición. 
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 Permitir a los alumnos contactarse con problemas y situaciones reales 

 

 

En relación a lo anterior es importante destacar que la finalidad general de todas las 

funciones antes mencionadas es que el material didáctico ayude y apoye al docente a 

conducir al estudiante a trabajar de manera individual, descubriendo con su esfuerzo propio 

los conocimientos que se le indiquen. De esta manera la experiencia del alumno se 

enriquecerá espontáneamente acercándolo a su realidad. 

 

Tipos de materiales didácticos recomendados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Inglés 

 

 

De la gran importancia que tiene el aprendizaje de las lenguas extranjeras, 

especialmente del idioma inglés, han surgido y se han ido perfeccionando, a 

lo largo del tiempo y la historia, disímiles métodos, herramientas y 

materiales destinados a facilitar la labor educativa ya sea dentro o fuera del 

aula. Destacando de que por ninguna circunstancia, estos mencionados 

recursos o métodos no pueden  sustituir el papel activo del profesor frente a 

sus alumnos. En relación a lo anterior, es necesario dejar esclarecido de que 

todo docente tiene que conocer y saber seleccionar aquellos materiales que 

pueden llegar a lograr sus objetivos y en función de ello que su trabajo sea 

más operativo.(Murado, 2010, pág. 80). 

 

Es muy efectivo para desarrollar la habilidad de escuchar (Listening) los docentes 

deben utilizar materiales y medios didácticos que ayuden a los alumnos a captar y 

comprender las situaciones generales que escuchan. Hacer ejercicios de comprensión 

también contribuye a ampliar esta destreza, además de la utilización de videos audiovisuales, 

películas y responder a determinados mandatos del profesor dentro de la propia aula, o  la 

participación en juegos educativos entre un grupo de estudiantes. Estas y entre otras son 

actividades útiles de llevar a cabo en el proceso educativo y específicamente para el 

desarrollo de esta habilidad. Además los diálogos, la comprensión oral y los ejercicios de 

respuestas automáticas con tres niveles de complejidad favorecen a que el estudiante aprenda 

el idioma con mayor facilidad. 
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Se recomienda en este sentido que para que el alumno logre acostumbrarse rápidamente 

al acento, entonación, sonidos y ritmos de la lengua inglesa, como cualquier otro idioma de 

comunicación, el material presentado por el docente para practicar esta habilidaddebe tener 

buena calidad, además de ser de fácil comprensión logrando que el estudiante asocie la 

representación fonética con el significado general de cada frase.  

 

Según Harmer Jeremy, (2001) en suobra: “How to teach English. An introduction to 

the practice of English language teaching” dice: 

 
Aquellas actividades organizadas y que por sí solas hablan pueden y deben 

ser sumamente motivadoras para los estudiantes. Si se logra que todos los 

estudiantes participen y si el profesor ha desarrollado la o las actividades 

correctamente, entonces se puede decir que se ha logrado recíprocamente 

los objetivos trazados; por lo que ambas partes deben sentirse satisfactorias 

en este proceso.(Harmer, 2001, pág. 123) 

 

La habilidad de hablar (Speaking) debe comenzar a desarrollarse desde el mismo 

comienzo del proceso de aprendizaje del idioma Inglés. En un inicio es conveniente que los 

alumnos repitan mecánicamente las primeras palabras y ejercicios del idioma para que de 

esta manera se familiaricen con una lengua que no es la nativa y que por primera vez las está 

diciendo. Ayudando también a la formación de sus hábitos lingüísticos. 

 

En la práctica de esta destreza es muy eficaz la utilización de carteles, murales, dibujos, 

fotografías y diálogos dramatizados como materiales y recursos didácticos que apoyan el 

proceso educativo, con el propósito de lograr poco a poco entablar una conversación. 

 

Es importante destacar también que esta habilidad debe llegar a convertirse en la 

expresión creativa y libre del estudiante apoyándose en la motivación de los materiales 

didácticos. La comunicación de esta lengua y de todas en general, debe ser considerada como 

un proceso natural en cuanto a que la creatividad del alumno debe conducir a su motivación, 

facilitándole su comunicación de manera significativa. 
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La habilidad de leer (Reading) de igual manera que la de hablar debe comenzar a 

practicarse desde el comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta está muy 

relacionada con las características y particularidades de los alumnos en cuanto  a su edad, 

cultura y nivel de educación, además de la relación que tenga su lengua nativa con el idioma 

inglés. 

 

Según Inga Gerardo en su obra: “Metodología de estudio” dice que “Aconseja leer con 

la pluma en la mano y escribir las ideas útiles y nuevas”.(Inga, 1992, pág. 83). 

 

Es responsabilidad del docente la selección de los textos que se utilizarán como  

material didáctico en el proceso educativo del idioma Inglés específicamente. En las clases 

los alumnos deberán leer estos textos de forma individual así como también colectivamente. 

Esta práctica debe introducir nuevo vocabulario en los estudiantes, debe irse perfeccionando 

poco a poco, debe aportar novedades cognoscitivas y educativas en los estudiantes, además 

de hacer contribuciones interesantes que ayuden al docente en la clase.  

 

Entre los materiales didácticos más utilizados para desarrollar esta habilidad se 

encuentran: los libros de textos, mensajes y carteles de publicidad, folletos, revistas, el 

pizarrón, los juegos educativos y otros.  

Scrivener definió que: “El rol de la escritura en la vida diaria ha cambiado 

drásticamente en las últimas décadas. Cuando se elige trabajar para estudiantes, se necesita 

estar claro acerca de si eso es práctica útil”.(Scrivener, 2005, pág. 191) 

 

Relacionado a lo anterior, es necesario tener en cuenta en la práctica de la escritura 

(Writing) que se necesita tener un nivel de conocimiento, aunque sea mínimo, de 

determinadas estructuras gramaticales, tiempos y formas verbales, coherencia y organización. 

Se utiliza mucho para desarrollar esta destreza la redacción de oraciones, párrafos y 

composiciones tipo cartas, informes, artículos sobre determinados temas. Además de 

relacionar la redacción con el vocabulario, frases y expresiones que hayan sido enseñadas por 

el docente. 
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Importancia y uso de Material Didáctico 
 
 

Los materiales didácticos, de manera general, ayudan a explicar con más claridad, la 

organización y concreción del mensaje que se quiere comunicar ya que estimula en gran 

medida los sentidos de las personas que lo reciben. Por ello la importancia del material 

didáctico en el proceso educativo es de vital importancia para que los estudiantes 

comprendan positivamente el mensaje que se les trasmite, además de hacer el proceso más 

ameno los ayuda a pensar, les permite desarrollar su imaginación y se les enseña nuevas 

formas y estrategias de comunicar sus mensajes. 

 

El uso de los materiales didácticos debe estar acorde con el mensaje que se quiere 

trasmitir, es decir, es muy importante que exista congruencia entre lo que se expone como un 

recurso didáctico y la misión que se desea o se propone lograr. Por otro lado hacerlos más 

específicos y que respondan a las necesidades de las personas al cual va dirigido, también es 

esencial para lograr su finalidad particularizando la idea de que no pueden ser duplicados en 

otros espacios sociales, que no sea para los cuales fueron diseñados. De igual manera, es 

básico tener en cuenta que estos deben resultarles familiares a las personas para las cuales 

van dirigidos respondiendo a sus culturas, tradiciones y costumbres debiendo ser dinámicos, 

atractivos, alegres, coloridos y evaluados con anterioridad a ser presentados.  

