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RESUMEN 

La presente investigación está basada en el estudio y forma correcta de aplicación de las 

estrategias didácticas innovadoras en el aprendizaje del idioma inglés, por este motivo se ha 

considerado como variable independiente, estrategias didácticas innovadoras y como 

variable dependiente aprendizaje del idioma inglés. El propósito de este trabajo investigativo 

fue diagnosticar la influencia de las estrategias didácticas innovadoras en el aprendizaje del 

idioma inglés de los/las estudiantes a través de la identificación y aplicación de recursos y 

medios didácticos, técnicas creativas y de motivación para el aprendizaje dentro del 

desarrollo de actividades, habilidades y destrezas que colaboran y benefician en la 

adquisición de conocimientos, e interacción de docentes y estudiantes. Para definir el tema 

y desarrollo del marco teórico se recurrió a fuentes de información, primarias y secundarias. 

El enfoque de esta investigación es cuali-cuantitativo, tiene las características de un proyecto 

socio educativo apoyado con una investigación de campo, la técnica que se utilizó  para la 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, dichos datos 

recolectados fueron interpretados en tablas  estadísticas y luego graficados  para su 

respectivo análisis cualitativo y cuantitativo. Se dedujo que las estrategias didácticas 

innovadoras aplicadas de forma creativa y motivada son las mejores técnicas, recurso y 

medios didácticos en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera las mismas que deben 

ser innovadas y aplicadas correctamente y principalmente permite conservar valores y 

actitudes positivas, para un mejor rendimiento académico acorde a su edad y necesidades.  

 

PALABRAS CLAVES.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS / RECURSOS Y MEDIOS 

DIDÁCTICOS / TÉCNICAS DIDACTICAS / CREATIVIDAD / MOTIVACIÓN / 

APRENDIZAJE. 
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TITLE: Innovative teaching strategies in English language learning. 

 

Author: Aurita de Jesús Valle Pinta 

Tutor: Iván Patricio Chasiluisa Lara 

 

ABSTRACT 

The present research is based on the study and correct form of application of the innovative 

didactic strategies in the learning of the English language, reason why, it has been considered 

as an independent variable, innovative teaching strategies and as a dependent variable 

English language learning. The purpose of this research work was to diagnose the influence 

of innovative didactic strategies on the students' English language learning through the 

identification and application of resources and didactic media, creative techniques and 

motivation for learning within development of activities, abilities and skills that collaborate 

and benefit in the acquisition of knowledge, and interaction of teachers and students. To 

define the topic, and development of the theoretical framework, sources of primary and 

secondary information were used. The main purpose of this research is quali-quantitative, it 

has the characteristics of a socio-educational project supported by a field research, and the 

technique which was applied for data collection was the survey and the instrument a 

questionnaire. The collected data were interpreted in statistical charts and then plotted for 

their respective qualitative and quantitative analysis. As a final conclusion it was deduced 

that the innovative didactic strategies applied in a creative and motivated way are the best 

techniques, resource and didactic means in the teaching-learning of the foreign language. 

The same ones that must be must be innovated and applied correctly and mainly to preserve 

positive values and attitudes, for a better academic performance according to their age and 

needs. 

KEYWORDS.- TEACHING STRATEGIES / TEACHING AND RESOURCES / 

TEACHING TECHNIQUES / CREATIVITY / MOTIVATION / LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca en la investigación y el análisis de estrategias didácticas 

innovadoras que se aplican o se emplean en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de educación básica del 

colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. La innovación  implica un cambio 

deliberado sin embargo diversos factores o causas de carácter objetivo y subjetivo impiden, 

condicionan y obstaculizan los procesos de cambio de innovación educativa. Debido a la 

cultura de los docentes y a la actitud y conciencia de los estudiantes en cuanto a lo subjetivo   

los proyectos de innovación  quedan en ideas y meros enunciados o bajo algunas condiciones 

de los docentes. El  aprendizaje del idioma inglés dentro de la educación es fundamental 

para el desarrollo del ser humano, tanto en lo educativo como en lo laboral, por cuanto 

permite adquirir habilidades, conocimiento y actitudes que colaboran en la proyección de la 

vida tanto en el presente como en el futuro por lo tanto  debe estar diseñada de manera 

consciente y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes  tanto que les permita educarse 

de la manera correcta e integral. La adquisición de una segunda lengua mediante la 

innovación permite al estudiante conocer otros contextos, desarrollar procesos de 

comunicación  y el desarrollo del pensamiento es decir cuando logra hacer comparaciones 

desde el inicio del aprendizaje hasta el intercultural Aunque en nuestro país se busque  la 

manera de bajar el índice del poco interés en aprender una segunda lengua este sigue siendo 

muy alto. Lo primero que se debe hacer es conocer las razones que pueden ser desde la falta 

de alimentación, problemas en el hogar, falta de motivación, vergüenza y timidez en la forma 

de pronunciar el idioma existen  varias causas que impidan la transformación cualitativa  y 

significativa que la innovación exige.  Es por eso que crea la necesidad de aplicar estrategias 

didácticas innovadoras seleccionadas que contribuyan en la interacción y comunicación  

entre docentes y estudiantes como también ante la sociedad contemporánea. 

El presente trabajo investigativo trata sobre la aplicación adecuada de estrategias 

didácticas innovadoras en el desarrollo del proceso del aprendizaje del idioma inglés. El cual 

está conformado por cinco capítulos de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: El Problema que involucra es el poco interés por parte de los 

estudiantes en mejorar la asignatura del área de inglés debido a la escaza  motivación que 

los docentes imparten a través de la inadecuada aplicación y utilización de técnicas, 
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materiales y recursos didácticos,  de las estrategias didácticas innovadoras en los estudiantes 

del colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. La formulación del problema que se 

basó en el problema: las preguntas directrices que nos permiten orientar la investigación. 

Los objetivos generales y específicos que orientan lo que se quiere investigar. Luego se 

señala la justificación que manifiesta el porqué de la investigación.  

CAPÍTULO II: Contiene Marco Teórico en este se elaboró el antecedente de la 

investigación que son trabajos realizados e investigados y que sirven como referencia al 

presente trabajo investigativo y que el docente puede hacer uso con el estudiantado debido 

a que es el objetivo directo y principal de la investigación y de esta manera disminuir el bajo 

desarrollo del proceso del aprendizaje del idioma inglés, la fundamentación teórica, 

definición de términos básicos y la caracterización de variables.   

CAPÍTULO III: Metodología se tratará lo siguiente. El enfoque de la investigación, 

tipos de investigación, diseño de la investigación, la población y muestra, técnicas para la 

recolección de datos y la Operacionalización de variables.  

CAPÍTULO IV: El análisis e interpretación de resultados, que se obtuvo de la 

aplicación de encuestas a docentes y alumnos/as.  

CAPÍTULO V: Elaboración de conclusiones, las recomendaciones, las frecuencias 

bibliográficas y la net grafías.   

ANEXOS: Son documentos adicionales como: reglamentos, gráficos, mapas, fotos, 

cuadros, estadísticos, encuestas, certificados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema. 

El problema motivo de la presente investigación está basado la dificultad en el Aprendizaje 

del idioma inglés, esto afecta a los estudiantes tanto en la educación básica como en el 

bachillerato e incluso a nivel superior en la actualidad, por lo tanto  debemos aplicar una 

búsqueda investigativa para obtener mejores rendimientos y sobre todo crear un interés  en 

aceptar el idioma inglés como parte de nuestra vida hoy en día y en el futuro y así crear un 

pensamiento lógico, técnico y creativo en cada comunidad educativa.  

De acuerdo al diagnóstico aplicado a los estudiantes de noveno año del colegio 

“Menor Universidad central” ubicado en la ciudadela universitaria de la Ciudad de Quito. se 

evidencia falencias como: El bajo interés en la innovación de estrategias didácticas de hoy 

en día es debido a que la metodología hasta en la actualidad sigue siendo tradicionalista 

(ortodoxa  y teórica), no se aplican los materiales y recursos didácticos apropiados para el 

desarrollo de las actividades, (habilidades y destrezas), la escaza necesidad de los docentes 

de capacitarse para de ser idóneos en la enseñanza del idioma inglés y mucho menos la 

aplicación de técnicas que motiven a los estudiantes al aprendizaje de la lengua extranjera,  

tanto que les permita estar preparados para enfrentar un mundo socializado, altamente 

tecnificado, competitivo y en constante transformación.  

De no dar solución al problema investigado las consecuencias en el presente y a 

futuro podrían ser que: Los estudiantes sean personas, mecánicas para realizar algunas 

actividades referentes con el idioma inglés el aprendizaje que adquieran serán memorístico, 

teóricos, personas poco creativas. Debido a que no existe la motivación, suficiente para 

relacionar los conocimientos adquiridos anteriormente con los nuevos conocimientos si no 

que estos serán almacenados sobre los ya existentes. Por lo tanto, tendrán un retraso en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, provocando el desinterés en los estudiantes en 

aprender el idioma inglés. El docente no podrá transferir sus conocimientos debido a la poca 

motivación y creatividad por parte de los estudiantes. 
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Pero  si los estudiantes se encuentran motivados  y creativos,  son capaces de  cumplir 

con  los objetivos  de  conseguir un aprendizaje significativo es decir  un aprendizaje de 

calidad, su vinculación ante la sociedad será más participativa, interactiva y afectiva tanto 

que podrá asociar  fácilmente los conocimientos adquiridos  anteriormente con los 

conocimientos nuevos y de esta manera pueden disponer  de habilidades y destrezas que les 

permita conseguir un aprendizaje de calidad que  puede ser individualmente o  grupalmente. 

El docente de la asignatura se sentirá satisfecho por el mejoramiento académico que tengan 

los estudiantes  y también porque podrá aplicar y transferir sus conocimientos adquiridos.  

Tomando en cuenta que el aprendizaje para que sea efectivo, se debe crear un ambiente en 

el cual el alumno se sienta motivado y tenga el placer de escuchar, practicar e interactuar 

evitando la pérdida del interés en el aprendizaje del idioma inglés. 

Formulación del Problema. 

¿Cuáles son  las estrategias didácticas innovadoras que se aplican en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del noveno año 

del Colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q.?  

