
 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE INGLÉS 

 
 

ACTIVIDADES   EXTRACURRICULARES    Y    EL 

DESARROLLO   DE   LA HABILIDAD AUDITIVA 

DEL IDIOMA INGLÉS EN  LOS ESTUDIANTES 

DE    OCTAVO    AÑO    DE    EDUCACIÓN   

BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA “RIOBAMBA” AL SUR DE  

QUITO, PERÍODO 2015-2016 

 
 

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la                    

Educación mención Inglés. 

 

Autora: Quitiaquez Velasco Mayra Graciela 

Tutora: M.Sc. Bernardita Rosario Proaño Vargas 

 

 

 

Quito, Noviembre 2017



ii 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Mayra Graciela Quitiaquez Velasco en calidad de autora y titular de los derechos 

m o r a l e s  y  patrimoniales   del  trabajo  de  titulación “ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD AUDITIVA DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “RIOBAMBA” AL SUR DE QUITO, PERIODO 

2015-2016”,  modalidad SEMIPRESENCIAL  de conformidad  con el Art.  114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de 

autora sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 
 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

El autor declara  que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros,  asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 
 
 
 
 

Firma:  

Mayra Graciela Quitiaquez Velasco 

CC. 172540553-2 

 Dirección electrónica: la_muerteesvida@hotmail.com 

                                    mayquitiaquez2820@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:la_muerteesvida@hotmail.com


iii 

ACEPTACIÓN DE LA TUTORA 

 

 

Por la presente hago constar que he leído el proyecto de Trabajo de Grado, presentado por 

QUITIAQUEZ VELASCO, MAYRA GRACIELA para optar por el Grado de Licenciatura, cuyo 

título es: “ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y EL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD AUDITIVA DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“RIOBAMBA” AL SUR DE QUITO, PERIODO 2015-2016” y, que acepto asesorar al 

estudiante, en calidad de Tutora, durante la etapa de desarrollo del trabajo hasta su presentación y 

evaluación. 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

M.Sc. Bernardita Rosario Proaño Vargas  

DOCENTE-TUTORA 

CC. 170894888-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo Bernardita Rosario Proaño Vargas en mi calidad  de tutora del trabajo de titulación,    

modalidad   Semipresencial,    elaborado por MAYRA GRACIELA QUITIAQUEZ VELASCO; 

cuyo título es:  “ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y EL DESARROLLO DE LA 

HABILIDAD AUDITIVA DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“RIOBAMBA” AL SUR DE QUITO, PERIODO 2015-2016”,, previo a la obtención del Grado 

de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Inglés; considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que 

el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 08  días del mes de Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

M.Sc. Bernardita Rosario Proaño Vargas  

DOCENTE-TUTORA 

CC. 170894888-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

   

 

El tribunal constituido por: M.Sc. Santiago Mayorga 

                                            M.Sc. Luis Guañuna 

                                            M.Sc. Luis Prado 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación mención Inglés presentado por la señora Mayra Graciela 

Quitiaquez Velasco. 

Con el título: 

“ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

AUDITIVA DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “RIOBAMBA” AL SUR 

DE QUITO, PERIODO 2015-2016” 

 

Emite el siguiente veredicto: APROBADO 

                                  Fecha: Quito, 20 de Noviembre del 2017 

                                  Para constancia de lo actuado firman: 

 

                                   Nombre y Apellido                 Calificación                    Firma 

 

Presidente              M.Sc. Santiago Mayorga                    14                       __________________ 

 

Vocal 1                  M.Sc. Luis Guañuna                           16                       __________________ 

 

Vocal 2                  M.Sc. Luis Prado                                18                       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

                                               DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo de grado con mi vida entera a Dios por darme 

tantos momentos llenos de dicha, grandes alegrías, esperanza, 

fortaleza y mucha felicidad para seguir en el camino del bien llena 

de su bendición.  

A mi madre Graciela Velasco con todo mi cariño por haber hecho 

de mí una mujer emprendedora que alcanza los ideales propuestos 

con perseverancia y con amor para llegar a su meta, de buenos                           

sentimientos con ganas de seguir estudiando y aprendiendo en el 

transcurrir de la vida. 

A mi familia por el gran apoyo, siempre con palabras de aliento 

festejando cada uno de mis logros con una gran sonrisa, me 

enseñaron que el sacrificio vale la pena. 

A mi amado esposo, mi mano derecha que con ternura y 

comprensión llegamos juntos a una meta cumpliendo muchos 

sueños, por su paciencia y su gran corazón para darme la fuerza 

que necesite día a día. 

Gracias a todos por su infinito amor. 

Mayra Quitiaquez 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir momentos 

gratos que recordare toda la vida, a la inigualable Universidad 

Central del Ecuador que me abrió las puertas de par en par para 

hacer de mí una mujer luchadora y profesional, a mis maestros que 

inculcaron grandes valores, enseñanzas llenas de provecho para 

vencer las adversidades. 

A mi amada familia por el apoyo brindado en todo momento, 

gracias por sus apalabras y sus consejos, a mi esposo por ser la 

persona que con amor a guiado mis pasos durante mi proceso 

universitario y me ayudo a concluirlo con éxito. 

Sin duda a mis amigos y compañeros por compartir momentos 

amenos en mi vida, contagiarme de pensamientos de superación 

para alcanzar metas a corto y largo plazo que quedaron grabados 

como un tesoro en mi alma. 

De todo corazón muchas gracias. 

Mayra Quitiaquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDO                       Pág. 

 

Caratula .............................................................................................................................................. i 

Derechos de Autor .............................................................................................................................. ii 

Aceptación de la Tutora .................................................................................................................... iii 

Aprobación de la Tutora .................................................................................................................... iv 

Aprobación de la Presentación Oral/Tribunal ................................................................................... vi 

Dedicatoria ........................................................................................................................................ vi 

Agradecimiento ................................................................................................................................ xii 

Lista de anexos ................................................................................................................................. xii 

Lista de gráficos .............................................................................................................................. xiii 

Lista de tablas .................................................................................................................................. xiv 

Resumen ........................................................................................................................................... xv 

Abstract ........................................................................................................................................... xvi 

Introducción ....................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema ............................................................................................................... 3 

Formulación del Problema ................................................................................................................. 6 

Preguntas Directrices ......................................................................................................................... 6 

Objetivos ............................................................................................................................................ 7 

Objetivo General ................................................................................................................................ 7 

Objetivos Específicos ......................................................................................................................... 7 

Justificación ........................................................................................................................................ 8 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema ................................................................................................................ 9 

Fundamentación Pedagógica ............................................................................................................ 10 



ix 

Fundamentación Teórica .................................................................................................................. 13 

La Educación .................................................................................................................................... 13 

La Enseñanza ................................................................................................................................... 14 

Metodología para la Enseñanza del Idioma Inglés ........................................................................... 15 

Método de Respuesta Física Total: (TPR) ....................................................................................... 16 

Método de Respuesta Oral Retardada (DOR) .................................................................................. 17 

El Método de Dibuje un Cuadro ...................................................................................................... 17 

Método de Habito de Reforzamiento Óptimo y Principiantes. ........................................................ 17 

El Método de Acercamiento Natural ................................................................................................ 17 

Método de la Forma de Aprendizaje Silenciosa. (SWL) .................................................................. 17 

Aprendizaje ...................................................................................................................................... 18 

Teorías del Aprendizaje ................................................................................................................... 18 

Tipos de aprendizaje ........................................................................................................................ 20 

Aprendizaje Verbal .......................................................................................................................... 21 

Aprendizaje de Conceptos ................................................................................................................ 21 

Aprendizaje de Principios ................................................................................................................ 21 

Resolución de Problemas ................................................................................................................. 22 

Aprendizaje Condicionado a una Señal ........................................................................................... 22 

Aprendizaje por Concatenación ....................................................................................................... 23 

Aprendizaje Estímulo-Respuesta ..................................................................................................... 23 

Aprendizaje por Opción Múltiple .................................................................................................... 23 

Percepción ........................................................................................................................................ 24 

Motivación ....................................................................................................................................... 24 

El Idioma Inglés ............................................................................................................................... 25 

Importancia del Idioma Inglés.......................................................................................................... 25 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Idioma Inglés ................................................................ 25 

Identificación de videojuegos por edades ........................................................................................ 29 

Las actividades extracurriculares y su incidencia en la habilidad auditiva. ..................................... 30 



x 

Definición de Términos Básicos ...................................................................................................... 33 

Recurso didáctico ............................................................................................................................. 34 

Fundamentación Legal ..................................................................................................................... 36 

Caracterización de Variables ............................................................................................................ 38 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación ............................................................................................................... 39 

Modalidad de Investigación ............................................................................................................. 39 

Bibliográfica – Documental ............................................................................................................. 39 

De Campo......................................................................................................................................... 39 

De intervención Social o Proyecto Factible ..................................................................................... 40 

Tipos o Niveles de Investigación ..................................................................................................... 40 

Exploratorio ...................................................................................................................................... 40 

Descriptivo ....................................................................................................................................... 41 

Asociación de Variables ................................................................................................................... 41 

Población y Muestra ......................................................................................................................... 41 

Operacionalización de las Variables ................................................................................................ 42 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos .......................................................................... 43 

Entrevista .......................................................................................................................................... 43 

Encuesta ........................................................................................................................................... 43 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos .................................................................................... 43 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos ....................................................................... 43 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida a la Docente del área de Inglés del Centro de Educación Básica “Riobamba” . 44 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de Educación Básica 

“Riobamba” ...................................................................................................................................... 46 

 



xi 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones .................................................................................................................................... 58 

Recomendaciones ............................................................................................................................. 59 

CAPÍTULO VI 

INTRODUCTION 

Scientific Foundation ....................................................................................................................... 61 

General Objective ............................................................................................................................. 63 

Specific Objectives ........................................................................................................................... 63 

Extracurricular activities examples to increase English language audition skill of basic              

education students of basic education center “Riobamba”............................................................... 67 

Class Family and Communication ................................................................................................... 67 

Class design: Familiar communication ............................................................................................ 69 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 76 

ANEXOS.......................................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

LISTA DE ANEXOS 

CONTENIDO                       Pág. 

 

Anexo 1 Certificado Institución ....................................................................................................... 79 

Anexo 2 Entrevista dirigida a la Docente del área de Inglés del Centro de Educación Básica 

“Riobamba” .................................................................................................................... 80 

Anexo 3 Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” ...................................................................................... 82 

Anexo 4 Validaciones ...................................................................................................................... 85 

Anexo 5 Total Physical Response .................................................................................................... 93 

Anexo 6 Delayed Oral Response (DOR) ......................................................................................... 96 

Anexo 7 Optimal Habit Reinforcement (OHR) ............................................................................... 96 

Anexo 8 The Natural Approach ....................................................................................................... 97 

Anexo 9 Silent Way ......................................................................................................................... 99 

Anexo 10 Notional/Functional ......................................................................................................... 99 

Anexo 11 Lexical ........................................................................................................................... 100 

Anexo 12 Communicative Competence ......................................................................................... 100 

Anexo 13 Cognitive Theory of Language Learning ...................................................................... 101 

Anexo 14 Behaviorist Theory of Language Learning .................................................................... 101 

Anexo 15 Functional, Developmental, or Interactionist Theory of Language Learning ............... 102 

Anexo 16 Constructivist ................................................................................................................. 103 

Anexo 17 Comprehension-Based Approaches (CBA) or Comprehension-Based Learning            

(CBL ............................................................................................................................. 103 

Anexo 18 Writing a leaflet ............................................................................................................. 104 

Anexo 19 Read English newspaper every day ............................................................................... 105 

Anexo 20 Listen to English songs .................................................................................................. 106 

Anexo 21 Beginning of a speech .................................................................................................... 107 

Anexo 22 Talking to English native speakers ................................................................................ 108 

Anexo 23 Ending of the speech: conclusion .................................................................................. 109 

 

 

 

 



xiii 

LISTA DE GRÁFICOS 

CONTENIDO                       Pág. 

 

Gráfico N° 1 Materia de inglés ......................................................................................................... 46 

Gráfico N° 2 Audio libros o textos en inglés ................................................................................... 47 

Gráfico N° 3 Actividades vacacionales de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma                   

inglés ......................................................................................................................... 48 

Gráfico N° 4 Temas de interés para el desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés .......... 49 

Gráfico N° 5 Pronunciación del idioma inglés ................................................................................. 50 

Gráfico N° 6 Escucha conversaciones o canciones en inglés ........................................................... 51 

Gráfico N° 7 Clases del idioma inglés activas y amenas con sus compañeros ................................ 52 

Gráfico N° 8 Comunicación de acuerdo a la necesidad de desarrollar habilidades auditivas                    

en inglés .................................................................................................................... 53 

Gráfico N° 9 Utilización del diccionario .......................................................................................... 54 

Gráfico N° 10 Actividades que desarrollen destrezas en el idioma inglés ....................................... 55 

Gráfico N° 11 Incidencia del número de estudiantes para la adquisición de habilidades           

auditivas del idioma inglés ........................................................................................ 56 

Gráfico N° 12 Actividades Extracurriculares como potenciadores de la adquisición de             

habilidades auditivas del idioma inglés ..................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

LISTA DE TABLAS 

CONTENIDO                       Pág. 

 

Tabla N° 1 Resumen de la Población ....................................................................................... 41 

Tabla N° 2 Operacionalización de las variables ........................................................................ 42 

Tabla N° 3 Materia de inglés ................................................................................................... 46 

Tabla N° 4 Audio libros o textos en inglés ............................................................................... 47 

Tabla N° 5 Actividades vacacionales de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés ...... 48 

Tabla N° 6 Temas de interés para el desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés ............ 49 

Tabla N° 7 Pronunciación del idioma inglés ............................................................................. 50 

Tabla N° 8 Escucha conversaciones o canciones en inglés ......................................................... 51 

Tabla N° 9 Clases del idioma inglés activas y amenas con sus compañeros ................................ 52 

Tabla N° 10 Comunicación de acuerdo a la necesidad de desarrollar habilidades auditivas                   

en inglés ............................................................................................................. 53 

Tabla N° 11Utilización del diccionario .................................................................................... 54 

Tabla N° 12 Actividades que desarrollen destrezas en el idioma ingles ...................................... 55 

Tabla N° 13 Incidencia del número de estudiantes para la adquisición de habilidades                    

auditivas del idioma inglés ................................................................................... 56 

Tabla N° 14 Actividades Extracurriculares como potenciadores de la adquisición de                

habilidades auditivas del idioma inglés ................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

TEMA: “Actividades extracurriculares y el desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés en 

los estudiantes de octavo año de educación básica del centro de educación básica “Riobamba”, al 

sur de Quito, período 2015-2016” 

 

 

Autora: QUITIAQUEZ VELASCO, Mayra Graciela 

      Tutora: MSc. Bernardita Rosario Proaño Vargas  

 

 

RESUMEN 

 

Las actividades extracurriculares como herramienta pedagógica a través de la cual se logró una 

profundización y desarrollo de los conocimientos impartidos en clase garantizó un aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes siendo los beneficiarios de la investigación 120 estudiantes y 1 

docente el objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera las actividades 

extracurriculares fortalecen el desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés siendo el 

enfoque de la investigación cuali-cuantitativo con modalidad de trabajo Socio- Educativa de forma 

tal que se garantizó una investigación acorde a datos reales caracterizándose por ser descriptiva 

documental y de campo con la utilización de técnicas metodológicas, pedagógicas e investigativas 

capaces de plasmar con sencillez las dificultades que afecten el proceso de aprendizaje del Idioma 

Inglés destacándose la necesidad de profundizar y ahondar en los conocimientos impartidos en 

clase evidenciándose que las actividades extracurriculares constituyen la solución factible para 

desarrollar la habilidad auditiva de los estudiantes de octavo año de Educación Básica. 
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ABSTRACT 

 

Extracurricular activities as pedagogic tools through which students can delve into and develop the 

obtained knowledge in the classroom, guarantees that students learn the English language; in this 

case the beneficiaries of the study were 120 students and 1 teacher. The goal of this study was to 

determine how extracurricular activities strengthen the development of English listening skills. The 

research approaches was qualitative and quantitative and follow a Socio-Educational research 

modality in order to guarantee a research process in accordance with real data. Further, the study 

was descriptive, documental and field-based, using methodological, pedagogical and research 

techniques capable of presenting the difficulties that affected the process of learning English, 

highlighting the need to delve into and analyze the knowledge imparted in the classroom, noting 

the extracurricular activities constitute a feasible solution to develop English listening skills among 

students coursing the eighth year of popular education.  
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INTRODUCCIÓN 

Guevara (2013), señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el camino que ha recorrido 

la humanidad desde sus inicios, intercambiando, reafirmando y adquiriendo nuevos conocimientos, 

es decir a transformado el conocimiento de forma paulatina y hecho del mismo una herramienta 

que garantiza un óptimo desenvolvimiento del ser humano ante fenómenos naturales y de la vida 

cotidiana. 

El conocimiento no puede ser tratado de forma monolítica o estandarizada debido a que el mismo 

se encuentra en constante cambio, transformación y desarrollo, de ahí que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se subordina a la necesidad constante del ser humano de enriquecer su capacidad 

cognitiva, su conducta y experiencias.  Puede afirmase que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

un fenómeno inherente al ser humano dada su complejidad y diferenciación de cualquier otra 

transferencia de conocimientos que pueda verificarse en otras especies es de destacar que el ser 

humano ha alcanzado un nivel de complejidad en el conocimiento que solamente puede ser 

superado haciendo uso de métodos y estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiende 

a simplificar y agilizar la transferencia de conocimientos. 

Las actividades extracurriculares constituyen un elemento motivador y de desarrollo de nuevas 

destrezas y habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual se traduce en un incremento 

de los horizontes cognitivos de los estudiantes los cuales tienen la oportunidad de profundizar en 

los conocimientos adquiridos en el horario ordinario de clases, haciendo uso adecuado del tiempo 

libre en la profundización y adquisición de nuevos conocimientos. 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: Aborda el problema a ser investigado, abarcando el 

planteamiento del problema en el contexto macro, meso y micro, formulación del problema y 

preguntas directrices que conforman las interrogantes a ser investigadas, los objetivos y la 

justificación, en la cual se establece la importancia, originalidad, beneficiarios, así como aspectos 

relevantes que se desean alcanzar a lo largo de la investigación. 