 

El uso de materiales didácticos en el aula le permite al estudiante enfocar su atención y 

motivación posibilitándole su capacidad creativa, de construcción, de fijación, de 

organización, de retención para así representar lo aprendido ya sea uni, bi o 

tridimensionalmente. Además los materiales didácticos acercan al estudiante en una realidad 

determinada, en dependencia del objetivo que el docente quiera transmitirle.(Carda & Larosa, 

s/f, pág. 408). 

 

 Actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere una serie de experiencias 

por parte del docente, respondiendo a la necesidad del alumno relacionada con un mayor 

movimiento, rompiendo con los esquemas tradicionales del aula. Estas experiencias serán 
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facilitadas para los alumnos mediantes los materiales didácticos donde ellos encuentran un 

espacio interactivo para aprender lo que se les está enseñando. 

 

El material didáctico está muy relacionado con la utilización y el desarrollo de una 

metodología activa dentro del espacio del aula, donde se necesita una mayor libertad de 

circulación, un mayor espacio de acción sirviendo estratégicamente de estímulo a los 

estudiantes.  

 

Material Didáctico y su relación con la Pedagogía 
 

 

La Didáctica tiene una red de relaciones interdisciplinarias con las ciencias humanas y 

sociales en general. Se presentan a continuación una serie de estas relaciones:(Escribano, 

2004, pág. 38) 

 

La Teoría de la Educación o Pedagogía: se centra en el fenómeno educativo, la 

educación integral de la persona y la didáctica se orienta más al proceso de enseñanza-

aprendizaje en condiciones óptimas. Mientras que la didáctica elabora teorías y normas 

enfocadas al desarrollo del proceso instructivo en un contexto que promueva y facilite el 

aprendizaje. La teoría de la Educación elabora teorías generales y normativas. Es de la teoría 

de la educación que la didáctica recoge sus principales fundamentos y bases educativas para 

aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La Psicología General: estudia los proceso psicológicos básicos como la inteligencia, 

la afectividad, las bases neurofisiológicas, la personalidad, etc. temas que constituyen el 

fundamento posterior para otras especialidades psicológicas. A la didáctica le interesa 

conocer el sujeto que aprende para involucrarle en su mismo aprendizaje a través de una 

enseñanza adaptada al individuo o al grupo. Algunos temas de psicología general arrojan luz 

a la tarea didáctica en cuanto le ayudan para alcanzar una óptima integración del sujeto en el 

proceso instructivo educativo. Ambas ciencias usan los métodos descriptivos. 
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La Psicología de la Educación: la relación entre didáctica y psicología de la educación 

tiene una gran actualidad por el grado de desarrollo alcanzado por esta última. La perspectiva 

específica de psicología de la educación es el estudio de los procesos de cambio 

comportamental inducidos por las situaciones de enseñanza y aprendizaje 

 

 

Para llevar a cabo un análisis de un material didáctico hay que tener en cuenta 

determinados criterio de carácter pedagógico con el objetivo de determinar la reacción que 

existe entre las características propias del material y su utilidad didáctica: (Baeza & Pérez, 

2006, pág. 31). 

 

 Correspondencia entre los objetivos de elaboración del material didáctico y los que 

perseguimos. 

 Correspondencia entre los contenidos que presenta el material didáctico y los 

objetivos que se pretenden trabajar. 

 La adecuación entre  las actividades que se proponen con el material didáctico y sus 

contenidos. 

 La correlación entre el uso del material didáctico y la producción de material 

significativo. 

 La compatibilidad del material didáctico con la metodología que se quiere aplicar. 

 La adecuación del material didáctico al contexto concreto del espacio de aplicación. 

 

Se hace necesario destacar también, la diferencia existente entre programar y construir 

los materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para un grupo de 

estudiantes con características, necesidades y particularidades similares a tener que hacerlo 

para un grupo de alumnos heterogéneos. De manera general, se pueden utilizar estrategias 

didácticas y metodologías similares para determinados estudiantes con situaciones similares 
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que se homologuen, de cierta manera, en determinadas cuestiones, pero no siendo así para 

grupos con características disimiles de los cuales demandan atenciones diferenciadas.  

 

 

El grupo de alumnos de una determinada clase constituye en colectivo con 

particularidades propias cada uno de ellos, con ritmos aprehensivos y evolutivos diferentes 

por lo que necesitan atenciones especializadas para que cada uno  responda, de esta manera a 

sus necesidades.  

 

De igual manera sucede cuando se va a construir un Material Didáctico, hay que tener 

presente la heterogeneidad del grupo para quien va dirigido ese instrumento y en esta medida 

el docente debe tener un determinado tacto para conocer las especificidades psicológicas, 

sociales, y de todo tipo de cada uno de los estudiantes del grupo. Para que así el proceso de 

seleccionar un Material Didáctico u otro, tenga determinados criterios de selección que 

respondan realmente a las necesidades educativas de cada estudiante. 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Definición conceptual y naturaleza 
 
 

A lo largo de la historia han existido disímiles modelos y procesos educativos, así 

como también diversas teorías del aprendizaje que han sido el resultado del contexto social al 

cual han estado inmersas. La gran mayoría de las teorías educativas proponen procesos de 

enseñanza-aprendizaje de carácter activo y participativo que son fundamentalmente 

enfocadas en aspectos psicológicos. Destacar en este sentido que aun así se mantienen 

relaciones interdisciplinarias con otras ciencias como la Pedagogía, Sociología, 

Antropología, Filosofía, Didáctica y demás disciplinas relacionadas directa o indirectamente 

con los procesos educativos. 

 

Existen dos líneas de investigación de acuerdo a los autores que han estudiado los 

procesos educativos que serían de gran importancia traer a acotación. Entre ellos se 

encuentra: (Doménech, 1999, pág. 97). 
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 Tradicional: esta línea está determinada por las características y rasgos personales del 

docente, es decir, que la eficacia del proceso está estrechamente ligada con el 

profesor. A tal punto de que el nivel de rendimiento, motivación y satisfacción del 

estudiante, depende fundamentalmente de la forma de ser del educando. Cabe 

destacar en este punto que a pesar de que se han realizado numerosas investigaciones 

acerca de las características que debe tener un profesor ideal, ninguna de ellas arribó a 

conclusiones definitorias.   

 

 Actual: sin embargo esta línea se centra en lo que piensa o hace el profesor dentro del 

espacio del aula. Los estudios más recientes han probado que la eficacia para que se 

logre un proceso de aprendizaje con calidad se debe a la cognición del docente y su 

incidencia en la eficacia del proceso educativo.  

 

 

Evidentemente la línea de investigación tradicional es considerada demasiada obsoleta 

para estos tiempos en los que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje se ha 

modernizado cambiando sus bases y concepciones. En este sentido, destacar la importancia 

de la línea de investigación actual ya que es de vital importancia comprender el carácter 

dinámico y cognitivo que debe tener el proceso para que sea satisfactorio el cumplimiento de 

sus objetivos.  

 
El proceso de  Enseñanza-Aprendizaje es aplicable en el campo educativo, 

principalmente porque incluye relaciones interpersonales. Se caracteriza 

además por ser un proceso dinámico y dialéctico de actividades que 

desarrollan el intelecto humano, superando así los métodos estereotipados 

que actualmente caracterizan a la mayoría de las actividades educativas. 

