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TEMA:” Enseñanza – Aprendizaje del idioma inglés por niveles en los alumnos de la Carrera 

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador”. 

RESUMEN  

El presente proyecto tiene como objetivo resaltar la eficacia de la aplicación de la 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés por niveles (Instrucción Diferenciada), que se utiliza 

en los alumnos de la Carrera Plurilingüe. En la revisión Bibliográfica se señaló las 

características, así como los métodos y técnicas adecuadas en este tipo de enseñanza de la 

lengua extranjera. En esta investigación para la recolección de datos se utilizó la observación 

de las clases de inglés de los diferentes niveles, además se aplicó una encuesta a los 

estudiantes y una entrevista a la Coordinadora del área de inglés. Posteriormente se procedió a 

la interpretación y análisis de los resultados, de los cuales se puede concluir que la enseñanza 

– aprendizaje por niveles promueve la motivación del estudiantado por aprender una lengua 

extranjera, también mejora el desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes.  

 

 

PALABRAS CLAVE: PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE/ LENGUA 

EXTRANJERA/ MOTIVACIÓN/ MÉTODOS/ TÉCNICAS. 
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TITLE:” Teaching and learning English language by levels in students of Carrera Plurilingüe 

of Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación at Universidad Central del 

Ecuador”. 

ABSTRACT 

This project aims to highlight the effectiveness of the model teaching and learning 

English Language by levels (differentiated Instruction), which is used in students of the 

Carrera Plurilingüe. The Bibliographical review pointed out the characteristics, as well as the 

methods and techniques which are the most appropriate in this model of teaching a foreign 

language. For this research for data collection, we used the observations of English classes. In 

addition, a survey was applied to the students and the interview was performed to the English 

area teacher cordinator. Subsequently, the interpretation and the analysis were performed. So, 

we can conclude that teaching and learning by levels promotes student`s motivation by 

learning a foreign language. It also improves the development of students' language skills. 

 

KEYWORDS: TEACHING AND LEARNING PROCCESS/ FOREIGN LANGUAGE/ 

MOTIVATION/ METHODS / TECHNIQUES.  
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INTRODUCCION  

En el capítulo 1 se formula el problema a investigar luego de analizar la variable 

involucrada en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés por niveles, después 

se determinan los objetivos y se justifica la importancia de la presente investigación. 

En el capítulo 2 se menciona los antecedentes de trabajos sobre la enseñanza 

diferenciada, además la fundamentación teórica en la que se desarrolla todos los temas y 

subtemas que tienen relación con el problema, en este caso el proceso de enseñanza 

aprendizaje de lengua extranjera. 

En el capítulo 3 se determina el nivel y el diseño del presente trabajo, la misma que es 

una investigación de nivel exploratoria y descriptiva mono variable, de tipo documental y de 

campo. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación, la entrevista, la encuesta con sus 

diferentes instrumentos. 

En el capítulo 4 se realiza un análisis en interpretación de los datos obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos. Para esto se utilizó estadígrafos como frecuencias 

y porcentajes, los datos se representaron en gráficos circulares y barras. 

En el capítulo 5 se expresa las conclusiones y recomendaciones en las que se sintetiza   

los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés por niveles. 
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Capítulo I 

El Problema  

Tema 

Enseñanza- Aprendizaje del Idioma Inglés por niveles en los alumnos de la Carrera 

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

Planteamiento del Problema  

En la actualidad el inglés es considerado como la lengua más importante a nivel 

mundial, no solo por la globalización y la internacionalización del comercio, sino por ser el 

elemento de comunicación entre culturas que no hablan un mismo idioma. El hablar inglés 

como lengua extranjera permite tener un mejor nivel de vida ya que hoy en día no se 

considera como una ventaja de la clase elite social y económica sino como un requisito básico 

y necesario para acceder a mejores empleos. 

América Latina es una de las regiones más débiles en el dominio del inglés, apenas 

supera el límite más bajo del índice, esto podría deberse en parte al uso del español en toda la 

región, lo que facilita el comercio internacional, el turismo, etc. Además de la baja calidad de 

la educación pública en América Latina y esto se refleja en que años atrás solo la mitad de 

estudiantes terminaban sus estudios secundarios. 

Ecuador se encuentra dentro de los países con nivel más bajo en el dominio del inglés 

razón por la cual en estos últimos años el Ministerio de Educación ha elaborado un currículo 

de inglés para Educación General Básica y Bachillerato. Según los estándares manejados por 

el Ministerio de Educación los alumnos al terminar su educación secundaria deberían tener un 

nivel B1 en el dominio del inglés, pero lamentablemente la mayoría de instituciones 
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educativas no cumplen con los perfiles de salida de los alumnos de cada uno de los años de su 

educación. 

Esto se debe a que en nuestro país tanto en escuelas, colegios y universidades se 

trabajan como grupos muy heterogéneos, es decir con un curso donde existen alumnos con 

diversidad de niveles cognitivos y es ahí donde el profesor asume un verdadero reto pues debe 

decidir a qué grupo va dirigido su clase, lo ideal sería tratar de homogenizar al grupo pero 

debido al número de estudiantes y a la poca carga horaria que se tiene esto se hace imposible, 

es por ello que el profesor generalmente después de observar los componentes de la clase 

dirige su enseñanza al nivel medio de la misma, lo que ocasiona la perdida de atención de los 

alumnos con un nivel más avanzado así como la de los menos aptos o alumnos que poseen un 

nivel cero en el dominio del inglés. Otra opción es que el profesor planifique su clase en 

relación al grupo de los más avanzados pero esto provoca otros problemas como la 

desmotivación, el desinterés en la materia y principalmente no permite que el grupo avance de 

una manera normal y homogénea pues existen vacíos que no son llenados y que persiste en 

los alumnos hasta el término de sus estudios y así no logren alcanzar las metas educativas 

para tener una educación de calidad que les permita ser personas mejores preparadas para un 

mundo laboral. 

Prognosis 

Si los docentes mantienen la enseñanza tradicional en el aprendizaje de un idioma 

extranjero como lo es inglés los problemas de aprendizaje en los alumnos persistirán ya que 

no se podrá cumplir con los perfiles de salida de los estudiantes que indica el Marco Común 

Europeo, así como también el Ministerio de Educación. 
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Formulación del Problema  

¿Cuál es la importancia de la Enseñanza-Aprendizaje del idioma inglés por niveles en 

los alumnos de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador? 

 

Preguntas Directrices  

1. ¿Cómo se estructuran los niveles de idiomas en la Carrera Plurilingüe?  

2. ¿Cuáles son los resultados de trabajar por niveles? 

3. ¿Cuáles son las características metodológicas y lingüísticas de la enseñanza –                

aprendizaje por niveles? 

4. ¿Cuáles son las ventajas y dificultades de trabajar pro niveles?  

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 Analizar la importancia de la Enseñanza - Aprendizaje del Idioma Inglés por 

niveles en los Alumnos de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Objetivos Específicos   

 Explicar cómo se estructuran los niveles de idiomas en la Carrera Plurilingüe. 

 Identificar cuáles son los resultados de trabajar por niveles. 

 Explicar cuáles son las características metodológicas y lingüísticas del Proceso 

Enseñanza -  Aprendizaje por niveles  
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 Identificar cuáles son las ventajas y dificultades de trabajar por niveles. 

 

Justificación  

Es de gran importancia que los docentes de las instituciones educativas conozcan los 

resultados de trabajar por niveles en el proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua 

extranjera como el idioma inglés, ya que esto permite escoger una metodología adecuada para 

todo el grupo de trabajo y no caer en el tradicionalismo donde el profesor tiene que preparar 

su clase para un grupo determinado de estudiantes, logrando que no todos estén en el mismo 

nivel de domino del idioma inglés. 

Esta investigación es factible porque las autoridades y docentes de la Carrera 

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador han dado todas las facilidades para llevar a cabo este proyecto, además 

del gran interés que tienen por conocer cuáles son los logros que se han obtenido en la carrera 

después del cambio a la enseñanza por niveles, así como también identificar  las dificultades 

que tienen los estudiantes que trabajan mediante esta modalidad. 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los alumnos de la Carrera 

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador porque les 

permite seguir aprendiendo bajo esta modalidad, lo cual les asegura tener un mejor perfil de 

salida y un completo dominio y destrezas al culminar sus estudios, garantizándoles así ser 

unos profesionales de calidad.  

Esta investigación también permitirá identificar y resolver las limitaciones que se 

tienen al trabajar por niveles como lo es el problema de infraestructura, ya que no se cuenta 

con aulas suficientes, las pocas horas de inglés debido a que no existe la cantidad suficiente 

de docentes para cumplir las horas de clase necesarias en cada nivel, y por último pero no por 
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ello menos importante los insuficientes recursos tecnológicos así como la disponibilidad de 

laboratorios que permitan mejor el aprendizaje del inglés. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

En primer lugar, se tiene que, en diciembre de 2012 fue presentado en la Escuela de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia el trabajo especial de Grado El 

Modelo de la Enseñanza Diferenciada y su eficacia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del idioma español como lengua extranjera por Maricel González Cubero como 

requisito para optar por título de Magister en Psicopedagogía. 

Las conclusiones más relevantes de esta investigación son: 

 La aplicación del Modelo de la Enseñanza Diferenciada refleja ciertos aspectos que 

deben ser tomados en su implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Existe una necesidad por detectar los intereses, habilidades y estilos de aprendizaje 

del colectivo para desarrollar estrategias acorde a las necesidades de los 

estudiantes. 

 No se debe dar solo prioridad a la habilidad oral, es esencial desarrollar estrategias 

que permitan el uso del idioma, así potenciar todas las competencias lingüísticas en 

el estudiantado. 

 Se puede afirmar que los estudiantes tienen más éxito cuando se les enseña y logran 

aprender sobre la base de sus propios niveles de preparación, los intereses y perfiles 

de aprendizaje. 

 En cuanto a la utilidad del modelo, éste mejoró la confianza en el estudiante para el 

cumplimiento de metas, promovió un aprovechamiento del aprendizaje del español 

como idioma extranjero guiado por la motivación, interés y habilidades del 

colectivo. 
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 Los cambios que se produjeron en el estudiantado con la aplicación de este modelo 

fueron 

- Mayor uso del idioma en el aula. 