CAPITULO II, MARCO TEÓRICO: Se enfoca en los antecedentes investigativos, 

fundamentación pedagógica, fundamentación teórica con el desarrollo sistémico de las variables, 

en los cuales se establecen los principales conceptos, así como definiciones relevantes para la 

comprensión de los conceptos nucleares de la investigación, definición de términos básicos, 

fundamentación legal y caracterización de las variables. 
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CAPÍTULO III, METODOLOGÍA: Aborda el enfoque de la investigación, modalidad y tipos de 

investigación a ser utilizadas, así como la población y muestra a abarcarse contemplando también 

la operacionalización de variables en la cual se detallan las dimensiones e indicadores a ser 

analizadas durante la investigación y recolección de la información, validez y confiabilidad, 

técnicas y procesamiento de resultados. 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Contendrá cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada, así 

como se evidenciará la entrevista realizada a la docente la misma que no solo será transcrita, sino 

se la analizará de forma analítica, así como también se presentará la información cuantitativa y la 

interpretación cualitativa de dichos datos. 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En el cual se expondrán los 

resultados finales de la investigación, los que se materializarán en aportes dirigidos a promover la 

utilización de las actividades extracurriculares como forma de desarrollo de la habilidad auditiva 

del idioma inglés, las conclusiones se desarrollarán en base a los objetivos, los mismos que darán 

respuesta a las preguntas directrices. 

CAPITULO VI, THE PROPOSAL: Aborda el tema de propuesta que dará la solución al 

problema que se presenta en el Centro de Educación Básica a través de promover la utilización de 

actividades extracurriculares realizadas en la institución educativa, propiciando a través de las 

mismas el desarrollo de la habilidad auditiva y por ende la producción oral, así como también la 

bibliografía que dará sustento a la investigación y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El idioma inglés se constituyó desde el Siglo XVII en un vehículo de difusión de avances 

científicos-técnicos, cultura y civilización en general, tomándose en cuenta que el Imperio 

Británico dominó gran parte de Asia, África, Medio Oriente y Las Antillas, es de señalar que la 

lengua de los conquistadores pasó a ser el idioma oficial de la mayoría de los pueblos colonizados, 

siendo en el Sigo XVIII el idioma inglés el más utilizado en transacciones comerciales de tal 

manera que hasta la actualidad el idioma inglés figura entre los más hablados a nivel mundial. 

Siendo la lengua más utilizada en la difusión de descubrimientos científicos y en la cultura, debe 

tomarse en cuenta que cada nación ha aportado hábitos, costumbre y tradiciones que han 

transformado la forma en la que se utiliza el idioma inglés, verificándose innumerables matices en 

la forma, entonación y sintaxis utilizada para hablar el idioma inglés. Latinoamérica a pesar de 

haber sido colonizada en su mayoría por hispano hablantes no escapó a la influencia del idioma 

inglés, verificándose colonias en las Antillas y Belice en las que hoy en día el idioma oficial es el 

inglés, hablado con matices y localismos que lo diferencian de la forma originaria portada a estas 

tierras por los colonizadores. 

También es de señalar el activo mercado que se estableció entre dichas colonias inglesas y los 

Estados Unidos de Norte América con Latinoamérica, constituyéndose los países latinoamericanos 

la principal fuente de materia prima de los Estados Norteamericanos y el Imperio Británico, de ahí 

que el idioma inglés constituyese el vehículo comercial con el cual se relacionaron los 

latinoamericanos, norte americanos e ingleses. 

Es importante señalar que países latinoamericanos como Chile han potencializado su educación, de 

tal forma que han logrado incrementar su profesionalidad, por su parte Ecuador es una nación en 

vías de desarrollo, logrando ocupar un lugar destacado en el mercado internacional, en especial con 

naciones angloparlantes, siendo requisito y necesidad imperante para garantizar un comercio 

estable y fluido que exista una comunicación adecuada con tales naciones de modo que los 

empresarios, comerciantes y trabajadores que laboran en dichas áreas económicas posean las 

habilidades y destrezas necesarias para entender y hacerse entender en idioma inglés.  

El incremento de la demanda de personal que domine el idioma inglés constituye uno de los 

requerimientos claves del desarrollo económico de la nación ecuatoriana, situación que se ha 
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traducido en un incremento en el rigor y calidad de la educación en la nación, de ahí que las 

actividades extracurriculares constituyan un elemento presente en los nuevos modelos de educación 

cuyo objetivo está dado no solamente por brindar una educación integral a los estudiantes sino 

también por incentivar la adquisición de nuevos conocimientos y capacidades, las cuales solo 

pueden ser desarrolladas a través de actividades extracurriculares en la educación es fundamental 

para el desarrollo humano, a través de sus habilidades adquiridas, conocimientos y actitudes que 

ayudan a proyectar a la vida, hoy en día, la educación debe ser diseñada conscientemente a las 

necesidades de acuerdo el estudiante en la preparación para la escuela primaria.  

En Ecuador, el tiempo de la revolución educativa con sus políticas de cobertura, calidad y 

eficiencia, se propone una serie de condiciones que deben promover la educación especial para los 

estudiantes, por lo que están en condiciones e instituciones que tienen retos y metas educativas 

iguales para promover la educación de calidad en este siglo por el momento el cuidado y la 

educación básica deben  proporcionar la base para todo el aprendizaje posterior. Es el mejor 

momento para introducir al estudiante al conocimiento formal, es evidente que en los primeros años 

de la educación básica son los más importantes para el desarrollo humano y es en esta etapa que el 

establecimiento de los fundamentos del desarrollo de la personalidad para que en las fases 

sucesivas de la vida se perfeccionen. 

Cabe señalar que en Quito el aprendizaje de Inglés como segunda lengua, no genera aprendizaje 

significativo como un todo, es por eso que se propone el desarrollo de actividades extracurriculares 

generando una base de datos que garantice mejores resultados en la habilidad auditiva de los 

estudiantes y su rendimiento de enfoque socio- educativo, siendo la capacidad del ser humano de 

interactuar de forma efectiva con un conjunto de normas, costumbres, hábitos y conocimientos que 

identifican la sociedad, le brindan particularidades que hacen de la misma una entidad diferenciada 

e irrepetible, regida por valores que pueden variar según un conjunto de factores económicos, 

políticos, sociales y religiosos. 

Esta situación ha hecho que el aprendizaje del idioma Inglés se convierta en algo poco interesante y 

aburrido en el Centro de Educación Básica “Riobamba” como la mayoría de los estudiantes no 

tienen interés o deseo de aprender esta lengua que actualmente es necesario para el desarrollo de 

habilidades que corresponden a los avances en la educación. 

La adquisición de una segunda lengua permite al estudiante conocer a otros contextos, desarrollar 

procesos de comunicación para adquirir nuevos pensamientos y comparaciones, logros e ir 

avanzando en el desarrollo del lenguaje, donde el aprendizaje comienza en silencio, hasta que ya se 

ocupa de la competencia  lingüística intercultural para abordar los procesos de aprendizaje del 
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idioma Inglés en las instituciones educativas, deberíamos entender que la adquisición de una lengua 

extranjera se encuentra rodeada de algunos factores que afectan tanto a la educación como al agente 

educativo.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el centro de educación básica se caracteriza 

por el constante esfuerzo y dedicación de la docente, los cuales a pesar del desconocimiento en la 

utilización de nuevas estrategias metodológicas para potencializar el uso del lenguaje y por ende las 

conciencias lingüísticas hacen un esfuerzo a ser señalado en la potencialización y desarrollo del 

conocimiento transferido a los estudiantes. 

Si bien es de tomarse en cuenta que al existir una amplia variedad de formas de abordar el 

desarrollo del lenguaje por parte de los estudiantes en dependencia de la cultura a la cual 

pertenecen, tal situación no se revela como potencializadora para el desarrollo de la conciencia 

lingüística de forma acelerada dada la carencia de actividades extracurriculares que permitan 

impartir un conocimiento estandarizado a los estudiantes de modo que todos posean las mismas 

capacidades de desarrollar las conciencias lingüísticas. 

La falta de capacitación de la docente en las actividades extracurriculares constituye una de las 

causas principales de que en la actualidad no se verifique un desarrollo significativo de la habilidad 

auditiva del idioma ingles en los estudiantes de octavo año de educación general básica  del centro 

de educación básica “Riobamba”. 

Por otra parte es de destacar que la aplicación sistemática de actividades extracurriculares 

inadecuadas y poco actualizadas también contribuye a que se agrave la problemática existente en el 

desarrollo de la habilidad auditiva de los estudiantes, situación que afecta de forma integral la 

capacidad de intercambio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Es de señalar que se ha percibido un marcado desinterés por parte de la docente en la aplicación de 

estrategias metodológicas actualizadas y novedosas en las que se haga uso de los nuevos avances 

tecnológicos aplicados a la educación, por lo que el desinterés y apatía de los estudiantes continua 

ganando espacio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que no se logra el desarrollo 

esperado en la habilidad auditiva del idioma inglés. 
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Formulación del Problema 

¿De qué forma las actividades extracurriculares incentivan el desarrollo de la habilidad auditiva del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro de Educación 

Básica “Riobamba” al sur de Quito, período 2015-2016? 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipos de actividades extracurriculares utilizan los docentes del área de inglés en el desarrollo 

de la habilidad auditiva del idioma inglés en estudiantes de octavo año de Educación Básica del 

Centro de Educación Básica “Riobamba”?  

¿Qué nivel de desarrollo de la habilidad auditiva manejan los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica del Centro de Educación Básica “Riobamba”?  

¿Cuál es el proceso de desarrollo de la habilidad auditiva que aplican los docentes en los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro de Educación Básica “Riobamba”? 

¿Existe una propuesta para resolver el problema de desarrollo de la habilidad auditiva del Centro de 

Educación Básica “Riobamba”? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera las actividades extracurriculares fortalecen el desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” al sur de Quito, período 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

Identificar las actividades extracurriculares que utilizan los docentes del Área de Inglés en el 

desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica del Centro de Educación Básica “Riobamba” al sur de Quito, período 2015-2016. 

Establecer el nivel de desarrollo de la habilidad auditiva que manejan  los estudiantes de octavo año 

de Educación Básica del Centro de Educación Básica “Riobamba” al sur de Quito, período 2015-

2016. 

Reconocer el proceso de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés que aplican los 

docentes en los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro de Educación Básica 

“Riobamba” al sur de Quito, período 2015-2016.  

Elaborar una propuesta con actividades extracurriculares innovadoras para desarrollar de la 

habilidad auditiva del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica. 
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Justificación 

Desarrollar la habilidad auditiva del idioma inglés se revela como el objetivo principal de la 

presente investigación, utilizándose para tal fin las actividades extracurriculares, las cuales serán 

innovadoras e incrementarán las capacidades cognitivas de los estudiantes mejoraran el desempeño 

académico junto a la docente de modo que se propicie un aprendizaje significativo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés. 

El desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés constituye la garantía de que el estudiante 

logre entender y hacerse entender adecuadamente tomando en cuenta que el aprendizaje de una 

lengua extranjera como el inglés constituye un reto desde el punto de vista auditivo tomándose en 

cuenta las diferencias fonéticas y gramaticales entre dicho idioma, la lengua materna de tal manera 

que la presente investigación posee plena originalidad al abordarse las actividades extracurriculares 

como herramienta pedagógica capaz de garantizar el interés y deseo de los estudiantes en mejorar y 

adquirir nuevas habilidades auditivas del idioma inglés. 

Las actividades extracurriculares han despertado el interés en los actuales métodos de enseñanza 

debido a que la misma se revela como el espacio en el que se incentiva la creatividad y 

espontaneidad de los estudiantes, elementos que han sido notablemente marginados dentro de la 

institución educativa y el correcto uso de actividades extracurriculares como herramienta 

pedagógica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se revela de gran importancia para 

garantizar una mayor profundidad y conocimiento de los estudiantes en la habilidad auditiva del 

idioma inglés. 

Los beneficiarios de la presente investigación son primeramente los estudiantes que lograron 

incrementar significativamente las habilidades auditivas del idioma inglés a través del desarrollo de 

habilidades extracurriculares, por otra parte, se beneficiara la docente que lograrán brindar una 

educación significativa y de mayor calidad al abordar nuevas destrezas y habilidades auditivas del 

idioma inglés en actividades extracurriculares. 

La utilidad teórica del proyecto se revela en la apertura de nuevos espacios de conocimiento e 

intercambio de información educativa, así como también se lograra rescatar valores de acuerdo al 

entorno positivo entre la docente y estudiantes que potencializarán el buen proceso de enseñanza-

aprendizaje y garantizaran un conocimiento significativo en la habilidad auditiva del idioma inglés 

con un fin específico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El autor Merino Mazabanda, Lissette Paola en el año 2013 desarrolló la tesis de pregrado titulada 

“Las actividades extracurriculares y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes 

del décimo año de educación básica del “Instituto Tecnológico María Natalia Vaca” de la Ciudad 

de Ambato”,  indica que las actividades extracurriculares constituyen un elemento dentro de las 

estrategias pedagógicas capaz de potencializar el interés y deseo de los estudiantes por adquirir 

nuevos conocimientos, desarrollándose al mismo tiempo destrezas y habilidades tales como la 

iniciativa personal, la persistencia y la investigación, las cuales propiciarán un desarrollo 

académico óptimo a los estudiantes. 

El estudiante Otañez Enríquez Javier Marcelo, en el año 2013 desarrolla la tesis de pregrado 

titulada “Incidencia de un programa de actividades extracurriculares en el rendimiento académico 

de los estudiantes de 8vo nivel de educación básica de la Unidad Educativa Liceo Policial durante 

el año lectivo 2012- 2013”, presentada a la Escuela Politécnica del Ejército explica que con la 

utilización de actividades extracurriculares se incrementó notablemente el rendimiento académico 

de los estudiantes al poseer los mismos un espacio en el que pueden desarrollar destrezas y 

habilidades en diferentes asignaturas sin que exista la figura limitante del docente que dicte las 

pautas a seguir, fortaleciéndose de esta forma la independencia académica de los estudiantes y su 

deseo por adquirir y desarrollar nuevos conocimientos. 

El investigador Ramírez Bolaños, Andrés Bolívar en el año 2012, desarrollo la tesis de pregrado 

titulada “Estudio del aprendizaje significativo producto de las actividades extracurriculares de los 

estudiantes de 10vo nivel de educación básica de la Unidad Educativa La Salle  durante el año 

lectivo 2010- 2011”, la cual afirma que con un mayor desarrollo de actividades extracurriculares se 

potencializa la adquisición de aprendizajes de tal forma que los estudiantes adquieren un mayor 

nivel de conocimientos. 

La actividad extracurricular constituye una pauta positiva en la adquisición de conocimientos y 

habilidades, los cuales como consecuencia de los restringidos horarios para impartir conocimientos 

que poseen los docentes no pueden ser desarrollados, creándose vacíos que limitarán las 

capacidades de desarrollo individual de los estudiantes y el fortalecimiento de los conocimientos 

adquiridos en el horario ordinario de clases. 
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El incremento de los conocimientos a ser impartidos en la educación general básica limita la 

capacidad de los docentes para profundizar e investigar en los diferentes conocimientos a ser 

impartidos, de ahí que la investigación extracurricular se revele como una actividad dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje esencial para lograr un conocimiento que se traduzca en un 

mejor desempeño cognitivo de los estudiantes y docentes. 

Fundamentación Pedagógica 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante es valorado como la columna vertebral del 

mismo jugando un rol primordial ya que en él se centra la acción del aprendizaje la cual se lleva a 

cabo con el apoyo de un docente el cual planifica y propone las actividades para lograr este fin. 

Entre los estudios del tema Dewey planteaba que los estudiantes no eran simplemente un barro el 

cual la docente podía moldear a su manera y gusto, sino que el estudiante al arribar a la institución 

educativa “ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo 

esta actividad y orientarla” (Arcos & Espinosa, 2011, p. 94) 

Los estudiantes al comenzar su vida escolar son portadores de cuatro impulsos innatos los mismos 

son clasificados en comunicar, construir, indagar y expresarse, estos fueron catalogados como “los 

recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del 

niño”(Hermoso Nájera, 2012, p. 84). El estudiante transporta a su centro educativo intereses, 

actividades y motivaciones que engloban el quehacer, las actividades y el entorno en el cual se 

desenvuelven, recursos que el docente debe aprovechar y orientar hacia las actividades a llevar a 

cabo en el centro educativo para de esta forma incrementar los resultados en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Es imprescindible que para lograr un aprendizaje apropiado y con calidad la información que se le 

transmita al estudiante vaya acompañada de imágenes o del objeto cuyo nombre y características se 

desean enseñar en idioma inglés, es importante facilitar el aprendizaje para crear motivaciones y 

deseos de aprender un conocimiento que no sea abstracto, sino que el estudiante pueda relacionar 

con los diferentes conocimientos aprendidos en el estudio de la especialidad. 

Ausubel como uno de los estudiosos del tema más prestigioso afirma que la estructura cognoscitiva 

no es más que un cúmulo de ideas organizadas que preexisten a los nuevos conocimientos que se 

desea aportar a los estudiantes. Los nuevos conocimientos son asimilados por inclusión. Se define 

esta forma de aprendizaje como la inclusión de nuevos conocimientos a conocimientos 

anteriormente aprendidos para que de esta forma al unirlos crear un conocimiento nuevo y 

actualizado.  



11 

Los antiguos conocimientos propician una base para los nuevos conocimientos los cuales se 

afianzan con mayor firmeza en los estudiantes al ser los mismos capaces de conjugar el 

conocimiento antiguo con el conocimiento nuevo y establecer diferencias para la memoria y de esta 

forma retener nuevos contenidos con mayor eficacia. 

La educación es el eje fundamental en el progreso de la cultura de los pueblos y solamente los 

estados que se preocupen por impartir una buena educación a sus ciudadanos estarán garantizando 

el progreso de los pueblos. Ya no se puede considerar que el desarrollo de una nación esté dado 

únicamente por la tecnología o la maquinaria que posea, sino, más bien, por lo que haga su gente. 