(Servicio especializado I: Capacitación, Educación y Comunicación, IICA, 

Instituto de Desarrollo Económico (IDE), Banco Mundial., 1996).  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje como bien se define en el anterior concepto se 

caracteriza por ser dialéctico y dinámico, en el sentido que existe una interacción entre ambas 

categorías así como una retroalimentación en el proceso, destacando que no hay aprendizaje 

sin enseñanza y viceversa. Se desacredita la función del docente como eje principal del 

proceso educativo debido a que el saber se construye socialmente y en comunidad. Además 
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de revalorizar el proceso de aprender sin quitarle importancia al de enseñar, incluye una 

comunicación multidireccional y horizontal. 

 
La enseñanza constituye uno de los ejes centrales, además de ser uno de los espacios de 

realidad concretos en el campode la didáctica. También es considerado el término 

definicional de la didáctica para la mayoría de los especialistas, tales como Stocker, Nérici, 

Mattos, Titone, Pérez, entre otros…(Escribano, 2004, pág. 30). 

 

Los conceptos de enseñanza y aprendizaje están estrechamente relacionados, del mismo 

modo que un concepto determina al otro. Según Titone (1981), enseñar y aprender son dos 

términos esencialmente correlativos mediante una relación dinámica, la relación 

didáctica…(Escribano, 2004, pág. 30). 

 

Destacar en este sentido que el autorFenstermacher, (1986), reconoce la existencia de 

una relación muy directa y estrecha entre el proceso de enseñar y el de aprender. Hace una 

distinción  entre las relaciones causales y las relaciones ontológicamente dependientes. Hace 

referencia a que el concepto de enseñanza depende, en gran medida, de un concepto de 

aprendizaje, por lo que el aprendizaje, frecuentemente se produce después de la enseñanza, 

pero una no es causa de la otra. Este autor no considera el aprendizaje como una causa de la 

enseñanza, sino más bien lo dota de sentido y significado. Este proceso obedece a dar algo, 

entregar algo. Por estas definiciones, según este autor se puede concluir que la relación que 

existe entre ambos términos es de dependencia ontológica. 

 
Según Stenhouse (1993b:53) la enseñanza es definida como las estrategias 

que adopta la escuela, como institución, para cumplir con su 

responsabilidad, metas y programas. Determina que la enseñanza no 

equivale meramente a instrucción, conocimiento o educación  sino al 

ascenso sistemático del aprendizaje mediante diversos medios.  

 

El término enseñanza no se puede reducir al espacio de la escuela como organismo 

responsable de ese proceso. Sino más bien implica indefinidos espacios sociales, 

circunstancias, condiciones, interrelaciones, materiales y recursos didácticos. Enseñar 

constituye brindar y ayudar a construir conocimientos.  
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Tipologías de Aprendizaje 
 

 

En las últimas décadas los paradigmas del proceso de enseñanza-aprendizaje han 

sufrido significativas transformaciones. Esto ha permitido evolucionar, de modelos 

educativos obsoletos centrados en la enseñanza dirigida al aprendizaje, al cambio en los 

perfiles de maestros y alumnos. En éste sentido, es necesario que los docentes transformen su 

rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 

espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, activos y críticos en 

la construcción de su propio conocimiento. De igual forma, el estudio y generación de 

innovaciones en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se presentan como 

perfiles prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento de las 

Ciencias Educativas. 

 

En el decursar histórico han existido disímiles de clasificaciones del proceso de 

aprendizaje. Una de ellas es la que a continuación se presenta:(Doménech, 1999, pág. 109). 

 

 Aprendizaje competitivo: Es aquel donde el docente elabora y estructura sus 

actividades con el propósito de que el estudiante además de preocuparse por su 

trabajo deba preocuparse por la competencia, ya sea de terminarlo más rápido o de 

hacerlo con mayor calidad y por ello obtiene, generalmente, un premio.   

 

 Aprendizaje cooperativo: Es aquel que está compartida la responsabilidad y las metas 

en el grupo, es decir, cada individuo alcanza su objetivo solo si también consiguen 

sus compañeros el suyo. Esta cooperación está considerada más productiva que el 

aprendizaje competitivo, en el sentido que la integración de las aportaciones es una 

tarea en común. Además que se apoya en las disposiciones naturales del alumno que 

necesariamente tiende a preguntar, debatir y discutir. Esta se caracteriza por un alto 

grado de igualdad. 

 

 

Existen, además varias modalidades de Aprendizaje cooperativo. Según Dunne y 

Bennett (1990): 
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 Trabajar de forma individual en tareas idénticas para productos individuales. 

 

 Trabajar individualmente en los elementos de un rompecabezas para obtener un 

resultado conjunto. 

 

 Trabajar conjuntamente en una tarea común. 

 

La primera modalidad hace referencia al trabajo individual pero como la tarea es 

común para todos los alumnos se puede compartir, comentar y ayudarse en grupo. La 

segunda se refiere al trabajo en grupo porque a pesar de que cada estudiante va a tener una 

parte del trabajo asignada para él, la conclusión del mismo dependerá de que todos terminen 

su parte y por ende, esta organización los obliga a trabajar de conjunto. De igual manera en la 

última clasificación los alumnos deben trabajar de forma cooperativa y coordinada para 

lograr un producto final que se le pide al grupo y por ello cada trabajo individual tiene un 

impacto en el trabajo de grupo. 

 

La construcción constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede decir 

que no se identifica con ninguna teoría sino más bien se conforma mediante aportaciones de 

diferentes enfoques que se complementan unas con otras.  

 

Las aportaciones teóricas fundamentales son:(Doménech, 1999) 

 

1.-Teoría epistemológica de Piaget con sus dos aportaciones más importantes: 

a.- El conocimiento como construcción 

b.- Los niveles de desarrollo cognitivo 

2.- Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel 

3.- Teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky con 

sus aportaciones fundamentales sobre: 

a.- La zona de desarrollo potencial 
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b.-El profesor como mediador 

 

El enfoque constructivista tiene como principio general de funcionamiento el criterio 

de que las personas aprenden de manera significativa cuando se construyen sus propios 

saberes, es decir, que buscan sus propias estrategias y métodos de construcción del 

conocimiento, siempre y cuando partan de la base de los conocimientos previos que ya 

poseen. Entonces por ende, el docente tiene que tener presente los conocimientos previos que 

tiene el alumno antes de comenzar el proceso de cualquier tipo de aprendizaje. 

 

Este paradigma se enfoca también en destacar que la realidad por sí misma no tiene 

significado alguno, sino que este se le adquiere en la medida que se construye. El proceso de 

comprensión y de aprendizaje se hace más efectivo, durante este transcurso se formulan 

hipótesis y se desarrollan para su verificación y si en alguna medida se encuentran relaciones 

entre ellas. 

 

De manera resumida esta perspectiva defiende la idea de que el conocimiento se 

construye mediante la interacción del alumno con su contexto y medio social,  tratando así de 

comprenderlo. Determinando así, que únicamente hay aprendizaje constructivo cuando el 

estudiante incorpora sus nuevos conocimientos y cuando existe una relación entre sus 

experiencias y preconcepciones. 