Por medio de esta interrogante planteada a los estudiantes  del noveno año de 

educación básica del colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. Se pudo determinar  

el inadecuado uso de recursos y medios didácticos y la ineficiente aplicación   técnicas y 

actividades, elementos primordiales de las estrategias didácticas innovadoras que 

contribuyen en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés del estudiantado, 

las mismas que serán despejadas y que darán solución a esta gran problemática educativa 

acerca de un proceso de cambio pasivo que se da a nivel de Latinoamérica pero 

especialmente en nuestro país.  

Preguntas directrices. 

 ¿Qué  recursos y medios didácticos de las estrategias didácticas innovadoras son los 

más adecuados para aplicar a los estudiantes de noveno año de educación básica, 

para alcanzar un mejor aprendizaje del idioma inglés? 

 ¿Qué tipo de técnicas y actividades de las estrategias didácticas innovadoras son las 

más utilizadas en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes 

de noveno año del colegio “Menor Universidad Central”? 
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 ¿Qué estrategias didácticas innovadoras motivan y contribuyen en la interactuación 

de docentes y estudiantes dentro del proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

Objetivos  

Objetivo General. 

 Analizar cuáles son las estrategias didácticas innovadoras que se utilizan en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del noveno 

año del Colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. Periodo 2015-2016. 

Objetivos Específicos.  

 Identificar  qué recursos y medios didácticos de las estrategias didácticas innovadoras 

son los más adecuados para utilizar en los estudiantes de noveno año de educación 

básica,  para  alcanzar un mejor  aprendizaje del idioma inglés. 

 Definir las técnicas y actividades de las estrategias didácticas innovadoras que se 

deben aplicar en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés, en los 

estudiantes de noveno año del colegio “Menor Universidad Central” 

 Categorizar las estrategias didácticas innovadoras que fortalecen, motivan y 

contribuyen  en la interactuación  de docentes y estudiantes dentro del  proceso de 

aprendizaje del idioma inglés. 

Justificación 

La realización del tema de investigación es importante porque está encaminado a un cambio 

socioeducativo innovador y porque analiza en qué medida las estrategias didácticas 

innovadoras contribuyen  al estudiantado en la adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades valores y actitudes que son elementos básicos para estar preparados a 

enfrentar un mundo tecnificado  y contemporáneo. 

Con la aplicación de las técnicas, los materiales y recursos didácticos adecuados de 

las estrategias didácticas innovadoras, los beneficiarios directos de este proyecto serán los 

estudiantes del noveno año de básica del colegio  “Menor Universidad Central” del D.M.Q.  
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Mientras que los beneficiarios indirectos serán los docentes del área de inglés, padres 

de familia y autoridades de dicha unidad educativa. Con las mismas también se intenta 

reducir la incidencia de las estrategias tradicionalistas que han sido hasta hoy en día factores 

negativos que no permiten el desarrollo normal de actividades en el  proceso de aprendizaje 

pero también se busca mejorar el nivel del inglés en los estudiantes de la secundaria de una 

forma práctica e interactiva. 

El proyecto en proceso de investigación es factible debido a que las autoridades del 

plantel educativo son muy colaboradores con los diferentes departamentos de cada 

asignatura en este caso con la asignatura del idioma inglés. 

La factibilidad del tema de investigación es aceptable porque los estudiantes no tiene 

conocimientos de otras estrategias  didácticas innovadoras, motivacionales, creativas e 

interactivas que puedan satisfacer su manera de adquirir conocimientos en la rama del idioma 

inglés. Debido a la forma de asimilar el inadecuado uso de estos elementos nace la 

importancia de que el docente genere y aplique adecuadas estrategias innovadoras para 

contrarrestar esta barrera ineficiente de aprendizaje.   

Limitaciones  

El poco interés y la baja motivación  por parte de los estudiantes en querer aprender el idioma 

inglés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema. 

Después de haber revisado investigaciones realizadas referentes al uso y aplicación correcta 

de estrategias didácticas innovadoras y su influencia en el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés  se ha determinado que en la actualidad  en algunas instituciones educativas del 

Ecuador son todavía incipiente en todos los niveles de educación ( básica, media y superior), 

en algunos casos es debido a la falta de creatividad, experiencia y capacitación por parte de 

los docentes y estudiantes,  tomando como referencia el punto de vista de este antecedente 

se considera necesario la aplicación de  estrategias didácticas creativas y motivadoras en los 

estudiantes de noveno año y docentes del colegio “Menor Universidad Central”  del D.M.Q. 

A continuación se muestran trabajos de investigación que son congruentes. Estos son 

útiles para respaldar la presente investigación. 

A Nivel Internacional  

Las autoras  Marruffo, Marielina e Ibarra, Yeinny en el  trabajo investigativo realizado sobre 

“Estrategias Didácticas Utilizadas para la Formación de estudiantes en Licenciados  de 

Educación (Sin Misión Sucre. Mención). En  la Universidad de Oriente Núcleo de Sucre 

Escuela de Humanidades y Educación Departamento de Currículo Cátedra Administración 

Educativa Cumaná Estado Sucre, Venezuela, año 2011.  

Con referencia a donde sucedió la investigación los autores en su investigación 

proponen la capacitación permanente de docentes en la correcta aplicación de estrategias 

didácticas innovadoras que contribuyan con el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

También el estudio realizado por (García-Ros & Otros, 2012), sobre “Estrategias de 

aprendizaje y enseñanza del inglés como segunda lengua en contextos formales” donde los 

autores  parten de la relación existente entre la variable motivacional del conocimiento de 

un segundo idioma y el logro académico, así como destacan la existencia de patrones 

diferenciales en la selección y aplicación de estrategias didácticas. 
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A Nivel Nacional.  

La autora Silvana Genoveva Quinatoa Hurtado, en su tesis “Importancia de las Estrategias 

Didácticas Innovadoras para Desarrollar un Aprendizaje Significativo” año 2014; que reposa 

en la Universidad Técnica de Ambato, explica la verdadera importancia de continuar 

manteniendo las estrategias didácticas pero a través de la innovación.     

Argumentando se puede decir que dentro de este trabajo investigativo recaban aun la 

existencia del uso de estrategias tradicionales innovadoras y que no se debe a la mala 

formación docente, si no que a una pedagogía caduca y que solo queda en una formación 

teórica, poca práctica y mucho menos que incentive  la creatividad como también la 

innovación educativa.  

A Nivel  Local   

En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, existe una tesis de grado previa 

la obtención al título de  la licenciatura mención  inglés que corresponde a la autora  Carina 

Aracely Cevallos Vera, quien realizó el trabajo investigativo con el tema “Estrategias 

didácticas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los/las 

estudiantes Jóvenes Adultos de Nivel Intermedio”.  Año 2012. 

El trabajo investigativo se puede captar que la autora aplicó estrategias didácticas a 

estudiantes Jóvenes Adultos de nivel intermedio, llegando a la conclusión que las estrategias 

didácticas siempre estarán presentes a nivel mundial, nacional y local. Estas son  todas las 

investigaciones que se asemejan y sustentan al presente trabajo investigativo. 

Conclusiones: La mayoría de estudiantes coinciden que el proceso de enseñanza 

aprendizaje está basado en la transmisión de información, o la acumulación de contenidos 

en el cuaderno, esto produce en el alumno aburrimiento, cansancio, por ello es necesario la 

búsqueda de estrategias que tomen concentración en los principios, creatividad, calidad, 

competencia, y colaboración, principios que me permitan, avanzar hacia una nueva sociedad. 

Sabiendo que su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 

estrategias procedimientos, cuya elección y diseño son responsabilidad del docente. 
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Criterio personal:  

Los resultados demuestran que la enseñanza del hoy no es de nada buena ya que los docentes 

no desarrollan en los estuantes, la cultura de averiguar, de investigar se conforman con lo 

que les enseñan sus maestros, y la actualidad requiere de estudiantes investigadores, esto 

demuestra que los docentes no están satisfaciendo las necesidades de la sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la actualidad nuestro país, al igual que en otros países a nivel mundial, nacional y local 

los gobernantes, invierten muy poco presupuesto en la educación siendo que la educación es 

la base primordial del comienzo de adquisición de conocimientos del estudiantado y la 

preparación de  docentes, pero no solo se trata de adquisición y preparación si no determinar 

una estrategia adecuada que permita comprender la parte teórica con la práctica y así formar 

entes con pensamiento críticos dispuestos a enfrentar la realidad de los cambios 

contemporáneos. 

Las estrategias didácticas deben ser aplicadas y utilizadas adecuadamente para así 

llegar a trasmitir los conocimientos significativos en la enseñanza del idioma inglés a través 

de la constante innovación.  

Según Labra, (2011), en el manual  para Transformar la Enseñanza universitaria con 

la formación mediante la creatividad. Una investigación-acción con apoyo de las TIC afirma 

que:   

La innovación educativa  más allá de un punto de vista comunicativo se trata 

de la búsqueda de nuevas estrategias innovadoras que obligue a los docentes 

y estudiantes a interactuar dentro y fuera del aula y de esa manera obtener 

resultados de aprendizajes significativos, dispuestos a enfrentar  a una  

sociedad totalmente tecnificada y con deseos de ir a la búsqueda de nuevas 

oportunidades para mejorar el aprendizaje de nuevos idiomas en este caso 

el idioma inglés. (Labra Paredes, 2011, pág. 76) 

Según el autor señala la necesidad de buscar nuevas estrategias didácticas que 

provoque la interacción entre docentes y estudiantes, que contribuyan en la adquisición de 

conocimientos de habilidades y actitudes como también en el campo científico y tecnológico, 

a través de la constante evolución de estrategias didácticas  que se aplique en cada institución 

educativa,  por cuanto la innovación provoca grandes transformaciones y alteraciones 

intensas que producen ligeras modificaciones tanto a nivel estratégico como  tecnológico, 
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dando paso a un cambio de lo tradicional a una educación contemporánea permitiéndoles 

combinar la teoría con la práctica  dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma 

inglés. 

DESARROLLO TEÓRICO 

Estrategias didácticas 

Concepto. Es la planificación, elección de recursos y medios didácticos apoyados en 

técnicas y actividades que el docente utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

alcanzar los objetivos. 