De esta manera, la educación está orientada a transformar al estudiante en investigador, generador 

de desarrollo y progreso, con facilidad para interactuar en equipo allí donde las personas tienen 

distintos saberes y que pueda proponer alternativas de cambio, con espíritu de ayuda al ser humano 

que lo rodea. 

No se debe olvidar que en este desarrollo y cambio tienen suma importancia los medios 

tecnológicos que permiten obtener una información clara relacionada con la educación y a la 

investigación específica en lo que concierne al aprendizaje de una segunda lengua en donde los 

fundamentos sociológicos permiten clarificar algunos elementos de trabajo orientado a la 

investigación. 

A nivel mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un proceso de cambio social, económico y 

político denominado globalización que, fuertemente influido por los avances tecnológicos, 

demanda de las sociedades amplia productividad en el área de la generación de conocimientos, su 

aplicación y difusión. El idioma encargado de difundir este proceso es el idioma inglés, por lo que 

es imprescindible su conocimiento y uso para marchar al ritmo que la nueva sociedad globalizada 

nos impone, si se desea obtener profesionales de calidad. 

Para poder hacer uso eficiente de toda la información que se maneja a nivel mundial, y hacer uso 

inteligente de la información que se encuentra en los medios de difusión en cuanto a la 

construcción del conocimiento es imprescindible el manejo del idioma inglés, la lengua de mayor 

difusión en el ámbito científico a nivel mundial. La sociolingüística está íntimamente ligada a la 

sociología, teniendo en cuenta que la sociolingüística se encarga del estudio de las relaciones entre 

el lenguaje y los comportamientos sociales, se encarga de la descripción de las normas sociales que 

determinan el comportamiento lingüístico. 

(Adair, 2010), planteó: "La sociolingüística no es más que las relaciones entre lengua y sociedad”. 

(p. 54)  Estudia los distintos aspectos de la sociedad, como las normas culturales y el entorno en el 
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que se desenvuelven los hablantes, tiene gran influencia en el uso de la lengua a la vez que se 

ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. La sociolingüística urbana 

permite estudiar las distintas variantes lingüísticas que se dan en los grupos humanos que están 

separados de acuerdo con algunas variables como: la edad, el sexo, la profesión, la religión, entre 

otras, así como los dialectos que se hablan en las distintas regiones. 

La sociolingüística sincrónica, se ocupa de la estructura sociolingüística y de las variaciones 

lingüísticas que van a depender de las situaciones y de las actitudes de los hablantes. La 

sociolingüística histórica o diacrónica se ocupa del cambio lingüístico y de la adquisición y 

difusión de la lengua. El precursor de la sociolingüística, William Labov, insiste en la importancia 

de la variación lingüística y afirma que la justificación es variación e interrelación entre los factores 

lingüísticos y los sociales. Manifiesta que la competencia sociolingüística es el resultado de la suma 

del nivel interno de la lengua (competencia), el externo, (actuación) y los factores sociales. 

El objeto de la sociolingüística es el estudio de la lengua hablada, observada, descrita y analizada 

en su contexto social, poniendo especial atención a las situaciones reales de uso. Su punto de 

partida será la comunidad lingüística o las personas que interactúan verbalmente y que comparten 

un conjunto de reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Fundamentación Teórica 

Castillo (2011), explica que la pedagogía es la ciencia que tiene sus raíces en términos griegos que 

significan conducir a los niños, es decir herramienta a través de la cual se transfiere el 

conocimiento no solamente a niños, sino también a jóvenes y adultos, destacando que nunca es 

tarde para aprender. Actualmente la pedagogía se observa como el conjunto de saberes dirigidos a 

la educación la cual interviene en todos los procesos tales como laborales, sociales, económicos y 

financieros, entre otros, de ahí que puede afirmarse que la pedagogía es una ciencia aplicada con 

características psicosociales cuyo principal tema de estudio es la educación. 

La Educación 

El fenómeno educativo se revela como el conjunto de habilidades técnicas y estrategias a través de 

las cuales se logra una transferencia efectiva de conocimientos garantizándose de esta forma la 

formación de nuevas generaciones con una mayor capacidad de adaptación y resolución a los 

obstáculos de la vida cotidiana. Martínez (2013) “afirma que el fenómeno educativo puede ser 

definido como la formación constante y paulatina que sufre el ser humano a lo largo de su vida, 

cuyo principal objetivo está dado por desarrollar y fortalecer habilidades cognitivas”(p.131), las 

cuales pueden ser plasmadas en actitudes, pensamientos, interacciones personales y creación de 

nuevos conocimientos que afectan significativamente la evolución humana. 

Por otra parte, también puede ser observado como la resultante de la sociabilización del ser humano 

de modo que necesita de estándares de comportamiento a través de los cuales pueda transmitir y 

receptar conocimientos no solamente con el medio que lo rodea sino al conjunto de seres vivos de 

la misma o diferentes especies. A través del fenómeno educativo el ser humano se supera, crece 

psicológica, mental y cognitivamente, es capaz de crear y transformar el conocimiento y de este 

modo garantizar mejores condiciones de vida que se traduzcan en una continuidad a lo largo del 

tiempo y la historia de la especie humana. 

Cuesta (2013) señala que: 

El fenómeno educativo es considerado el proceso a través del cual el hombre adquiere 

conocimientos y experiencias que le permiten interactuar de forma efectiva en la sociedad 

y formarse un juicio exacto de la realidad que lo circunda, de modo que pueda contribuir de 

forma efectiva a los cambios y transformaciones sociales que constantemente afectan al 

desarrollo de la humanidad (p. 62). 

Es decir, el fenómeno educativo es la capacidad del ser humano de interactuar de forma efectiva 

con un conjunto de normas, costumbre, hábitos y conocimientos que identifican la sociedad, le 
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brindan particularidades que hacen de la misma una entidad diferenciada e irrepetible, regida por 

valores que pueden variar según un conjunto de factores económicos, políticos, sociales y 

religiosos. La información anterior en la que el fenómeno educativo es la máxima expresión de 

sociabilización y desarrollo humano, única herramienta a través de la cual se garantiza una 

formación y estructura social capaz de afrontar de forma efectiva los constantes retos que puedan 

de una forma u otra alterar el desarrollo humano. 

Jaramillo (2013) explica que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser abordado como los cambios, 

transformaciones y diferencias en el modo de actuar, pensar e interactuar con el medio 

ambiente como resultado de una transferencia de conocimientos bidireccional, es decir la 

misma afecta tanto al emisor como receptor del conocimiento (p. 192). 

El proceso de educativo ha sido el camino que ha recorrido la humanidad desde sus inicios, 

intercambiando, reafirmando y adquiriendo nuevos conocimientos, es decir a transformado el 

conocimiento de forma paulatina y hecho del mismo una herramienta que garantiza un óptimo 

desenvolvimiento del ser humano ante fenómenos naturales y de la vida cotidiana. El conocimiento 

no puede ser tratado de forma monolítica o estandarizada debido a que el mismo se encuentra en 

constante cambio, transformación y desarrollo, de ahí que el proceso educativo se subordina a la 

necesidad constante del ser humano de enriquecer su capacidad cognitiva, su conducta y 

experiencias. 

Puede afirmase que el proceso educativo es un fenómeno inherente al ser humano dada su 

complejidad y diferenciación de cualquier otra transferencia de conocimientos que pueda 

verificarse en otras especies, es de destacar que el ser humano ha alcanzado un nivel de 

complejidad en el conocimiento que solamente puede ser superado haciendo uso de métodos y 

estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiende a simplificar y agilizar la 

transferencia de conocimientos. 

La Enseñanza 

Castillo (2010), expresa que: 

La enseñanza constituye el fenómeno en el que convergen un conjunto de elementos tales 

como docentes, alumnos, conocimiento y entorno, los que garantizan la transferencia de 

conocimientos y la creación de nuevo conocimiento a partir de un proceso activo y en 

constante cambio y transformación (p. 116). 
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La enseñanza constituye la base del desarrollo social, el ser humano solamente puede evolucionar 

y desarrollarse, de ser capaz de adquirir conocimientos e interactuar con el medio que lo rodea, de 

ahí que la transmisión de conocimientos de una generación a otra haya constituido desde los 

inicios del desarrollo de la humanidad la clave del éxito evolutivo y supervivencia de la especie 

humana, transmitiéndose de generación en generación no solo los conocimientos, sino que 

preservando la cultura y tradición de cada pueblo. 

Existen un sinnúmero de metodologías y estrategias pedagógicas que garantizan una enseñanza 

óptima y de calidad, las cuales han cambiado y evolucionado en concordancia con los avances 

científicos-técnicos de las diferentes etapas del desarrollo de la humanidad, de ahí que de la 

enseñanza se plasmen los avances tecnológicos y el pensamiento cultural, ético, moral y político 

de cada época. 

Al presente la enseñanza se engloba dentro de las ciencias sociales y humanidades, vinculándose 

con otras ciencias modernas como la sociología, antropología, psicología, filosofía, medicina, 

psiquiatría, genética, entre otras quedando de manifiesto que la pedagogía es la herramienta a 

través de la cual se define como aprende el ser humano y las dificultades que deben afrontar en 

dicho proceso. 

Puede entonces afirmarse que a través de la enseñanza se logra un proceso crítico de aprendizaje 

del ser humano, el cual también se asocia estrechamente con la socialización de conocimientos, 

conductas y comportamientos culturales, detallándose que la pedagogía está directamente 

relacionada con la docencia, por lo tanto enseñar no es educar sino un proceso diferente como la 

decisión política de enfatizar el aprendizaje que se manifiesta de una forma bilateral en la que 

existe acción del docente y reacción  del discente el cual es aprender, es un proceso de 

organización de la actividad cognoscitiva  que se manifiesta por la asimilación de lo estudiado con 

la actividad lógica del estudiante.  

Metodología para la Enseñanza del Idioma Inglés 

Quijano, (2011), indica que son de destacar diferentes métodos para la enseñanza del idioma inglés, 

factibles a ser aplicados en la enseñanza de otros idiomas, entre los mismos debe mencionarse la 

Respuesta Física Total (Total Physical Response), Respuesta Oral Retardada (Delayed Oral 

Response), métodos ampliamente difundidos a nivel mundial de tal forma que se ha comprobado su 

utilidad y práctica a nivel mundial, lo cual valida su puesta en práctica. 
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De igual forma deben ser mencionados: Dibuje un Cuadro (Draw The Picture) método 

ampliamente utilizado con niños pequeños, los cuales a través de este método logran un aprendizaje 

significativo, el hábito de reforzamiento optimo y los principiantes (Optimal Habit Reinforcement 

and the Learnables) busca ayudar a adquirir el conocimiento de forma dinámica y divertida, El 

Acercamiento Natural (The Natural Approach).  

La forma de Aprendizaje Silenciosa (Silent Way Learning), fue creada por Krasshen y Terrel en 

1976 la cual se basa en la captación de conocimientos a través de dibujos, acciones y situaciones en 

los que se utiliza un léxico y gramática claro y sencillo dirigidos a estudiantes, haciéndose hincapié 

en la importancia de desarrollar el vocabulario, no solo en la adquisición de palabras, sino también 

en el correcto uso de los mismos. 

Método de Respuesta Física Total: (TPR) 

El método de respuesta física total fue creado por el psicólogo investigador James J. Asher, el cual 

arribó a la conclusión de que los niños son capaces de comprender muchas más palabras de las que 

pueden pronunciar, enfatizando la importancia de la comprensión y calificándola como 

“instrucciones en contexto de situaciones claras que invitan a una respuesta de acción más bien que 

a una verbal"(Cornejo, 2010, p. 246). El método de respuesta física total a su vez puede ser 

estudiado a partir de cuatro pasos a ser aplicados:  

Las instrucciones  

Escuchar e interpretar las instrucciones 

Acción manifiesta inmediatamente  

La confirmación o negación visible de la comprensión 

Asher concluyó que las respuestas sintéticas, físicas y activas pueden ser observadas con 

diferencias a aquellas respuestas cognitivas u orales, permitiendo tales habilidades una mejor 

captación del idioma y por ende un impulso en el proceso de la enseñanza, sin embargo es un 

método muy reconocido para ser utilizado por los principiantes y la vez en los niveles más altos 

con este desarrollo el estudiante puede expresar sus pensamientos de un modo creativo es 

especializado para enseñar una lengua extranjera y las primeras destrezas que se practican por el 

estudiante es la de receptar toda la información y luego pasara por un periodo de silencio antes de 

producir algún mensaje ora o escrito en esta fase el estudiante sigue un proceso natural que intenta 

emular la forma en que aprendió su lengua materna.  
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Método de Respuesta Oral Retardada (DOR) 

(Delgado, 2012), indica que el Método de Respuesta Oral Retardada fue creado entre 1970 y 1974 

por el investigador ruso Postovsky, presentado a los estudiantes problemas cuyas soluciones se 

plasmaban en varios cuadros debiendo el estudiante escoger la respuesta correcta para que el 

programa automáticamente procediese hacia las siguientes preguntas, en caso de que la respuesta 

fuese incorrecta el estudiante debía encontrar la respuesta correcta para avanzar al siguiente. 

El Método de Dibuje un Cuadro 

El método dibuje un cuadro brinda las pautas a seguir por el estudiante describiendo con claridad 

las figuras, objetos o animales que el estudiante debe dibujar, garantizándose de este modo un 

conocimiento exacto de sustantivos en el idioma inglés, también se hace uso de adjetivos al 

especificar figuras geométricas, de tal forma que el estudiante asocie el nombre del objeto con la 

figura geométrica de tal manera que se desarrolle una concatenación mental. 

Método de Habito de Reforzamiento Óptimo y Principiantes. 

El Método de Habito de Reforzamiento Óptimo y Principiantes fue creado en 1975 por Harris 

Winitz, haciendo uso de videocassets y libros de texto en los que se conjugaba la audición con 

imágenes y figuras potencializando las capacidades cognitivas con los estudiantes y dinamizando el 

proceso de enseñanza aprendizaje, dicho método gozó de amplia aceptación y popularidad 

principalmente en la década del 80 y 90 del Siglo pasado. 

El Método de Acercamiento Natural 

El método de acercamiento natural fue creado entre 1976 y perfeccionado en el año 1983 por 

Krasen Terrel, basándose en la cantidad de información capaz de ser transmitida con el uso de 

dibujos, acciones y situaciones que enriquecen la gramática y léxico de los estudiantes iniciales, 

incrementando de forma paulatina el uso del lenguaje y priorizando la adquisición de nuevas 

habilidades en la pronunciación del idioma. 

Método de la Forma de Aprendizaje Silenciosa. (SWL) 

El método de la forma de aprendizaje silenciosa de la autoría de Caleb Gattegnc entre la década del 

60 y 70 del siglo pasado se enfoca en la máxima que plantea que la enseñanza se subordina al 

aprendizaje, debiendo ser los estudiantes los actores principales en dicho proceso y el docente un 
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moderador que brinda pautas a seguir haciendo uso de materiales como afiches, fotos, cartas que 

ayuden a los estudiantes a entender palabras y pronunciaciones. 

Aprendizaje 

La definición de aprendizaje se ha desarrollado y transformado en dependencia del periodo 

histórico de la humanidad y de los avances científico-técnicos que han contribuido a potencializar 

el mismo.  Es de destacar que inicialmente el aprendizaje se revelo como una acción de tipo 

memorística, evolucionando hasta el presente, de modo que el aprendizaje constituye una acción en 

la que no solamente se logra memorizar el conocimiento, sino integrarlo también a otros 

conocimientos y crear nueva información. 

En el Siglo XVII teóricos y docentes como Comenio se adelantaron a su época considerando que 

no solamente la memorización era garantía de aprendizaje, sino la aplicación del conocimiento a 

eventos de la vida diaria, de ahí el planteamiento de Comenio que expone que el aprendizaje 

constituye un fenómeno activo supeditado a factores externos e internos en los que destaca la 

predisposición del estudiante a adquirir nuevos conocimientos y el medio en el cual se imparte el 

conocimiento. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el aprendizaje constituye un proceso complejo y 

paulatino en el cual el estudiante desarrolla habilidades que le permiten concatenar los 

conocimientos previamente adquiridos con nuevos conocimientos, el fenómeno educativo se revela 

como el conjunto de habilidades técnicas y estrategias a través de las cuales se logra una 

transferencia efectiva de conocimientos garantizándose de esta forma la formación de nuevas 

generaciones con una mayor capacidad de adaptación y resolución a los obstáculos de la vida 

cotidiana. 

Teorías del Aprendizaje 

A través del fenómeno educativo el ser humano se supera, crece psicológica, mental y 

cognitivamente, es capaz de crear y transformar el conocimiento y de este modo garantizar mejores 

condiciones de vida que se traduzcan en una continuidad a lo largo del tiempo y la historia de la 

especie humana. Existen un sin número de teorías del aprendizaje que intentan brindar una 

explicación integral a un fenómeno complejo y en constante desarrollo. 
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Conductismo.- El conductismo es la teoría del aprendizaje desarrollada por B.F. Skinner, también 

reconocido como condicionamiento operante, el cual se basa en la creación paulatina de reflejos 

condicionados que al ser repetidos innumerables veces garantiza la adquisición de destrezas, 

habilidades y conocimientos al individuo, el conductismo plantea que el aprendizaje es la respuesta 

del individuo a los constantes cambios y transformaciones de su entorno, es decir considera el 

aprendizaje la respuesta a constantes estímulos y respuestas condicionados por el medio que rodea 

al individuo. 

Cognitivismo.- Teoría desarrollada por la psicóloga Merrill Gagné, la cual se fundamenta en las 

teorías del procesamiento de la información, así como en planteamientos de la teoría conductista y 

del aprendizaje significativo, tal teoría es desarrollada a principios del siglo pasado como respuesta 

al incremento de las capacidades cognitivas de los estudiantes, la psicología cognitivista brinda un 

conjunto de estrategias y pautas que permiten desglosar el conocimiento complejo a niveles de 

simplicidad a través de los cuales se logra mejores resultados en el desarrollo individual de los 

estudiantes, así como también en el desempeño de los docentes. 