- Seguridad para utilizar el idioma extranjero 

- Mayor motivación para lograr metas. 

- Mayor participación en clase. 

- Mejoro notas. 

 Las estrategias diferenciadas ayudaron a estimular la Inteligencia Comunicativa en 

el estudiantado. 

Se puede evidenciar claramente que la aplicación de la enseñanza diferenciada en el 

aprendizaje de un idioma extranjero mejora notablemente la adquisición del mismo. 

Además, ayuda a que el alumnado pueda comunicarse de forma clara y con fluidez en 

la lengua extranjera. 

También se tiene que, en enero 2010 fue presentado en el Colegio de Posgrado de la 

Universidad San Francisco de Quito el trabajo especial de grado La Instrucción Guiada en la 

Motivación, Aprendizaje y Dominio del Idioma Inglés como Segunda lengua a través de las 

Hojas de Trabajo basadas en el Método Kumon por Karen Cristina Ávila Salem como 

requisito para optar por el título de Magister en la Educación.  

Las conclusiones más relevantes de esta investigación son: 

 Los maestros pueden identificar intereses en sus estudiantes recopilando 

información de su desempeño en clase, es por ello que la metodología de Kumon, 

ubica al estudiante acorde a su nivel de conocimiento y a partir de ellos se modifica 

su desarrollo progresivo en lo emocional y académico, diseñando lecciones que 

sean del interés de los estudiantes. 
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 Cada estudiante avanza a su propio ritmo y aclara los vacíos de conocimientos ha 

ido acarreando con el método de estudio regular que se encontraba. 

 Incremento el interés del alumno por el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Como muestra esta investigación el trabajo con grupos de estudiantes que se 

encuentren en el mismo nivel de conocimientos, ayuda a que ellos puedan aprender de 

mejor manera, ya que el profesor se basa en las necesidades del alumno. 

Por último, se tiene que, en septiembre 2009 fue presentado en la Facultad de Ciencias 

y Humanidades de la Universidad Católica del Salvador el trabajo especial de Grado 

Características, ventajas y desventajas de la Educación Mixta y la Educación Diferencia 

aplicada como Modelos Pedagógicos. 

Las conclusiones más importantes de este trabajo de investigación son: 

 Los elementos característicos que intervienen en la educación mixta y diferenciada 

que más influyen en cada modelo educativo son los elementos psico-sociales y 

filosóficos; tanto dentro como fuera del aula, la interacción social de los actores 

educativos, las características intrínsecas de los niños y las niñas y la filosofía 

institucional son los que le da mayor identidad a cada modelo pedagógico, aspectos 

como la convivencia social entre los alumnos, la disciplina, la figura social del 

docente y la visión cristiana católica institucional de la educación repercuten 

directa y profundamente en los aspectos didácticos y administrativos. 

 Se puede concluir como una primera impresión, basándose en el trabajo decampo 

realizado por el equipo investigador y en su vivencia en las instituciones objeto de 

estudio que ambos modelos educativos (educación mixta y educación diferenciada) 

son muy eficaces educativamente hablando desde sus respectivos contextos 

didácticos y pedagógicos. 
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La enseñanza diferenciada promueve la participación activa del estudiante, es decir el 

también norma parte de su aprendizaje. 

Fundamentación Teórica   

Enseñanza Diferenciada. 

Todos los alumnos no aprenden de igual manera, por lo cual se los debería tratar como 

individuos totalmente diferentes. Una clase diferenciada es proporcionarle al alumno todos los 

recursos necesarios para que este sea capaz de adquirir nuevos conocimientos, procesarlos y 

expresar lo que ha aprendido. 

La enseñanza diferenciada tiene varias características entre las que podemos 

mencionar las siguientes: 

Proactiva ya que el docente debe planificar en función a las necesidades del 

estudiante, buscando cual es el método pedagógico más apropiado para que el alumno pueda 

alcanzar un aprendizaje eficaz. 

Más cualitativa que cuantitativa porque no se trata de que un estudiante que domine 

alguna destreza realice el doble de tarea que él que no tiene el mismo nivel de dominio, sino 

de ejecutar tareas que vayan acorde a las necesidades de los estudiantes. 

Se basa en el diagnóstico, cada docente debe usar la evaluación no solo al final de 

ciclo escolar para conocer lo que el alumno aprendió, sino al comienzo para determinar las 

necesidades de cada estudiante y que estas tengan relación con los objetivos de clase, 

permitiéndole al alumno desarrollar mejor sus capacidades. 

Está centrada en el alumno, en la enseñanza diferenciada el docente debe partir de la 

premisa de que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de conocimientos, por lo que 

no todas las tareas o actividades que el realice en clase van a ser atractivas e interesantes para 
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todos, es por ellos que el docente se centra en realizar experiencias de aprendizaje que ayuden 

a los estudiantes a responsabilizarse de su desarrollo y a prepararlos para una vida mejor. 

Es orgánica, no solo aprenden los alumnos sino también el docente ya que día a día 

con la ayuda de sus estudiantes trata de encontrar la estrategia de aprendizaje que más se 

adecue y le permita llegar de una mejor manera a ellos (Tomlinson, 2005). 

 

Motivación 

En el Aprendizaje “La motivación depende inicialmente de las necesidades y los 

impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender en 

general y concentran la voluntad” (Peña, 2006). 

La motivación es uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que un alumno que tenga el interés y la predisposición de 

aprender o adquirir nuevos conocimientos lo hará de una manera más eficaz que un alumno 

que no quiera aprender. Por esta razón en esta investigación se ha considerado ciertos criterios 

que el docente debe cumplir antes, durante y después de la clase para que los estudiantes se 

sientan motivados a aprender una lengua extranjera: 

Mantener una actitud positiva, como señaló Gilbert “Cuando en nuestras clases nos 

centramos abiertamente en crear un estado positivo para el aprendizaje, empezamos a 

establecer en los cerebros de los alumnos, unas asociaciones entre el aprendizaje y el placer 

que les va a durar toda la vida” (Citado en Guillen, 2014). 

La actitud positiva  del profesor antes y después de desarrollar las actividades en el 

aula es primordial, ya que crea un ambiente agradable y esto hace que el aprendizaje se vuelva 

una experiencia satisfactoria para el alumno, por ello se debe evitar acciones o palabras que 

humillen a los estudiantes ya que no se logrará un aprendizaje significativo del idioma. 
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Preparar los contenidos y actividades que va a desarrollar en el aula, es necesario que 

el profesor organice todo lo que va a desarrollar en la clase, ya sea en cuanto a contenidos 

como a las tareas ya que los alumnos detectan inmediatamente cuando un profesor improvisa 

su clase y esto hace que pierdan el interés de aprender (Rodriguez, 2008). 

Participación en clase, es fundamental la participación activa del alumno durante la 

clase, no tan solo mejora el aprendizaje, sino hace que el estudiante pierda el miedo y timidez 

de expresarse frente a los demás (Universia, 2016). 

En esta investigación se ha considerado que uno de los principales factores para la 

motivación de un alumno es su participación en el aula de clases, ya que la falta de la misma 

se puede deber al poco interés en la materia o al miedo que tienen los alumnos de hacer el 

ridículo frente a su profesor y sus compañeros. Por lo que es necesario que el profesor busque 

todas las estrategías posibles para promover la actuación en clase de sus alumnos, por ejemplo 

para ayudarles a tener confianza en sí mismos y ha desarrollar su pasticipación oral puede 

realizar preguntas donde ellos expresen sus diferentes puntos de vista, también es necesrio 

que los estudiantes sientan que su profesor está pendiente de su aprendizaje por lo que se 

podría conversar con ellos sobre que temas les gustaría tratar en su clase de inglés. 

Organizar actividades en grupos cooperativos, este tipo de tareas permite que los 

alumnos aprendadn de sus propios compañeros, además busca que ellos se sientan parte de 

algo y que estan en igualdad de posibilidades que el resto de sus compañeros, lo que les 

brinda mayor seguridad y puedan lograr un aprendizaje más eficaz (Moll, 2015). 

En el aprendizaje de un segundo idioma las actividades en grupos cooperativos son de 

gran ayuda para el desarrollo del lenguaje, cuando los alumnos trabajan en grupos pequeños 

pueden expresarse con mayor facilidad siendo sus compañeros quienes los ayudan a corregir 

sus errores y a adquirir conocimientos nuevos. 
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Mantener la atención en clase, es más fácil de captar cuando el profesor desarrolla 

temas y materiales didácticos que sean de interés para los alumnos, además es importante que 

realice actividades atractivas y dinámicas en sus clases para que estas no se vuelvan 

monótonas y aburridas (Fingermann, 2010). 

El docente debe buscar los mecanismos más apropiados para mantener la atención del 

estudiantado durante su clase, si es necesario recurrir a juegos o actividades que no sean 

rutinarias y que a la vez les permita practicar lo aprendido y así no perciban al aprendizaje del 

inglés como algo pasivo y aburrido. 

 

Ambientes de Aprendizaje 

Podemos definir a Ambiente de aprendizaje como “el conjunto de elementos y actores 

(profesores y alumnos) que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje” (Yegny, 

2009). 

Por lo que se puede decir que Ambientes de aprendizaje es todo lo que rodea al 

alumno en el momento de aprender, pueden ser factores físicos o las actividades que se 

realizan en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados se deben considerar los 

siguientes componentes:  

Actividades, herramientas, actores y ambiente socio cultural, pero en esta 

investigación solo se analaizaran los dos primeros. 

Actividades. 

“El motor de un Ambiente de Aprendizaje son las actividades. Durante la realización 

de las actividades se utilizan los recursos, y se llevan a cabo interacciones planificadas para 

lograr los aprendizajes” (Yegny, 2009). 
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Uno de los elementos más importantes para que existan los ambientes de aprendizaje 

son las actividades que se realizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula de 

clase, los ambientes pueden ser reale o virtuales. 

Las actividades se subdividen en actividades de aprendizaje y actividades 

administrativas: 

Actividades de aprendizaje: Están estrictamente ligadas con lo que se va a aprender se 

las pueden realizar de forma individual o en grupos de trabajo, estas actividades son: diálogos, 

discusiones, lecturas, investigaciones, etc. 