Según Labra, (2011) define que:                     

Las estrategias didácticas como aquella secuencia ordenada y sistematizada 

de actividades y recursos que los profesores utilizan en la práctica educativa 

como principal objetivo facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Las 

estrategias; esta determina un modo de actuar propio y se plantea se basan 

en unos principios metodológicos como señas de identidad de una situación 

educativa concreta, se puede decir que son acciones que permiten 

diferenciarse de otro tipo de actuaciones; depende del momento en que se 

encuentra el proceso de enseñanza- aprendizaje, del grupo- clase al que van 

dirigidas y la naturaleza de  los aprendizajes. (Labra Paredes, 2011) 

En esta cita el autor resalta acerca del uso de recursos, materiales y medios didácticos 

de las estrategia didácticas que son aplicadas o utilizadas en forma ordenada y sistematizadas 

a través de las técnicas y actividades, las mismas que están conformadas por los procesos y 

procedimientos afectivos, cognitivos que permiten contribuir en el aprendizaje por parte del 

estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente; se afirma, en consecuencia 

las estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos deliberados por el docente 

y dicente en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Cabe señalar que  las acciones como 

mímicas gestos  

Estrategias Didácticas Innovadoras 

Según (Gonzaga Martínez, 2005)  dice que: “Para efectos de la presente investigación se 

entenderá por estrategias didácticas innovadoras, aquellas vinculadas con la tecnología e 

informática (multimedia, Internet, textos electrónicos, etc.” (p. 3). 
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Componentes de las estrategias didácticas Innovadoras 

 Medios Didácticos 

 Recursos Didácticos 

 Técnicas  

 Actividades  

 

Los Medios Didácticos y Recursos didácticos educativos 

Definición. Es el conjunto de elementos, herramientas, materiales, objetos, medios, hechos 

o fenómenos que sirven de aporte para transmitir conocimientos y facilitar procesos de 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés que pueden o no ser diseñados con una 

intencionalidad didáctica educacional. Son  todos los materiales, documentos, instrumentos, 

equipos tecnológicos, digitales y científicos es decir son canales que  ayudan a transmitir los 

mensajes entre un emisor y un receptor,  que pueden ser visuales, auditivos, y audiovisuales 

los mismos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Según Marqués, P, (2011), Asegura que un “Medio didáctico es cualquier material 

elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.” 

Según Marqués, P, (2011), asegura que:  

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no 

medios didácticos. (Marques Graells, 2011, pág. 1) 

Son  todos los medios, materiales, reales, simbólicos, textuales, tecnológicos empleados 

por el docente en favor de sus estudiantes que sirve para acompañar, complementar apoyar 

o evaluar el proceso del desarrollo del aprendizaje los mismos que son apoyados por las 

técnicas, estrategia, materiales, instrumentos entre otros.  Las mismas que facilitan en  el 

desarrollo de las actividades estos medios pueden ser seleccionados y diseñados por los 

docentes con intención didáctica que aporten y complementen conocimientos innovadores. 

El uso de medios didácticos promueve un aprendizaje activo, donde el 

alumno enfrenta algo nuevo es independiente y se organiza casi solo es decir 

con poca supervisión ayuda a desarrollar y modificar el conocimiento 

adquirido como también permite la activación y el uso de casi todos los 

sentidos permitiendo al estudiante aproximarse a recordar lo aprendido 
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anteriormente y complementar con los nuevos conocimientos a través de 

experiencias  de aprendizajes pedagógicos tradicionales y mediados por la 

tecnología.  (Marques Graells, 2011, pág. 2) 

Según Salguero, asegura que: “Recursos metodológicos y didácticos: “Son todas las 

actividades que se realiza en la búsqueda del conocimiento y de igual manera aquellas que 

comparten el profesor y el alumno en el proceso de enseñanza se denominan recursos 

didácticos”.  (Salguero M. A., 2006, pág. 193) 

Como se puede entender el significado de recursos didácticos es toda herramienta, 

medio, objeto,  que el docente emplea para apoyar y complementar los conocimientos, 

valiosos auxiliares que fortalecen el proceso de aprendizaje que contribuyen a motivar al 

estudiante, ayuda a fijar conceptos y comportamientos a través de una efectiva percepción 

que pone en práctica el principio didáctico. 

De la misma forma se define  a los recursos didácticos como cualquier material que 

no es diseñado especialmente para el aprendizaje pero es utilizado en cualquier momento o 

cuando el docente lo requiere  incorporarlo en el desarrollo de destrezas y habilidades de 

cualquier asignatura en este caso en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Componentes estructurales de los medios didácticos 

Lo medios didácticos  están compuestos por los siguientes elementos que colaboran en el 

soporte, material y técnico. 

 El sistema de símbolos 

 El contenido material (software) 

 La plataforma tecnológica (hardware) 

 El entorno de comunicación  

Sistema de Símbolos. 

En lo que a lenguas extranjeras se refiere es un sistema de símbolos rápido  es la 

representación gráfica de un significado, figuras que representa ideas que pueden ser  

percibidas a través de los sentidos permite exteriorizarse o reflejarse un pensamiento  y 

emanar conceptos, en lingüística también se los conoce  como elementos abstractos que 

componen el alfabeto.  Ejemplo la escritura jeroglífica de los egipcios era un sistema de 

símbolos. Estos símbolos son: imágenes, música,  voces, textos, íconos entre otros. 
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El contenido material (software). 

 Es una herramienta que agilita y facilita lo que enseña el docente y lo que aprende el alumno, 

es un medio tecnológico que fomenta el interés de los estudiantes en el aprendizaje del 

idioma inglés, convirtiéndolo en el proceso de aprendizaje muy a meno, creativo y 

motivador.  Conocido también como un material multimedia que facilita el aprendizaje 

significativo a través de programas basados en dispositivos que permiten el desarrollo de 

algunas habilidades cognitivas como también  colabora en el aprendizaje autónomo. 

  Es considerado también como el  contenido  que presenta y la forma en que lo hace,  

integrado por los elementos semánticos de los contenidos,  su estructuración, los  recursos 

didácticos que se utilizan, la forma de presentación y el estilo de los aprendizajes ( 

Introducción con los  organizadores,  previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación 

resúmenes entre otros). 

La plataforma tecnológica (hardware) 

Concepto. Es un instrumento innovador que sirve como soporte de mediación para acceder 

al material, definen las estrategias de investigación y el desarrollo tecnológico adecuados 

para mejorar la competitividad  en el sector educativo o en cualquier sector en que se 

encuadre. Cuentan con la participación de agentes científicos y tecnológicos. Se enmarca en 

los módulos de software y hardware, integra las agendas estratégicas para corto, medio y 

largo plazo. 

En lo que se refiere a la  plataforma tecnológica o que también se las puede llamar 

plataformas didácticas, se puede notar que es un sistema apto para la enseñanza del idioma 

inglés, debido a que colabora con la interacción entre docentes y estudiantado. Cada docente 

utiliza de diferente manera de acuerdo a sus intereses o a la necesidad de sus estudiantes, las 

plataformas tecnológicas permiten ser más creativas debido a que el sistema interno le 

concede la libertad de escoger gratuitamente imágenes,  copiar textos, que permite 

almacenar, procesar y transmitir información y datos en forma digital ya que estas brindan 

diversos recursos para adecuar la creación, desarrollo, gestión  y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés a través del internet, el teléfono móvil  que sirven 

como agentes  automáticos de la comunicación. 
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 En este caso el docente debe estar altamente capacitado y dotado de información  para 

enfrentar la innovación  digital. 

Tipos de plataformas 

Las plataformas que ofrecen un ambiente de aprendizaje que están más diseñadas e 

integradas y que permiten hacer un mejor seguimiento del progreso de los alumnos tenemos 

las siguientes:  

Las plataformas de e- learning 

Estas plataformas se basan en las aplicaciones de software llamadas también sistema de 

gestión del aprendizaje (Learning Management Systems)  dichas aplicaciones ofrecen 

ambientes de aprendizajes ya diseñados, integrados y dotadas de herramientas necesarias 

para aprender contenidos, interactuar, comunicarse y acceder a la documentación necesaria 

para realizar sus tareas propias de cada asignatura, en este tipo de plataformas  los estudiantes 

pueden ingresar mediante una clave personal, este es el lugar donde tutores, profesores y 

estudiantes o coordinadores se conectan a través del internet. 

El internet (navegador web) 

Es el conjunto de redes sociales comunicativas que permite descargar contenidos, enviar 

correos a profesores, chatear entre compañeros realizar discursos a través de YouTube, 

debatir en foros,  realizar tutorías etc. estos sistemas  interconectados, colaboran con la 

interactuación de los  estudiantes o integrantes que persiguen un mismo fin.  Dentro estas 

redes  sociales podemos citar algunas el Facebook, Twitter, Gmail, y muchos más de las 

redes sociales existentes. 

 El entorno de comunicación con el usuario. 

Definición. Es un sistema de programación que  facilita la interacción del ordenador al 

usuario y del usuario al ordenador información que se trasmite a través de códigos o 

lenguajes de programación o los propios sistemas operativos los mismo que proveen de un 

entorno amigable a los usuarios para poder interactuar con el computador.  Sirviendo de 

intérprete  a varios niveles. 
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Según  el Dr. Marques Graells: 

El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un medio 

concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar 

su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las funcionalidades de 

dicho entorno. (Marqués G. , 2000, pág. 2) 

 Marqués  determinan las técnicas de interpretación a utilizar, las condiciones idóneas 

del espacio del usuario como también  nos permite identificar el nivel lingüístico para evitar 

distractores en el proceso de comunicación, al realizar la interpretación simultáneas o 

consecutivas de manera bilateral o  unilateral tanto que se pueda transmitir éticamente la 

cultura, la gramática; es decir el sentido del mensaje emitido por los que intervienen  o 

sistemas operativos que intervienen en el diálogo de la comunicación. Los mismos que están 

basados en las ideas de cada ser humano, tiene su propio entorno personal de aprendizaje. 

Según el Manual Práctico Para Intérpretes en Lengua de Señas Ecuatoriana asegura que 

en el:  

Artículo 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  (Manual 

Práctico para Intérpretes en lengua de señas ecuatorianas, 2016, pág. 12) 

De acuerdo al Manual Práctico para la Interpretación de lenguas de Señas 

Ecuatorianas se demuestra  al entorno de comunicación con el usuario como se usa un 

medio u forma de comunicarse individualmente o grupalmente creando sus propios 

simbolos para poder comunicarse por lo tanto se entiende como entorno  de comunicación  

a los codigos simbolos, gestos etc. Creados para facilitar la cominicación entre docentes 

y estudiantes que interactuan con  medios virtuales y tecnológicos. Dentro de este entorno 

de comunicación con el usuario se entiende que este se refiere al lugar físico y mental, 

los mismos que están basados en las ideas de cada ser humano, tiene su propio entorno 

personal de aprendizaje, con el existen los entornos de aprendizaje que estan compuesto 

por cuatro dimensiones: 
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Recursos didácticos 

Conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza aprendizaje 

los mismos que contribuyen al logro del dominio de contenidos determinados a los 

estudiantes. Por lo tanto al acceso de la información, y la adquisición de habilidades 

destrezas, estrategias, valores y actitudes. 