El constructivismo. - La teoría del constructivismo plantea que el individuo como entidad 

independiente es capaz de crear conocimiento a partir de la interacción que establece con el medio 

circundante, dicha teoría afirma que las características cognitivas, sociales del individuo no son 

resultantes de una iniciativa individual o propia, sino el resultado de la interacción del individuo 

con el medio. La teoría del constructivismo plantea que el conocimiento es la resultante del 

pensamiento individual y la relación con el medio, siendo el mismo la representación individual de 

la realidad externa.  

Bruner, J. (1972), expresaba claramente que:  

Según Jean Piaget, la inteligencia atraviesa por estadios o períodos cuantitativa y 

cualitativamente distintos. En cada uno de esos estadios hay una serie de tareas que el 

individuo debe realizar antes de pasar al otro estadio, y esto lo realizará a través del 

descubrimiento y manipulación de los elementos que se le presenten, así para Piaget el 

aprendizaje es una cuestión individual, casi solitaria en que el individuo irá aprendiendo de 

acuerdo a lo que su desarrollo cognitivo le permita (p. 184). 

De lo anteriormente planteado se desprende que el aprendizaje se constituye en un proceso de 

desarrollo paulatino y permanente dependiente de las capacidades individuales y de las 

interacciones establecidas con el medio circundante. Es decir, el conocimiento se revela como la 

ampliación y el desarrollo de información paulatinamente condicionada por la actividad del medio 

y la interacción que establezca el individuo con docentes, estudiantes, fenómenos naturales, 

sociedad, entre otros aspectos que pueden incentivar o limitar el proceso de aprendizaje. 
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El Aprendizaje significativo 

Intriago (2013), explica que Ausubel sostiene que aprendizaje significativo implica la percepción 

activa de ideas, conceptos y sistemas que el estudiante tiene en su estructura cognitiva, siendo el 

estudiante concebido como un procesador activo de la información siendo el aprendizaje 

sistemático y organizado, la información anterior que el fenómeno educativo es la máxima 

expresión de sociabilización y desarrollo humano, única herramienta a través de la cual se garantiza 

una formación y estructura social capaz de afrontar de forma efectiva los constantes retos que 

puedan de una forma u otra alterar el desarrollo humano. 

La importancia del aprendizaje significativo para desarrollar estrategias para el aprendizaje debe 

ser flexible, comprensible y amigable, ya que la nueva información debe conjugarse con la 

preexistente en el estudiante, por lo que es necesario que el docente motive al estudiante a conjugar 

la información de tal manera que el conocimiento quede completamente asimilado, y se genere la 

mayéutica del aprendizaje. 

Los docentes deben usar una variedad de recursos y métodos para tratar de atraer la atención y el 

interés del estudiante en el proceso de adquisición de los conocimientos, de tal manera que se 

genere un aprendizaje significativo en el cual el estudiante logre generar conocimiento a partir del 

conocimiento preexistente. La educación es fundamental en la medida en que genera el medio 

ambiente y en condiciones que permiten en su contexto. 

La educación significa permite obtener información, almacenada y recuperada en cualquier 

momento, de tal manera que permita alcanzar niveles de conocimiento significativos que logren 

asegurar una sistematización de conocimientos para su posterior reproducción. Después de alcanzar 

un aprendizaje significativo en el aula, los estudiantes han adquirido el contenido, ya que pueden 

comprender la información proporcionada por ellos para tener un aprendizaje significativo. 

Tipos de aprendizaje 

El aprendizaje es una característica inherente al ser humano, desarrollado el mismo en dependencia 

de un conjunto de factores internos y externos tales como las características individuales, cultura, 

medio y relaciones interpersonales que establece, tales características hacen del aprendizaje un 

fenómeno amplio y complejo, el cual ha sido abordado de diferentes puntos de vista de las ciencias 

pedagógicas. 
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Aprendizaje Verbal 

El aprendizaje verbal es el considerado el más antiguo método de transferencia de conocimientos, 

el cual se desarrolla a través del lenguaje consistente en la codificación en símbolos de las palabras, 

abarcando la lectura, escritura, idiomas, entre otros. El aprendizaje verbal es el más utilizado y 

difundido a nivel mundial dado que a través del lenguaje se puede transmitir la cultura e 

idiosincrasia del pueblo. 

El aprendizaje verbal se revela como un mensaje complejo y codificado que para ser utilizado 

precisa del aprendizaje de innumerables estructuras orales y escritas de modo que se establezca una 

comunicación bidireccional, es de destacar que el aprendizaje verbal precisa no solamente de la 

memorización y conocimiento de estructuras orales, escritas, gramaticales, sino también del 

desarrollo de asociaciones entre palabras y objetos. Un ejemplo de aprendizaje verbal es la relación 

que establece el estudiante entre una palabra y un objeto definido tales como table que es mesa, 

pencil que es lápiz 

Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos pueden ser considerados ideas, dogmas o pensamientos que dan respuesta a una 

necesidad cognitiva, logrando una correcta interacción entre el conocimiento y la realidad, en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras el aprendizaje de conceptos se revela como el elemento que 

garantiza un uso adecuado de formas gramaticales, expresiones, signos de puntuación, 

exclamación, interrogación, entre otros que propician un uso adecuado del idioma. 

Es también de destacar que el concepto aporta elementos que permiten comprender conceptos de 

mayor dificultad de forma progresiva, es decir partiendo de lo más simple a lo más difícil, tal 

importancia del aprendizaje por conceptos se revela en la comparación que hace un estudiante entre 

actividades, utensilios y medios existentes en la escuela y en su hogar, deduciendo de ahí las 

actividades a ser realizadas en cada sitio, es decir la escuela es un lugar para estudiar (school is 

place to study), el hogar es un lugar para descansar (home is a place to rest) 

Aprendizaje de Principios 

El principio es el elemento científico comprobado que fundamenta un fenómeno, el mismo 

constituye un elemento clave dentro del aprendizaje de conceptos, dado que el principio es capaz 

de establecer un nexo conector entre conceptos, es decir un concepto puede ser concatenado a otro 
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utilizando principios lógicos, de tal manera que se concatena los conocimientos para generar 

nuevos conocimientos.  

El ejemplo de la importancia del aprendizaje de principios se revela en que no solamente es 

importante entender sino también ser entendido, es decir no se logrará una buena comunicación de 

no conocer y dominar aspectos del idioma tales como la gramática y pronunciación, dado que a 

través de la comunicación se crea una interacción efectiva entre los seres humanos y por ende se 

transmitan de unos a otros. 

Resolución de Problemas 

"Es el proceso de búsqueda y aplicación de un principio para encontrar la solución de un 

problema”.(López, El vocabulario y la lingüistica de Corpus, 2010, pág. 124). Solamente se puede 

arribar a una solución de problemas de poseer el estudiante un conocimiento previo, el cual se 

traduce en principios y conceptos a partir de los cuales se pueda transformar el conocimiento, 

aplicarlo y transmitirlo, es decir llegar a un nivel de conocimiento en que el estudiante pueda hacer 

un uso y manejo del mismo que garantice las respuestas a diferentes problemáticas a revelarse 

durante el proceso de aprendizaje. 

Puede afirmarse que el estudiante adquiere un conocimiento general el cual es capaz de dirigirse al 

conocimiento particular y lograr una visión amplia de los diferentes aspectos y complejidades del 

idioma inglés, haciendo un uso constante de conocimientos previamente adquiridos que servirán 

como base de la adquisición de un nuevo conocimiento, que a su vez se transmite generándose el 

espiral del conocimiento. 

Aprendizaje Condicionado a una Señal 

El aprendizaje condicionado a una señal es el tipo de respuesta cognitiva que brinda el individuo a 

estímulos sensoriales y visuales que predisponen a una respuesta refleja, es decir habla el docente y 

el estudiante escucha, se realiza una anotación en la pizarra y el estudiante la lee, se dicta un 

número de una página del texto y el estudiante la busca, de esta manera se logra un desarrollo 

sistemático de los conocimientos adquiridos y reproducidos. 

Tales acciones condicionan la respuesta del estudiante, el cual asimila nuevos conocimientos, 

conceptos, palabras y principios casi de forma involuntaria, es decir refleja como resultado de la 

aplicación de un conocimiento previamente desarrollado, es decir a través de este método se busca 

que el estudiante reproduzca el conocimiento de forma directa sin necesidad de premeditar en el 
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mismo. De ahí el aprendizaje en la utilización de verbos tales como to read, to listen, to copy, to 

speak. 

Aprendizaje por Concatenación 

El aprendizaje por concatenación posibilita la creación de destrezas y habilidades en el estudiante 

que le permiten entrelazar o vincular conocimientos anteriores a nuevos conocimientos, es decir el 

estudiante conoce su nombre y es capaz de responder por reflejo al docente cuando lo nombra, de 

tal manera que el aprendizaje adquirido genere un conocimiento sistémico y significativo que logre 

difundir lo aprendido, así como permitir su difusión. 

En el aprendizaje de la lengua inglesa la concatenación de conocimientos constituye el elemento 

clave para garantizar que el estudiante logre relacionar las palabras, su significado y como 

resultado elaborar oraciones propias, ejemplo de lo mismo queda establecido claramente al 

estudiante hacer uso de verbos, sustantivos, adjetivos, artículos tal como la niña bonita está 

corriendo (the beautiful girl is running). 

Aprendizaje Estímulo-Respuesta 

El aprendizaje estímulo-respuesta se enfoca en el desarrollo de un conocimiento específico, 

condicionando al medio en el cual se desenvuelve el individuo, tal estrategia de aprendizaje se 

utiliza principalmente con el fin de corregir actitudes o tendencias que afectan el desarrollo integral 

cognitivo del estudiante, el aprendizaje a través del estímulo - respuesta se enfoca en un nuevo rol 

dado a los diferentes participantes del proceso educativo, considerando que su base está dada en la 

psicología del desarrollo infantil, es decir no aplicando métodos de aprendizaje estandarizados, sino 

creando un método individual para cada niño. 

Aprendizaje por Opción Múltiple 

El aprendizaje por opción múltiple abarca un conjunto de elementos coincidentes para un 

conocimiento que se desee impartir como ejemplo puede señalarse los animales mamíferos que 

poseen pelo, glándulas sudoríparas, sistema circulatorio caliente que amamantan a sus crías y a 

partir de esa información general el estudiante es capaz de identificar los animales que 

corresponden a tales características como mamíferos, es decir dog, cat, entre otros. 
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Percepción 

La percepción es la capacidad del ser humano de captar información del medio que lo circunda, 

haciendo uso de sentidos tales como la visión, tacto, paladar, información que es capaz de procesar 

y complejizar, el aprendizaje se revela en sí como un proceso de percepción a través del cual el 

individuo transfiere y capta conocimientos, siendo la percepción el medio a través del cual se 

captan los conocimientos de forma fácil y motivada. 

De ahí que en el aprendizaje de lenguas extranjeras sea de vital importancia ya que se conjugan 

todos los sentidos para obtener una información integral que garantice un conocimiento actualizado 

y de calidad. Son de destacar un conjunto de elementos ampliamente utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de tal forma que se pueda hacer uso del sentido de la vista, aplicando de 

forma clara las siguientes percepciones:  

Semejanza. - se verifican elementos de la misma forma, color, textura, los cuales el individuo 

asume como pertenecientes a un mismo grupo. 

La simetría o figura regular. - los elementos poseen formas similares que permiten una 

asociación y reconocimiento.   

Proximidad. - los elementos al estar próximos simulan pertenecer a un mismo grupo. 

Cierre. - existe la tendencia de contemplar objetos inacabados como si estuvieran estructuralmente 

finalizados.  

Motivación 

Es el estado mental que posibilita el aprendizaje significativo, debido a que el estudiante percibe en 

el conocimiento satisfacción y deseo, elementos claves para garantizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo. La motivación se subordina a los intereses, necesidades y características 

del individuo, tal sentimiento está íntimamente relacionado con la satisfacción, felicidad y 

saciedad, la motivación a su vez puede ser subdividida en positiva y negativa, la positiva es cuando 

los estímulos que afectan al estudiante son agradables mientras que la motivación negativa se 

subordina al miedo, represión, amenaza y castigo. Es de destacar que ambas motivaciones pueden 

propiciar el conocimiento. 
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El Idioma Inglés 

El idioma inglés es la resultante de la mezcla de lenguas romances con lenguas germanas, un 

idioma ampliamente utilizado a lo largo y ancho del mundo debido a que el pueblo inglés fue 

comerciante y marinero al ubicarse en una isla. A través del idioma inglés el Imperio Británico 

logró transferir su cultura, costumbres, comercio, pensamientos y religión a todos los continentes 

del mundo y establecer una identidad cultural cosmopolita que persiste hasta el presente. 

Debe destacarse al idioma inglés como el idioma de negocios, ciencia y cultura, a través del cual 

naciones como Estados Unidos e Inglaterra han perpetuado una influencia cultural presente en 

nuestros días, pudiéndose verificar que la mayoría de los filmes e información científica difundida 

se encuentra en idioma inglés. Latinoamérica y en especial Ecuador no han escapado de la 

influencia del idioma inglés como resultado de los profundos vínculos culturales y comerciales 

históricamente mantenidos con Estados Unidos e Inglaterra. 

Importancia del Idioma Inglés 

El idioma inglés figura como el segundo más hablado en el mundo, solamente superado por el 

mandarín, aunque es de destacar que el idioma inglés es más cosmopolita que cualquier otro 

idioma, siendo el vehículo de intercambio más utilizado en negocios, investigaciones científicas y 

relaciones comerciales, de ahí la importancia de su adquisición, ya que a través del mismo se puede 

intercambiar con un sinnúmero de personas y grupos relevantes en la sociedad actual. 

Actualmente todos los eventos culturales, económicos, políticos de importancia internacional, tales 

como bancas de comercio internacional, olimpiadas, festivales de cine, radio y televisión son 

traducidos al inglés, independientemente del lugar en el cual se desarrollen. Puede entonces 

afirmarse que el idioma inglés no pertenece en exclusiva al patrimonio cultural y económico del 

pueblo británico y norte americano, sino que se ha constituido en un bien común para el uso de toda 

la humanidad. 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Idioma Inglés 

La Universidad Marista de Mérida (2012), en su página web indica que: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos 

de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de 

aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus 
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compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje 

y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés constituye un proceso complejo de 

asimilación de conocimientos de forma constante y paulatina en el que el estudiante se revela como 

el actor principal y el docente como moderador del conocimiento a ser transferido. La amplitud de 

los conocimientos que engloba el proceso de enseñanza- aprendizaje va más allá de la información 

que se utiliza dentro del salón de clases, creándose y desarrollándose capacidades que hacen que el 

estudiante relacione palabras en idioma inglés con objetos, animales y personas. 

El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje se plasma en el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes tales como el pensamiento, razonamiento, indagación y toma de conclusiones propias, 

de modo que se logre un desarrollo integral del pensamiento y conocimientos adquiridos por los 

estudiantes. La labor del docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá dirigirse a un 

uso eficiente de los conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes, siendo los mismos 

el incentivo que garantice la adquisición de nuevos conocimientos con la calidad requerida. 

Las actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares pueden ser definidas como el conjunto de acciones a ser llevadas 

a cabo fuera del horario académico, es decir circunscribiéndose fuera del entorno escolar pero 

directamente relacionado con la educación, tales actividades constituyen un elemento 

potencializador del proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando un mejor desempeño docente y 

aprendizaje de los estudiantes, haciéndose uso de recursos creativos y prácticos que se diferencian 

significativamente de la rutina y hábitos habituales en el entorno escolar. 

Entre las ventajas a ser destacadas en la actividad extracurricular deben señalarse el incremento de 

independencia de los estudiantes ante la adquisición de nuevas destrezas y habilidades cognitivas, 

también es de señalar el incremento de las capacidades e iniciativas personales de los estudiantes 

que asumen las actividades extracurriculares como medio para enriquecer sus conocimientos 

generales. 

Entre las actividades que destacan dentro de las acciones extracurriculares se debe mencionar los 

talleres, juegos, deportes, excursiones, entre otros, actividades que refuerzan la relación entre el 

estudiante, sus compañeros, el entorno y la adquisición de nuevos conocimientos, puede afirmarse 

que las actividades extracurriculares constituyen una forma de aprendizaje amena y divertida que 

logre generar un aprendizaje significativo de tal forma que se promueva un conocimiento auténtico. 
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Las actividades extracurriculares también poseen una influencia decisiva en el establecimiento de 

las relaciones interpersonales de los estudiantes, lográndose a través de las mismas la reafirmación 

de valores como el compañerismo, cooperación y respeto, es decir para interactuar en un equipo es 

necesario un nivel de cooperación que afectará significativamente el desempeño de los estudiantes, 

por otra parte el desarrollo de tales actividades posee intrínsecamente la necesidad de adquirir y 

reforzar nuevos conocimientos y habilidades. 

Clases de actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Talleres educativos: Espacios de enseñanza en los que se logra la fusión de la teoría y la práctica 

primando características como la investigación, trabajo en equipo y aprendizaje por descubrimiento 

que permiten al estudiante desarrollar y afianzar conocimientos previamente adquiridos en los 

horarios de clase ordinarios. 

El taller se revela como el espacio de aprendizaje y reafirmación de conocimientos y habilidades de 

modo que el estudiante posea la capacidad de plasmar físicamente sus capacidades y crear un 

vínculo entre el conocimiento teórico y la práctica que ampliará notablemente su desempeño 

individual de tal manera que el taller se convierte en el principal método de adquisición de 

conocimientos.  

Los talleres se reafirman como el punto en el que el aprendizaje del estudiante es capaz de 

transpolar la teoría a la práctica y hacer del aprendizaje un momento de diversión, esparcimiento e 

intercambio en el que todos los que participan pueden aportar ideas e intercambiar de una forma 

amena, a través de generar nuevos conocimientos en los que las teorías generen práctica y la 

práctica genere unas teorías de conocimiento. 