 

El Aprendizaje Significativo según Ausubel se puede lograr tanto por 

descubrimiento como por recepción. Destaca además, que en los niveles 

educativos superiores, como por ejemplo: el universitario, la fuente 

principal de conocimiento proviene del aprendizaje receptivo 

fundamentalmente. Mientras que el aprendizaje por descubrimiento 

(mucho más talento) alcanza su máximo valor en los niveles educativos 

inferiores, como en la Educación Preescolar  y Primer ciclo de Primaria. El 

aprendizaje si bien contribuye al desarrollo en la medida en que se 

construye la realidad, en este sentido, señala que aprender no es copiar o 

reproducir sino construir. 
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El estudiante como sujeto activo de una sociedad está en constante transformación y 

cambio por lo que se deduce que está incidiendo continuamente en el medio que lo rodea y 

viceversa. De esta manera se da una interrelación entre el sujeto y el objeto social que se 

puede considerar como una dialéctica, donde el sujeto objeto del conocimiento conoce y 

transforma pero a su vez está siendo conocido y transformado por el objeto sujeto de 

conocimiento. En esta dinámica se produce una construcción del conocimiento activa 

mediante las sensaciones, los sentidos, las interacciones, los conocimientos previos y las 

nuevas recepciones. 

 

Para que un Aprendizaje sea eficaz debe presentar las siguientes características: 

(Doménech, 1999, pág. 130) 

 

 Debe ser constructivo: en la medida que debe hacerse una construcción personal del 

conocimiento. 

 

 Debe ser activo: en cuanto a que el conocimiento adquirido se tiene que poner en 

acción para que no sea perdido. 

 

 Debe ser contextualizado: en el sentido que todo conocimiento se aprende en un 

contexto y momento determinado por lo que responde a características socioculturales 

específicas. 

 

 Debe ser social: en relación a que de la misma manera que el ser humano es un ente 

determinado socialmente, el conocimiento adquirido también está determinado 

socialmente. 

 

 Debe ser reflexivo: en cuanto a que la construcción del conocimiento debe ser un 

proceso reflexivo relacionado al estilo propio de aprendizaje. 
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Importancia del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario tener en cuenta el nivel de 

madurez del alumnado, en sentido general, debido esto a que cada ciclo por el que pasan 

todos los jóvenes tienen sus características particulares; en este sentido cada profesor, debe 

conocer las especificidades de cada estudiante para así tratarlos de manera diferenciada y 

atender a cada quien con sus características. 

 

Se resalta además la importancia que tiene este proceso educativo ya que intervienen 

diversos factores, en los cuales los seres humanos y por ende los estudiantes van adquiriendo 

conocimientos, habilidades, conductas y destrezas. 

 

Técnicas del proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje que logran con éxito sus objetivos y 

se apegan al equilibrio mencionado son importantes en el desarrollo de la 

persona, no solo por el logro de objetivos específicos (el aprendizaje), sino 

también por la incidencia terapéutica que pueden tener personas con 

pautas de conducta aferradas a solo una de las áreas. (Servicio 

especializado I: Capacitación, Educación y Comunicación, IICA, Instituto 

de Desarrollo Económico (IDE), Banco Mundial., 1996, pág. 28). 

 

La evaluación es comprendida como uno de los componentes esenciales dentro del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje mediante el cual el alumno se favorece, en la medida que 

el docente después de suministrada y evaluada la información puede ayudarlo en mayor 

medida. 

 

En este sentido, relacionado al proceso de aprendizaje del alumno se delimitan dos 

funciones esenciales de la evaluación:(Giné & Parcerisa, 2000, pág. 51). 

 

1. La función reguladora: ésta debe ser la función que predomine en el proceso 

evaluativo ya sea una evaluación inicial, formativa o sumativa. 
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2. La función acreditativa: no se recomienda que se utilice durante el proceso. 

 

 

Existen tres fases a contemplar dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje donde 

cada evaluación tiene funciones específicas y cumple un rol determinado:(Giné & Parcerisa, 

2000). 

 

1. Inicial: El papel del alumno debe ser anticipativo ante la temática y el objetivo. Esta a 

su vez debe permitirle al docente diagnosticar y pronosticar las verdaderas 

posibilidades de aprendizaje. Así mismo el alumno debe presentar el tema a evaluar 

de manera tal que se identifique rápidamente el dominio de los objetivos esenciales 

del proceso evaluativo.  

 

2. De desarrollo: Fase esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta fase la 

evaluación debe ayudar a que la intervención del profesor sea adecuada y que los 

propios estudiantes se autorregulen en su proceso de aprendizaje. La evaluación tiene 

que ayudar al alumno a gestionar sus propios errores siendo estos paulatinamente 

erradicados. 

 

3. De síntesis: El profesor debe enseñarle al estudiante mediante el proceso el poder de 

síntesis necesario para expresar un conocimiento dado.  

 

Estrategias y métodos de enseñanza del idioma inglés 
 

 

 Método estructural audio-lingual, Es un estilo de enseñanza usado para enseñar 

lenguas extranjeros, este método sugiere que el lenguaje debe ser enseñado 

directamente, sin usar el lenguaje nativo para explicar palabras nuevas o gramática en 

el nuevo lenguaje, el método audio lingual no se enfoca en enseñar vocabulario sino 

prefiere que el profesor realice actividades empleando la gramática 

 

 

 Método basado en la gramática y la traducción, se elaboró con el objetivo de que los 

estudiantes aprendieran a leer y apreciar la literatura inglesa. Además se tomó como 
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premisa que si los estudiantes estudiaban la gramática de la su lengua materna 

entonces iban a aprender con mayor facilidad y habilidad la lengua extranjera. De 

manera general este método ayudaría a los estudiantes a crecerse intelectualmente. 

 

 Método directo, se refiere a una regla básica donde la traducción no es permitida. Así, 

de esta manera, el estudiante se convence de que lo que entiende es lo correcto y 

entonces queda por parte del profesor explicar cada una de sus clases con esta 

dinámica. Se enseña vocabulario mediante objetos y mímicas. 

 

Los tres métodos son efectivos para el estudio del idioma inglés en tanto cada uno se 

adecue a las particularidades tanto del alumno como del profesor. Estos métodos no son 

novedosos en cuanto a que tienen tiempo de aplicación y prueba en el marco del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

 

Aprendizaje del idioma Inglés 
 

 

Brito, H. (1990) define que las habilidades “es  aquella formación psicológica ejecutora 

particular, constituida por el sistema de operaciones dominadas, que garantiza la ejecución de 

la acción del sujeto bajo control consciente”. 

 

Las cuatro habilidades básicas que se deben dominar en el idioma inglés son: leer, 

escuchar, hablar y escribir. La práctica de cada una de ellas permite que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrolle de manera exitosa, ya que le permite al alumno 

comunicarse con el docente y viceversa. Y por otro lado le facilita al educando el 

conocimiento de las particularidades psicológicas de cada estudiante. 

 

 Leer: La habilidad de lectura tiene dos modos básicos, uno es la lectura en silencio y 

el otro la lectura en alta voz. Ambos se necesita practicarlos siempre y cuando se 

tenga en cuenta que para cada uno hay técnicas diferentes. La lectura en silencio se 

propone comprensión y rapidez. Sin embargo la lectura en voz alta requiere de 
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determinados patrones de entonación,  de articulación, silábicos acentuales, así como 

la propia comprensión de texto. 

 

 Escuchar: Esta habilidad está orientada a la comprensión auditiva. Aunque parezca 

fácil, esta actividad también debe ser enseñada por el docente como cualquiera de las 

otras. Es un proceso auditivo-comprensivo donde intervienen la atención y la 

percepción selectiva. 

 

 Hablar: La expresión oral supone la adquisición de una fluidez verbal, además de 

lograr unos correctos patrones silábicos, acentuales, fónicos y articulatorios. La 

comunicación oral supone un mensaje que debe emitirse con la mayor calidad, 

coherencia y claridad posible, ya que el oyente debe comprender perfectamente lo 

que se le desea trasmitir. Practicar la expresión oral significa razonar y pensar al 

mismo tiempo en inglés. 