Funciones de los medios didácticos 

Los  medios didácticos y los recursos educativos pueden realizar diversas funciones según 

se vayan presentando en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

 Ayudan a ejercitar y desarrollar las habilidades  

 Permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes después de cada 

experiencia de descubrimiento, es decir en el momento en que se lo requiera.  

Ventajas 

 Causan impresiones más reales sobre los temas que se estudian y permiten el 

acercamiento a la vida real. 

  Minimizan el trabajo tanto de docentes como de estudiantes. 

 Elevan  la motivación de los estudiantes. (interna y externa). 

 Facilitan la comprensión de los contenidos a estudiar y se hacen mucho más 

manejables. 

 Es el complementos de las técnicas didácticas ya que concretan y ejemplifican la 

información a exponer o expuesta y economizan tiempo. 

 

Clasificación de los recursos didácticos  

Estos materiales se clasifican en: 

 Convencionales  

 Audio-visuales 

 Digitales 
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Recursos didácticos convencionales 

Se entiende por recurso didáctico convencional  a todo lo que tiene que ver con: 

  Materiales  impresos  o fotocopiados 

 De imagen fija no proyectada 

 Tableros didácticos 

 Juegos  

 Materiales de laboratorio 

 Mapas  conceptuales 

 Organizadores  gráficos 

 Textos, revistas, manuales, guías didácticas, entre otros. 

Es decir son tipos de dispositivos de impresión que permite a los estudiantes a 

fortalecer los conocimientos que fueron receptados en de forma visual, los mismos que 

benefician en las destrezas del Reading. 

Según Villar, (2012) 

Los recursos didácticos convencionales, son aquellos materiales que hasta la 

fecha han sido utilizados para transmitir a los alumnos la información de 

nuestro programa. Los más utilizados son la elaboración de esquemas y/o 

mapas cognitivos tales como los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

cuadros comparativos, mapas mentales, etc. Estos se plasman  en el pizarrón 

u hojas de papel bond. (Villar, 2012) 

En este caso elegirá  los más relevantes y motivadores que se considera para motivar 

a los estudiantes a aprender el idioma inglés como son: textos, organizadores gráficos, mapas 

conceptuales, mentales, rueda de atributos etc.  

Mapas mentales. 

Son diagramas que se usan para representar: 

Palabras, ideas, tareas, dibujos u otras definiciones relacionadas con una palabra 

clave o idea central. Su función más importante es el proceso creativo en la cual se puede 

aplicar en la enseñanza de una segunda. Es un método muy eficaz para extraer y memorizar 

ideas. Cuyo gran difusor  de la idea del  mapa mental fue: Tony Buzan en 1974 con su libro 
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“Use Your Head”. Pero para hacerlo más dinámicos creo dos mapas mentales creativos y los 

más  importantes son: 

 Mapa mental de cómic. 

Es una representación visual del conocimiento por cuanto son representadas con imágenes 

estáticas y con una narrativa secuencial capas de  ser tan comprensiva para los alumnos/as 

que trabajan por medio de estos mapas. Es decir permite hacer más creativas. Se usa en 

procesos y creaciones cómicas como: 

 Teatro leído, enunciados de problemas. 

 Sirve para crear historietas, cuentos, la cual nos permite aprender o reforzar 

vocabulario, etc. Por medio de  la elaboración de ideas, guiones literarios, guiones 

técnicos.  Es  decir nos permite realizar, revisión crítica y dar explicaciones claras 

paso a paso a través de una forma artística, mediante textos, medios de comunicación, 

influyendo en cada estudiante de forma diferente, ya que esto divierte, educa, genera 

suspenso, refleja a la sociedad, cuenta y narra una historias a veces hasta existen 

héroes siendo así de gran ayuda para la enseñanza aprendizaje de una segunda lengua 

o cualquier otra especialidad académica. 

  Mapa metal de tareas.  

Son representaciones de ideas la comprensión de un concepto es más sencilla, si se visualiza 

la imaginación activan el potencial del cerebro y el pensamiento claro y efectivo, se 

configura de manera gráfica y muestra las diferentes dimensiones de un solo tema, parte de 

un concepto central, principal del que ramifican otros de carácter secundario que el asunto a 

tratar se dibuja  o ubica en el centro aunque también puede ser una palabra las ideas más 

importantes emanan de la imagen central en forma de ramificaciones y en el sentido de las 

manecillas del reloj, las ramas cumplen una imagen o una palabra clave y avanzan hacia los 

puntos de menor importancia formando una estructura parecidas a las neuronas del ser 

humano se elabora con colores imágenes y símbolos para hacerlos más interesantes, 

atractivos e individualizados con su elaboración se comenta la creatividad la memoria y la 

evocación de la información  por lo que son útiles en el estudio y la memorización las ideas 

se pueden distinguir gracias a sus aspectos visuales como: Colores y símbolos. Siendo una 

excelente herramienta creativa para los estudiantes que necesitan realizar  tareas ya sea 

individual o grupal.  
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 Para finalizar se entiende que un mapa mental revisa las partes de una sola idea 

pero lo hace de una forma muy sencilla, mientras que el mapa conceptual trata de desarrollar 

una idea general a través de varios conceptos relacionados jerárquicamente por medio de 

conectores y palabras enlace que afirman niegan o describen algo de un concepto. 

  Mapa conceptual. 

Es una técnica de estudios y una herramienta de aprendizaje organiza e interrelaciona de 

manera gráfica lo más significativo de un tema  y así promueve la reflexión el análisis y la 

creatividad, refleja un conjunto de conceptos sobre una temática específica y las relaciones 

que existen entre ellos, un mapa conceptual debe ser simple y mostrar claramente las 

relaciones entre conceptos o proposiciones va de lo general a lo específico las ideas generales  

ocupan la parte superior de la estructura y las más específicas y los ejemplos  la parte inferior 

de la estructura mientras más visual sea el mapa la cantidad de materia que se logra 

memorizar aumenta y se acrecienta la memorización de esa duración visualizar beneficia a 

estudiantes con problemas de atención.  

Recursos didácticos audiovisuales.   

Concepto. Son recursos importantes los mismos que sirven como herramientas a los 

docentes en el aula de clase, para reforzar los conocimientos por cuanto estos codificas los 

mensajes a través de sonidos e imágenes que sirven para para fortalecer la destreza del 

Listening, la comunicación social, tecnológica, digital. Los medios audiovisuales son 

también conocidos como medios didácticos ya que con imágenes y grabaciones de audio 

sirven para codificar mensajes específicos.  

Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra: 

 Imágenes fijas proyectables, (los flashcards, diapositivas, fotografías). 

 Materiales sonoras (audios como: los podcast, programas de radio, CD,  entre otros 

existentes) 

 Materiales Audiovisuales (videos en YouTube, películas, programas de TV. 

 Los nuevos sistemas de multimedia de la informática. 
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Campuzano en Tecnologías audiovisuales y educación:  

Las ventajas de las tecnologías empiezan cuando el profesor las utiliza, o 

promueve su uso por los alumnos, de una manera adecuada, integrándolas 

reflexivamente en su práctica docente, ya que estas tecnologías no son 

innovadoras por sí mismas; por el contrario, pueden contribuir al 

mantenimiento de la enseñanza más tradicional (...) es el profesor el que les 

confiere su capacidad de cambio (Compuzano, 1992, pág. 40). 

 Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra en las diapositivas, la 

transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas 

multimedia de la informática sin contar con todos los medios digitales que a diario van 

avanzando con su evolución y que son utilizados por docentes innovadores para la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés como también en otras especialidades. 

Ventajas   

 

 El educando se comunica e interactúa con el tutor y con otros individuos.  

 Crea ambientes del compañerismo.  

 Crea irrelevante el lugar y el tiempo de acceso.  

 Accede  a una serie de materiales y servicios mediante las telecomunicaciones, la 

tecnología y  los medios digitales.  

Los Flashcards 

Concepto. Son herramientas didácticas muy valiosas para los docentes que enseñan el 

idioma inglés los mismos que ofrecen motivación, y juegos interactivos como también 

ayudan a mantener activa  la mente. A menudo son creadas por los mismos docentes de cada 

área de acuerdo a su propia creatividad, y depende a la necesidad como también a la edad. 

Estas pueden ser personalizadas, ya que sirven para todos los niveles de educación que van 

desde pre-básica hasta el nivel superior e incluso para la enseñanza de cualquier área en la 

etapa de adultos mayores. 

Según página web  http://diloeninglesonline.com/consejos/flashcards-ingles/ afirma que: 

Flash Cards es el nombre dado a un cuadro de papel con un texto escrito 

encima. El cuadro puede ser parte de un mazo de cartas o puede ser un solo 

pedazo utilizado para enseñar una palabra o un concepto. Los flashes cards 

son altamente utilizados en el aprendizaje del idioma inglés. 

(diloeninglesonline.com, 2016). 

http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://diloeninglesonline.com/consejos/flashcards-ingles/
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Los flashcards son tarjetas diseñadas de diferentes tamaños, colores,  y diferente 

material o diseñados en forma de animales, frutas, o un simple papel blanco o de color 

escritos con marcador, tiza, lápices, escarchas, pinturas, brillos, dando así una mejor imagen 

y un realce y un gran sentido de diversión en fin de acuerdo a la creatividad natural y único 

que cada ser humano posee con mensajes de texto, animaciones, una palabra o un concepto, 

láminas, etc. Las mismas que descubren habilidades de toda índole y también en la 

interacción a través de juegos hablados y escritos  aportan un mayor desafío en el desarrollo 

del aprendizaje de cualquier idioma y los únicos beneficiarios son los estudiantes.  