Juegos 

El juego educativo constituye un elemento que potencializa el aprendizaje de los estudiantes de 

forma lúdica, es decir amena, relajada sin que el estudiante se vea sometido a parámetros rígidos 

que afecten su capacidad creativa e innovadora. El aprendizaje en el juego educativo se revela 

como espontáneo, divertido y didáctico, estimulándose el desarrollo cognitivo y personal de los 

estudiantes y garantizándose su interés en conocer y saber más allá de los conceptos y principios 

enseñados en la escuela. 
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El juego educativo garantiza un mejor conocimiento del entorno, intercambio e interacción del 

estudiante, reafirmando conocimientos previamente adquiridos y complementando la adquisición 

de otros, el juego es un elemento clave en el desarrollo personal y cognitivo del estudiante, es la 

pauta que garantiza la capacidad individual del estudiante de crear y adquirir conocimientos, siendo 

el juego la forma más acertada de adquirir conocimientos para los niños. 

Desde el punto de vista escolar el juego se revela como una herramienta pedagógica y 

metodológica a través de la cual se incentiva e incrementa el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

juego constituye un elemento mediante el cual los docentes son capaces de transferir conocimiento 

con eficiencia y calidad y al mismo tiempo los juegos desarrollados en la etapa escolar incrementan 

notablemente la capacidad de comprensión captación ante nuevos conocimientos. 

Es innegable el papel desempeñado por los diferentes juegos a ser desarrollados durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y más aún en la etapa escolar en la que la concentración de los 

estudiantes se encuentra en una etapa de desarrollo por lo que es imprescindible para garantizar la 

captación de conocimientos que primeramente logre atraer la atención de los estudiantes, situación 

que se logra factible con la utilización de juegos. 

Finalmente debe destacarse que el juego es el método de enseñanza universal utilizado desde los 

inicios de la educación para lograr los mejores resultados a la mayor brevedad y servir como base 

para profundizar en nuevos conocimientos y fortalecer destrezas y habilidades en los estudiantes 

que le incentiven en el camino al conocimiento. Los avances tecnológicos han propiciado un mayor 

desarrollo de los juegos, verificándose en la actualidad al videojuego como una actividad 

extracurricular ampliamente difundida capaz de desarrollar significativamente los conocimientos, 

destrezas y habilidades extracurriculares de los estudiantes. 

Gates (2011) señala: 

El videojuego fue la puerta de entrada de la inmensa mayoría de tecnologías de la 

comunicación, así como desarrollo cibernético existente en la actualidad, es decir los 

primeros videojuegos obsoletos e incluso aburridos fueron el camino y norte que guio a los 

investigadores en la búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas cibernéticas (p. 12). 

El video juego se define como la materialización cibernética de actividades recreacionales en las 

cuales se desarrollan destrezas y habilidades por parte de los jugadores, existiendo diferentes 

niveles de complejidad, así como tipos de juegos en los que se abordan temas históricos, 

geográficos, matemáticos, entre otros, los cuales permiten adquirir conocimientos en áreas 

específicas logrando adquirir un conocimiento significativo. 
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El videojuego es el heredero directo de los juegos mecánicos, de mesa, estrategia y razonamiento, 

unidos todos gracias a los avances científico-técnicos y en especial a los descubrimientos 

cibernéticos que posibilitaron desarrollar entretenimientos didácticos para consumidores de todas 

las edades, lo cual permite desarrollar un conocimiento de diversas áreas siendo un conocimiento 

significativo. 

Santana (2011) afirma: 

Los videojuegos utilizados regularmente de forma consciente y dosificada aceleran la 

velocidad de reacción de niños y adolescentes, mejoran su retentiva, incrementan su 

capacidad de razonamiento y agilizan sus relaciones interpersonales, pero el sobreuso del 

videojuego posee efectos totalmente negativos que hacen que el individuo se enajene de la 

realidad y adopte una postura hermética en su relación con el medio (p. 129). 

Se destacan las ventajas del videojuego en las cuales queda de manifiesto sus inmensas 

posibilidades de incrementar destrezas, habilidades y conocimientos en los jugadores, pero también 

deben destacarse aspectos negativos de los videojuegos, los cuales tienden a crear adicción en los 

jugadores, tomándose en cuenta que no todas las personas tienen la misma susceptibilidad a los 

mismos. 

En la actualidad Asia ostenta los mayores logros educativos en niños y adolescentes, destacando 

países como Japón y Corea, en los cuales el uso del internet, NTIC y videojuegos constituyen 

aspectos comunes en el sistema educativo, pero del mismo modo según las últimas estadísticas de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2 de cada 10 niños y adolescentes coreanos y 

japoneses son adictos a los videojuegos. 

Identificación de videojuegos por edades 

Actualmente existe una amplia gama de videojuegos, los cuales según sus tipos y grados de 

complejidad permiten el acceso a individuos de diferentes edades que van desde los 2 hasta los 18 

años, y en edades posteriores, verificándose en el mercado actual una amplia variedad y gama de 

videojuegos a través de los cuales es posible desarrollar habilidades y destrezas, así como adquirir 

nuevos conocimientos. 

El videojuego hizo su aparición inicial en el mercado internacional a finales de la década del 70, 

siendo los primeros videojuegos comercializados simples y generalmente abordaban aspectos tales 

como el conocimiento de figuras geométricas, posteriormente en la década del 80 los videojuegos 

se vieron profundamente influenciados por la industria cinematográfica, de tal manera que se logre 

establecer diversas formas de conocimiento a través de un mismo medio. 
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Es de destacar que durante la década de los 80 los videojuegos alcanzaron auge e importancia al 

lograrse una relación eficiente entre los videojuegos y el cine, de esa misma época se destacan 

aquellos videojuegos basados en la guerra de las galaxias, los cuales desarrollaban habilidades en 

los jugadores y conocimientos sobre el cosmos y tecnologías utilizada por la Nasa en aquella 

época. Posteriormente los videojuegos se desarrollaron principalmente como elemento didáctico en 

la enseñanza primaria y media, así como también adquirieron un carácter histórico en los que los 

estudiantes captaban con facilidad conocimientos, desarrollaban habilidades y destrezas a ser 

expuestas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Excursiones educativas extracurriculares 

Se revelan como el ambiente en el cual los estudiantes adquieren destrezas y habilidades cognitivas 

que refuerzan los conocimientos adquiridos en clase, lográndose como resultado un mejor 

desempeño cognitivo, conocimiento y comprensión de los contenidos que habitualmente son 

impartidos en el horario habitual de clases sin la posibilidad de profundizar en los mismos y 

evacuar de forma diferenciada las dudas o falencias que puedan aparecer durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Es decir, la excursión educativa extracurricular garantiza que el conocimiento teórico se traspalado 

a la práctica y como resultado el estudiante pueda interiorizar dicho conocimiento y crear de forma 

particular destrezas y habilidades que garanticen un aprendizaje significativo y un mejor 

desempeño de los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la excursión 

extracurricular una de las formas más comunes de desarrollar conocimientos motivadores. 

Las excursiones educativas extracurriculares pueden ser divididas a su vez en culturales, 

recreativas, de trabajo en equipo y ambientales, puede notarse que a través de tal actividad 

extracurricular se abarca un amplio universo educativo, que garantiza una educación práctica, 

amena y de calidad, que permita generar un aprendizaje único basado en el intercambio 

participativo de todos los integrantes. 

Las actividades extracurriculares y su incidencia en la habilidad auditiva. 

La habilidad auditiva constituye un elemento o destreza fundamental en el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, más aún al tomarse en cuenta la dificultad que constituye para los hispanohablantes el 

aprendizaje de un idioma que posee significativas diferencias lingüísticas como el inglés. La 

necesidad de incentivar en los estudiantes un conocimiento fluido, ameno y en el que no 

predominen modelos rígidos y estereotipados hacen de la actividad extracurricular un elemento 
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imprescindible para garantizar un aprendizaje significativo de la habilidad auditiva del idioma 

inglés. 

Hasta  hace muy poco la habilidad auditiva no era considerada independiente ya que era puesta en 

función de su contraparte como es la habilidad oral  o también como muchas veces estamos 

totalmente equivocados al pensar que la lectura está ligada a la escritura es por eso que 

investigadores y académicos han dado su aporte para el avance correcto en la educación, 

considerando que la habilidad auditiva tiene sus propias características, propósitos y funciones 

particulares. 

En la presente década resulta casi imposible tener solo una definición de lo que es la habilidad 

auditiva porque es considerado como un proceso mental invisible por lo que es difícil describir, 

solamente puede ser comprendido a través del conocimiento en un proceso de enseñanza- 

aprendizaje para discriminar entre los diferentes sonidos que le hacen comprender al estudiante el 

vocabulario y las diversas estructuras gramaticales para interpretar y retener los componentes de un 

segundo idioma. 

Actualmente el aprendizaje de la habilidad auditiva del idioma inglés está ampliamente difundido 

en actividades extracurriculares como videos educativos, talleres y juegos en los que se utiliza al 

idioma inglés constantemente, situación que obliga al estudiante a adquirir nuevas destrezas y 

habilidades en el reconocimiento de frases y palabras que le permitan participar activamente en la 

actividad extracurricular que desarrolla. 

Las actividades extracurriculares y el desarrollo de la habilidad auditiva 

Partiendo desde el punto de vista en el que la comprensión auditiva constituye el elemento clave de 

la habilidad del habla debe destacarse entonces la importancia del desarrollo del sentido de la 

audición como un elemento básico en la adquisición de conocimientos de lenguas extranjeras como 

el idioma inglés, siendo de vital importancia en el desarrollo de diversas áreas del conocimiento y 

por ende del desarrollo integral de los estudiantes. 

Al escuchar un mensaje se revelan un conjunto de códigos extra lingüísticos tales como la 

entonación, el desarrollo de frases, la repetición de palabras que garantizan una comprensión del 

sentido de la información que se desea transmitir, facilitando la comprensión de cada una de sus 

palabras y su verdadero significado, por ejemplo en idioma inglés cunado no se desea hacer una 

acción enfatizándose en el carácter negativo se expresa I do not en lugar de I don´t, frase que si 

bien es negativa no enfatiza en la negatividad del comunicante. 
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Se evidencia entonces que el proceso de comprensión del lenguaje hace de la audición su punto 

álgido, también a partir de la audición es posible que el receptor capte el estado psicológico, 

contextual y sociológico en el cual la información o conocimiento es transferida. Actualmente se ha 

hecho hincapié en la utilización inicial en la enseñanza del idioma inglés de las habilidades orales 

debido en gran medida al incremento de los recursos tales como videos, internet, grabaciones que 

facilitan y estimulan el aprendizaje del idioma inglés a través de la audición. 

También debe tomarse en cuenta que existen marcadas diferencias entre la pronunciación del 

idioma inglés y el español, por lo que la habilidad auditiva debe ser constantemente desarrollada y 

estimulada de modo que el estudiante adquiera de forma paulatina un vocabulario de mayor 

amplitud. Las actividades extracurriculares se caracterizan por ser espacios de conocimiento en los 

que el estudiante no ve limitadas sus inquietudes por factores como el tiempo limitado recursos 

específicos. Puede afirmarse entonces que en las actividades extracurriculares el estudiante goza de 

una mayor libertad de creación e indagación y por ende de estímulos a conocer y desarrollar 

informaciones específicas. 

La actividad extracurricular garantiza que se cree una relación entre el conocimiento teórico y la 

práctica a partir del desarrollo de habilidades individuales sin una presión que limite el interés del 

estudiante, las actividades extracurriculares también constituyen el espacio de aprendizaje en el 

cual el conocimiento se adquiere en un ambiente de diversión y relax, por lo que se puede 

garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad. 
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Definición de Términos Básicos 

Actividades extracurriculares: 

Hermoso Nájera (2012), explica que: 

Las actividades extracurriculares constituyen el espacio de aprendizaje ameno, significativo 

y adaptado plenamente a los intereses y necesidades del estudiante, revelándose como una 

herramienta educativa capaz de propiciar la adquisición de nuevos conocimientos, y 

reafirmación de aquellos previamente adquiridos en los espacios ordinarios de enseñanza (p. 

58). 

Tal y como se evidencia las actividades extracurriculares constituyen un componente esencial 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que garantiza no solamente la profundización de los 

conocimientos previamente adquiridos, sino también el desarrollo de nuevas destrezas y 

habilidades cognitivas, sin enfocarse únicamente en conceptos sino en el desarrollo sistemático y 

progresivo de capacidades intelectuales en los estudiantes, considerando de esta forma la 

adquisición de conocimientos como un fenómeno secuencial. 

Aprendizaje significativo: 

Moreira (2013), señala que: 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado 

lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto (p. 

113). 

El aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje constituye la habilidad o 

destreza de integrar plenamente el conocimiento al individuo interrelacionándolo de forma directa 

con conocimientos previos, logrando de esta forma una visión y alcance de calidad en el 

conocimiento que se desea desarrollar, de tal manera que se genera conocimiento nuevo y 

mejorado. 

Expresión oral:  

KELY, (1997), explica que: 

Forma de comunicación verbal, que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de 

signos fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, 
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pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona; y que le permite mantener un diálogo o 

discusión con otras (p. 124). 

La expresión oral constituye la herramienta del idioma a través de la cual se logra un intercambio 

ameno, fluido, constructivo, en la cual las partes en dialogo, logran comunicarse y hacer entender 

sus ideas y planteamientos, el constructivismo afirma que el medio social es el elemento crítico en 

la formación del individuo, de modo que el mismo potencializará o limitará el desarrollo cognitivo 

y afectivo como resultado del desenvolvimiento y capacidades de choque que el individuo utilice 

ante los diferentes obstáculos y dificultades que puedan surgir en su medio. 

 Pedagogía:  

Rodríguez, (2010), indica que: 

 La pedagogía, como lo indica seria la ciencia que estudia los procesos educativos, lo cual 

ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo en el cual intervienen 

diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, por 

tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su definición, sería el estudio 

mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada persona para 

aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se aprecia mediante la 

respuesta emitida a dicho aprendizaje (p. 79) 

Ciencia dedicada al estudio de los diferentes procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

abarca varias disciplinas científicas y establece entre las mismas parámetros y pautas que 

garantizan su aplicación y la búsqueda de nuevas estrategias que incentiven y desarrollen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que resalte la importancia de la labor docente al 

establecer espacios que permitan al estudiante a partir de los conocimientos objetivos que posea la 

construcción de un conocimiento propio. 

Recurso didáctico 

Friedman (2011), señala que: 

Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 

comunicativas concretas para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 

potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de 

elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas (p. 94). 

Los recursos didácticos se revelan como elementos que se complementan y potencializan la 

actividad del docente estimulando al estudiante en su proceso de aprendizaje y potencializando la 
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labor del docente en sus actividades de enseñanza, la necesidad de construir el aprendizaje a partir 

de saberes desarrollados a nuevas situaciones, sino que en su lugar la realidad se revela como 

contexto del nuevo aprendizaje derivado de un hecho concreto. 

Comunicación 

Friedman (2011), explica: Proceso por el cual se crean condiciones estables para que los diferentes 

sentidos y formas de ver el mundo que producen los diferentes grupos, sectores, comunidades de la 

sociedad puedan circular y competir en igualdad de condiciones. La comunicación es el eje angular 

del desarrollo social, es el medio a través del cual se logra la constante difusión e intercambio de 

ideas, pensamientos, conceptos, entre otros elementos que garantizan la existencia de relaciones 

interpersonales. 

Lenguaje 

Alvarez (2012), indica que: 

La palabra lenguaje se aplica a la manera de comunicarse y expresarse los animales; pero sus 

procedimientos comunicativos, aunque sean de gran sutileza, como sucede con las abejas o 

las hormigas, no es lenguaje en sentido estricto o, al menos, no se poseen estudios ni 

conocimientos muy seguros de este tipo de lenguaje (p. 236). 

Es la resultante de factores culturales, históricos y sociales que caracterizan al individuo, su cultura, 

educación, grupo social al que pertenece, siendo el mismo la expresión más elevada del 

conocimiento y desarrollo de la humanidad. El lenguaje busca generar un aprendizaje significativo 

en el cual se desarrollen medios activos de conocimiento en el cual se desarrollan conceptos claves 

para la creación de conocimientos específicos. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador del año 2008 en su Sección V, Art. 44 aborda a la educación como un 

derecho inalienable e irrenunciable para todos los ciudadanos en post de garantizar la creación de 

una sociedad autóctona, pluricultural en la que el principio base del desarrollo humano sea el 

conocimiento y enriquecimiento de los saberes y cultura nacional. 

También se plasma en el artículo anteriormente mencionado el carácter obligatorio para el Estado 

de brindar los medios y elementos necesarios que se traduzcan en una educación de calidad. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tal y como queda plasmado en el Art. 40 la 

educación básica es un derecho para todos los ciudadanos con carácter gratuito y obligatorio, 

siendo responsabilidad del Estado garantizar los recursos humanos y materiales necesarios 

dirigidos a la materialización de la misma y a la erradicación del analfabetismo al mismo tiempo 

que se logre un conocimiento y educación superior en los ciudadanos ecuatorianos. 

Según el Art. 26, 27, 28, 29 Educación sección quinta, de los derechos de la Constitución de la 

República del Ecuador. Estará centrada en el ser humano, además concebirá al ser, holísticamente, 

es decir, "como un todo, distinto de la suma de las partes que la componen". Estos artículos 

también permiten determinar la importancia que tiene la educación para la construcción de una 

sociedad democrática, justa y solidaria. 

Según la nueva constitución de Montecristi del 2008 el Art. 27.- dice que: 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. 