 

 Escribir: La producción escrita implica dos funciones: la primera, es el dominio de 

las reglas de selección y la combinación de las unidades significativas a distintos 

niveles de complejidad,  y la segunda, es la destreza en el uso de las reglas ya sean 

gramaticales o no, del idioma inglés.  

 

Otra cuestión importante de señalar en el proceso de aprendizaje del idioma inglés es la 

categoría vocabulario. esta debe tenerse presente durante el proceso de planificación de los 

materiales didácticos debido a que el docente debe tener una planificación de clases por 

temas en la cual deben aparecer la cantidad y tipos de unidades que debe ir incorporando el 

alumno en el octavo año de educación básica.   

 

De igual manera el factor cultural, es otro elemento que el docente debe tener presente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, específicamente. La diversidad 

cultural, supone determinadas situaciones de convivencia social. Así como determinadas 

limitaciones para el docente, dentro del aula. Esto se debe a que el profesor debe desarrollar 

este proceso con alumnos, tal vez, de diferentes culturas, razas, religiones, creencias, 
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principios, entre otros. Por lo que respectan todas las diferencias y particularidades se 

convierte en el eje central para lograr el equilibrio en el aula. A consecuencia, el docente se ve 

en la obligación de estudiar detalladamente los comportamientos de cada estudiante dentro del 

aula, los diálogos, opiniones, actuaciones, conversaciones, para así evitar en todo momento 

que se den situaciones incómodas, de desigualdad y otras que rompan con el equilibrio y los 

esquemas del proceso educativo 
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Definición de términos básicos 

 

EDUCACIÓN.- Se llamada educación al  proceso mediante por el cual se obtiene nuevas 

habilidades, capacidades, experiencias, impulsando  un desarrollo personal y colectivo, que 

tendrá como objetivo fundamental integrarse plenamente en una sociedad que lo rodea. 

 

 

PARADIGMA.- Es un conjunto de responsabilidades compartidas mediante el cual  

permanecen supuestos,  que consisten en la creación de un marco de lo que se le da para 

detectar y comprender el mundo.  

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO.-Se define como aquellos  medios y recursos auxiliares  que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, los mismos que se utiliza dentro del ámbito educativo 

para facilitar y complementar los conocimientos impartidos.  

 

 

CONSTRUCTIVISMO.- Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas  que le permitan 

edificar sus propios procedimientos para solucionar  una situación problemática, lo que 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

 

APRENDIZAJE.- Es un proceso de apropiación  de conocimientos, valores, habilidades,  y 

actitudes,  que esto es permitido mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

 

INTER-APRENDIZAJE.- Es un método mediante el cual los participantes tratan de lograr 

un objetivo colectivo, donde el diálogo, el intercambio de ideas y experiencias, la crítica, la 

autocrítica y herramientas de autoevaluación están empleados permanente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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COGNOSCITIVISMO.- Es una ciencia del conocimiento que se fundamenta en la 

representación de los objetos y las relaciones e interacciones entre ellos.. 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Es lo que viene del interés único, mientras que lo que 

se aprende no es significativo, se dice así cuando lo que se aprende le sirve y que es utilizado y 

apreciado por  ser necesario y útil. 

 

 

DIDÁCTICA.- Es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas y 

métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. Per se es 

una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan ser todos los elementos y 

procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una persona. 

 

PEDAGOGÍA.- Es planificar, analizar, desarrollar, enseñar, aprender y evaluar. Su objetivo 

es mejorar la realidad educativa en diferentes ámbitos: familiar, escolar, social y laboral 

 

ANALOGÍA.-Indica una semejanza entre cosas diferentes. El concepto puede referirse al 

razonamiento, se basa en la detección de atributos similares en diferentes seres o cosas. 
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Fundamentación Legal 

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección quinta 

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.  

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. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural dictamina: 

 

TÍTULOII 

CAPÍTULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4 Derecho a la educación.- la educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de otros derechos 

humanos. 

Son titulares al derecho de la Educación de calidad, laica, libre  y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador  
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Caracterización de Variables 

 

Variable Dependiente 

 

Material Didáctico 

 

Conjunto de herramientas auxiliares que se utiliza en la enseñanza-aprendizaje para facilitar y 

complementar los conocimientos impartidos. 

 

Variable Independiente 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje   

 

Es un acto de interacción e intercomunicación contemplada  entre el maestro y el estudiante 

quienes cumplen con la función de enseñar y aprender en lo cual el maestro imparte sus 

conocimientos y experiencias mientras que el estudiante adquiere conocimientos y 

habilidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

Para la realización de este proyecto investigativo sobre el material didáctico en el 

Proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizaron varios tipos de investigación que permitirán 

desarrollarlo de una forma correcta y eficiente. 

 

Tipos de Investigación 

 

Bibliográfica 

 

Toda la información fue extraída de libros, folletos, enciclopedias e internet a fin de 

diversificar los contenidos referentes al tema para contar con una amplia base de datos y 

definiciones. 

 

Descriptiva 

 

Nuestra orientación nos llevará a describir un fenómeno de la realidad educativa de 

nuestro país y de manera particular de la institución educativa, como es el tratamiento de la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés esta intencionalidad nos ayudó a detectar muchos 

aspectos de la temática en estudio.   

 

Explorativa 

 

Constituyó un nivel inferior de la investigación y está orientada a ponernos en contacto 

con la realidad, a auscultar la problemática en la institución donde laboramos, conocer sus 

necesidades  y estructurar una investigación más profunda, conociéndola de cerca 
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Explicativa 

 

Por cuanto procurara de manera sistemática a establecer las causas y las consecuencias 

del desfase en la enseñanza-aprendizaje del inglés y con ello los argumentos necesarios para la 

explicación correspondiente. 

 

Población y Muestra 
 

La población que fue investigada en el presente problema estuvo constituida por 35 

estudiantes y 3 maestros de inglés   

 

POBLACIÓN SECTORES  SUBTOTAL  

Docentes de Inglés   3 

Estudiantes de octavo Año de Educación Básica  35 

TOTAL  38 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por: Verdedezoto Joconda 

 

Definición de 

variables  

Dimensión Indicadores Técnicas e 

Instrumentos  

Ítems Ítems  

Doce. Estu. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Material Didáctico 

conjunto de 

herramientas 

auxiliares que se 

utiliza en la 

enseñanza-

aprendizaje para 

facilitar y 

complementar los 

conocimientos 

impartidos  

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

Pedagógicos   

 

 

 

Interés por emplear 

el material 

didáctico  

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

CUESTIONA

RIO 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Refuerza  los 

conocimientos con 

material didáctico 

2 2 

Utiliza material 

didáctico 

apropiado y 

novedoso En el 

aula  
3 3 

Metodología  

Aplica juegos 

didácticos en el 

aula  
4 4 

Emplea materiales 

audiovisuales   5 5 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje   

Es un acto de 

interacción e 

intercomunicación 

contemplada  entre el 

maestro y el 

estudiante quienes 

cumplen con la 

función de enseñar y 

aprender en lo cual el 

maestro imparte sus 

conocimientos y 

experiencias mientras 

que el estudiante 

adquiere 

conocimientos y 

habilidades. 