Actividades Administrativas: dentro de estas actividades están la planificación, 

organización, coordinadición y evaluación del porceso de aprendizaje (Yegny, 2009). 

Para esta investigación se ha tomado en cuenta las actividades de aprendizaje ya que 

estas influyen en la motivación de los estudiantes, por lo tanto las actividades de aprendizaje y 

las administrativas están intimamente ligadas, pues no se puede llegar a aprender si 

previamente no existe una buena planificación de que y como se va a enseñar. 

Herramientas 

Existen dos tipos de herramientas las mentales donde se encuentra el lenguaje 

(implícito) y las físicas que son las que se desarrollarán a continuación: 

Herramientas Físicas: “son instrumentos que se utilizan tanto como catalizadores del 

proceso de aprendizaje como mediadores de la comunicación” (Yegny, 2009). Aquí tenemos 

las video conferencias, chats, aulas virtuales, laboratorios. 

Todos estos tipos de herramientas de comunicación e información complementan y 

ayudan a potenciar la capacidad de aprendizaje del alumno, ya que puede adquirir nuevos 

conocimientos de forma individual o grupal. 
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Estilos de Aprendizaje 

La definición del término Estilos de Aprendizaje es muy variada de acuerdo a varios 

autores, por lo que se citará algunas de ellas: 

“Estilos de aprendizaje habla de la comprensión de que cada estudiante aprende de 

manera diferente” (Teach, 2015). 

Como mencionó Dunn y Dunn (1978) los Estilos de aprendizaje son “un conjunto de 

características personales, biológicas o del desarrollo, que hacen que un método, o estrategia 

de enseñar sea efectivo en unos estudiantes e inefectivo en otros” (Citado en Los Estilos de 

Aprendizaje, 2011). 

Keefe (1998) define a los Estilos de Aprendizaje como “los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

discentes perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Citado en 

Los Estilos de Aprendizaje, 2011). 

Estilo de Aprendizaje es el “hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de 

nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias “ (Anónimo). 

Los Estilos de Aprendizaje hacen referencia a las distintas maneras que tienen los 

individuos para adquirir y procesar la nueva información, además de las diversas estrategias 

que ellos necesitan para lograr aprender.  

Según Alonso, Gallego y Honey existen 4 Estilos de Aprendizaje que definen nuestra 

forma de aprender. 

Para esta investigación hemos considerado dos de los cuatro estilos que señalan los 

autores, el activo y reflexivo ya que son los que se puede evidenciar de manera más concreta, 

pero es importante señalar que también existen el pragmático y teórico. 
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Activo 

Los estudiantes que prefieren este tipo de estilos son arriesgados, se adaptan a nuevas 

experiencias con facilidad, son de mente abierta por lo que no tienen problema en realizar 

tareas nuevas. Este tipo de alumnos tienen dificultad de aprender cuando trabajan solos, les 

gruta trabajar en grupos, pero sin dejar de ser el centro de atención (Corbin, s.f.). 

Las características del estilo activo son:  

- Animador 

- Arriesgado 

- Improvisador 

- Descubrir 

- Espontáneo 

Es necesario conocer que estudiantes prefieren este tipo de aprendizaje ya que así el 

docente puede planificar su clase con estrategias que permitan que estos alumnos puedan 

lograr un aprendizaje significativo y no pierdan el interés de aprender nuevos conocimientos y 

más en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Reflexivo 

Los individuos que tienen preferencia por este Estilo de Aprendizaje, antes de actuar, 

primero observan a los demás, hasta que tengan claro el tema que se esta tratando. Este grupo 

aprende más fácil investigando y escuchando, les cuesta trabajo aprender cuando tienen que 

ser ellos quienes dirijan alguna actividad o cuando tiene que actuar frente a gente que los 

observe (Piqueras, 2014). 

Las características del estilo reflexivo son: 

- Ponderado 

- Analítico  



17 

 

- Receptivo 

- Exhaustivo 

- Concienzudo 

Si el educador conoce que parte de su grupo tiende a este estilo de aprendizaje podrá 

organizar sus contenidos y actividades, para que estas ayuden a los educandos en el proceso 

de adquirir nuevos conocimientos, logrando cumplir el objetivo que es llegar a un aprendizaje 

significativo de la lengua extranjera. 

 

Niveles Linguísticos  

Antes de analizar los niveles lingüísticos definiremos lo que es la lengua o idioma. “Es 

el sistema que una comunidad humana utiliza para desarrollar la comunicación” (Perez & 

Merino, 2008). 

El idioma es el instrumento por medio del cual los pueblos se comunican, ya sea de 

forma oral o escrita. Por est razón en esta investigación se ha tomado en cuenta los niveles 

lingüísticos que rigen la misma ya que ellos ayudan a que el estudiante de una lengua 

extranjera pueda desarrollar mejor sus destrezas y pueda comunicarse de una mejor manera.  

Fonología  

Es importante señalar que la Fonética y Fonología son disciplinas diferentes pero  a su 

vez  complementarias, puesto que la Fonología es la rama de la lingüística que estudia los 

siatemas fónicos (fonemas) en su carácter de elementos de un sistema perteneciente a una 

lengua determinada: mientras que la fonética se preocupa del estudio de los sonidos del habla 

en general (fonos) de una lengua, es decir la articulacíón física del lenguaje. 
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Por lo anteriormente señalado podemos decir que la fonética es el estudio de los 

posibles sonidos que tiene el habla y fonología estudia la manera en que los hablantes utilizan 

un grupos de sonidos del habla para expresar un significado (Bigot, 2010). 

La pronunciaciación es uno de los pricinpales problemas que tienen los  estudiantes de 

una lengua extranjera en este caso el inglés, ya que muchas veces tiende a confundir los 

sonidos con los de su lengua materna, o pensar que se pronuncia como se escribe, es por ello 

que el profesor juega un rol muy importante al enseñar y corregir la pronunciación a sus 

estudiantes para que estos sean capaces de entender lo que los demás les dicen y así pueda 

comunicarse de una mejor manera en el idioma inglés.  

Morfología 

La morfología se preocupa del estudio de “la estructura interna de las palabras para 

delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar y la 

formación de nuevas palabras” (Boeree, 2007). 

Entonces podemos decir que la morfología estudia los morfemas, los cuales pueden 

ser palabras, raices de palabras (lexemas), adjetivos, adverbios, etc. 

En la enseñanza del idioma inglés la morfología tiene un papel muy importante ya que 

el estudio de la misma, le permitira a los aprendices de esta lengua extranjera crear nuevas 

palabras y así poder incrementar su vocabulario. 

Sintaxis 

Para entender lo que es la sintaxis vamos a ver algunas definiciones de la misma: 

La sintaxis es “parte de la lengua que estudia de qué forma se relacionan las palabras 

que aparecen en una misma frase o párrafo.” (Anónimo, Profesor en línea, 2015). 

También podemos mencionar que la sintaxis estudia la manera como se combinanan 

las palabras para formar una idea completa (Really Learn English, 2010). 
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La enseñanza de la sintaxis en el aprendizaje del idioma inglés es de suma 

importancia, puesto que si el estudiante conoce las estructuras gramáticales de la lengua 

extranjera podrá mejorar su nivel de comunicación, así como su nivel de entendimiento de 

textos que es una dificultad que se presenta cuando el alumno no tiene los conocimientos 

suficiente de la gramática del inglés. 

Semántica  

La semántica  se refiere “al significado, sentido o interpretación de los signos 

lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones de carácter formal” 

(Anónimo, DePeru, 2017). 

Entoncés podemos decir que la semántica lingúistica se ocupa del estudio del 

significado  de expresiones gramaticalmente bien estructuradas, es decir estudia el significado 

de las palabras del idioma. 

La semántica examina el significado atribuibles a las palabras y sus modificsciones en 

el tiempo (La guía , 2009). 

Este nivel lingúísticos (Semántica) es importante en la enseñanza del idima inglés, 

puesto que le permite a los aprendices de esta lengua conocer el significado de las palabras, 

oraciones y expresiones que existen en inglés, logrando un aprendizaje significativo de la 

lengua extranjera. 

Pragmática 

La Pragmática es la disciplina que tine por objeto el estudio de “el uso del lenguaje en 

función de la relación que se establece entre enunciado-contexto-interlocutores” (Centro 

Virtual Cervantes , 1997). 
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El uso del lenguaje no solo se refiere al conocimiento de la gramática y del 

vocabulario de cierto idioma. La lengua es un código compartido con miembros de una 

comunidad de habla, que relacionan estos códigos con significados específicos. 

Con lo anteriormente menciona podemos concluir con que la comptencia pragmática 

tiene tres habilidades específicas: 

-  La capacidad de usar la lengua con capacidades difrentes. 

- La capacidad de conocer las intenciones del hablante mas que el significado 

de sus palabra. 

- La capacidad de aplicar normas que permitan que las  frases se conviertan 

en discurso. 

El objetivo de la enseñanza del idioma inglés debe ser que el estudiante pueda 

entender y comunicarse de una manera adecuada, por lo tanto es necesario que el conozca 

sobre el uso del idioma para que caiga en errores y pueda transmitir lo que realmente quiere 

decir ya sea de forma oral o escrita. 

 

Métodos de Enseñanza 

En primera instancia se verá definición de método, según el Diccionario Vox de la 

Lengua Castellana método es “Un modo ordenado de proceder para llegar a unos resultados o 

a un fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los 

conocimientos” (Citado en EcuRed, 2010). 

Por lo anteriormente señalado podemos decir que los métodos de enseñanza son los 

medios directores del proceso enseñanza- aprendizaje. Indican que modos se utilizan para 

preparar las actividades, no solo a nivel de conocimiento sino en valores del estudiantado, 

están íntimamente ligados con los contenidos y con los objetivos de clase. Se debe considerar 
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que el método que el docente utilice en el proceso de enseñanza – aprendizaje depende de la 

materia y del tema que éste vaya a impartir (EcuRed, 2010). 

El aspecto más difícil que se le presenta al profesor durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de una lengua extranjera es el cómo saber enseñar y educar a sus alumnos, es por 

ello que los métodos le permiten seleccionar la vía más adecuada para que los educandos 

puedan procesar y desarrollar los nuevos conocimientos. Como los métodos a utilizarse varían 

de acuerdo a la asignatura en esta investigación analizaremos los métodos de enseñanza más 

utilizados en el aprendizaje del inglés. 