Aquí se establece en general (se entiende pública y privada), que la educación será centrada en “el 

ser humano” (pudiendo ser centrada en valores o en otro aspecto), es decir será totalmente laica y 

humanista. Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de interés 
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individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Este artículo es un duro golpe para toda institución educativa, pues establece “la permanencia” de 

los estudiantes, es decir, ningún estudiante podrá ser expulsado por incumplir las normas de cada 

plantel, por mala conducta, agresividad, maltrato, drogas, etc. Aun así se “garantiza” el egreso, lo 

que quiere decir que ya no importa que un estudiante tenga que esforzarse para sacar buenas notas 

y egresar de un plantel. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 8 garantiza el acceso gratuito y sin ningún tipo 

de discriminación a todos los ciudadanos ecuatorianos a la educación superior de modo que se 

incremente y mejore el nivel científico técnico a nivel nacional y se ubique a la educación superior 

nacional dentro de las mejores a nivel mundial. 
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Caracterización de Variables 

Variable Independiente  

Actividades extracurriculares 

Acciones educativas en las que se incentiva la libertad de investigación, la iniciativa personal, la 

autoformación y profundización en conocimientos y destrezas previamente adquiridas en la 

educación ordinaria o en el hogar. 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la habilidad auditiva del idioma ingles 

Capacidad de comprender palabras u oraciones y relacionarlas con expresiones, gestos, tonos de 

voz, objetos, eventos, entre otros factores de modo que se puede establecer una comunicación clara 

y efectiva entre los sujetos del proceso comunicativo. 

Relación de Variables 

A través de las actividades extracurriculares se amplía las posibilidades de profundizar en 

habilidades tales como la audición, al estudiante poseer un mayor margen de acción para 

profundizar en los conocimientos e informaciones que le atraigan y considere importantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló a partir de los principios del paradigma crítico propositivo, 

con enfoque de carácter cuali-cuantitativo. La investigación cuantitativa puede ser definida como 

aquella en la que se realiza un análisis de los datos estadísticos” (SINAPSIT.COM, 2015). 

Posee un carácter cualitativo dado que a partir del análisis de la información numérica y cualitativa 

se arribó a una información novedosa la cual posee plena concordancia con las fuentes teóricas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación, la información cualitativa y cuantitativa permitirá 

establecer la importancia de las actividades extracurriculares en el desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés. 

Modalidad de Investigación 

Bibliográfica – Documental 

Cabrero & Martínez (2013), explica que: 

La utilización sistemática de la información a partir de fuentes documentales puede ser 

definida como método de investigación bibliográfica, lográndose a partir de su utilización la 

localización, identificación y acceso a la información contenida en documentos cuya 

importancia se revela como crítica en el desarrollo de la información (p. 132). 

La modalidad bibliográfica documental tiene como principal objetivo captar, ampliar y profundizar 

en la información necesaria para brindar un carácter científico y práctico a la investigación, debe 

señalarse entre las fuentes secundarias de información bibliográfica los libros, revistas, 

publicaciones, páginas web, artículos de prensa especializada y como fuentes de información 

primaria los documentos válidos y confiables utilizados en el marco teórico. 

De Campo 

Reynaga (2011), explica que:  

La investigación de campo se desarrolla a partir de procesos sistemáticos, pautados y 

racionales en los que se garantiza la recolección, tratamiento, análisis y presentación de 
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datos, tomando en cuenta las necesidades y exigencias del investigador para garantizar un 

trabajo actualizado y ajustado plenamente a la situación real (p. 65). 

En la investigación de campo la investigadora es capaz de captar la información existente, 

conjugando la misma con la base teórica con el objetivo de arribar a conclusiones y 

recomendaciones de la investigación que le confieran al mismo carácter científico y actualidad, 

siendo la investigación un referente a analizar en el trabajo de campo, lo cual genera un análisis 

significativo de la importancia de las actividades extracurriculares en el desarrollo auditivo del 

idioma inglés. 

De intervención Social o Proyecto Factible 

Cabrero & Martínez (2013), explica que: 

El proyecto factible es aquel que hace referencia a las investigaciones cuyo objetivo es dar 

solución a una problemática real, satisfaciéndose los requisitos y necesidades para garantizar 

que se plasme la investigación teórica plenamente en la práctica, de ahí que se establezca la 

necesidad de intervenir de forma práctica o factible (p. 98). 

El desarrollo de la investigación no se enfoca solamente en un análisis de la información acopiada, 

sino que en su lugar propone actividades extracurriculares que desarrollen la habilidad auditiva del 

idioma inglés en los estudiantes de 8vo año de EGB del Centro de Educación Básica “Riobamba” 

en el año lectivo 2015-2016 logrando establecer un conocimiento significativo que permita generar 

una propuesta de mejora. 

Tipos o Niveles de Investigación 

Exploratorio 

Ruiz (2007), afirma que: “El nivel de investigación exploratorio abarca el conjunto de estudios 

enfocados en la situación problémica a ser investigada sin que en ningún momento se enfoque o 

detalle los fenómenos y relaciones asociados a la situación problémica” (p. 58). La investigación 

exploratoria garantiza la utilización de metodologías flexibles capaces de adaptarse a la 

investigación, lográndose un mayor alcance en el estudio realizado, sin necesidad de una estructura 

compleja. A partir de la investigación exploratoria se brindan las pautas al investigador para el 

posterior desarrollo de nuevos métodos investigativos, lográndose un enfoque claro de la 

problemática a ser investigada. 
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Descriptivo 

Ruiz (2007), señala que: 

La investigación descriptiva garantiza la información sistemática de la población, situación o 

área en la que se enmarca la problemática a ser investigada. Siendo el área de recolección de 

los investigadores de datos e información que confirman o descalifican la hipótesis o teoría 

sustentada de modo que pueda exponerse la información detallada que facilite el desarrollo 

investigativo (p. 122). 

A través del nivel de investigación descriptivo se logra una comparación efectiva entre dos o más 

fenómenos, situaciones o estructura, lográndose una clasificación efectiva pautada por criterios 

preestablecidos, desarrollándose también modelos de comportamiento, variables de datos y 

características en general que permiten mesurar de forma precisa la información del área de interés, 

lo cual permitirá llegar a conclusiones y recomendaciones. 

Asociación de Variables 

A través de la Asociación de Variables se llevó a cabo una correlación efectiva entre las variables 

de la investigación desarrollándose predicciones estructurales con valor explicativo parcial y 

medición de relación entre variables de los mismos sujetos en un contexto determinado. La 

evaluación de las variaciones del comportamiento de las variables se logra de forma efectiva al 

determinarse la relación entre las mismas, así como las tendencias de comportamiento detectadas 

durante el proceso investigativo. 

Población y Muestra 

La población estuvo compuesta por 120 estudiantes de octavo año de educación básica del 

Centro de Educación Básica “Riobamba” ubicada al sur de la ciudad de Quito. 

Tabla N° 1 Resumen de la Población 

 POBLACIÓN  CANTIDAD TOTAL 

Estudiantes 120 120 

Docentes 1 1 

Fuente: Centro de Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 2 Operacionalización de las variables 

 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS 

Estudiantes Docente 

 

Variable 

independiente 

 

Actividades 

Extracurriculares 

Es un proceso 

cognitivo fuera de 

las horas clase que 

consiste en traducir 

el lenguaje 

representado en 

discurso auditivo y 

coherente. 

 

 

Actividades 

Dinámicas 

 

 

Ejecutar ejercicios 

de palabras simples 

y complejas 

 

5 

1 

3 

7 

10 

 

5 

 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario  

 

 

Destreza de 

comprensión 

auditiva 

 

 

Textos en inglés 

adecuados para 

lograr una lectura 

comprensiva 

 

2 

5 

 

3 

 

Gramática 

 

 

Estructura de la 

oración en presente 

simple 

 

8 

9 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Habilidad 

auditiva del 

idioma inglés  

Acción de 

representar 

palabras escuchar y 

pronunciar su 

significado de 

manera correcta y 

con fluidez oral. 

 

Habilidad auditiva 

Audio Libros 

 

 

Dramatizar cuentos 

tradicionales 

 

 

        6 

 

 

      2 

      6 

 

Técnica 

Entrevista 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Técnicas adecuadas 

 

Aplicar diferentes 

actividades 

extracurriculares 

 

 

4 

11 

12 

 

1 

4 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Entrevista 

La entrevista se realizó a la docente del área de inglés (Ver Anexo 7) con el objetivo de determinar 

la importancia de las actividades extracurriculares en el desarrollo de la habilidad auditiva, la 

entrevista es una técnica ampliamente utilizada con la finalidad de obtener información de primera 

mano de los actores directos de la investigación, de tal manera que se pueda realizar una 

interacción entre el la realidad investigada y la visión del investigador. 

Encuesta 

Se realizó a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de Educación Básica 

“Riobamba” ubicada al sur de la ciudad de Quito (Ver Anexo 8), el instrumento utilizado fue un 

cuestionario con preguntas cerradas, el cuestionario se realizó mediante un cuestionario 

estructurado que permitió valorar de forma exacta la visión de los estudiantes y de esta forma 

establecer alternativas que den solución de la problemática del escaso desarrollo auditivo. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

La validación de los instrumentos la realizaron expertos (Ver Anexo 9) los mismos que orientaron 

las preguntas al cumplimiento de los objetivos, corrigiendo las preguntas hasta su aprobación 

general para su posterior aplicación de los instrumentos, siendo expertos en el tema los cuales 

validaron las preguntas de tal forma que no existiera ninguna contradicción al momento de aplicar 

los instrumentos, garantizando de esta forma el cumplimiento de los objetivos. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Las técnicas que se utilizan en el procesamiento y análisis de resultados corresponden a las 

siguientes operaciones sistemáticas, realizando una revisión crítica de la información recogida; es 

decir limpieza de la información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc., la 

repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de contestación, la 

ordenación de la información recolectada, la tabulación de la información, la representación gráfica 

de los resultados, la interpretación y análisis de los resultados obtenidos y la comprobación de los 

objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida a la Docente del área de Inglés del Centro de Educación Básica 

“Riobamba” 

1. ¿Realiza usted actualmente actividades extracurriculares en la enseñanza de inglés en 

el Centro de Educación Básica “Riobamba”? 

En la actualidad no se desarrollan actividades extracurriculares en la enseñanza de inglés en el 

Centro de Educación Básica “Riobamba”, debido a que no existe un hábito y conocimiento de la 

forma en la cual el docente debe orientar esta actividad. 

2. ¿Conoce usted la importancia y ventajas que se derivan de la realización de 

actividades extracurriculares tanto para estudiantes como docentes? 

Al no desarrollarse actividades extracurriculares, no se han podido verificar la importancia y 

ventajas que se derivan de la realización de las mismas tanto para estudiantes como docentes, 

situación que no permite el desarrollo de nuevas actividades educativas que garanticen una 

educación de calidad.  

3. ¿Considera usted que el nivel de conocimientos de los estudiantes de 8
vo

 año de EGB 

del Centro de Educación Básica “Riobamba” precisa de actividades extracurriculares 

para mejorar el desarrollo de la habilidad auditiva de idioma inglés? 

La utilización de actividades extracurriculares con el objetivo de desarrollar nuevas habilidades y 

capacidades cognitivas en los estudiantes y potencializar la labor docente constituye una de las 

principales herramientas de la educación modera de ahí que la sea necesario hacer uso de 

actividades extracurriculares para mejorar el desarrollo de la habilidad auditiva de idioma inglés.  

4. ¿Existe una guía de trabajo para docentes del área de inglés en la que se ejemplifique 

las actividades extracurriculares a desarrollar? 

La inexistencia de una guía de trabajo para docentes del área de inglés en la que se ejemplifique las 

actividades extracurriculares a desarrollar constituye la principal dificultad que impide que se 

apliquen actividades extracurriculares dirigidas a mejorar la habilidad auditiva de los estudiantes de 

la asignatura. 
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5. ¿Cree usted que la utilización de una guía de trabajo para docentes del área de inglés 

en la que se detallen actividades extracurriculares potencializará el desarrollo de la 

habilidad auditiva del idioma inglés en los estudiantes? 

Sí, de desarrollarse y aplicarse una guía de trabajo para docentes del área de inglés en la que se 

detallen actividades extracurriculares, se logrará potencializará el desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés en los estudiantes significativamente, incrementando de igual manera el 

interés de los estudiantes por la asignatura en general. 

6. ¿Poseen los estudiantes de 8
vo

 año de educación básica del Centro de Educación 

Básica “Riobamba” habilidades auditivas del idioma inglés? 

Los estudiantes de 8
vo

 año de educación básica del Centro de Educación Básica “Riobamba” no 

poseen suficientes habilidades auditivas del idioma inglés del nivel educativo que cursan, de ahí la 

importancia de aplicar actividades extracurriculares que garanticen la adquisición de habilidades 

auditivas del idioma inglés, y como resultado un incremento de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de Educación 

Básica “Riobamba” 

1. ¿A usted le interesa la materia de inglés? 

Tabla N° 3 Materia de inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 53 44% 68% 

Casi Siempre 29 24% 

A Veces 35 29% 32% 

Nunca 03 3% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Gráfico N° 1 Materia de inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

Análisis e Interpretación 

De un total de 120 estudiantes de 8vo año de EGB pertenecientes al Centro de Educación Básica 

“Riobamba” que representan el 100% del total, el 68% del total plantean que siempre o a veces les 

ha interesado la materia de inglés, y el 32% del total plantean que nunca les ha interesado la 

materia de inglés. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de EGB 

pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, plantean que siempre les ha interesado 

la materia de inglés, por lo que el docente debe desarrollar más actividades pedagógicas para 

incrementar la motivación de los estudiantes y por consecuencia la calidad de la signatura 

impartida.   

44% 

24% 

29% 

3% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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2. ¿Ha escuchado audio libros o textos en inglés? 

Tabla N° 4 Audio libros o textos en inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 25 21% 46% 

Casi Siempre 30 25% 

A Veces 28 23% 54% 

Nunca 37 31% 

Total 120 100% 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 
 

Gráfico N° 2 Audio libros o textos en inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados, de un total de 120 estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes 

al Centro de Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 54% del total 

plantean que a veces y nunca han escuchado audio libros o textos en inglés, y el 46% del total 

plantean que siempre y casi siempre han escuchado audio libros en inglés.  

Gran parte de la información anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de 

educación básica pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, plantean que siempre 

han escuchado audio libros o textos en inglés, por lo que el docente debe aumentar de forma 

sistemática la utilización de dichos medios como estrategia como estrategia capaz de asegurar una 

mejora sistemática de la calidad educativa. 

21% 

25% 

23% 

31% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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3. ¿Alguna vez asistió a un curso o actividad vacacional de desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés? 

Tabla N° 5 Actividades vacacionales de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 24 20% 26% 

Casi Siempre 07 6% 

A Veces 08 7% 74% 

Nunca 81 67% 

Total 120 100% 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

  

Gráfico N° 3 Actividades vacacionales de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Análisis e Interpretación 

Según el total de 120 estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al Centro de 

Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 74% del total plantean que a 

veces y nunca han asistido a un curso o actividad vacacional de desarrollo de la habilidad auditiva 

del idioma inglés y el 26% del total plantean que siempre y casi siempre han asistido a un curso o 

actividad vacacional de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés. 

Por lo que se desprende que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de educación básica 

pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, plantean que nunca han asistido a un 

curso o actividad vacacional de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés, por lo que el 

docente debe asumir de forma inmediata la realización de cursos o actividades vacacionales, con la 

finalidad de desarrollar sistemáticamente las habilidades auditivas del idioma inglés. 

20% 

6% 

7% 

67% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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4. ¿Cree que su maestro/a de inglés trata temas de interés para el desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés? 

Tabla N° 6 Temas de interés para el desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés 

Alternativa  

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 05 4%   8% 

Casi Siempre 05 4% 

A Veces 91 76% 92% 

Nunca 19 16% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
 

 
Gráfico N° 4 Temas de interés para el desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
 

Análisis e Interpretación 

Del total de los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al Centro de Educación 

Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 8% del total plantean que siempre y casi 

siempre la docente de inglés trata temas de interés para su desarrollo académico el 92% del total 

plantean que a veces y nunca el maestro/a de inglés trata temas de interés para su desarrollo 

académico. 

A través de la información anterior se obtiene que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de 

educación básica pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, plantean que siempre 

el maestro/a de inglés trata temas de interés para su desarrollo académico, por lo que el docente 

debe continuar desarrollando tales actividades en con la finalidad de contribuir al incremento del 

interés de los estudiantes en las actividades desarrolladas de la asignatura de inglés.  

4% 
4% 

76% 

16% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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5. ¿Su maestro/a de inglés envía actividades para mejorar la pronunciación del idioma? 

Tabla N° 7 Pronunciación del idioma inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 05  4% 17% 

Casi Siempre 15 13% 

A Veces 77 64% 83% 

Nunca 23 19% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 
Gráfico N° 5 Pronunciación del idioma inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas dirigidas a los estudiantes de 8vo año de educación básica 

pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 

17% del total plantean que siempre y casi siempre el maestro/a de inglés envía actividades para 

mejorar la habilidad auditiva del idioma y el 83% del total plantean que a veces y nunca el 

maestro/a de inglés envía actividades para mejorar la habilidad auditiva del idioma. 

La mayoría de los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al Centro de 

Educación Básica “Riobamba”, plantean que siempre el maestro/a de inglés envía actividades para 

mejorar la habilidad auditiva del idioma, por lo que el docente deberá continuar desarrollando tales 

actividades de modo que se logre un mejor nivel de la habilidad auditiva del idioma inglés. 

4% 

13% 

64% 

19% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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6. ¿A usted le gusta escuchar conversaciones o canciones en inglés por medio de discos 

compactos y flash memory? 

Tabla N° 8 Escucha conversaciones o canciones en inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 18 15% 47% 

Casi Siempre 39 32% 

A Veces 43 36% 53% 

Nunca 20 17% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 
 

Gráfico N° 6 Escucha conversaciones o canciones en inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los resultados de los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al 

Centro de Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 47% del total 

plantean que siempre y casi siempre les gusta escuchar conversaciones o canciones en inglés por 

medio de discos compactos y  flash memory, y el 53% del total plantean que a veces y nunca les 

gusta escuchar conversaciones o canciones en inglés por medio de discos compactos y flash 

memory. 

La mayoría de los encuestados pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, plantean 

que siempre les gusta escuchar conversaciones o canciones en inglés por medio de discos 

compactos y flash memory, por lo que el docente debe incrementar las actividades para el 

desarrollo de la habilidad auditiva a través de los medios anteriormente mencionados. 

15% 

32% 
36% 

17% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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7. ¿Considera usted que las clases del idioma inglés son activas y amenas con sus 

compañeros? 