Las habilidades que los estudiantes desarrollan y aprenden con el uso de este recurso 

didáctico de las flashcards son varias por no decir múltiples, debido al desarrollo de la 

capacidad mental, al asociar palabras nuevas con conocimientos ya existentes a esto se suma 

la práctica de vocabulario en niños pequeños ayuda en la motricidad física y mental porque 

está  en contante interacción entre docentes y estudiante formando así un equipo social y 

familiar requisito primordial para un mejor aprendizaje por cuanto se crea una empatía y esto 

motiva al estudiante a tomar interés en aprender una segunda lengua diferente a su lengua 

materna. Cabe señalar que son de fácil uso por su tamaño, su comodidad de transportarlas, 

por su diseño, colorido, brillo, etc. Por su doble o triple utilidad porque puedes dividir entre 

anverso y reverso o  a lado izquierdo la pregunta y a lado derecho la respuesta en el reverso 

y en el anverso  la imagen, comic,  ilustraciones entre otros, he incluso  por su economía 

porque se ajusta a cualquier presupuesto pero sobre todo ayuda a recordar y almacenar 

información. 

Según  Cancelo P. y Alonso J. (2007) consideran que el Podcast “Son una gran 

variedad de archivos de audio o sonido, con muchas posibilidades de enseñanza on-line o a 

distancia. Cada vez se la utilizan más y son muy explorados, también, por las páginas web 

de los medios de comunicación.”  (Cancelo López & Alonso Giráldez , 2007, pág. 118)      

 Canelo  manifiesta que un podcast es un archivo de audio o sonido que se lo puede 

utilizar para la instrucción de la metodología b- learning, los mismos que se los puede grabar 

en MP3 o en el formato que el estudiante necesite en el proceso de enseñanza La duración 

de un podcast puede ser de una duración variable de entre un minuto y treinta y cinco, 

aproximadamente, sobre cualquier tema. La ventaja de este formato radica en la posibilidad 

de almacenamiento en cualquier reproductor, lo que conlleva portabilidad, una cuestión de 
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hoy en día no es precisamente valida, y facilidad de escucha en cualquier parte. Para Borges 

Federico (2009). 

Los Podcast 

Concepto. Se entiende por podcast a una gran variedad de audios o sonidos, radiofónicos 

que contienen música, cuentos humorísticos, conferencias, debates, realidades  sociales y de 

localidad, videos. etc. Que son utilizados como material didáctico para la enseñanza del 

idioma inglés, los mismos que se los puede descargar del internet a cualquier dispositivo 

como tarjetas de memoria, MP3, CD, celulares en fin una variedad de dispositivos 

tecnológicos, virtuales, digitales, o en cualquier reproductor que exista la posibilidad de 

almacenamiento, la duración de un podcast puede ser desde uno a 30 minutos 

 Según la web (2014) se señala que:  

Los podcasts son archivos sonoros que semejan un diario hablado y que se 

distribuyen a través de internet, por lo que pueden almacenarse en los 

reproductores portátiles de audio digital y escucharse en cualquier 

momento. Estos dispositivos descargan habitualmente podcast, que, en la 

práctica, se parecen a emisiones radiofónicas de aficionados. Los podcasters 

hacen programas de música, humorísticos, musicales..., los pasan a un 

formato apropiado, como el MP3, y los hacen públicos a través de la red. 

Utilizando una tecnología llamada RSS, se comunica automáticamente a los 

usuarios el momento en que está disponible un nuevo podcast. 

(diloeninglesonline.com, 2014). 

El gran potencial de los podcast en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés está en el uso que se lo da o se lo haga de él, en la aceptación de la recepción 

que se recibe del mismo, más no por lo que se caracteriza. Aquí cuenta el uso y la 

funcionalidad de los docentes  y estudiantes lo hagan ya que a este material didáctico d se lo 

considera como una técnica y actividad mo0tivadora y relevante. Parecen ser una de las 

mejores herramientas que contienen un almacenamiento de material de audio que sirven para 

aprender rápidamente cualquier idioma. Especialmente en los estudiantes de EGB, EGBU, 

nivel superior, estas estrategias son consideradas, como contenidos multimedia, 

generalmente audios que se pueden aplicar a cualquier edad. La ventaja  de este materiales 

es que se lo puede utilizar en cualquier lugar y momento tanto que hoy en día se podría 

asegurar que aprender inglés con estos podcast ayudaría a dejar a un lado la timidez de hablar 

y entre otras barreras que los estudiantes  se escudan para mantener su auto estima 

desmotivada en cuanto al aprendizaje de la lengua extranjera. 

http://www.muyinteresante.es/tag/musica
http://www.muyinteresante.es/tag/tecnologia
http://www.muyinteresante.es/tag/tecnologia
http://www.muyinteresante.es/tag/tecnologia
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Ventajas de los podcast 

 Enriquece contenidos curriculares 

 Aporta  en la vocalización, entonación y expresión 

 Fomenta la percepción auditiva  

Enriquece contenidos curriculares debido  a que este material es tomado como una 

técnica motivacional en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

que aporta con la destreza auditiva. 

Aporta a la vocalización,  entonación y expresión porque permite desarrollar las 

destrezas de la pronunciación, del speaking acompañada de la acción de  la motricidad física 

y mental, en el que puede diferenciar la entonación de acuerdo al lugar, etnia o recinto en el 

que fue gravado los diversos audios radiofónicos es decir los podcast.   

Fomenta  la percepción auditiva  debido a que es un  material didáctico que se utiliza 

para desarrollar la destreza del liste Ming. En estudiantes de cualquier nivel de preparatoria 

y edad o de acuerdo a la necesidad. 

Recursos didácticos digitales  

Concepto. Se entiende por recursos y medios digitales  a la colección de miles fde redes 

sociales que están transformando el mundo como es el “internet” ya que constituye un 

fenómeno socio cultural que permite la interactuación a través de video llamadas, el Chat, 

llamadas telefónicas, las plataformas virtuales. 

El internet 

Concepto. El internet es una red informática conocida como una colección de redes sociales 

y comunicativas  a nivel mundial y que va transformando el mundo día a día gracias a la 

temible cantidad de individuos que acceden a ellas las mismas que están formadas a través 

de conexiones directas entre ordenadores mediante un reglamento virtual. 

Se entiende como la mejor y más rápida fuente de información que jamás haya 

existido y que permite adquirir esenciales conocimientos. Hoy en día el internet es un medio 

de  gran ayuda dentro del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

ya que facilita y permite a los docentes bajar videos, imágenes, canciones etc. Los mismos 
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que permiten  facilitan a los estudiantes a entender y reforzar  mejor los conocimientos a 

través de las páginas web. 

Según Aguaded Gómez: 

La enseñanza y el aprendizaje, además de ser los contenidos esenciales de la 

Didáctica, son referencia obligada a la hora de fundamentar la virtual 

naturaleza educativa de los medios y las tecnologías de la comunicación, ya 

que estos medios son actores condicionantes de manera especial en los 

procesos didácticos. Citado por (Aguaded Gómez, 2001, pág. 4) 

  

De la aseveración de los autores se pude explicar que recursos y medios didácticos 

digitales  son en general, procedimientos tecnológicos y científicos que buscan obtener un 

rendimiento académico eficaz. 

Técnicas Didácticas. 

Concepto. Las técnicas didácticas son los recursos particulares de que se valen los docentes 

para llevar a efecto  los propósitos planeados  desde la estrategia.  También se la define como 

un recurso didáctico al cual se puede aplicar para alcanzar  los objetivos iniciados.  La técnica 

se enfoca en la orientación  del aprendizaje en áreas delimitadas  del curso.   

Dicho de otra  manera es una excelente herramienta para lograr alcanzar las metas 

trazadas  en el proceso  de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes que deciden aprender 

otro idioma. 

Según la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo (2005), define que: 

“Las técnicas se consideran como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar 

a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia”. (Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo, 2005, p.6)  

Significa, que las técnicas didácticas auxilian a los métodos de enseñanza en la 

asimilación del proceso aprendizaje. En relación al aprendizaje del idioma inglés estas 

pueden ser: 

 Motivacionales 

 Creativas   

 Interactivas  
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 Seguidamente se abordaran cada una de ellas.  

Técnicas motivacionales. 

Concepto. La técnica de motivación consiste en despertar el interés y estimular  el deseo de 

aprender y esforzarse para lograr los propósitos deseados. Esta motivación debe ser de 

constante preocupación del docente. Debido a que esta puede provocar un cierto 

comportamiento positivo o negativo. En algunos casos se afirma que la falta de motivación  

casusa trastornos psicológicos comenzando por a la principal fuente de la indisciplina en la 

clase. Por lo tanto se convierte en una clase tradicional y mecánica. 

Vygotsky planteó en una ocasión que la enseñanza adecuadamente organizada puede 

conducir a la formación de zonas de desarrollo próximo. 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente 

es inducir motivos en los aprendizajes de los alumnos y desarrollar 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de 

clase. La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje, que 

condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje 

resultante.  (Vigotsky, 1988, pág. 78)   

El docente debe conocer también que las estrategias de enseñanza aprendizaje son 

rígidas, lo que puede haber funcionado perfectamente para un grupo de estudiantes, pudiera 

muy bien caer en el total fracaso con otros estudiantes. Es importante tener a un docente 

creativo, flexible y tenaz, que pueda en momentos determinados, resolver un problema 

inesperado, un atolladero en medio de una estrategia. El docente debe tener siempre en 

cuenta alternativas o variantes para que no fracasen sus esfuerzos. Una alternativa en 

determinado momento pudiera ser espontánea y lograr resolver el reto, pero en sentido 

general, las variantes deben también ser diseñadas previamente (sin absolutizar), porque una 

de las características fundamentales de las estrategias es su carácter consciente.  

Son técnicas creativas que motivan a través de juegos, dramas,  que permite  a los 

estudiantes practicar todas las habilidades básicas además de perder el miedo y saber 

interactuar con facilidad y en el momento que lo requiera. La motivación  es un proceso que 

se tiene que aplicar en todas las áreas de educación primaria,  secundaria y superior y 

especialmente en  el área del idioma inglés 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Tipos de Motivación  

La motivación es un factor positivo considerado como una necesidad  o un interés que 

influye en la actitud de  los estudiantes, pero que también puede ser negativo en fin son 

numerosas las definiciones sobre el concepto de motivación términos como el conjunto de 

mecanismos que activan y orientan la conducta  del ser humano con el fin de conseguir uno 

o más objetivos. Queda entendido como un proceso difícil que condiciona la capacidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Tomando en cuenta estos factores nombrados anteriormente se entiende que existen 

dos clases de motivación que a continuación exponemos. 