Método Comunicativo 

El método comunicativo (Communicative Language Teaching) nació de la 

insatisfacción de los métodos tradicionales como el gramatical o audiolingual y se caracteriza 

por fomentar la competencia comunicativa.  

Según el método comunicativo el estudiante de una lengua extranjera aprende de 

mejor manera cuando realiza actividades de la vida real en las que necesite comunicación. 

Esta concepción hace énfasis en las cuatro habilidades como: escucha, habla, lectura y 

escritura que se presentan de manera integrada, de esta manera las clases se centran en los 

alumnos y se utilizan materiales auténticos (Restrepo, 2010). 

Algunas de las características del Enfoque Comunicativo son: 

-  Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

- Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

- Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 
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- Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas 

fuera de ella, en contextos sociales reales. 

- Se hace énfasis mayor en la fluidez que en la precisión (Ávila, 2014). 

La utilización del Enfoque Comunicativo en el aprendizaje del idioma inglés es de 

gran importancia, puesto que la clase se centra en el alumno, el profesor se convierte en 

facilitador y alumno puede participar de manera activa. Esto le permite al estudiante que 

pueda desarrollar todas sus destrezas y sea capaz de realizar actividades reales usando el 

idioma para comunicarse. 

Método Directo 

El método directo también es conocido como método natural desarrollado por Tracy 

Terrill y Stephen Krashen en 1983, nació como una alternativa a la poca efectividad de 

métodos tradicionales como la Gramática- Traducción.  

El método directo se basa en que el estudiante pueda aprender una lengua extranjera 

de forma natural como lo hizo con su lengua materna. Busca que el alumno aprenda a pensar 

en inglés y no recurra a la traducción o a relación con el español. 

En este método la gramática pasa a un segundo plano, esto no quiere decir que se la 

deje de lado sino que se la enseña de forma inductiva, se enfoca en el vocabulario y en 

desarrollar la habilidad oral y escrita del estudiante, para ello el profesor utiliza situaciones 

reales y cotidianas, donde el alumno deja de tener un rol pasivo y promueve la interacción del 

profesor – alumno (Ferreras, 2014). 

El método directo se basa en los siguientes principios: 

- Uso exclusivo de la lengua que se estudia. 

- Enseñanza de vocabulario y estructuras cotidianas. 

- Gramática Inductiva. 
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- Interacción profesor- alumno para el desarrollo de la habilidad oral. 

- La enseñanza del vocabulario se lo hace a través de la observación de 

objetos, imágenes y asociación de ideas. 

- Desarrollo de la competencia oral. 

- Énfasis en la pronunciación y en la gramática (Centro Virtual Cervantes , 

2007). 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés la aplicación de este 

método es de gran utilidad, ya que el alumno está constantemente expuesto al nuevo idioma y 

eso ayuda a que lo aprende de una manera más rápida y efectiva 

Método CLIL 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) o Aprendizaje integrado del 

contenido y el idioma. Implica el estudio de otras asignaturas en el idioma extranjero que se 

está enseñando. El lenguaje es utilizado como medio de comunicación (Darn, 1996) 

Las ventajas del método CLIL son: 

- Ayuda a introducir más ampliamente el contexto cultural. 

- Prepara a los alumnos para el acceso a certificados internacionales. 

- Mejora las competencias lingüísticas. 

- Prepara a los estudiantes para su vida laboral. 

- Desarrolla intereses y actitudes multilingües. 

- Diversifica métodos y formas de enseñanza aprendizaje en el aula. 

- Aumenta la motivación del estudiante. 

La aplicación del CLIL en la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés es la mejor 

herramienta para lograr que el estudiantado pueda desarrollar todas habilidades y no centrarse 

únicamente en la gramática y más gramática como se lo ha hecho tradicionalmente, sino tener 
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como objetivo un currículo bilingüe integrando los contenidos de otras asignaturas con el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

Técnicas de Enseñanza 

Es necesario conocer la diferencia entre método y técnica. El primero es de origen 

griego y proviene de las palabras meta = meta y hodos = camino. La palabra técnica viene del 

latín technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o una fabricación. Con lo 

anteriormente señalado podemos relacionarlo con la enseñanza, por lo que el método es el 

camino para cumplir los objetivos planteados por el profesor y la técnica es el cómo hacerlo 

(Instituto Tecnológico de Monterrey , 2010). 

Técnica de enseñanza es “el recurso didáctico al cual se acude para concretar un 

momento de la lección o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica 

representa la manera de hacer efectivo un propósito bien definido en la enseñanza” (Métodos 

y Técnicas de enseñanza ). 

Para poder escoger la técnica que facilite el aprendizaje es necesario que el profesor 

tome en cuenta los siguientes criterios (Girón, 2009): 

 Considerar los objetivos y contenidos específicos. 

 Revisar con anterioridad los temas que se van a tratar en clase. 

Las técnicas de enseñanza pueden variar según la asignatura y los objetivos que se 

desee alcanzar por ejemplo tenemos: Técnica del debate, tareas dirigidas, discusión, 

experimentación, investigación y otras menos conocidas como técnica de la lectura 

comentada, Flipped Classroom (Aula invertida), Design Thinking (El método del Caso) 

(Santos, 2015). 
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No existen técnicas ni buenas ni malas, la efectividad de las mismas está en que el 

profesor pueda seleccionarlas según el tema y los objetivos de su clase. Por esta razón en esta 

investigación se analizará las técnicas de enseñanza de lenguas; directa e indirecta.  

Técnica Directa 

Esta técnica consiste en la enseñanza basada en la misma lengua estudiada, se enfatiza en 

la pronunciación, la presentación de textos orales – no lectura, en la enseñanza de la 

gramática intuitiva, no se deben hacer traducciones y menos cuando el alumno está 

empezando a aprender una lengua extranjera (Navarro, 2011). 

Las características de la gramática intuitiva son: 

- Se compone de frase – fórmula y reglas intuitivas. 

- Las frases-fórmula son producciones lingüísticas sin analizar, aprendidas en 

bloque. 

- Las reglas intuitivas forman la gramática cuando el alumno habla o escribe 

de manera espontánea en la lengua extranjera. 

- El alumno especula sobre el funcionamiento de las reglas gramaticales de la 

lengua extranjera (Villarino, 1997). 

Dentro de este tipo de técnicas se pueden realizar las siguientes actividades  

- Actividades basadas en ordenes 

- Uso de mímicas, gestos 

- Completar textos que contengas vacíos con la información adecuada. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés la técnica directa tiene 

gran efectividad, ya que le permite al alumno que el mismo reflexione sobre el uso de las 

reglas gramaticales y no solo que sea el profesor quien se las de sistemáticamente, además 

que desarrolla la expresión oral y escrita del estudiante.  
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Técnica Indirecta  

El uso de la técnica indirecta para la enseñanza de lenguas extranjeras es antigua, pero 

aun así existen centros educativos donde los docentes la utilizan de forma total o parcial. Este 

tipo de técnica se basa primordialmente en la enseñanza de la gramática, la traducción 

(Navarro, 2011). 

En la técnica indirecta de enseñanza de lenguas, el profesor imparte la gramática de 

forma sistemática, donde el estudiante debe memorizarla. Se usa la traducción para enseñar 

los significados de palabras nuevas para los alumnos. 

Evaluación  

Antes de abordar el tema de evaluación, es necesario establecer la diferencia entre 

evaluación y calificación. 

Evaluación es “un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los 

cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos 

en función de los objetivos propuestos” (Molnar, 1997). 

Mientras que, las calificaciones escolares son “son juicios valorativos que hace el 

docente sobre el rendimiento escolar de sus alumnos, que puede ser conceptual en los 

primeros años (malo, regular, bueno, muy bueno y excelente o sobresaliente) o luego, 

numérica” 

(Fingermann, La Guía, 2010). 

Como lo afirma A. de la Orden (1989) dentro del ámbito educativo: 

La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, 

determina, en gran medida (…) lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, 

lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; 

en otras palabras, el producto y el proceso de la educación (...) querámoslo o no, 
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de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de alumnos y 

profesores está en algún grado canalizada por la evaluación (Citado en Fundación Instituto 

Ciencias del Hombre). 

Dentro del proceso enseñanza – aprendizaje la evaluación tiene un papel muy 

importante, ya que no solo mide los resultados de los estudiantes, sino los métodos y técnicas 

usadas por el profesor para lograr el objetivo de un aprendizaje significativo de la lengua 

extranjera 

Evaluación Diagnóstica 

La investigación diagnóstica  o también  conocida como inicial  es la que “se efectúa 

al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando cualquiera de los instrumentos de 

evaluación, o combinándolos, con la finalidad de obtener información sobre las ideas previas 

de los alumnos, a efectos de que los nuevos conocimientos produzcan en ellos un anclaje, en 

la moderna concepción del aprendizaje significativo” (Fingermann, La Guía , 2010). 

La importancia de este tipo de evaluación radica en: 

- Ayuda al decente a seleccionar las estrategias de aprendizaje adecuadas 

para su grupo, así como en la planificación de las clases. 

- Permite identificar aquellos estudiantes que necesiten nivelación en la 

asignatura estudiada. 

- Favorece en el aprendizaje, ya que crea cierto grado de curiosidad e interés 

en los alumnos sobre los temas que se estudiarán (Hernández, 2013). 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje la evaluación diagnóstica juega un rol muy 

importante, ya que permite conocer el nivel de conocimiento de los alumnos para poderlos 

ubicar en los diferentes niveles, además que está información le ayuda al profesor para 

realizar la planificación de sus clases y así cumplir con los objetivos planteados.  
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Evaluación Formativa 

La evaluación formativa es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 

proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus 

objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a 

los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo (Santos M. d., 2006). 

Este tipo de evaluación se la utiliza para conocer el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, es decir el docente puede conocer cuáles son las deficiencias y como las puede 

corregir para que el estudiantado pueda aprender de mejor manera. 

Para la aplicación de la evaluación formativa es necesario conocer: el para qué y 

cuándo utilizarla. 