 

 

 

 

 

Profesor  

 

 

 

 

 

Aplica estrategias 

metodológicas    

 

ENCUESTA 

 

 

 

CUESTIONA

RIO 

6 6 

Imparte  

conocimientos y 

experiencias  

 

7 7 

Explica contenidos  

8 8 

 

Estudiante  

 

 

 

Adquiere 

conocimientos y 

experiencias  

9 9 

 

 

 

Muestra Interés   10 10 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos y técnicas que se utilizaron en la realización de este trabajo investigativo 

sobre Material Didáctico en el Proceso de Enseñanza-aprendizaje del idioma Ingles en el  

Colegio Técnico Puerto Quito, fueron los que se detallan a continuación. 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Entrevistas Guía  de entrevista 

Encuestas Cuestionario 

Observación Ficha de observación 

 

 

 

VALIDACIÓN  Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos de la investigación fueron determinadas por el 

juicio de valor de expertos, uno en el campo investigativo, otro en el campo de la redacción y 

otro en el lenguaje y estilo; quienes hicieron algunas observaciones que fueron incorporadas 

en los instrumentos respectivos. 

  

 

 

 

 

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO PUERTO QUITO. 

1.- ¿Considera usted que es interesante manejar adecuadamente el Material Didáctico en 

clase? 

Tabla N° 1 Interés por emplear el material didáctico 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 1 Interés por emplear el material didáctico 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

Se puede observar que de  los 3 docentes encuestados afirman el (100%) que es interesante 

manejar adecuadamente el material didáctico en clase. 

 

Se refleja claramente  que los docentes consideran que es de gran importancia   manejar el 

material didáctico dentro de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 

100% 

0% 0% 0% 

Encuesta a docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casisiempre 0 0 % 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3  100% 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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2.- ¿Cree usted que sirve el material didáctico para reforzar los conocimientos 

impartidos? 

 

Tabla N° 2 Refuerza  los conocimientos con material didáctico 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

Grafico N° 2 Refuerza  los conocimientos con material didáctico 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

Se observa que de los 3 docentes encuestados el 100% afirman que si sirve  el material 

didáctico para reforzar los conocimientos impartidos. 

 

Como se puede ver los resultados son muy óptimos en definir  que los profesores están de 

acuerdo que el material didáctico  sirve para reforzar los conocimientos impartidos y lograr 

una enseñanza eficiente a nuestros estudiantes.  

 

100% 

0% 0% 

Encuesta a docentes  

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 100%  

Poco 0 0 % 

Nada 0  0% 

Total 3 100% 
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3.- ¿Utiliza usted algún tipo de material didáctico apropiado e innovador  en la 

enseñanza del idioma inglés? 

Tabla N° 3 Utiliza material didáctico apropiado y novedoso  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casisiempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

Gráfico N° 3Utiliza material didáctico apropiado y novedoso  

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

De  los 3 docentes encuestados 2 docentes  opinan que casi siempre  usa algún tipo de material 

didáctico apropiado e innovador, es decir el 67%, 1 docente opina que a veces usa algún tipo 

de material didáctico apropiado e innovador,  es decir el 33%, 

 

Como se puede observar que el docente  no siempre usa algún tipo de material didáctico 

apropiado e innovador para la enseñanza  del idioma  inglés. Es importante el uso de 

materiales didácticos que faciliten el proceso de aprendizaje, al no utilizarlos se tornara más 

difícil el proceso del interaprendizaje. 

. 

0% 

67% 

33% 

0% 

Encuesta a docentes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4.- ¿Realiza usted periódicamente juegos didácticos antes o durante la clase? 

Tabla N° 4 Aplica juegos didácticos  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

Gráfico N° 4 Aplica juegos didácticos  

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
 

El 33% de los docentes encuestados manifestaron  que casi siempre realizan juegos didácticos 

antes o durante la clase; el  67% indicaron que A veces realiza juegos didácticos antes o 

durante la clase. 

Según los datos obtenidos se puede apreciar que los docentes no siempre realizan juegos 

didácticos en clase, esto conlleva a que los estudiantes se sientan cansados y sin ganar de 

trabajar. 

 

0% 

33% 

67% 

0% 

Encuesta a docentes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casisiempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 
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5.- ¿Considera usted que es indispensable los Materiales Audiovisuales en el aprendizaje 

del idioma Inglés. ? 

Tabla N° 5 Emplea materiales audiovisuales   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

Gráfico N° 5 Emplea materiales audiovisuales   

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por VERDEZOTO Joconda 

 

El 67% de los docentes encuestados manifestaron que  son muy indispensables los materiales 

audiovisuales en el aprendizaje del idioma inglés; el  33%  indico que son poco indispensables 

los materiales audiovisuales  

Se puede observar que los docentes  están de acuerdo que son muy indispensables los 

materiales audiovisuales, ya que es un buen método en el proceso de enseñanza del idioma 

inglés y de esta manera  los estudiantes logran  un aprendizaje significativo. 

 

67% 

33% 

0% 

Encuesta a docentes 

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 2 67% 

Poco 1 33% 

Nada 0 0% 

Total 3 100% 
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6. ¿Aplica Ud. diariamente estrategias metodológicas para la enseñanza del idioma 

inglés? 

Tabla N° 6 Aplica estrategias metodológicas    

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 6 Aplica estrategias metodológicas    

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

Se puede observar que 1 docente manifiesta  que aplica diariamente estrategias metodológicas  

para  la enseñanza de idioma inglés , es decir el 33%, 2 docentes señalan que efectivamente 

aplican diariamente estrategias metodológicas para la enseñanza de idioma Inglés, es decir un  

67%. 

 

El gráfico nos indica que  los profesores  siempre aplican estrategias metodológicas  para la 

enseñanza del idioma inglés, esto ayuda a que el maestro tenga claramente que es lo que va a 

enseñar diariamente. 

67% 

33% 

0% 0% 

Encuesta a docentes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casisiempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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7 ¿Imparte usted todos sus conocimientos experiencias y logros a sus estudiantes? 

 

Tabla N° 7 Imparte  conocimientos y experiencias  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 Imparte  conocimientos y experiencias  

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaboración:JocondaVerdezoto 

 

El 67%  de los docentes encuestados indicaron que siempre imparten todos sus conocimientos, 

experiencias y logros a sus estudiantes, mientras que el   33% de los encuestados manifestaron  

que casi siempre imparten todos sus conocimientos, experiencias y logros a sus estudiantes. 

De acuerdo con los resultados podríamos definir que los profesores  siempre imparten todos 

sus conocimientos, experiencias y logros a sus estudiantes,  es muy importante dejar todos 

nuestros conocimientos en clase y compartir nuestros logros y experiencias con nuestros  

estudiantes. 

 

67% 

33% 

0% 0% 

Encuesta a docentes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casisiempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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8.- ¿Explica usted sus clases de forma clara y objetiva. ? 

Tabla N° 8 Explica contenidos 

 

 

   

    

 

 

 

Gráfico N° 8 Explica contenidos 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

De  los 3 docentes encuestados  todos afirmaron  que siempre explican sus clases de forma 

clara y objetiva, es decir el 100%. 

 

Afortunadamente el  gráfico nos muestra claramente  que los docentes explican sus clases de 

forma clara y objetiva,  la cual es muy importante expresarnos clara objetivamente ante 

nuestros estudiantes de tal manera que cada uno de ellos  logre captar cada una de las clases 

impartidas. 

 

100% 

0% 0% 0% 

Encuesta a docentes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casisiempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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9.- ¿Considera usted que sus estudiantes están adquiriendo conocimientos y experiencias 

impartidas? 