 Motivación positiva o intrínseca 

 Motivación extrínseca. 

Motivación Positiva o Intrínseca: Es aquella que proviene de la propia materia la misma 

que no exige una recompensa para que el alumno ponga interés en aprender una segunda 

lengua. 

Motivación negativa o extrínseca: Es aquella que se produce cuando el estímulo de la 

propia materia no guarda relación directa con la asignatura en proceso de desarrollo del de 

aprendizaje la no está condicionada necesariamente por el interés personal del alumno si no 

que por medio de presiones o amenazas de castigo factores externos tales como: si no 

aprueba  un examen, será castigado o que puede recibir una recompensa material, la misma 

que causa problemas. 

 Físicos  

 Psicológicos. 

Físicos: Cuando son castigados físicamente o privados del recreo. 

Psicológicos: Esta se da cuando los estudiantes son tratados con excesiva severidad, el bulín,  

o es tratado con desprecio factores que provienen del origen social o familiar. 

Así mismo la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés que 

pueden  prevenir de distintas fuentes entre las cuales cabe señalar: 
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Motivaciones accidentales: Estas se producen  en el entorno exterior  y se impone de forma 

agresiva. 

Motivaciones deliberadas: Esta motivación parte del propio deseo del estudiante por 

mejorar y superar el aprendizaje. 

Motivaciones cultivadas: Son aquellas que son desarrolladas por los docentes en conjunto 

con los alumnos, son condicionantes de carácter didáctico y académicos que rodean a los 

alumnos. Este tipo de motivación son las únicas que influirán en la enseñanza de lenguas 

extranjeras si se aplican de acuerdo a la necesidad y edad. 

La mejor forma de enseñar inglés o cualquier otro idioma a los alumnos  aplicando 

la motivación inicial o propia que consiste en el uso de actividades lúdicas como juegos, 

dramas,  canciones y movimientos. 

Según Gimeno (2000) citando a Brown (1960) “subraya que la motivación es 

posiblemente el término más empleado para explicar el éxito o fracaso de cualquier labor 

compleja relativo al aprendizaje de una lengua”. (p. 34) 

Es decir, que la motivación es un elemento intrínseco considerado como una 

necesidad o un interés que influye en la actitud de los estudiantes, lo que puede crear una 

orientación positiva, metas y objetivos en el aprendizaje de una lengua, en nuestro caso el 

idioma inglés. 

Técnicas de Juegos  

Concepto. Es una herramienta educativa  que los docentes utilizan a través de las actividades 

para la diversión y motivación de los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés y en las 

diferentes asignaturas, el juego por excelencia es el acto los alumnos se comunican hacia el 

mundo externo de manera que el juego sirve como proyección de lo que acontece en su 

propio mundo, el juego es un elemento único que ayuda a interactuar con el real ánimo en 

que se encuentre  esto facilita el aprendizaje. Se la puede utilizar en  niños desde 5 a 11 años 

porque nos permite conocer las fortalezas y debilidades, el objetivo principal de la técnica 

de juego ayuda  a que el ser humano pueda expresar sus conflictos emocionales que está 

sintiendo y de alguna manera exteriorizarlo. 
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 El juego es de gran importancia para los docentes en la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés ya que este permite al estudiantado que pueda aprender, comprender y 

experimentar la realidad que le rodea, desarrolla su imaginación, su ingenio,  libera 

tenciones, ayuda a resolver conflictos y entender su entorno. Realmente la técnica del juego 

es una herramienta indispensable en las actividades didácticas, para su desarrollo físico, 

Psicológico, cognitivo y social, permitiendo que los estudiantes sean más receptivos para 

recibir cualquier información en cuanto al conocimiento. Es decir, que los estudiantes 

adoptan roles mediante la dramatización. Además, se puede afirmar que aprender a través 

del uso de juegos, prácticamente el alumno/a, aprende sin darse cuenta, con técnicas de juego 

para desarrollar la memoria, tales como:  

 Juegos Lingüísticos: 

 Juegos dramáticos 

 Juegos de técnicas de memoria 

Juegos Lingüísticos: Agrupan toda situación creativa y lúdica relacionada con el 

enriquecimiento del léxico. Este tipo de actividades amplia el vocabulario del estudiante y 

desarrolla su agilidad mental.  

 Juegos dramáticos: También  se denomina juego dramático a una  actividad que incluye 

el juego espontaneo, mímicas, en donde un grupo de estudiantes guiados por el profesor 

inventan, improvisan, o representan a partir de temas o personajes, lo que facilitan el 

desarrollo de la expresión oral del alumno.  

Juegos de técnicas de memoria: Son ejercicios que permiten al estudiante practicar 

funciones lingüísticas de una manera controlada. Además, son textos simples y sencillos o 

también son llamados diálogos cortos.  

Ventajas del juego 

 Busca concientizar, sensibilizar y lograr cambios de actitudes.  

 La estrategia es dejar que el niño tenga libertad     

 El juego debe ser interesante para llamar la atención de los alumnos   

 Todo  juego debe ser participativo  
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 Estos juegos deben ser de estimulación sensorial, para desarrollar de habilidades 

comunicativas y motrices, para desarrollar capacidades creativas.  

Técnicas creativas. 

Concepto. La técnica creativa, es la capacidad del pensamiento original como también esa 

habilidad con la que cada ser humano nace y posee para que de una manera u otra genere 

ideas de forma original y diferente a los demás, tratando de buscar formas de innovar lo 

existente.  Por cuanto se cuenta con numerosas técnicas  para estimular la creatividad, tanto 

grupales como individuales, las mismas que   permiten  generar  ideas de forma original. Ya 

que cada  persona es auténtica y lo demuestra de acuerdo a los procesos creativos que cada 

uno lo demuestra de acuerdo a su intuición, su actuación y reacción siento todo esto original 

de cada ser humano que busca la forma de crear  los ambientes necesarios para la creatividad.  

Según Torre & Barrios, 2000, afirman que: 

La creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras orientadas al 

aprendizaje, por cuanto es el alumno, el que ha de ir mostrando la 

adquisición de las competencias convenidas en cada una de las carreras. El 

sentido de globalización del aprendizaje es una consecuencia inmediata de 

esta transformación. Un profesional es una persona competente en su ámbito 

capaz de analizar y resolver los problemas y proponer mejoras (innovar). El 

profesor-a universitario es un profesional de la enseñanza superior es 

innovador y creativo, con dominio del contenido formativo y de estrategias 

didácticas, capaz de hacer que los alumnos se entusiasmen por aprender. 

Esta sería la clave para plantear la acción docente en la universidad. 

(www.ub.edu, 2014, p.2) (Torre & Barrios, 2000) 

Tomado de la revista El Relato como Estrategia Didáctica Creativa Estudio de casos 

y perfil de estrategias docentes.  

Torres y Barrios afirman que es el acto de inventar cualquier actividad, estrategia, 

objeto, o producto nuevo y que es capaz de encontrar soluciones originales, y la voluntad de 

modificar o transformar el mundo, el mismo que busca incorporar la creatividad y la 

innovación dentro de un mismo proceso, logrando llevar la producción de ideas innovadoras 

al nivel de prácticas en la obtención de resultados útiles dentro de la educación primaria 

secundaria y superior en especial en la asignatura de la materia del inglés en este siglo XXI.  

Sánchez, Burón identifica cuatro elementos constitutivos para el desarrollo de la 

creatividad que son:   
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 El producto creativo,  

 La  persona creativa,  

 Los  procesos creativos y  

 Los  ambientes para la creatividad (Sánchez Burón, 2002). 

 

Niveles de la creatividad según Taylor  

Alfred Edward Taylor; distingue 5 formas de creatividad.  

 Nivel expresivo: Descubrimiento de nuevas formas para expresar 

sentimientos. Ej.: los dibujos que realizan los niños les sirven de 

comunicación consigo mismo y con el ambiente.  

 Nivel productivo: Aquí se incrementa la técnica de ejecución y existe 

mayor preocupación por el número que por la forma y el contenido. 

 Inventivo: En él se encuentra la mayor dosis de invención y 

capacidad para descubrir nuevas realidades; exige flexibilidad 

perceptiva para poder detectar nuevas relaciones, es válido tanto en 

el campo de la ciencia como en el del arte.   

 Innovador: En este nivel interviene la originalidad, es decir que cada 

método creativo es propio de cada estudiante.  

 Emergente: Es el nivel que define el talento o el genio, en este nivel 

no se producen modificaciones de principios antiguos si no que 

supone la creación de principios nuevo. (Taylor, 2001) 

Taylor con su aporte asegura que el componente importante del método creativo es 

la independencia respecto a las opiniones de los demás. La técnica creativa es un gran 

referente para promover la motivación en los estudiantes de lengua extranjera.  

Recursos didácticos manipulables como técnica creativa del idioma inglés 

Son todos los materiales para dejar volar la imaginación y la creatividad de cada estudiante 

sin importar la edad, sino más bien de acuerdo a su motivación, su intuición su actitud y 

aptitud que se presente en el momento en que llegare a tocar estos recursos didácticos que 

por sí solos y cada uno de los estudiantes de acuerdo a su don original lo convertirá en 

innovador razón total para incrementar en la motivación del aprendizaje del idioma inglés.   

Dentro de estos se encuentran todos los recursos materiales como:  
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Los creativos e innovadores donde intervienen los materiales. Fomix, papel brillante, 

cartón, tijeras, material reciclable, (plástico, cartón) entre otros que pueden ser infinitos para 

nombrar.    

Técnicas interactivas 

Concepto. Estas técnicas sin herramientas importantes para el proceso de aprendizaje, 

apoyada en actividades participativas, el estudiante pasa a jugar un rol activo, ya que puede 

cuestionar su propia realidad, así como proponer modificaciones. Las mismas se desarrollan 

sobre un tema específico y sus objetivos son activar la expresión y facilitar el análisis, 

mecanismos que permiten entrever sentimientos, experiencias y maneras de ser, de pensar y 

de actuar. 

Según García Chacón, 2002,  afirma que: “Las técnicas interactivas son instrumentos 

a través de los cuáles se construye conocimiento colectivamente, a partir de prácticas 

horizontales y democráticas donde se configuran sujetos sociales activos, que cuestionan sus 

realidades y las piensan con los otros”. (García Chacón, 2002, p.63). 

El chat como técnica interactiva del idioma inglés   

El chat es una herramienta muy apropiada para practicar la interacción ya sea por medio de 

la escritura o video chat a través de un teléfono, una computadora, o cualquier otro recurso 

tecnológico.   