Tabla N° 9 Clases del idioma inglés activas y amenas con sus compañeros 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Siempre 32 27% 50% 

Casi Siempre 28 23% 

A Veces 38 32% 50% 

Nunca 22 18% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Gráfico N° 7 Clases del idioma inglés activas y amenas con sus compañeros 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
 

Análisis e Interpretación  

Acorde a la información obtenida los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al 

Centro de Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 50% del total 

consideran que las clases del idioma inglés a veces y nunca son activas y amenas con sus 

compañeros, y el 50% del total consideran que las clases del idioma inglés siempre y casi siempre 

son activas y amenas con sus compañeros. 

De los resultados se obtiene que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de educación básica 

pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, consideran que las clases del idioma 

inglés a veces son activas y amenas con sus compañeros, por lo que el docente deberá desarrollar 

nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza de la lengua inglesa de forma tal que potencialice 

el deseo e interés de la mayoría de los estudiantes por aprender la asignatura. 

27% 

23% 
32% 

18% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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8. ¿Cree usted que el maestro/a facilita el desarrollo de habilidades auditivas en 

concordancia a sus necesidades y nivel de conocimientos? 

Tabla N° 10 Comunicación de acuerdo a la necesidad de desarrollar habilidades auditivas en inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 12 10% 24% 

Casi Siempre 17 14% 

A Veces 66 55% 76% 

Nunca 25 21% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
 

 
Gráfico N° 8 Comunicación de acuerdo a la necesidad de desarrollar habilidades auditivas 

en inglés 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 
 

Análisis e Interpretación  

Según los resultados de los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al Centro de 

Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 24% del total creen que el 

maestro/a siempre y casi siempre facilita el desarrollo de habilidades auditivas en concordancia con 

las necesidades y nivel de conocimientos y el 76% del total creen a veces y nunca que el maestro/a 

nunca facilita el desarrollo de habilidades auditivas en concordancia con las necesidades y nivel de 

conocimientos. 

La mayoría de los estudiantes de 8vo año de educación básica creen que el docente siempre facilita 

el desarrollo de habilidades auditivas en concordancia con las necesidades y nivel de 

conocimientos, por lo que el docente debe incrementar de forma sistemática sus capacidades en el 

desarrollo de la enseñanza de la habilidad auditiva con el objetivo de mejorar dicha habilidad.  

10% 

14% 

55% 

21% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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9. ¿Cuándo no entiende palabras nuevas de un texto en inglés utiliza el diccionario? 

Tabla N° 11Utilización del diccionario 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 28 23% 43% 

Casi Siempre 24 20% 

A Veces 30 25% 57% 

Nunca 38 32% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

 
Gráfico N° 9 Utilización del diccionario 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Análisis e Interpretación  

Por medio de esta investigación los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al 

Centro de Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 57% del total 

plantean que cuándo no entienden palabras nuevas de un texto en inglés a veces y nunca utilizan el 

diccionario y el 43% del total plantean que cuándo no entienden palabras nuevas de un texto en 

inglés siempre y casi siempre utilizan el diccionario. 

De los resultados anteriores se interpreta que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de educación 

básica, plantean que cuándo no entienden palabras nuevas de un texto en inglés nunca utilizan el 

diccionario, por lo que el docente deberá incentivar en los estudiantes el uso del diccionario como 

única alternativa viable para mejorar el vocabulario y comprensión del idioma inglés.  

23% 

20% 

25% 

32% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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10. ¿Utiliza tecnologías como el internet y videojuegos con actividades que desarrollen 

destrezas en el idioma inglés? 

Tabla N° 12 Actividades que desarrollen destrezas en el idioma ingles  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Siempre 33 27% 44% 

Casi Siempre 20 17% 

A Veces 32 27% 56% 

Nunca 35 29% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Gráfico N° 10 Actividades que desarrollen destrezas en el idioma inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados señalan que los estudiantes de 8vo año de educación básica pertenecientes al Centro 

de Educación Básica “Riobamba” que representan el 100% del total, el 44% del total plantean que 

siempre y casi siempre utilizan tecnologías como el internet y videojuegos con actividades que 

desarrollen destrezas en el idioma inglés y el 56% del total plantean que a veces y nunca utilizan 

tecnologías como el internet y videojuegos con actividades que desarrollen destrezas en el idioma 

inglés. 

De la información se obtiene que la mayoría de los estudiantes de 8vo año de educación básica 

pertenecientes al Centro de Educación Básica “Riobamba”, plantean que nunca utilizan tecnologías 

como el internet y videojuegos con actividades que desarrollen destrezas en el idioma inglés, por lo 

que el docente debe observar el uso de dichas tecnologías como una alternativa viable para 

desarrollar destrezas y habilidades lingüísticas del idioma inglés. 

27% 

17% 
27% 

29% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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11. ¿Considera usted que el número de estudiantes en el aula incide positivamente en la 

adquisición de habilidades auditivas del idioma inglés? 

Tabla N° 13 Incidencia del número de estudiantes para la adquisición de habilidades auditivas del 

idioma inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 30 25% 42% 

Casi Siempre 20 17% 

A Veces 39 32% 58% 

Nunca 31 26% 

Total 120 100% 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 

 
Gráfico N° 11 Incidencia del número de estudiantes para la adquisición de habilidades 

auditivas del idioma inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

Análisis e Interpretación  

Las encuestas manifiestan que en un 42% del total consideran que el número de estudiantes en el 

aula a veces y nunca incide positivamente en la adquisición de habilidades auditivas del idioma 

inglés y el 58% del total consideran que el número de estudiantes en el aula siempre y casi siempre 

incide positivamente en la adquisición de habilidades auditivas del idioma inglés. 

Los estudiantes encuestados de 8vo año de educación básica, consideran que el número de 

estudiantes en el aula a veces incide positivamente en la adquisición de habilidades auditivas del 

idioma inglés por lo que el docente deberá priorizar la enseñanza del idioma en aulas cuyos número 

de estudiantes no sea mayor de veinte de forma tal que se logre un mayor nivel de atención tanto de 

estudiantes como de docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

25% 

17% 

32% 

26% 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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12. ¿Cree usted que las actividades extracurriculares potenciarían la adquisición de 

habilidades auditivas del idioma inglés? 

Tabla N° 14 Actividades Extracurriculares como potenciadores de la adquisición de habilidades 

auditivas del idioma inglés 

Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Siempre 69 57% 77% 

Casi Siempre 24 20% 

A Veces 18 15% 23% 

Nunca 09 8% 

Total 120 100% 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica “Riobamba” 

Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

 
Gráfico N° 12 Actividades Extracurriculares como potenciadores de la adquisición de 

habilidades auditivas del idioma inglés 

 
Elaborado por: QUITIAQUEZ, Mayra 

Análisis e Interpretación  

De los resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica, el 77% 

del total creen que las actividades extracurriculares siempre y casi siempre potenciarían la 

adquisición de habilidades auditivas de idioma inglés y el 23% del total creen que las actividades 

extracurriculares a veces y nunca potenciarían la adquisición de habilidades auditivas del idioma 

inglés. 

Acorde a la información anterior la mayoría de los estudiantes, creen que las actividades 

extracurriculares siempre potenciarían la adquisición de habilidades auditivas del idioma inglés, 

por lo que el docente debe incrementar de forma sistemática el número de actividades 

extracurriculares a ser desarrolladas por los estudiantes de forma tal que se logre incrementar de 

forma sistemática el conocimiento destrezas y habilidades de los estudiantes de lengua inglesa. 

57% 20% 

15% 

8% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el proceso de investigación, mediante la aplicación de la encuesta a los estudiantes y una 

entrevista al docente del área de inglés acorde al tema planteado se ha llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones para lograr un aprendizaje significativo de una segunda lengua. 

Conclusiones 

La  docente de inglés en el Centro de Educación Básica “Riobamba”, de acuerdo con la entrevista 

realizada no posee conocimientos de la importancia y beneficios que puede brindar las actividades 

extracurriculares a los estudiantes en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades auditivas del 

idioma inglés. 

La docente de inglés en el Centro de Educación Básica “Riobamba”, en las preguntas de la 

entrevista afirma que no fomenta ni orientan el desarrollan actividades extracurriculares a los 

estudiantes de 8
vo

 año de educación básica, limitando la preparación de los estudiantes a exámenes 

parciales y la elaboración de deberes. 

De acuerdo con las encuestas el nivel de desarrollo de la habilidad auditiva del idioma inglés de los 

estudiantes de 8
vo

 año de educación básica del Centro de Educación Básica “Riobamba” se revela 

como insuficiente e inadecuado en proporción con el periodo de estudios que actualmente cursan 

los estudiantes. 

De la información obtenida en las encuestas se desprende que el proceso de desarrollo de la 

actividad auditiva utilizado por el docente de inglés del Centro de Educación Básica “Riobamba” 

no garantiza resultados óptimos y de calidad en el aprendizaje de idioma inglés para los estudiantes 

de 8
vo

 año de educación básica. 

En la entrevista se evidenció que la docente de inglés en el Centro de Educación Básica 

“Riobamba”, no posee una guía de trabajo en la que se oriente y ejemplifique con claridad y 

sencillez la utilización de actividades extracurriculares que permitan el fortalecimiento y desarrollo 

de habilidades auditivas del idioma inglés. 
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Recomendaciones 

Impartir capacitaciones periódicas dirigidas a la docente de inglés en el Centro de Educación 

Básica “Riobamba”, con la finalidad de informar sobre la importancia y beneficios que puede 

brindar las actividades extracurriculares a los estudiantes en el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades auditivas del idioma inglés. 

Diversificar la preparación integral en la asignatura de inglés de los estudiantes de 8
vo

 año de EGB 

del Centro de Educación Básica “Riobamba”, fomentando y desarrollando actividades 

extracurriculares que propicien el incremento de habilidades auditivas del idioma inglés.  

Incrementar de forma paulatina la habilidad auditiva del idioma inglés de los estudiantes de 8
vo

 año 

de EGB del Centro de Educación Básica “Riobamba”, utilizando actividades extracurriculares que 

reafirmen y desarrollen tal habilidad de forma amena y entretenida para el estudiante.  

Reformar y reestructurar el proceso de desarrollo de la actividad auditiva utilizado por la docente 

de inglés del Centro de Educación Básica “Riobamba” con el objetivo de asegurar resultados 

óptimos y de calidad en el aprendizaje de idioma inglés para los estudiantes de 8
vo

 año de EGB. 

Crear una guía de trabajo dirigida a la docente de inglés en el Centro de Educación Básica 

“Riobamba” en la que se oriente y ejemplifique con claridad y sencillez la utilización de 

actividades extracurriculares de modo que se logre el fortalecimiento y desarrollo de habilidades 

auditivas del idioma inglés. 
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CAPÍTULO VI 

THE PROPOSAL 

 

INTRODUCTION 

The national reality requires a modern preparation framed in English language skills that can meet 

today's needs which require good management of the tongue additionally, should not be forgotten 

that the auditory ability should be a cornerstone in the same teaching. Under this approach is 

relevant to demonstrate as problem deficiencies generated in the processes of teaching and learning 

of the English language, in pedagogical models successful, using current techniques and 

pedagogical means which conform to the context of a modern student. 

This problem is generated by an inappropriate use of the teaching models of teaching and learning, 

which involves the use of techniques and instructional media such as audiovisual, is no less true 

that you can see traditional media handling and many of which lapsed with texts that fail to capture 

the attention of students making learning the English language a torture. 

Joins this reality the downgrade by teachers towards the management of educational media, in 

many cases by a disinterest in the self-education of teachers themselves and in other cases by the 

neglect of relevant agencies, which have focused his attention to the training on the handling of 

curricular reforms and neglected the handling of tools and vital today as the audiovisual and virtual. 

In the absence of suitable educational processes, are students who are mostly affected in aspects as 

the lack of interest in his studies, accompanied of alterations in their behavior often is bad behavior 

in the classroom and outside it. 

The lack of information and lack of interest to educators regarding the use of the audiovisual media 

have to develop extracurricular activities, is also a factor to consider, which denotes that education 

is not an evolution and rather fallen in repetitive aspects to the appear monotonous to the 

recruitment of students, the solution could be to take innovative initiatives, a good choice would be 

the bit of audiovisual media in the learning of the students.  

There is currently a lack of educational functions that have media and simply are associated with 

the fun of young people given in many cases by the excessive and indiscriminate use by parents. 

We must add to this reality the lack of financial and technological resources and especially of audio 

and video in educational institutions, with greater emphasis on institutions of a public character, not 

escaping this reality the Court privately, these institutions have a wait budgetary allocation by 
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government agencies that guide its resources to meet needs of current expenditures aside from 

technological innovation and research. 

Scientific Foundation 

There is a close relationship between the teaching of the English language and the use of the 

audiovisual media, in so much that they help to secure content, it is to say, to facilitate the learning 

of the subject, in this case, the English language, either as a foreign language or as a second 

language.  

Brown (2011), explains that the audiovisual media are helpful teacher already among its objectives 

this awakening interest in the matter, help to make the pronunciation of the language in the process 

of learning the native language and, above all, for that the student can learn faster. 

Components of the profile and learning objectives of the English language 

Listening and speaking 

Abbott & Wingard (2010), says that listening is the way as the students have the most direct 

connection to the meaning of the new language. This applies to all levels of learning, can extend 

the limits of the vocabulary of students and the use of idiomatic expressions. Make the most active 

students.  

Students must demonstrate both their understanding by spoken word as well as by their ability to 

express themselves effectively in the activities of oral expression; they must also listen carefully to 

understand better, imitate the pronunciation of the master. 

Reading 

Frederighi (1992), explains that all skills which students must acquire at school, reading is the most 

complex and difficult. One of the skills needed in learning that infers to the development of 

strategies and reading comprehension related to a set of objectives using different means.  

EI concept of reading is implicit in the action of reading; read is to interpret the graphic signs that 

someone has ordered and set to convey messages. However, the reading is an art that requires 

practice and vocabulary for the development of the capacity of understanding, whether it is a text or 

any written, printed and audio-visual material.  
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Writing 

Quijano Ponce de León (2003), points out that is a growing ability to construct and convey 

meaning in written language. Writing, in addition to be a vitally important communication skill, is 

a skill that allows the student to consider and provide feedback communication process. In the 

initial stage of the course helps you to establish a base in sound and spelling, important in the use 

of reading and mastery of pronunciation, as well as some basic phonological rules.  

The master can help you to teaching it vocabulary, for example by the Word Association method, if 

the unit rotates on a homogeneous semantic content, can practice words in various ways and 

associate them with each other through different activities. The above explains Van Ek in:  

The Three hold Level for Modem Language Learning in Schools (the three hold level for learning a 

modern language in schools), who organizes his method in Topic Areas (subject areas) thus: 

Personal identification 

House and home 

Life at home 

Education and future career  

Free time, entertainment 

Travel 

Relationship with other people 

Shopping 

Meals and beverages 

Places 

Thus, the choice of the theme will determine the area of vocabulary, this way is not arbitrary, but it 

is determined by the functional and structural aspects or vice versa. 
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Media and audiovisual materials 

Friedman (2011), states that the audiovisual resources are media and materials their use aims to 

guide, motivate, reinforce an idea, stimulate discussion, transmit information, promote retention, 

the processes of analysis and synthesis, they also guarantee that there will be feedback of learning; 

They also seek to approach teaching to direct experience and use, as a way of perception, hearing 

and sight. They are very effective as a teaching resource. 

In addition, have proven to be very valuable auxiliary learning, especially during the presentation 

of the matter and with an excellent effect in the teaching of languages, especially in the teaching of 

English as a foreign language for students Basic, where the use of the audiovisual media has 

increased interest by the course.  

Marin Ibáñez (2010) indicates that motivation aroused has reached amazing levels and 

consequently better learning. Most used media are the Blackboard, textbook, bingo games in the 

teaching of the verbs, the VCR boombox and overhead projector, rota folio and disc. 

Audiovisual media shorten the time of learning and increase retention of this UNESCO represents 

it in the following percentages "30% what you hear, 40% that is, 50% what is heard and seen and 

70% in what is directly involved" (Kraemer, 2011, p. 124) 

However, the audiovisual media are only auxiliary, Professor is the main teaching tool for students, 

given that it is who plans, directs, orients, and gives life to these media, whose educational value is 

priceless for being an excellent resource that must be used with property and opportunity, in order 

to obtain optimal results; but, it should not abuse them and turn them into substitutes for the master. 

Objectives 

 

General Objective 

Develop listening skills through innovative extracurricular activities through the use of audiovisual 

media. 

Specific Objectives 

Encourage the use of audiovisual media in the development of English listening ability 

To improve the academic performance of students with extracurricular activities that develop 

listening skill. 
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Lesson Plan 

 

 

Technique Card    N. – 01                                           Area: Foreing Language                                                                                                                                                                                                   

Date: Monday, 20
th

 November 2017                            Course: 8th A-B-C-D 

Topic: Can you repeat that, please?                             Time: 40 minutes                                                                                                                                                                                             

Student Number: 30                                                   Teacher Name: Mayra Quitiaquez                                                                                                                          

Educational Objective of the block: To try to learn the can for request and introduce in the 

short dialogues. 

Aims: Familiarize students with English with other vocabulary for do sentences. 

 

 

METHODOLOGICAL 

STRATEGIES 

 

 

RECOURSES 

 

ACHIEVEMENTS 

INDICATORS 

 

ASSESSMENT 

TOOLS 

TECHNIQUE / 

INSTRUMENT 

 

E (Experience) 

The good life is an essential 

axis of education in human 

values which contribute to 

generate the principles and 

potentials to ensure an 

empowered society of 

democracy. 

 

R (Reflexion) 

Students have learn a short 

dialogue and establish a 

short conversation with 

others vocabulary. 

 

C (Conceptualization) 

Involving with the topic´s 

class 

 

A (Application) 

Read the instructions aloud, 

and then play the audio. 

Pause after each line and 

have students repeat. 

 

 

Cd Player 

Worksheets 

Computer 

Projector 

Dictionary 

 

Talk about sports and 

activities. 

 

Write and repeat. 