Tabla  N° 9 Adquiere conocimientos y experiencias 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 Adquiere conocimientos y experiencias 

 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

De los 3 docentes encuestados, 2  docentes consideran que  casi siempre sus estudiantes están 

adquiriendo conocimientos y experiencias impartidas, es decir, el  67%  y 1 docente considera  

que  siempre sus estudiantes están adquiriendo conocimientos y experiencias, es decir el 33%. 

 

La mayoría de los docentes encuestados  indicaron  que solamente, casi siempre  los 

estudiantes  están adquiriendo conocimientos y experiencias impartidas,  por lo cual es  

factible y necesario aplicar nuevos mecanismos o estrategias metodológicas de enseñanza. 

 

 

33% 

67% 

0% 0% 

Encuesta a docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casisiempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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10.- ¿Motiva usted diariamente a sus estudiantes a aprender una lengua extranjera?  

 

Tabla  N° 10 Muestra interés   

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10  Muestra interés   

 

Fuente: Encuesta de docentes   

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

  

De los 3 docentes encuestados, 1 profesor opina que siempre motiva a sus  estudiantes  a 

aprender una lengua extranjera, es decir, el 34%, 1 profesor opina que casi siempre motiva a 

sus estudiantes a aprender una lengua extranjera, es decir el 33%,  1profesor  opina que  a 

veces motiva a sus estudiantes a aprender una lengua extranjera, es decir el 33%. 

 

Desafortunadamente los resultados obtenidos no son óptimos,  los docentes  no siempre 

motivan a sus estudiantes a aprender un idioma extranjero. Dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje  el docente debe motivar e interesar al estudiante ofrecer ampliar oportunidades de 

vida mediante el aprendizaje de este lenguaje.    

34% 

33% 

33% 

0% 

Encuesta a docentes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 34% 

Casisiempre 1 33% 

A veces 1 33%  

Nunca 0 0% 

Total 3 100%  

Fuente: Encuesta de docentes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TÉCNICO PUERTO QUITO. 

 

1.- ¿Te parece interesante aprender inglés con la utilización de material didáctico? 

 

 

Tabla N° 11 Interés por aprender inglés con material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11 Interés por aprender inglés con material didáctico 

 

 
 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

De los 35 estudiantes encuestados 31 manifestaron que les parece interesante aprender inglés 

con material didáctico es decir un 89%, 4 estudiantes opinaron que les parece poco interesante 

aprender inglés con material didáctico que equivale a un 11%.   

 

Como se puede observar la mayoría de los estudiantes manifestaron que es interesante 

aprender inglés con material didáctico, esto con lleva a que el docente debe impartir sus clases 

más a menudo con material didáctico.  

 

89% 

11% 

0% 

Encuesta a estudiantes  

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 31 89% 

Poco 4 11% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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2.-¿Crees tú que el material didáctico sirve  para reforzar las clases de inglés? 

 

 

Tabla N° 12 Refuerza conocimientos con material didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 12 Refuerza conocimientos con material didáctico  

 

 
 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

 

El 83% de los estudiantes  encuestados manifestaron que sirve el material didáctico para 

reforzar las clases, mientras que el 17% de los encuestados opinaron que sirve de poco el 

material didáctico para reforzar las clases. 

 

Se puede ver que los estudiantes coinciden en que sirve el material didáctico para reforzar el 

conocimiento impartido por parte del docente, el mismo que debe aplicar periódicamente 

cualquier tipo de material didáctico. 

 

 

 

83% 

17% 

0% 

Encuesta a estudiantes  

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 29 83% 

Poco 6 17% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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3.-¿Tu profesor/a periódicamente utiliza material didáctico en la clase de inglés? 

 

Tabla  N° 13 Utiliza material didáctico 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13 Utiliza material didáctico 

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

De los 35 estudiantes encuestados 18 manifestaron que su profesor a veces utiliza material 

didáctico en la clase de inglés es decir un 51%, 17 señalaron que nunca su profesor utiliza 

material didáctico esto equivale a un 49%. 

 

Como se puede observar que el docente no siempre utiliza material  didáctico para la 

enseñanza del idioma inglés, lo cual es un limitante para lograr un aprendizaje del idioma.  

 

 

 

 

 

0% 0% 

51% 

49% 

Encuesta a estudiantes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casisiempre 0 0% 

A veces 18 51%  

Nunca 17 49% 

Total 35 100%  

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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4.-¿Realiza tu maestro/a juegos didácticos durante la clase de  inglés? 

 

Tabla  N° 14 Realizan juegos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14 Realizan juegos didácticos 

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

Se observa que el 15% de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente de inglés a 

veces realiza juegos didácticos durante la clase, el 20% señalaron que el docente nunca realiza 

juegos didácticos durante la clase.  

 

Desafortunadamente los datos obtenidos no son óptimos como debería ser debido a que el 

docente no realiza juegos didácticos en su clase, para que el estudiante se sienta motivado al 

recibir las clases de inglés. La realización de juegos didácticos, dinámicas antes o durante la 

clase ayuda a despertar el interés en aprender. 

 

 

0% 0% 

43% 

57% 

Encuesta a estudiantes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casisiempre 0 0% 

A veces 15 43%  

Nunca 20 57% 

Total 35 100%  

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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5.- ¿Hacen uso  de Materiales Audiovisuales en la clase de inglés? 

 

Tabla  N° 15 Usan materiales audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15 Usan Materiales audiovisuales 

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

 

De los 35 estudiantes encuestados, 4 manifestaron que a veces hacen uso de los materiales 

audiovisuales en la clase de inglés, es decir un 11%, mientras que 31 estudiantes manifestaron 

que nunca hacen uso de materiales audiovisuales en clase lo que equivale a un 89%. 

 

Como se puede observar, que el docente no utiliza medios audiovisuales para la enseñanza del 

idioma ingles lo cual dificulta lograr un aprendizaje del idioma, debido a que la observación es 

buen  método para la enseñanza del inglés ya que los estudiantes aprender de mejor manera 

observando ya que captan su atención y se motivan. 

 

0% 0% 

11% 

89% 

Encuesta a estudiantes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casisiempre 0 0% 

A veces 4 11%  

Nunca 31 89% 

Total 35 100%  

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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6.-¿Consideras que tu profesor/a tiene experiencia para enseñar inglés? 

 

Tabla  N° 16  Experiencia para enseñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16  Experiencia para enseñar 

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

El 26% de los estudiantes encuestados manifestaron que el docente tiene experiencia para 

enseñar inglés, el 54% de los encuestados señalaron que casi siempre tiene experiencia para 

enseñar inglés, el 20% opinaron que a veces el docente tiene experiencia para enseñar inglés. 

 

Como se puede observar los  resultados no son tan favorables la mayoría de los estudiantes 

opinaron que casi siempre el docente tiene experiencia para enseñar Inglés esto quiere decir 

que el docente debe prepararse mucho más recibir capacitaciones, ingresar a cursos de 

Inglés...etc. y de esta manera poder brindar un buen conocimiento a nuestros estudiantes.  

 

26% 

54% 

20% 

0% 

Encuesta a  estudiantes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 26% 

Casisiempre 19 54% 

A veces 7 20%  

Nunca 0 0% 

Total 35 100%  

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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7.- ¿Consideras  que las clases que imparte tu profesor/a son fáciles de comprender o 

entender? 