- La finalidad de este tipo de evaluación es conocer el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, las deficiencias que tiene este y corregir los errores y 

replantear objetivos si es necesario. 

- No existe un momento en específico, en el cual se pueda aplicar la 

evaluación formativa, ya que está integrada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se la puede realizar durante el mismo las veces que sean 

necesarias (Morales, 2009). 

Como se ha mencionado la evaluación formativa puede ser utilizada por el profesor al 

finalizar un tema, una unidad de tal manera que l pueda conocer el proceso de sus educandos 

y así mejorar o corregir las estrategias, métodos que se estén utilizando en el proceso de 

enseñanza. 
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Evaluación Sumativa 

Este tipo de evaluación también se la conoce como evaluación de resultados, se la 

realiza al final del proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo general se la usa para promover 

de nivel a un alumno. 

Los fines de la evaluación sumativa son: 

- Conocer los resultados del proceso de enseñanza 

- Conocer si el estudiante ha de desarrollado todas sus destrezas. 

- Asignar una calificación de manera objetiva. 

- Indicar el nivel de aprendizaje de los alumnos 

- Determinar la eficacia de los métodos utilizados (Pineda). 

 

Este tipo de evaluación, podemos decir que es la evaluación final, le permite al 

docente conocer si se cumplió o no con los objetivos, y cual es la realidad del estudiante al 

terminar el proceso de enseñanza. Es decir, saber cuál es el nivel de domino del estudiante 

con respecto al aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Glosario de Términos 

 Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Es un proceso en el cual el profesor transmite todos los conocimientos, habilidades, etc., 

al alumno.  

 Competencia Comunicativa 

Es la capacidad de un hablante de usar correctamente el idioma, respentado las leyes 

gramaticales y tomando en cuenta los diferentes niveles lingüísticos como la fonología, 

semántica, sintaxis y pragmática. 

 Estándar  

Los estándares de calidad educativa son las normas que sirven de directrices que se 

deben ser seguidas para lograr una educación de calidad. 

 Currículo Bilingüe  

Se refiere impartir las diferentes asignaturas en el idioma que se estudia, para lo cual 

se debe tomar en cuenta las estrategias a utilizarse para alcanzar las metas propuestas. 

 Gramática Intuitiva  

Es el proceso mediante el cual el alumno asimila la gramática de forma inconsciente 

no es impartida de manera sistemática, sino el alumno tiene un papel receptor / emisor activo. 

 Aprendizaje Significativo 

El Aprendizaje significativo es la relación que hace el estudiante del conocimiento que 

posee con el que va a adquirir. Es un proceso permanente. 
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Caracterización de Variable  

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje por niveles (Enseñanza Diferenciada) 

Es el tipo de enseñanza en la cual el profesor planifica su clase de acuerdo a los estilos 

de aprendizaje de sus alumnos, de esta manera les proporciona diferentes vías para el 

aprendizaje con el objetivo de facilitar la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Capítulo III 

Metodología 

Enfoque 

Investigación Mixta 

La investigación mixta o cuali-cuantitativa es la combinación de los métodos 

cuantitativo y cualitativo. 

En esta investigación se usó el enfoque mixto, cuantitativo ya que se utilizó las 

técnicas de la observación y la encuesta con sus instrumentos lista de cotejo, cuestionario 

respectivamente y cualitativa puesto que se usó la entrevista y su instrumento guía de la 

entrevista, por lo que la recolección y análisis de datos arrojaran resultados cualitativos y 

cuantitativos, es decir en cantidades y cualidades, con el objetivo de que los datos tengan 

relación con la realidad que viven los estudiantes y docentes respecto al tema tratado. 

Nivel  

Investigación Exploratoria 

Se considera que un estudio es de nivel exploratorio cuando la finalidad de este es:  

Examinar un tema o problema de investigación poco estudiado (…) cuando la revisión     

de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas 

desde nuevas perspectivas. (Roberto Hernández, 2010) 

El presente proyecto también será de nivel exploratorio monovarieble, ya que no se ha 

encontrado suficiente información sobre el tema de estudio y se trabajará con una sola 

variable que es el proceso de enseñanza – aprendizaje por niveles (Instrucción Diferenciada). 
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Investigación Descriptiva  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los        

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis (…) pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Roberto Hernández, 2010) 

Este proyecto será descriptivo ya que su objetivo es establecer las dimensiones de la 

variable enseñanza – aprendizaje por niveles del idioma inglés en los alumnos de la Carrera 

Plurilingüe de quienes se recolectarán los datos necesarios que permitan medir las variables 

para después ser analizadas. 

 

Tipo de investigación 

Investigación documental 

Según la teórica Guillermina Baena la investigación documental es una técnica 

mediante la cual se realiza la “selección y recopilación de información por medio de la lectura 

y crítica de documentos y materiales bibliográficos, que tiene como objetivo el levantamiento 

de un marco teórico y de datos” (Citado en El Pensante, 2016). 

Este proyecto es de tipo documental, puesto que el marco teórico es un capítulo 

primordial en el desarrollo de la investigación, y para la construcción del mismo se debe 

recopilar, seleccionar la información pertinente y de utilidad para el desarrollo científico del 

mismo. 

Investigación de campo 

La investigación de campo es el proceso que “utilizando el método científico, 
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permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas 

a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)” (Graterol, 

2011). 

Esta investigación es considerada de campo ya que el fenómeno que se pretende 

estudiar es la enseñanza- aprendizaje por niveles, sin interferir, ni manipular la variable, solo 

se limitará a recolectar los datos que proporcionen los estudiantes y docentes en su medio 

natural el aula de clase. 

 

Diseño 

No experimental 

La presente investigación es no experimental, ya que la variable no será manipulada 

deliberadamente, la recolección de datos se hará mediante la observación de clases en los 

diferentes niveles sin intervenir en ellas, después se analizará los datos obtenidos.  

Población y muestra  

Según Selltiz et al. (1980) “la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (Citado en Roberto Hernández, 2010). 

La población inmersa en esta investigación son los 88 estudiantes de los diferentes 

niveles de la Carrera Plurilingüe, la docente Coordinadora del Área de inglés. 

Por lo tanto, la población de esta investigación es considerada pequeña, razón por la 

cual se trabajará con toda la población, la misma que está distribuida de la siguiente manera 

  

 

 



35 

 

 

NIVELES ESTUDIANTES 

Tercero  9 

Cuarto 17 

Quinto 10 

Sexto 13 

Séptimo 15 

Octavo 24 

TOTAL 88 
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Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Técnica 

Son el conjunto de procedimientos que se aplican sistemáticamente que facilita la 

obtención y recolección de información. 

Observación. 

“Observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el propósito 

de obtener los datos que, previamente, han sido definidos como de interés para la 

investigación” (Sabino, 1992, pág. 111). Se realizará una observación activa para estudiar los 

hechos más sobresalientes del fenómeno investigado. En esta observación se captará la 

realidad natural, puesto que no se intervendrá en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

niveles de inglés de los alumnos de la Carrera Plurilingüe.  

             Lista de cotejo 

           Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se 

constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de 

alumno y alumna (Bordas, 2009). 

 En la observación se usó como instrumento la lista de cotejo, la misma que 

permitirá identificar el cumplimiento de algunos indicadores de la variable investigada, 

durante las clases de inglés de los niveles de la Carera Plurilingüe. 

Encuesta. 

La encuesta es una técnica de investigación, que utiliza un cuestionario para poder 

obtener datos e información sobre el tema investigado. 
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En la presente investigación se aplicará la técnica de la encuesta dirigida a los 

estudiantes de los niveles de inglés de la Carrera Plurilingüe, con la finalidad de obtener y 

recopilar datos reales y objetivos 

Cuestionario. 

En la técnica de la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario que contiene 

preguntas relacionadas con la variable de la investigación, utilizando un lenguaje claro y 

sencillo para los estudiantes. El cuestionario fue estructurado por 13 preguntas cerradas con 

cinco opciones, de las cuales se debe seleccionar una.  

Entrevista  

Es la técnica de investigación muy utilizada, frecuentemente se la realiza de forma 

oral entre el entrevistado y entrevistador. 

En este proyecto se aplicará la entrevista dirigida a la docente Coordinadora del área 

de inglés con la finalidad de obtener información real y objetiva sobre el tema investigado. 

Cuestionario  

En la técnica de la entrevista se utilizó un cuestionario con 6 preguntas abiertas, las 

cuales tienen el objetivo de recopilar toda la información brindada por el entrevistado experto. 

Con la aplicación de estas tres técnicas se busca obtener información real y objetiva. 

Inicialmente con la aplicación de la observación los datos son obtenidos directamente 

de               las clases de los niveles de inglés de la Carrera Plurilingüe que presención la 

investigadora, al finalizar las respectivas observaciones se aplicó la encuesta dirigida a los 

estudiantes de los diferentes niveles y la entrevista dirigida a la docente coordinadora del área 

de inglés. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 Se puede decir que la validez de un instrumento se refiere “al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Roberto Hernández, 2010, pág. 

203). Mientras que, “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Roberto 

Hernández, 2010, pág. 200). 

Para la validez y confiabilidad de los instrumentos usados en esta investigación se 

solicitó la revisión a tres profesionales con alto conocimiento sobre el tema, bajo los 

siguientes criterios: correspondencia de los objetivos con las preguntas del instrumento, 

variables e indicadores, calidad técnica y representatividad, lenguaje utilizado en los 

instrumentos de este proyecto. A cada validador se le entrego los siguientes documentos: 

 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Matriz de Operacionalización de variables  

 Objetivos de los instrumentos  

 Instrumentos  

 Formularios de validación 

 Ficha del validador 

Una vez realizad la validación, se revisó las observaciones de cada validador y se hizo 

las correcciones sugeridas en los dos instrumentos lista de cotejo y cuestionario de la 

encuesta, con el fin de obtener datos con alta calidad de validez y confiabilidad del proceso de 

enseñanza – aprendizaje por niveles en los alumnos de la Carrera Plurilingüe. 
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Operacionalización de variable 

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variable  

                 Fuente: Elaborado por María Gabriela Morocho  
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para el análisis e interpretación de resultados los datos requeridos fueron recolectados 

mediante la lista de cotejo para la observación, para la encuesta y la entrevista con el 

cuestionario. 