 

Write the object in 

the classroom 

 

Draw in the cardboard 

sports and activities 

 

 

Technique: 

Graphic organizer 

 

Instrument/ Tools: 

Oral lesson 

Group work 

 

Activity: 

Draw sports and 

activities 
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Vocabulary: 

 

Background notes 

Play the audio and help students pronounce these words. Elicit the meanings of any terms students 

may not be able to guess. 

Check answers by pointing to each room and eliciting the number and name. 

Teach or elicit the vocabulary for the furniture in the house. Write the words on the board. Then 

have students classify them according to which room they belong in. 

Pairs. Read the instructions and go over the Useful 

Additional Possibilities: In groups talk about the different sports. 

Evaluation Instrument: 

Complete this conversation with the correct words  

Hello, what is your favorite sport? ____________________________ 

and you. My favorite sport is ________________________________ 

Ok. Thank you. 

Bibliography: 

English book, student book, internet, National Curriculum Guidelines and National Curriculum 

Specifications 

 

 

 

                                              

   Teacher: Mayra Quitiaquez                                  
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Example: 

Choose the correct sport and paint the different color in this word search 
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THE PROPOSAL CONTAINS 

 

Structural 

Extracurricular activities examples to increase English language audition skill of basic 

education students of basic education center “Riobamba”. 

Class Family and Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: 

Precedents: Family oral communication is a sample of full maturity, which allows 

supporting the harmonic relation between parents and children, the oral communication is 

an instrument that allows to grow in love family and to overcome the difficulties. 

Oral communication: Process that allows to give and to receive information to exchange 

ideas, feelings and experiences to establish relations between persons, so inside the family 

as out of her, is defined as the system of attitudes that it supports, regulates and makes 

possible the human relations. 

Introduction: 

Biggest interference in English language learning is in 

the family, due the fact that as result of the familiar 

development in society, the children and young man 

keeps levels of reliability or distortion of English 

language due in many of the cases to combinations in 

Spanish and in English. 

Objective: 

Interferences reduces in the oral skill learning of 

English language by means of the rescue in family of a 

major interest for the communication with the practice 

of the dialog as an ideal way to transmit feelings as  

love and to solve problems. 
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In order that of effective communication four actors has to participate: Sender, message, 

catcher, routes and means. 

1. Source: or also called sender, is who originates the communication, it is necessary 

that exists need to communicate, this actor does the content that answers to the 

speaker, when it does not exist contained in message, there is no real 

communication, but not transcendental words that do not generate anything in the 

speaker. 

2. Content: It have the ideas that the sender subject expresses, the language that we 

use is a key and has a code that has gone being clarified by the use of the signs that 

have been applied in the diverse real-life situations.  

Ecuadoran culture is very rich not only in the cultural array and language, but in his 

corporal language or signs as a simple hands sake, a friendly embrace, a pat, all that 

makes a special sense that is important to be able to interpret to manage and catch 

the content of the oral expressions. 

3. Catcher: Receives message, his better quality must be wanting to listen and be able 

to do it, a task for others complex in this process of communication, in order that 

the communication is effective it is extremely necessary that empathy exists, this 

will allow that the signs should come in a clear way and with brightness.  

Catcher has a quality and capacity of retention and perception, must avoid the 

distortions on having received the message, because it was listened badly, or the 

information of the way was not retained in the way that it was emitted. 

4. Routes: Routes or means used by the persons who communicate to establish the 

contact, can be direct when there is presence of speakers, in this process there are in 

use resources like voice, gestures, signs, between others, the channel is indirect 

when the message is send or received by elements as mail, telephone, television, 

radio, between others. 
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Communication process goes in two senses one speaks and other one listens, with 

the objective of an efficient process it is necessary that exists a reaction knowing as 

feedback. 

Functional 

Class design: Familiar communication   

Process 

          Setting: 

 

 

 

 

 

 

Ice break: Identification, participation and integration of the participants. 

To the technology develop the class' participants must form a circle, and then it'll be 

narrating a history in English language and will give the following orientations. 

 Movements of circle to right or left side following indications. 

 During the story it`ll be indicated the participants in order that they could repeat 

orally parts from the history. 

Propose of this activity is that the student develops the English language oral expressions 

skills, rapidly and without processing initially the information in Spanish language. 

While more speed to executed it'll be biggest the dynamics and skill of student in listening, 

processing and reacting. 

 

Give the welcome to the students group with a greeting exclusive in 

English language, does not use terms and words in Spanish language, 

connect his oral language with the corporal one in order that the student 

may understand teacher’s movements, and remember that for many of 

the students this is new or simply they do not have the oral abilities of 
language that allows them to understand with clarity. 
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Taken of: http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nacimiento-de-las-tortugas 

 

Amanda was exited. They had had to wait many days, but finally, the tortoises would be born 

that night in the beach ¡and his dad was going to take her to see them! 

They got up when still it was by night, and took the lanterns, and went to the beach with a lot 

of care. His father had made her promise that tortoises' baby would be respected, and that 

would not do noise and would obey at the moment, and she was ready almost to fulfill 

anything so as to be able to see how the tortoises were born. She did not know very well how it 

would be that one, but she had heard his major brother, that the tortoises were born in the 

beach to few meters of the water, and then they were running towards the sea; and all that 

seemed to her very exciting. 

Nabbed and without doing noise, only with the small light of a very soft lantern, they were 

waiting. Amanda was looking everywhere, waiting for seeing tortoise's mom, and almost there 

gets lost the appearance of the first tortoises. It was so small! It was moving very stubbornly, 

it's noticing that she was a baby, but without waiting either to his brothers or to the tortoise's 

mom began to run towards the sea. Immediately they appeared more and more tortoises and 

they all began to run towards the shore. 

They were still hidden and still, observing the beautiful spectacle of that mad career. But 

immediately something happened that it seemed to Amanda to be horrible: some gulls and 

other birds came, and began to eat up some of the tortoises. Amanda continued searching 

throughout to see if tortoise's dad appeared and hit the birds, but he did not appear for any site. 

The girl continued observing everything with their eyes full of tears, and when finally, the first 

tortoises came to the water and were safe of the birds, gave a happiness scream. Though the 

birds ate enough tortoises, finally many others reach the shore, which made Amanda very 

happy. 

When she was coming back home, his dad, who had seen Amanda's crying, explained her that 

the tortoises were born like that; tortoise’s mom was putting many eggs, hiding them in the 

sand, and then it was leaving; and when they were born the tortoises had to try to come to the 

shore for his own means. Because of it so many were born, because many of them were eating 

up other animals, and not only in the sand, but also in the water. And he explained to her that 

the few ones that could be adults then were living many years. 

Amanda was glad to learn so much about tortoises, but while she was coming back home, only 

she could think in her satisfies she was of having a family, and that her fathers and her brothers 

had helped and taken so much care of her since she was a little girl. 

 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nacimiento-de-las-tortugas
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Nouns Pronuntiation Spanish 

Father (fader): Papá 

Mother (moder) Mamá 

Son (son) Hijo 

Daughter (dorer): Hija 

Aunt (ont): Tía 

Uncle (oncol): Tío 

Cousin (cousin): Primo 

Nephew (nefiu): Sobrino 

Niece (nis): Sobrina 

Grandfather Grandfader: Abuelo 

Grandmother: Grandmoder: Abuela 

Husband: Jusband: Esposo, marido 

Wife: Wife: Esposa, mujer 

 

Instruct the student in order that in conformity with what he is enunciated it declares 
and in that way he identifies with an image. 

With the content information delivered in the activity and the topic treating itself, invite 
the student to investigate or extend the topic with other points of free discussion and 

prepare one test and conversation of the family and communication 

Subject presentation 
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In some cases, when someone has fondness to his dads or to his grandparents, he says to 

them: Mom or Mommy in case of the mom and Dad or Daddy in case of the father. 

With the grandparents also, it happens this way: Grandpa in case of the grandfather and 

Grandma in case of the grandmother. 

Add other elements to this list on the basis of his development and capacity of the 

teamwork which the teacher is working. 

Listen, read, analyze and answer. 

Invite your students to read with a lot of care the following history and answer the 

questionnaire using the process of analysis of information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taken of: http://www.mansioningles.com/ejer_voc05.htm 

Elsa isn’t feeling very good in London.  She has never been so far from home 

for more than two weeks and she´s beginning to miss her family and her 

boyfriend Besides, she´s fed up with doing housework and taking care of the 

children.  She loses her temper and complains to her mother like a spoiled little 

kid! 

Mum, I want to come back! 

Elsa: I´m very homesick mummy! 

Mrs. Brown: But do you feel comfortable with the Stewarts? 

Elsa: Yes, but I´m fed up with taking care of the kids all day long sometimes 

they´re hard to deal with. 

Mrs. Brown Just take it easy and be patient, when they get to know you, they´ll 

become easier to get on with 

Elsa: You´re probably right but it´s not only the kids 

Mrs. Brown: What else? 

Elsa: I hate the housework.  And I´m tired of picking up toys from the floor, 

making beds and arranging their bedrooms… 

Mrs. Brown: Elsa, could you stop whining for a while? 
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With the development of the previous activity, answer to the following questions 

as instrument of evaluation of learning, analysis and receipt of information: 

 

Does Elsa miss her family?  

Has she ever been so far from home?        

What´s she fed up with?  

What´s her problem with the kids?  

Does she like doing housework?  

 

Relate the word according to the meaning that has. 

 

To be home sick  To look after 

Kid  To complain 

To be fed up with  To get along with 

To get on with  Child 

To whine  To be tired of 

To take care  To miss home 

 

Let’s students read, listen and indicate the correct phrases: 

Elsa is very homesick Elsa is very home-sick 

She´s fed up with everything She´s fed up of everything 

House-work is hard work Housework is hard work 

Mrs. Brown hates her whining Mrs. Brown hates her whining 
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Do that the students listen Beat it and make them sing one or two strophes, 

allow them sing when they are listening and after correct mistakes and connected 

the song with a proper pronunciation and later the interpretation of letter content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taken of: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1239 

BEAT IT 
MICHAEL JACKSON 

They Told Him Don't You Ever Come Around Here 
Don't Wanna See Your Face, You Better Disappear 

The Fire's in Their Eyes and Their Words Are Really Clear 
So, Beat It, Just Beat It 

You Better Run, You Better Do What You Can 
Don't Wanna See No Blood, Don't Be a Macho Man 

You Wanna Be Tough, Better Do What You Can 
So, Beat It, But You Wanna Be Bad 
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It 

No One Wants to Be Defeated 
Showin' How Funky Strong Is Your Fighter 
It Doesn't Matter Who's Wrong or Right 

Just Beat It, Beat It 
They're Out to Get You, Better Leave While You Can 

Don't Wanna Be a Boy, You Wanna Be a Man 
You Wanna Stay Alive, Better Do What You Can 

So, Beat It, Just Beat It 
You Must Show Them That You’re Really Not Scared 

You're Playin' With Your Life, This Ain't No Truth or Dare 
They'll Kick You, Then They Beat You, 

Then They'll Tell You It's Fair 
So, Beat It, But You Wanna Be Bad 
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It 

No One Wants to Be Defeated 
Showing How Funky Strong Is Your Fighter 

It Doesn't Matter Who's Wrong or Right 
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It, Beat It 

Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It 
No One Wants to Be Defeated 

Showing How Funky Strong Is Your Fighter 
It Doesn't Matter Who's Wrong or Right 

Just Beat It, Beat It 
Beat It, Beat It, Beat It[Chorus] 

Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It 
No One Wants to Be Defeated 

Showing How Funky Strong Is Your Fighter 
It Doesn't Matter Who's Wrong or Right 

Just Beat It, Beat It 
Beat It, Beat It, Beat It 
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Present evaluating is going to be assumed one actor place working gather with another 

partner, developing teacher's class. 

PERSONAL INFORMATION 
Información Personal 

Susan 
Yes, may I help you? 

Si, ¿Puedo ayudarlo? 

Peter 
I want to register in the Vacation Club 

Quiero registrarme en el Club de Vacaciones 

Susan 
All right. What's your name? 

Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? 

Peter 
Peter Logan 

Peter Logan 

Susan 
How old are you? 

¿Cuántos años tienes? 

Peter 
I am 20 years old 

Tengo 20 años 

Susan 
What's your address? 

¿Cuál es tu dirección? 

Peter 

My address is 9th street and 4th avenue, house # 7. 

Mi dirección es novena calle y la cuarta avenida, 

casa # 7 

Susan 
What's your telephone number? 

¿Cuál es tu número telefónico? 

Peter 
My telephone number is 72489860 

Mi número es 72489860 

Susan 
Ok, the club starts on monday 

Ok, el Club empieza el lunes 

Peter 
Thank you, see you on monday. 

Gracias, nos vemos el lunes  

Taken of: http://www.mansioningles.com/ejer_voc15.htm 

 

 

 

Evaluating 

With the purpose of reducing the interferences of the Spanish 

language in oral skill of the English language, read and practice 

the pronunciation. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Anexo 1 Certificado Institución 
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Anexo 2 Entrevista dirigida a la Docente del área de Inglés del Centro de Educación Básica 

“Riobamba” 

1. ¿Realiza usted  actualmente actividades extracurriculares en la enseñanza de inglés 

en el Centro de Educación Básica “Riobamba”? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce usted la importancia y ventajas que se derivan de la realización de 

actividades extracurriculares tanto para estudiantes como docentes? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que el nivel de conocimientos de  los estudiantes de 8
vo

 año de 

educación básica del Centro de Educación Básica “Riobamba” precisa de actividades 

extracurriculares para mejorar el desarrollo de la habilidad auditiva de idioma 

inglés? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe una guía de trabajo para docentes del área de inglés en la que se ejemplifique 

las actividades extracurriculares a desarrollar? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Cree usted que la utilización de una guía de trabajo para docentes del área de inglés 

en la que se detallen actividades extracurriculares potencializará el desarrollo de la 

habilidad auditiva del idioma inglés en los estudiantes? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Poseen los estudiantes de 8
vo

 año de educación básica del Centro de Educación 

Básica “Riobamba” habilidades auditivas del idioma inglés? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 Encuesta dirigida a los estudiantes de 8vo año de educación básica del Centro de Educación 

Básica “Riobamba” 

 

1. ¿A usted le interesa la materia de inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

 

2. ¿Ha escuchado audio libros o textos en inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

3. ¿Alguna vez asistió a un curso o actividad vacacional de desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

 

4. ¿Cree que su maestro/a de inglés trata temas de interés para el desarrollo de la habilidad 

auditiva del idioma inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  
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5. ¿Su maestro/a de inglés envía actividades para mejorar la habilidad auditiva del idioma? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

 

6. ¿A usted le gusta escuchar conversaciones o canciones en inglés por medio de discos 

compactos y memorias flash? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

7. ¿Considera usted que las clases del idioma inglés son activas y amenas? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

8. ¿Cree usted que el maestro/a facilita el desarrollo de habilidades auditivas en 

concordancia a sus necesidades y nivel de conocimientos? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

9. ¿Cuándo no entiende palabras nuevas de un texto en  inglés utiliza el diccionario? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  
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10. ¿Utiliza tecnologías como el internet y videojuegos con fines de esparcimiento que 

desarrollen la habilidad auditiva del idioma inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

11. ¿Considera usted que el número de estudiantes en el aula incide positivamente en la 

adquisición de habilidades auditivas del idioma inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

12. ¿Cree usted que las actividades extracurriculares potenciarían la adquisición de 

habilidades auditivas de idioma inglés? 

Siempre  

Casi Siempre  

A Veces  

Nunca  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 Validaciones 
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                       Karina Narváez Rodríguez 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:                       091692420-2 

 

TÍTULO:                                                      MSc. En Educación y Desarrollo Social 

 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:            Lic. En CCEE mención Inglés 

 

TELÉFONO CELULAR:                            0984533671 

 

TRABAJO: 

 

INSTITUCIÓN EN LA QUE ELABORA: COMIL 10 / UCE 

 

FUNCIÓN:                                                   Docente de Inglés 

 

FECHA DE VALIDACIÓN:                        23/05/2015 

 

OBSERVACIONES GENERALES:            Realizar correcciones sugeridas 
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                       Vicente Ramiro Arequipa Yanchapaxi 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:                       050066459-4 

 

TÍTULO:                                                      MSc. Docencia Universitaria y Adm. Educativa 

 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:            Docencia Universitaria 

 

TELÉFONO CELULAR:                            0995720785 

 

TRABAJO:                                                   022802209 

 

INSTITUCIÓN EN LA QUE ELABORA: Universidad Central Del Ecuador 

 

FUNCIÓN:                                                   Docente  

 

FECHA DE VALIDACIÓN:                        23/05/2015 

 

OBSERVACIONES GENERALES:            Puede Aplicar 
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                       Iván Salomón Castro Bungacho 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:                       050245641-8 

 

TÍTULO:                                                      MSc. Docencia Universitaria  

 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:            Docencia  

 

TELÉFONO CELULAR:                            0998655702 

 

TRABAJO:                                                   

 

INSTITUCIÓN EN LA QUE ELABORA: Universidad Central Del Ecuador 

 

FUNCIÓN:                                                   Docente  

 

FECHA DE VALIDACIÓN:                        23/05/2015 

 

OBSERVACIONES GENERALES:             
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Anexo 5 Total Physical Response 
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Anexo 6 Delayed Oral Response (DOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Optimal Habit Reinforcement (OHR) 
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Anexo 8 The Natural Approach 
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Anexo 9 Silent Way 

 

 

Anexo 10 Notional/Functional 
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Anexo 11 Lexical 

 

Anexo 12 Communicative Competence 
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Anexo 13 Cognitive Theory of Language Learning 

 
Anexo 14 Behaviorist Theory of Language Learning 
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Anexo 15 Functional, Developmental, or Interactionist Theory of Language Learning 
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Anexo 16 Constructivist 

 
 

 

Anexo 17 Comprehension-Based Approaches (CBA) or Comprehension-Based Learning (CBL 
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Anexo 18 Writing a leaflet 
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Anexo 19 Read English newspaper every day 
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Anexo 20 Listen to English songs 

 
 

 



107 

 

 
 

Anexo 21 Beginning of a speech 
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Anexo 22 Talking to English native speakers 
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Anexo 23 Ending of the speech: conclusion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