 

Tabla  N° 17  Imparte conocimientos y experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17 Imparte conocimientos y experiencias  

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

De los 35 estudiantes encuestados, 4 manifestaron que siempre las clases del profesor de 

inglés son fáciles de comprender, es decir un 11%, 28 opinaron que casi siempre las clases del 

profesor de inglés son fáciles de comprender, es decir un 80%, 3 señalaron que a veces las 

clases de inglés son fáciles de comprender, es decir un 9%.  

 

Como se puede observar la mayoría de los  encuestados manifestaron que casi siempre las 

clases del profesor de inglés son fáciles de comprender. Es importante que el docente llegue a  

hacerse entender por los estudiantes, que despeje dudas que haya una intercomunicación entre 

profesor y estudiante 

 

11% 

80% 

9% 

0% 

Encuesta a estudiantes  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 11% 

Casisiempre 28 80% 

A veces 3 9%  

Nunca 0 0% 

Total 35 100%  

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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8.- ¿Tiene tu profesor/a facilidad de palabra para explicar la clase? 

 

 

Tabla N° 18 Facilidad de palabra para explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18  Facilidad de palabra para explicar 

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
 

 

El 89% de los estudiantes encuestados manifestaron que el docente tiene mucha facilidad de 

palabra para explicar la clase, el 11% de los encuestados señalaron que el docente tiene poca 

facilidad de palabra para explicar la clase. 

 

 

Como se puede ver los resultados son muy favorables el docente tiene facilidad de palabra 

para explicar la clase de Inglés, esto es muy importante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje manejar un vocabulario muy fluido acorde al tema que se trate en clase. 

 

 

 

89% 

11% 

0% 

Encuesta a estudiantes  

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 31 89% 

Poco 4 11% 

Nada 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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9.- ¿Has logrado aprender durante  las clases de inglés? 

 

 

 

Tabla N° 19 Adquiere conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19 Adquiere conocimientos  

 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

 

De los 36 estudiantes encuestados 25 manifestaron que han logrado aprender mucho durante 

las clases de Inglés, es decir un 71%, 7 opinaron que han logrado aprender poco durante las 

clases de Inglés, es decir un 20% ,3 señalaron que no han aprendido nada durante las clases de 

Inglés, es decir un 9%. 

 

Se puede observar que la mayor cantidad de los encuestados manifestaron que han aprendido 

mucho durante las clases de inglés, cabe recalcar que el mayor objetivo del docente es que 

todos sus estudiantes logren aprender a un periodo de largo plazo  y tengan buenas bases para 

continuar en grados superiores 

 

71% 

20% 

9% 

Adquiere conocimientos  

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 25 71% 

Poco 7 20% 

Nada 3 9% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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10.- ¿Te parece interesante aprender un Idioma Extranjero? 

 

Tabla N° 20 Interés en aprender Ingles 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20Interés en aprender inglés 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 

 

El 40% de los encuestados manifestaron que les parece interesante aprender un idioma 

extranjero, el 51% de los encuestados opinaron que  les parece poco interesante aprender un 

idioma extranjero, el 9% señalaron que no  les parece interesante aprender un idioma 

extranjero. 

Como se puede apreciar los datos obtenidos muestran que a los estudiantes no les interesa 

mucho aprender un idioma extranjero, lo cual es una desventaja para ellos debido a que  al 

saber inglés brinda muchas oportunidades hoy en día. Existen muchas razones por  lo que el 

estudiante no se interesa en aprender un idioma extranjero, una de ellas es que no existe la 

debida utilización de material didáctico, no existe una constante motivación por parte del 

docente 

40% 

51% 

9% 

Encuesta a estudiantes  

Mucho

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 14 40% 

Poco 18 51% 

Nada 3 9% 

Total 35 100% 

Fuente: Encuesta de estudiantes  

Elaborado por: VERDEZOTO Joconda 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

Los docentes no disponen  de un material didáctico adecuado para el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

La utilización y aplicación adecuada del material didáctico es de gran ayuda durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

 

Usar  material didáctico en el aula de  forma periódica mejoraría el rendimiento académico en 

los estudiantes.  

 

El Material Didáctico  es  uno de los mejores métodos para enseñar y aprender un Lenguaje 

Extranjero por ser innovador y motivador. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los docentes  deben utilizar periódicamente algún tipo de material didáctico adecuado para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Los docentes frecuentemente deben motivar e incentivar a sus estudiantes por el aprendizaje 

de un segundo idioma. 

 

Se recomienda a los docentes aplicar nuevas Estrategias Metodológicas para el proceso 

pedagógico del Idioma Inglés en los estudiantes.  

 

Prever en la planificación anual del área, la preparación y elaboración de Materiales 

Didácticos que se requieran según la temática. 
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ANEXO N° 1 DIBUJOS 
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ANEXO N° 2 CARTELES “THE NUMBRES” 
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ANEXO N° 3 TARJETAS ILUSTRADAS “THE DOMESTICS ANIMALS” 
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ANEXO N° 4 FOTOGRAFÍAS, DIAPOSITIVAS  
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ANEXO N° 5 JUEGOS DIDÁCTICOS  
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EXO N° 6  ENCUESTA A DOCENTES  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA ANÓNIMA PARA DOCENTES 

 

TEMA: Material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (X ) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

1.-¿Considera usted que es interesante manejar adecuadamente el material didáctico en clase? 

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

2.-¿Cree usted  que sirve  el Material Didáctico para reforzar los conocimientos impartidos? 

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada--------------- 

 

3.-¿Utiliza usted algún tipo de  material didáctico apropiado e innovador en la enseñanza del 

idioma inglés? 

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

4.-¿Realiza usted periódicamente juegos didácticos  antes o durante  la clase?  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

5.- ¿Considera usted que es indispensable los materiales audiovisuales en el aprendizaje del idioma 

Inglés? 

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada--------------- 

 

6.-¿Aplica Ud. diariamente  estrategias metodológicas para la enseñanza del idioma inglés? 
Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

7.-¿Imparte usted  todos sus conocimientos, experiencias y logros  a sus  estudiantes?  
Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

8.-¿Explica usted sus clases de forma clara y objetiva?    

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

9¿Considera usted que sus estudiantes están adquiriendo  conocimientos y experiencias 

impartidas? 
Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

10¿Motiva usted diariamente a sus estudiantes a aprender una lengua extranjera?  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 7 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA ANÓNIMA PARA ESTUDIANTES 

 

TEMA: Material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

1¿Te parece interesante aprender inglés con la utilización de material didáctico?  

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada--------------- 

2¿Crees tú que el Material Didáctico sirve  para reforzar las clases de Inglés?  

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada---------------  

3¿Tu profesor/a periódicamente utiliza material didáctico en la clase de Inglés?  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

4¿Realiza tu maestro/a juegos didácticos durante la clase de  Inglés?  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

5¿Hacen uso  de materiales audiovisuales en la clase de inglés?  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

6¿Consideras que tu profesor/a tiene experiencia para enseñar Inglés?  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

7¿Consideras  que las clases que imparte tu profesor/a son fáciles de comprender o entender?

  

Siempre---------------- Casi siempre-----------------  A veces---------------   Nunca-------------- 

8¿Tiene tu profesor/a facilidad de palabra para explicar la clase?  

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada--------------- 

9¿Has logrado aprender durante  las clases de inglés?  

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada--------------- 

10¿Te parece interesante aprender un idioma extranjero?  

Mucho---------------------------- Poco -------------------------- Nada--------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 8 VALIDACIÓN  
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