La observación se realizó a los niveles de inglés que constan en III, IV, V, VI, VII, 

VIII, de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central del Ecuador, durante las clases de inglés. La encuesta fue aplicada 

al concluir la observación a 88 estudiantes que conforman los niveles de inglés. La entrevista 

a la Docente Coordinadora del Área de Inglés. 

Después de recolectar los datos de la observación y encuesta se procedió a 

organizarlos, para lo cual se realizó un registro de dichos datos en el programa Excel para 

efectuar la tabulación y obtener los resultados de los datos que a continuación se presentarán 

mediante gráficos, porcentajes y cuadro de frecuencia para su respectivo análisis e 

interpretación.  
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Presentación y análisis de la encuesta 

Ítem 1. ¿El profesor promueve la participación en clase?   

                                                      Tabla 2: Motivación (Participación en clase) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 65 74% 

Casi siempre 17 19% 

Frecuentemente 4 5% 

Rara vez 1 1% 

Nunca 1 1% 

 
Total  88 100,0% 

                                               Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

El ítem 1 se refiere al manejo de la motivación del docente en el salón de clase. 

Por los datos obtenidos de los estudiantes de los niveles de inglés, la mayoría en un 

98% da a conocer que el profesor si incentiva la participación durante la clase. De esta manera 

el estudiante tiene una participación activa y así fomentar su interés por aprender el idioma 

inglés. 

 

74% 

19% 

5% 1% 1% 

Motivación (Participación en clase) 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca

              

        
                   Gráfico 1: Motivación (Participación en clase)  

                 Fuente:  Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 2.  ¿El profesor organiza trabajos cooperativos? 

                                       Tabla 3: Motivación (Trabajos Cooperativos) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 50 57% 

Casi siempre 22 25% 

Frecuentemente 14 16% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 0 0% 

 
Total  88 100,0% 

                                 Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

 

 . 

                                

 

 

 

 

 

El ítem 2 se refiere si el profesor realiza trabajos o actividades en grupo durante la 

clase. 

Por los datos obtenidos de los alumnos de los niveles de inglés, la mayoría en un 98% 

manifiesta que el docente siempre realiza actividades grupales que ayudan en su motivación 

en el aprendizaje del inglés, ya que les permite aprender de sus propios compañeros. 

57% 25% 

16% 

2% 

Motivación (Trabajos Cooperativos) 

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Rara vez

               Gráfico 2. Motivación (Trabajos Cooperativos). 

Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 3. ¿El profesor mantiene una actitud positiva durante la clase?                      

                                             Tabla 4: Motivación (Actitud del profesor durante la clase). 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 68 77% 

Casi siempre 16 18% 

Frecuentemente 4 5% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
Total  88 100,0% 

                                    Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 3 hace alusión a la actitud del profesor durante la clase. 

Por los datos obtenidos del alumnado de los niveles de inglés, la totalidad en un 100% 

refiere que el profesor siempre tiene una buena actitud. La predisposición del docente es 

importante para que el alumno se sienta motivado y tenga interés de aprender una lengua 

extranjera, en este caso el idioma inglés.   

 

 

77% 

18% 
5% 

Motivación (Actitud del profesor durante la clase)  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

                   Gráfico 3. Motivación (Actitud del profesor durante la clase). 

    Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 4. ¿El profesor prepara los contenidos y actividades que se van a desarrollar en el    

aula? 

                        Tabla 5: Motivación (Preparación de contenidos y actividades) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 66 75% 

Casi siempre 17 19% 

Frecuentemente 5 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
Total  88 100,0% 

                              Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

El ítem 4 hace referencia a la preparación de contenidos y actividades que se 

desarrollan en la clase por parte del docente. 

Por los datos obtenidos de los estudiantes de los niveles de inglés, la talidad en un 

100% manifiesta que el docente si planifica sus clases. De esta manera el profesor mantiene la 

atención de los alumnos durante la clase. 
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Preparación de contenidos y actividades para la clase.  

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

          Gráfico 4. Motivación (Preparación de contenidos y actividades). 

         Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 5. ¿El profesor se preocupa por corregir la pronunciación de palabras? 

 

                                                     Tabla 6: Niveles Lingüísticos (Fonología) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 67 76% 

Casi siempre 18 21% 

Frecuentemente 1 1% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 0 0% 

 
Total  88 100,0% 

                  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

                 El ítem 5 se refiere a los niveles lingüísticos en especial al Fonológico. 

Por los datos obtenidos del estudiantado de los niveles de inglés, la mayoría en un 

96% manifiesta que el docente siempre o casi siempre corrige la pronunciación de las 

palabras en la clase. Tener una buena pronunciación ayuda a que el estudiante pueda entender 

y comunicarse en inglés.  
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                  Gráfico 5. Niveles Lingüísticos (Fonología) 

   Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 6. ¿El profesor explica la estructura de las palabras? 

                                             

                                                     Tabla 7: Niveles Lingüísticos (Morfología) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 55 65% 

Casi siempre 20 24% 

Frecuentemente 8 9% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 0 0% 

 
Total  85 100,0% 

                                  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 6 hace alusión a los niveles lingüísticos (morfología) 

Por los datos obtenidos del alumnado de los niveles de inglés, la mayoría en un 98% 

refiere que el profesor si explica la estructura interna de las palabras. De tal manera que los 

estudiantes puedan aumentar su vocabulario. 
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                    Gráfico 6. Niveles Lingüísticos (Morfología). 

      Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 



47 

 

Ítem 7. ¿El profesor se preocupa por explicar la gramática? 

                                             
                                        Tabla 8: Niveles Lingüísticos (Sintaxis) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 75 86% 

Casi siempre 7 8% 

Frecuentemente 5 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
Total  87 100,0% 

             Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 7 se refiere a los niveles lingüísticos en especial a la sintaxis. 

Por los datos obtenidos de los alumnos de los niveles de inglés, la totalidad en un 

100% manifiesta que siempre o casi siempre el docente explica la gramática en clase. Esto le 

ayuda al estudiante para que sea capaz de realizar construcciones gramaticales y pueda tener 

un dominio del idioma inglés. 
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               Gráfico 7. Niveles Lingüísticos (Sintaxis). 

              Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 8. ¿El profesor enseña el significado de las palabras? 

                                            

                                                 Tabla 9: Niveles Lingüísticos (Semántica) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 66 76% 

Casi siempre 15 17% 

Frecuentemente 4 5% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 0 0% 

 
Total  87 100,0% 

                              Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 8 hace alusión a los niveles lingüísticos especialmente a la Semántica. 

Por los datos obtenidos de los estudiantes de los diferentes niveles de inglés, la 

mayoría en un 98% afirma que el profesor si enseña el significado de las palabras. De esta 

manera los alumnos puedan tener un aprendizaje significativo del idioma. 
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              Gráfico 8. Niveles Lingüísticos (Semántico) 

             Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 9. ¿El profesor se preocupa por el uso del lenguaje (contexto de palabras, 

oraciones)? 

                                              

                                                   Tabla 10: Niveles Lingüísticos (Pragmática) 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 66 76% 

Casi siempre 19 22% 

Frecuentemente 2 2% 

Rara vez 0 0% 

Nunca           0 0% 

 
Total  87 100,0% 

                              Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 9 hace referencia a los niveles ligústicos como lo es la Pragmática. 

Por los datos obtenidos del estudiantado de los niveles de inglés, la mayoría en un 

100% manifiesta que el profesor se preocupa por el uso del lenguaje. De esta manera que los 

estudiantes puedan comunicar sus ideas de manera adecuada de forma oral y escrita. 
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Gráfico 9. Niveles Lingüísticos (Pragmática) 

      Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 10. ¿El profesor realiza actividades que requieren comunicación real (oral y 

escrita) para practicar el idioma? 

                                               

                                                 Tabla 11: Método Comunicativo 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 66 76% 

Casi siempre 16 18% 

Frecuentemente 5 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

 
Total  87 100,0% 

                                     Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 10 se refiere a los métodos de enseñanza como lo es método comunicativo- 

Por los datos obtenidos de los estudiantes de los niveles de inglés, la totalidad en 

100% manifiesta que el profesor realiza actividades que requieren comunicación real. De esta 

manera los estudiantes desarrollan su competencia comunicativa. 
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                Gráfico 10. Método Comunicativo. 

 Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 11. ¿El profesor permite la interacción del alumno durante la clase? 

                                                 

                                   Tabla 12: Método Directo 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

11 

Siempre 73 84% 

Casi siempre 10 12% 

Frecuentemente 3 3% 

Rara vez 1 1% 

Nunca 0 0% 

 
Total  87 100,0% 

                                  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 11 se refiere al método de enseñanza directo. 

Por los datos obtenidos de los estudiantes de los niveles de inglés, la mayoría en 99% 

manifiesta que el profesor aplica el método directo en la enseñanza del inglés. Este método 

permite que el alumno desarrolle de mejor manera sus destrezas y tenga buen dominio del 

idioma. 
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                    Gráfico 11. Método Directo 

     Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 12. ¿El profesor integra contenidos de otras materias con el aprendizaje del 

idioma inglés? 

                                  Tabla 13: Método de enseñanza CLIL 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

12 

Siempre 31 36% 

Casi siempre 29 33% 

Frecuentemente 13 15% 

Rara vez 13 15% 

Nunca 1 1% 

 
Total  87 100,0% 

                                 Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 12 se refiere al método de enseñanza CLIL. 

Por los datos obtenidos del estudiantado de los niveles de inglés, la mayoría en un 

84% afirma que el profesor siempre o casi siempre integra contenidos de otras materias con el 

aprendizaje del idioma. Esto permite que el estudiante aprenda otras materias en la lengua 

extranjera. 
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              Gráfico 12. Método de Enseñanza CLIL 

              Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 13. ¿El profesor usa la traducción en clase? 

                                   Tabla 14: Técnica de Enseñanza Indirecta 

Ítem Escala Frecuencia Porcentaje 

13 

Siempre 17 20% 

Casi siempre 22 25% 

Frecuentemente 22 25% 

Rara vez 24 28% 

Nunca 2 2% 

 
Total  87 100,0% 

                             Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 13 hace referencia a las técnicas de enseñanza (directa)- 

Por los datos obtenidos de los alumnos de los niveles de inglés, la mayoría en 70% 

manifiesta que el docente utiliza la traducción en clase.  
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                     Gráfico 13. Técnica de Enseñanza Indirecta. 

     Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Presentación y análisis de la observación 

Ítem 1.  Motivación         

                                     Tabla 15: Motivación 

 
Si  No  Total Si  No  Total 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

Promueve la participación en clase 20 0 20 100% 0% 100% 

Mantienen una actitud positiva 

antes y durante la clase 20 

 
20 100% 0% 100% 

Realiza trabajos cooperativos 12 8 20 60% 40% 100% 

Prepara los contenidos y actividades 

que se desarrollan en el aula 18 2 20 90% 10% 100% 

Mantiene la atención y el interés de 

los estudiantes en clase 18 2 20 90% 10% 100% 
                                           Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 1 se refiere al manejo de la motivación en el aula. Por los datos obtenidos de la 

observación de clase, la mayoría en un 100% indica que el profesor promueve la participación 

y mantiene una actitud positiva, en un 90% que prepara los contenidos y mantiene la atención 

y en un 60% que realiza trabajos cooperativos. De esta manera el alumno tiene interés de 

aprender el idioma inglés. 

 

100% 100% 

60% 

90% 90% 

40% 

10% 10% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Promueve la
participación en clase

Mantienen una
actitud positiva antes

y durante la clase

Realiza trabajos
cooperativos

Prepara los
contenidos y

actividades que se
desarrollan en el aula

Mantiene la atención
y el interés de los

estudiantes en clase

Motivación 

Si No

                 Gráfico 14. Motivación  

  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 2. Ambientes de Aprendizaje 

                                                       

                                     Tabla 16: Ambientes de Aprendizaje  

CRITERIOS 

Frecuencia Porcentaje 

Si  No  Total Si  No  Total 

Actividades de aprendizaje (lectura, 

diálogos, investigaciones, 

discusión) 17 3 20 85% 15% 100% 

Actividades administrativas 

(planificación, organización y 

coordinación) 18 2 20 90% 10% 100% 

Herramientas 2 18 20 10% 90% 100% 
                                  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho 

. 

 

 

  

El ítem 2 hace referencia a los Ambientes de Aprendizaje. 

Por los datos obtenidos de las observaciones de clase, la mayoría en 85% indica que el 

profesor realiza actividades de aprendizaje, en un 90% que se realizan actividades 

administrativas. Esto ayuda a que el estudiante logre un aprendizaje significativo. En un 90% 

que no se utilizan herramientas para la enseñanza del inglés impide que el estudiante pueda 

desarrollar todas las habilidades en su aprendizaje. 
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                  Gráfico 15. Ambientes de Aprendizaje. 

    Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 3. Estilos de Aprendizaje  

 

                                     Tabla 17: Estilos de Aprendizaje. 

CRITERIOS 

Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Activo  34 0 39% 0% 

Reflexivo 54 0 61% 0% 

Total 88 0 100% 0% 
                   Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 3 hace alusión a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Por los datos obtenidos en la observación de clase, la mayoría en un 61% refleja que 

predomina el estilo reflexivo. El docente debe conocer cuál es el estilo que prefieren sus 

alumnos para que en base a esto pueda planificar sus actividades en clase. 
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               Gráfico 16. Estilos de Aprendizaje. 

 Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 4. Niveles lingüísticos. 

                                            Tabla 18: Niveles Lingüísticos 

CRITERIOS 

Frecuencia Porcentaje 

Si  No  Total Si  No  Total 

Fonología (corrige pronunciación) 20 0 20 100% 0% 100% 

Morfología (explica la estructura de 

las palabras) 2 18 20 10% 90% 100% 

Sintaxis (explica gramática) 20 0 20 100% 0% 100% 

Semántica (enseña el significado de 

las palabras) 20 0 20 100% 0% 100% 

Pragmática (uso del lenguaje: 

contexto de palabras, oraciones) 20 0 20 100% 0% 100% 
                                  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho 

 

El ítem 4 se refiere a lo niveles lingüísticos. 

Por los datos obtenidos de las observaciones en clase, la mayoría en un 100% señala 

que si se toman en cuenta los niveles lingüísticos como la fonología, sintaxis, semántica y 

pragmática en la enseñanza del inglés. De esta manera el alumno logra un dominio del 

idioma. En un 90% indica que no se toma en cuenta la morfología, el estudiante no puede 

incrementar su vocabulario y mejorar su nivel de inglés. 
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                 Gráfico 17. Niveles Lingüísticos. 

  Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 5. Métodos de Enseñanza.                           

                           Tabla 19: Métodos de Enseñanza  

CRITERIOS 

Frecuencia Porcentaje 

Si  No  Total Si  No  Total 

Comunicativo (comunicación real) 20 0 20 100% 0% 100% 

Directo (interacción docente - 

alumno) 20 0 20 100% 0% 100% 

CLIL (integra contenidos de otras 

materias) 6 14 20 30% 70% 100% 
             Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 

               

 

 

El ítem 5 hace referencia a los métodos de enseñanza que utiliza el profesor. 

Por los datos obtenidos en la observación de clase, la mayoría en un 100% indica que 

el profesor utiliza el método comunicativo y el directo. De esta manera el estudiante 

desarrolla su fluidez en el habla del idioma. En un 70% se indica que el docente no utiliza él 

método CLIL. Esto no permite que el estudiante tenga un uso práctico del idioma. 
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                  Gráfico 18. Métodos de Enseñanza. 

    Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Ítem 6. Técnicas de Enseñanza.                                   

                                                   Tabla 20: Técnicas de Enseñanza 

CRITERIOS 

Frecuencia Porcentaje 

Si  No  Total Si  No  Total 

Directa (pronunciación oral, 

gramática intuitiva) 18 2 20 90% 10% 100% 

Indirecta (gramática, 

traducción) 10 10 20 50% 50% 100% 
                Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem 6 se refiere a las técnicas de enseñanza que el docente utiliza. 

Por los datos obtenidos de las observaciones en clase, la mayoría en un 90% indica 

que el profesor utiliza la técnica de enseñanza indirecta. En un 50% que también se usa la 

técnica indirecta. El docente debe evitar la traducción en clase, ya que esto no ayuda en el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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              Gráfico 19. Técnicas de Enseñanza. 

              Fuente: Encuesta a estudiantes por María Gabriela Morocho. 
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Análisis e interpretación de la entrevista  

Se aplicó la entrevista a la MSc. Alejandra Flores, coordinadora del área de inglés 

quien muy cordialmente contribuyó con información importante para describir y clarificar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje por niveles de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

A continuación, se encuentra la entrevista tomada el 30 junio de 2017. 

1.- ¿Cómo se estructuran los niveles de inglés en la Carrera Plurilingüe? 

La enseñanza del idioma inglés está organizada por niveles. Se ofertan 8 niveles los 

cuales apuntan a la consecución de un nivel C1 del Marco Común Europeo es decir usuarios 

totalmente independientes del idioma con alta solvencia en cada una de las destrezas. 

Los niveles se distinguen de la siguiente manera: 

Primero -  Segundo A2 

Tercer – Cuarto B1 

Quinto – Sexto B2 

Séptimo – Octavo C1 

Con esta enseñanza la Carrera pretende que sus estudiantes al menos se ubican en un 

nivel B1+ o B2 al terminar los 8 niveles. 

 

2.- Cómo se maneja la motivación de los alumnos para el aprendizaje del idioma 

inglés? 

Los docentes de cada uno de los niveles utilizan diferentes estrategias para promover 

el aprendizaje e interés de los estudiantes por el idioma, es decir el aprendizaje no es 

impartido únicamente por el docente, sino que los estudiantes tienen la oportunidad de 

colaborar e interactuar para la adquisición del mismo. 
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3.- Cuáles son los ambientes y estilos de aprendizaje que se utilizan en la Carrera 

Plurilingüe? 

Cada uno de los docentes encargados de los niveles toman en cuenta los diferentes 

estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes a su cargo; para lo cual organizan actividades 

propias para el desarrollo de los mismos por otro lado el libro con el que se trabaja “Big 

American Picture” está diseñado para potencializar no solo las diferentes destrezas sino 

también muestra actividades para cada tipo de estudiantes. Por otro lado, la Carrera cuenta 

con diferentes ambientes y recursos para maximizar el aprendizaje como uso de plataformas, 

laboratorio, proyectores, parlantes entre otros. 

 

4.- Se toman en cuenta todos los niveles lingüísticos en la enseñanza del idioma 

inglés?  

En la enseñanza del idioma se toma en cuenta la fonología, sintaxis, semántica, 

pragmática para que exista un desarrollo adecuado en la adquisición de todas las destrezas. 

 

5.- Cuáles son los métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés? 

Con la aplicación del enfoque socio-histórico cultural que sustenta el proceso de 

formación profesional en la Institución educativa, se aplican estrategias, métodos, lógicas y 

didácticas que fomentan el pensamiento crítico y generan un aprendizaje activo-participativo. 

Las estrategias metodológicas que se aplican son: 

- Aprendizaje basado en tareas (TBL) 

- Aula Invertida (Flip classroom) 
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- Revisión documental, lectura crítica, exposiciones, grupos de discusión 

entre otras. 

 

6.- Cuál es el tipo de evaluación que se utiliza para conocer los resultados del 

trabajo por niveles? 

Durante el desarrollo de cada nivel se respetan los tipos de evaluación, es decir la 

diagnostica, formativa y sumativa para promover a un estudiante al siguiente nivel, se toman 

en cuenta los porcentajes de 60% el proceso realizado con el docente y el 40% de exámenes 

de fin de nivel. Para evaluar el nivel final de los estudiantes es decir en que nivel MCE se 

encuentran, la Carrera aplica cada año un examen de nivel a todos los estudiantes que han 

culminado el 8 nivel, así como también a estudiantes que se encuentran cursando quinto y 

sexto semestre. Dicho examen es un indicador real del nivel alcanzado por los estudiantes de 

la Carrera.  
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Resultados de la entrevista 

 

                                       

                                          Tabla 21: Resultados entrevista. Parte 1. 

 Pregunta N.º 1 Pregunta N.º 2 Pregunta N.º 3 

MSc. 