 Es una comunicación escrita a través del internet, también conocida como 

cibercharla, o comunicación digital. Que va surgiendo con la evolución de la tecnología y 

que hoy en día es un recurso didáctico muy utilizada dentro de la educación y formación de 

niños, jóvenes, e incluso a los adultos, es muy útil para aplicar en la enseñanza del idioma 

inglés y también en otras especialidades, pero siempre tomando en cuenta que existen 

ventajas y desventajas no siempre es al cien por ciento útil.   

Ventajas:   

 Evaluar los conocimientos, las destrezas, la creatividad, la aptitud y permite 

compartir experiencias e ideas con gente separada por miles de kilómetros, lo cual 

enriquece el intercambio cultural.   
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 Permite la construcción de conocimientos a partir del acceso a una cantidad 

ilimitada de información.   

 Permite interactuar instantáneamente, lo cual resulta de gran utilidad para ejecutar 

tutorías a distancia, debates e incluso evaluaciones.  

Desventajas:  

 Incertidumbre sobre el tipo de usuario con el cual un usuario puede tener interacción.  

 Se requiere contar siempre con un computador que tenga acceso a internet.  

 La posibilidad de acceder a los espacios del chat, en ocasiones hace perder 

mucho tiempo a los estudiantes y a los profesores por problemas de conexión.  

Actividades didácticas. 

Concepto. Son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica, son flexibles y 

permiten ajustar la técnica a las características del grupo. 

Evidentemente la realización de actividades de aprendizaje es la principal acción que 

realizan los estudiantes dentro del aula para alcanzar los objetivos fijados. Las cuales deben 

ser estructurados según sus intereses, necesidades o incluso su estado de ánimo.  

Cada alumno o cada agrupación sabe cuál es el Plan de Trabajo que debe seguir, y 

de acuerdo a esto el estudiante escoge la mejor opción a seguir, ya sea este grupal o 

individual.  

Según la revista de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo afirma que: 

“Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la 

ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del 

grupo”. (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 2005, p.6) 

 

Desde un punto de vista de la información son acciones específicas que facilitan la 

ejecución de la técnica, son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características del 

grupo. Evidentemente la realización de actividades de aprendizaje es la principal acción que 

realizan los estudiantes dentro del aula para alcanzar los objetivos fijados. Las cuales deben 

ser estructurados según sus intereses, necesidades o incluso su estado de ánimo.  En donde 
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cada alumno o cada agrupación saben cuál es el plan de trabajo que debe seguir, y de acuerdo 

a esto el estudiante escoge la mejor actividad a seguir que puede ser:  

 Individual 

 Grupal   

Actividades individuales.  

Concepto. Son estrategias basadas en el auto aprendizaje de un estudiante que ofrece 

muchas posibilidades de integración en el aprendizaje del idioma inglés incluso a demostrar 

sus comportamientos, aptitudes y capacidades personales, a través del trabajo individual.  

Según Flores (2014), define que las actividades individuales: 

Estimulan al estudiante a una participación activa en el proceso de 

construcción del conocimiento, promueven la búsqueda de información por 

cuenta propia, permiten el análisis de la información obtenida, promueven 

un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos, desarrollan de 

manera intencional y programada, habilidades, destrezas y actitudes, 

permiten una experiencia vivencial y la participación del alumno en el 

proceso de evaluación de su aprendizaje. (Flores, 2014, p.7, pág. 7) 

 

El estudiante puede internalizarse o evolucionar de acuerdo a su propia forma de 

pensar y entender o elaborar cualquier tipo de actividades que se van dando dentro de cada 

proceso nuevo de aprender la lengua extranjera, tomando en cuenta que en forma individual 

su participación también puede ser productivo. Por lo tanto, el autoaprendizaje es el proceso 

de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que realiza por su propia 

cuenta ya sea mediante el estudio o la experiencia. Significa que nace un deseo personal de 

aprender de forma voluntaria, a través de un proceso de investigación individual y exclusiva 

que motiva a adquirir conocimientos científicos, tecnológicos, prácticos etc. Estas 

actividades son de gran importancia en el aprendizaje del idioma inglés  

Actividades Grupales. 

Concepto. Son actividades que fomenta la integración social cultural y educativa es decir 

que esta actividad es productiva por cuanto existen diferentes opiniones, conceptos, 

creatividades pero sobre todo esa conectividad de docente-estudiante o estudiante a 

estudiante e allí la necesidad de conocer los roles del docente y alumno. Estas actividades 

significan dos cosas aprendizaje autónomo e interacción social entre los miembros de grupo. 
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Según Madrid, 2005. 

El trabajo en grupo es una de las diferentes estrategias didácticas que se 

puede emplear en el aula para realizar trabajos referentes a la materia de 

inglés en la que podemos aplicar las cuatro habilidades básicas del idioma 

inglés es decir lograr la interacción entre docentes y estudiantes.  Con esta 

estrategia aceleramos la práctica del auto aprendizaje y al mismo compartir 

sus conocimientos e investigaciones entre ellos.  (Madrid, 2005, pág. 43) 

 Según el  autor no se debe separar estas dos temáticas por cuantos las dos van ligadas 

entre si casi siempre de una manera espontánea tanto que si el profesor distribuye el trabajo 

en grupo logramos diferenciar entre lo activo, creativo, cooperativo e inclusive el liderazgo, 

como también lo marginado lo tímido del grupo pero siendo esto es el éxito de la 

realizaciones de las actividades en conjunto o el llamado trabajo grupal.  

Trabajo en equipo: Cualidad personal referida a la colaboración con los integrantes 

de un grupo para lograr una meta u objetivo común, organizándose de forma tal que las 

capacidades individuales se potencien y sus deficiencias se compensen por la 

complementariedad con los demás integrantes del grupo.  

Aprender a trabajar juntos: Esto significa que debe existir organización y colaborar 

entre sí para llevar a cabo una tarea, compartir, complementarse, tolerar las diferencias, 

sumar capacidades y esfuerzos. Cuidar de la integridad de las personas y de los materiales 

con los que trabajamos, reconocer el papel de cada uno de los miembros del grupo y los 

aportes de los otros. Para la cual se debe crear:  

 Redes de investigación.  

 Grupos de trabajo.  

 

Actividades expositivas y participativas. 

Concepto: Las actividades expositivas y participativas permiten a los alumnos relacionar, 

contrastar y juzgar críticamente las respuestas aportadas por sus compañeros permite a los 

alumnos relacionar, Los objetivos de aprendizaje son individuales, pero los conocimientos 

se ven enriquecidos con las exposiciones y aportaciones del grupo.  

Según Sánchez, (2012) plantea que: 
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Se trata de actividades centradas en el trabajo en gran grupo a partir de la 

exposición de información por parte del profesor o expertos y la 

participación del alumno. Se trata de una estructura cooperativa, donde a 

partir de la información que el alumno dispone, de la información 

presentada por el profesor o de la previa localización de la información se 

propone la realización de actividades de realización individual, y 

posteriormente aportar resultados, conclusiones, cuestiones... al gran grupo 

a través de un tablón donde compartir los resultados con el profesor y los 

compañeros. (Sánchez, 2012, pág. 5) 

En síntesis, todas estas actividades es el proceso al que se somete un individuo, con 

el interés de aprender ya sea  teórica, técnica o científicamente con la conciencia de que 

deberá lograrlo poniendo su máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, 

en tiempos que el dedica.  

Las actividades determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 

sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir 

los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, se dice que una técnica 

didáctica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje de los estudiantes.   

Rol del Docente. 

 Para un profesor no solo basta conocer bien la didáctica,  si no que se debe saber aplicarlas 

de modo que obtendremos los mejores resultados en el aprendizaje  del idioma inglés.  

 Innovador 

 Educador 

 Investigador  

 Mediador  

 Asesor  

 Facilitador y 

 Evaluador  

Influencia del  docente en los alumnos 

Reconocer en los alumnos/as las necesidades  en la practica del saber. 

Dentro del ámbito educativo lo primordial es la actitud positiva del docente dispuesto 

a conseguir un  cambio positivo en el proceso de  transformación y búsqueda de nuevos 

conocimientos, debe ser una persona creativo/a competente en su ámbito educacional capaz 
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de analizar, resolver los  problemas y proponer mejoras de acuerdo al tiempo y las 

necesidades de los alumno/as y así conseguir y lograr un aprendizaje significativo en el 

Aprendizaje del idioma inglés. 

Para Saturnino de la Torre, Verónica Violant:  

     “El profesor/a universitario es un profesional de la enseñanza superior innovador y 

creativo, con dominio del contenido formativo y de estrategias didácticas, capaz de hacer 

que los alumnos se entusiasmen 2 por aprender y logren las competencias deseadas”.  ( De 

la Torre & Violant , 2000) 

La actitud del docente debe ser equilibrada siempre debe mantener un adecuado 

equilibrio y control en sus emociones, ideas y especialmente en el manejo de la didáctica en 

clase. Ante todo debe ser firme en los principios de conducta, valores y de trabajo, tratando 

de no ser autoritario y mucho menos asumir el poder de dictador. Al contrario siempre debe 

establecer vínculos positivos que favorezcan al proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener 

que sobreproteger a sus alumnos, por lo tanto solo se debe permitir internarse en el proceso 

de conocimiento investigación necesario y prohibir lo que daña su mentalidad o proceso de 

aprendizaje, estar siempre pendiente y saber escuchar con atención tratando de que 

reconozca y aprenda de sus errores, por otro lado el docente  no debe mostrase muy 

sentimental pero tampoco  demasiado frío ni tampoco demasiado rígido, siempre tratando 

de buscar el equilibrio, la razón, la motivación  la justicia y sobretodo el crecimiento en el 

proceso del aprendizaje significativo, interactivo  e innovador de los alumnos/as. Si todos 

los docentes podríamos adoptar diferentes ideas de grandes pensadores que transforman el 

mundo y formar futuras mentes innovando, creando e investigando nuevas herramientas 

innovadoras para lograr la transformación del proceso de enseñanza –aprendizaje de los 

alumnos/as. Siendo mediadores entre  el alumno/a y el conocimiento, conducir la enseñanza-

aprendizaje innovando, analizando y creando nuevas estrategias, técnicas, y recursos 

didácticos tales como: Recursos tecnológicos, digitales  aplicando técnicas de actividades 

constructivas que se puedan interactuar entre el docente y el alumno/a. Siendo facilitador y 

guía del proceso de cambio transformador, servir como una especie de catalizador y ser el 

nexo entre la sociedad actual y los educandos/as. Para demostrar una buena actitud se 

necesita tener vocación. 
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El rol del alumno 

Los alumnos de hoy en día deben estar preparados para enfrentar  los problemas que se van 

dando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada deben recibir formación y 

capacitación para saber cómo y cuándo utilizar las herramientas digitales, didácticos y 

tecnológicos. Para una mejor asimilación de conocimientos, ante las nuevas tecnologías  de 

información y comunicación, loa alumnos también tienen nuevos roles, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, contribuye el trabajo colaborativo entre el docente y los alumnos. 