Alejandra 

Flores 

Se ofertan 8 niveles 

que apuntan con a la 

consecución de un 

nivel C1 del MCE  

Primero -  Segundo 

A2 

Tercer – Cuarto B1 

Quinto – Sexto B2 

Séptimo – Octavo 

C1 

 

Los docentes utilizan 

diferentes estrategias 

para promover el 

aprendizaje e interés 

de los estudiantes 

por el idioma. El 

aprendizaje no es 

impartido 

únicamente por el 

docente, sino el 

estudiante interactúa 

para su adquisición. 

Cada docente toma en 

cuenta los diferentes 

estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes y 

organiza actividades  

El desarrollo de los 

mismos, el libro Big 

Picture muestra 

actividades para cada 

estudiante. La Carrera 

cuenta con diferentes 

ambientes y recursos 

como uso de 

plataformas, 

laboratorio, 

proyectores, parlantes, 

entre otros. 

Fuente: Entrevista realizada a la Docente Coordinadora del área de inglés. 
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Tabla 22: Resultados de la entrevista. Parte 2 

 Pregunta N.4 Pregunta N.º 5 Pregunta N.º 6 

MSc. 

Alejandra 

Flores 

En la 

enseñanza del 

idioma se toma en 

cuenta la 

fonología, 

sintaxis, 

semántica, 

pragmática para 

que exista un 

desarrollo 

adecuado en la 

adquisición de 

todas las 

destrezas. 

 

Enfoque socio-histórico 

cultural que sustenta el 

proceso de formación 

profesional en la 

Institución educativa, se 

aplican estrategias, 

métodos, lógicas y 

didácticas que fomentan 

el pensamiento crítico y 

generan un aprendizaje 

activo-participativo. 

Las estrategias 

metodológicas que se 

aplican son: 

- Aprendizaje 

basado en tareas 

(TBL) 

- Aula Invertida 

(Flip classroom) 

- Revisión 

documental, 

lectura crítica, 

exposiciones, 

grupos de 

discusión entre 

otras). 

 

Durante el desarrollo 

de cada nivel se 

respetan los tipos de 

evaluación, es decir la 

diagnostica, formativa 

y sumativa para 

promover a un 

estudiante al siguiente 

nivel. 

Para evaluar el nivel 

final de los estudiantes 

es decir en que nivel 

MCE se encuentran, la 

Carrera aplica cada 

año un examen de 

nivel a todos los 

estudiantes que han 

culminado el 8 nivel. 

Dicho examen es un 

indicador real del 

nivel alcanzado por 

los estudiantes de la 

Carrera.  

 

Fuente: Entrevista realizada a la Docente Coordinadora del área de inglés. 
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Discusión de resultados 

Después del análisis e interpretación de los datos de la investigación descriptiva se 

puede hacer el siguiente análisis. 

 En primera instancia se puede indicar que con respecto a la motivación durante la 

clase los datos que arrojo la observación concuerdan con los datos brindados por los 

estudiantes en la encuesta, así como con lo manifestado en la entrevista por la Coordinadora 

del Área de inglés. 

Con lo que se refiere a los ambientes de aprendizajes utilizados en la enseñanza del 

Inglés se tiene que los datos de la observación no concuerdan con la dicho por la 

Coordinadora del área en la entrevista con respecto a la utilización de herramientas físicas en 

el aprendizaje de la lengua extranjera. 

De los estilos de aprendizaje se puede indicar que los datos de la observación tienen 

relación con la información obtenida en la entrevista, al indicar que se toman en cuenta los 

estilos de aprendizaje del estudiantado para planificar la clase y así logrará un aprendizaje 

significativo del idioma inglés 

Sobre los niveles lingüísticos que se toman en cuenta durante el proceso de enseñanza 

– aprendizaje del inglés, se puede decir que los resultados de la observación fueron diversos 

con los de la encuesta, pero muy apegados a la información dada en la entrevista por la 

Coordinadora , esto se pude deber al desconocimiento del nombre técnico de morfología por 

parte de los estudiantes o debido a que muchas veces ellos consideran la encuesta como una 

evaluación al docente y se siente comprometidos con lo que manifiestan en ella. 

En cuanto a los Métodos de Enseñanza los datos que arrojo la observación difieren de 

los de la encuesta, en la aplicación del método de enseñanza CLIL, como se mencionó 

anteriormente se puede deber al desconocimiento de este método por parte del estudiantado. 
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Con respecto a las técnicas de enseñanza utilizadas se tiene que los datos de la 

observación y de la encuesta concuerdan con que aún se mantiene el uso de la técnica 

indirecta en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con 

los resultados obtenidos. 

Conclusiones  

1. La Enseñanza – Aprendizaje por niveles del idioma inglés (Instrucción Diferenciada), 

permite que los estudiantes trabajen en grupos homogéneos, es decir que todos se 

encuentren en igual nivel de conocimiento, incentivando en ellos el interés por 

aprender la lengua extranjera y puedan así desarrollar de mejor manera todas sus 

competencias lingüísticas. 

2. La Carrera Plurilingüe oferta 8 niveles de inglés, los mismo que a apuntan a que al 

terminar los mismos los estudiantes logren un nivel B2 del Marco Común Europeo. 

3. La enseñanza – aprendizaje por niveles tiene mucha eficacia en el aprendizaje del 

idioma inglés, ya que los alumnos pueden desarrollar todas sus habilidades ya que el 

docente planifica segunda las necesidades de los mismos. 

4. Los métodos utilizados en la enseñanza del idioma inglés se enfocan la participación 

activa del estudiante, en situaciones reales que le permitan usar el lenguaje como una 

herramienta de comunicación. Se busca desarrollar la competencia comunicativa, pero, 

sin dejar de lado algunos niveles lingüísticos que ayudan a que el estudiante tenga un 

completo dominio del idioma y pueda expresarse de forma oral y escrita.  

5. Este modelo de enseñanza está centrada en el estudiante, por lo que ayuda a incentivar 

el interés por aprender el idioma inglés, además permite la interacción docente – 

alumno en el cual el estudiante deja de tener u rol pasivo y pasa a ser parte del proceso 

de enseñanza – aprendizaje. También hay ciertas dificultades que se presentan en  la 
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aplicación de este modelo de enseñanza diferenciada, uno de ellos puede ser el bajo 

presupuesto que impide tener las herramientas suficientes y necesarias para 

complementar el aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

Recomendaciones  

1. Es necesario mantener este modelo de enseñanza diferenciada, ya que 

indiscutiblemente el trabajar con grupos homogéneos mejora el aprendizaje del idioma 

inglés, ya que el docente escoge las estrategias adecuadas para todo el grupo y no como 

se suele hacer cuando la clase es heterogénea y el docente se concentra en un 

determinado grupo de estudiantes. 

2. Buscar los métodos que permitan cumplir con el objetivo de que los estudiantes logren 

tener un nivel B1 según los estándares del Marco Coman Europeo. 

3. Se recomienda informar a los docentes sobre las características que tiene este modelo 

de enseñanza – aprendizaje por niveles (Enseñanza Diferenciada), para que se pueda 

lograr un aprendizaje significativo del idioma inglés. 

4. Es de vital importancia que los docentes y estudiantes tengan mayor conocimiento 

sobre otros métodos de enseñanza de la lengua extranjera como lo es CLIL, pues con 

este método el alumno puede aprender un uso práctico del idioma lo que le preparará 

para su vida profesional. 

5. Proveer a los docentes de las herramientas tecnológicas necesarias, de tal manera que 

todos los estudiantes de los diferentes niveles puedan tener acceso a ellas, y así 

complementar las actividades de aprendizaje del idioma inglés. 
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Conclusions and Recommendations 

This chapter presents the conclusions and recommendations reached with the results 

obtained. 

Conclusions 

1. The Teaching - Learning English language by levels (Differentiated Instruction) allows 

students to work in homogeneous groups, it means that all are at the same level of 

knowledge, encouraging in them the interest to learn the foreign language and can thus 

develop best way all their language skills. 

2. The Carrera Plurilingüe offers 8 levels of English, with the purpose that when the 

students complete the levels achieve a level B2 of the European Common Framework. 

3. Teaching - learning by levels is very effective in learning the English language, since 

the students can develop all their skills as the teacher plans according to the needs of 

them. 

4. The methods used in English language teaching focus on the student's active 

participation in real situations that allow her/him to use language as a communication 

tool. It seeks to develop communicative competence, but without neglecting some 

linguistic levels that help the student to have a complete command of the language and 

can express herself/himself orally and in writing. 

5. This teaching model is centered on the student, so it helps to stimulate interest in 

learning the English language. In addition, it allows teacher - student interaction in 

which the student ceases to have a passive role and becomes part of teaching – learning 

process. There are also certain difficulties that arise in the application of this model of 

differentiated teaching, one of them may be the budget that impedes having the tools 

sufficient and necessary to complement the learning of the foreign language. 



70 

 

Recommendations 

1. It is necessary to maintain this model of differentiated teaching, because 

unquestionably working with homogeneous groups improves the English language 

learning, since the teacher chooses the appropriate strategies for the whole group and 

not as is usually done when the class it is heterogeneous and the teacher is concentrated 

in a certain group of students. 

2. Look for methods that allow students to achieve a B1 level according to European 

Common Framework standards. 

3. It is recommended to inform teachers about the characteristics of this teaching - 

learning model by level (Differentiated Teaching), so that a meaningful learning of the 

English language can be achieved. 

4. It is vital that teachers and students have more knowledge about other methods of 

teaching the foreign language as CLIL, because with this method the student can learn 

a practical use of the language that will prepare her/him for her/his professional life. 

5. Provide teachers with the necessary technological tools, in this way all students at the 

different levels can access them, and thus complement the activities of learning the 

English language. 
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Anexo 1: Instrumentos  

Lista de Cotejo 
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Encuesta  
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Anexo 2: Validación de Instrumentos 

Validador 1 
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Validador 3 
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Anexo 3: Aprobación de solicitud de aplicación de instrumentos. 
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Anexo 4: Certificado de aplicación en Institución Educativa 
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Anexo 5: Certificado anti plagio  

 

 

 



93 

 

 

Anexo 6: Entrevista escrita Docente Coordinadora del área de inglés. 
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