Porque se trata de un proceso de comunicación mutua y comprensiva, convirtiéndose en una 

interacción positiva. 

En la educación tradicional el alumno recibe pasivamente el conocimiento y luego 

presenta su evaluación en el tiempo determinado. Ante las nuevas tecnologías, los alumnos 

deben estar ávidos de experiencias hábiles  en el uso de tecnologías herramientas 

primordiales de los recursos didácticos de la innovación como también deben ser: 

 Colaboradores  

 Reflexivos  

 Autocríticos  

 Interactivo  

 Analíticos y  

 Lideres  

El proceso educativo tomando su propia iniciativa resultando ser autocrítico por 

supuesto que asesorado por su docente o tutor para que consiga mayores conocimientos. 

Como podemos demostrar que casi ya no queda nada acerca de la educación anticuada, 

teórica., memorística e inadecuadas aplicaciones de estrategias didácticas educativas, bajo 

un sistema autoritario, en donde siempre estaban esperando las instrucciones del docente 

para seguirlas sin cuestionarlas debido a que estaban condicionados a un estímulo-respuesta. 

Pero  debido a la implementación de estrategias didácticas innovadoras se logra convertir a 

los alumnos/as en entes productivos. Para finalizar con esta explicación acerca del rol del 

estudiante podemos definir claramente que un alumno sobre todo debe ser: 

 Soñador 

 Realista  y 

 Crítico  
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Soñador.- Deja volar su creatividad y su imaginación no tiene límite.  

Esto representa al ¿Qué? 

Realista.- Recibe el producto de la fantasía del soñador e intenta comprender los motivos de 

su origen con actitud positiva, poniendo los pies sobre la tierra.  

Esto representa al ¿Cómo? 

 Crítico.- Buscará las debilidades tratando de derribar los argumentos iniciales con el fin de 

fortalecer la súper vivencia y el desarrollo  de la idea.  

Esto representa el ¿Por qué? 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Definición. - Es la adquisición del conocimiento, a través de las habilidades, valores y 

actitudes que el estudiante asimila en relación al idioma inglés. 

Según  Montaluisa, D. (2013). 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las 

cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren 

conocimientos, habilidades, etc.”. (García, Isabel. 2009) “Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación” (Montaluisa D. , 2013, pág. 43)  

García definen que el aprendizaje es la adquisición de conocimientos a través de las 

habilidades el proceso comunicativo entre alumno- profesor, recursos y medios, que 

participan en proyectos de aprendizaje, a través de nuevas situaciones comunicativas, 

mediante comunicaciones individuales o en comunidades sociales. 

 La base fundamental de todo proceso consiste en el estímulo que se da los 

estudiantes para que pongan en actividad sus facultades de enseñanza- aprendizaje que se 

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe 

entre la respuesta y el estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende 

a través de la motivación. Según opinión y visión de la autora.  
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El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado  del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. También es conocido como una de la 

funciones mentales más importantes en humano, animales y sistemas artificiales, en el 

aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 

desenvuelve así como los valores y  principios que se aprenden en la familia,  siendo este la 

base, el principio de conocimientos de los estudiantes para complementar con los 

posteriores. 

En Wikipedia. Según la UNAD manifiesta que: 

El aprendizaje humano está  relacionado con la educación y el desarrollo 

personal debe ser orientado adecuadamente para que sea favorecido cuando 

el estudiante está motivado. Es concebido como el cambio de la conducta 

debido a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos 

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del 

organismo con su medio. (https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje, 2014) 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción.  Además es un proceso a través del cual la persona se 

apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. En forma didáctica es la habilidad 

mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos 

habilidades, forjamos actitudes e ideales. Y finalmente es vital para los seres 

humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 

medio en el que vivimos, por medio de una modificación de la conducta. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje, 2014) 

Habilidades  

Concepto.- Son la capacidades y competencias que un individuo tiene para desarrollar las 

destrezas,   problemas y para desempeñarse en diferentes necesidades y situaciones que se 

presentan en la vida diaria. También se entiende como el medio de comunicarse e 

interactuarse entre docentes y alumnos/as y/o personas que tienen la necesidad de 

comunicarse entre sí. De acuerdo a las necesidades o y exigencias del medio en que  se 

encuentre de acuerdo a su idiomas o diferentes formas de comunicarse, que puede ser 

escuchando, hablando, leyendo, o por mímicas, oral y escrito.  
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 Littlewood, W (1981) manifiesta:  

El desarrollo de las destrezas comunicativas, sólo pueden tener lugar si los 

estudiantes tienen motivación y oportunidades para expresar su propia 

identidad y para relacionarse con las personas a su alrededor. Requiere por 

tanto una atmosfera de aprendizaje que les proporcione sensación de 

seguridad e importancia como individuos. (Littlewood, 1981, pág. 90)   

  

Las destrezas comunicativas permiten al estudiante interactuar, comunicarse con lo 

demás y exponer sus propias ideas  de una manera libre y sin timidez de la misma forma que 

puede trabajar en forma grupal e individual  las destrezas comunicativas, sociales y 

personales es de gran importancia especialmente cuando se aprende un segundo idioma.  

 Dentro de estas habilidades comunicativas existen las siguientes destrezas:  

 Listening 

 Speaking 

 Reading  

 Writing  

El desarrollo de las habilidades hace referencia  a un proceso cuya finalidad es  

facilitar a que determinado tipo de habilidades alcance mayor nivel de despliegue en un 

estudiante. Además tiene una dinámica cuya representación simbólica se asemejaría  más a 

una espiral que a una línea. 

Listening   

El paso clave en la comunicación es la comprensión auditiva en el aprendizaje del idioma 

inglés, y mientras la capacidad  de entender el idioma inglés sea mayor en el estudiante mejor 

será la capacidad para comunicarse  e interactuar con sus amigos, profesores y compañeros 

de clase y con más razón podrá desarrollar con mayor facilidad el resto de las habilidades  

Lingüísticas. Si escucharan leer un párrafo en voz alta o escuchar una canción 

podrían resumir en tus propias palabras y cantar o tratar de explicar el contenido de las 

mismas actividades importantes que forman parte  del aprendizaje. 
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“Enseñar listening es una de las tareas más difíciles para cualquier maestro de ESL. 

Esto es porque la habilidad de escuchar con éxito es con el tiempo y con la mucha práctica.”  

(est.about.com, 2016). 

 Es la capacidad de sentir sensorialmente lo que trasmite otra persona, comprende el 

mensaje, aunque en muchos casos existe la tergiversación sin embargo lo puede entender o 

lo responde acertadamente al interlocutor.  

Speaking  

 El desarrollo de la expresión oral facilita la comunicación y la interacción además puedes 

recordar la lectura, por tal razón  su proceso debe darse en forma simultánea y con eficacia. 

Para poder familiarizarse con sus expresiones idiomáticas, formación de frases y la  calidad 

de percepción.     

Según Kremers, señala:   

La expresión oral y escrita constituye uno de los elementos básicos en la 

enseñanza de la lengua (...). El lenguaje escrito es producto del lenguaje 

hablado. De allí la importancia de la enseñanza ordenada del lenguaje oral. 

En la medida que el vocabulario hablado sea correcto y rico, este podrá 

traducirse en escrito en forma adecuada. Citado por (Kremers, 2011, pág. 

29)  

Es la expresión oral que un ser humano practica diariamente pero en el idioma inglés 

para algunos estudiantes lo ven como una destreza externa, observable de forma directa que 

se lo puede realizar en forma grupal o individual  es considerada como una destreza 

productiva. 

Reading 

La lectura es un componente clave en el aprendizaje del idioma inglés, los dos beneficios de 

la lectura son el desarrollo y el entendimiento de la cultura y la incrementación de 

conocimientos amplio del vocabulario. Dando paso a una comunicación  oral y escrita más 

completa. A través de las mismas podemos tener acceso a las perspectivas de creencias y 

valores culturales de nuestro  entorno social, la lectura aplicada en cantidades representativas 

con clara y comprensible información colabora en el desarrollo del lenguaje. Así mismo 

intervienen dos aspectos fundamentales que son:  
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 La percepción visual (físico) 

 La comprensión lectora (mental) 

La unión de estos dos aspectos importantes en las habilidades comunicativas nos dará 

como resultado una lectura eficaz. Además la lectura  es un mecanismo  que permite a los 

estudiantes no sólo crecer en lo individual sino también  enriquecer su modo de 

comunicación e incrementar  sus posibilidades de interacción. Quién lee hoy es capaz de 

dialogar mañana e integrarlo en su mundo mental propio. Es una destreza activa puesto que 

para interpretar un texto el lector debe desarrollar un proceso constructivo por cuanto analiza 

lo que transmite el escritor, como también es un proceso de interacción entre el pensamiento 

y el lenguaje si perder tu lengua materna.  

Writing 

El desarrollo de la comunicación escrita es una habilidad esencial y necesaria cuando se está 

aprendiendo una segunda lengua como una forma de comunicarse por medio de esta   se 

practica las habilidades del lenguaje, la gramática, vocabulario debido a que cuando un 

estudiante escribe se va dando cuenta de todos esos errores. De la misma forma  práctica y 

asocia las palaras y frases que le son útiles para comunicarse en forma verbal. 

La expresión escrita es describir, expresar pensamientos, ideas, sentimientos en 

forma ordenada de manera escrita.   

 Alcón, E (2002)   “En la expresión escrita el escritor construye un discurso, 

considerando la información o conocimiento previo del posible lector, el contexto social y 

las relaciones que se desean establecer en dichos contexto" Citado por 

(courseware.url.edu.gt, 2007, pág. 112)  

 La expresión escrita es una destreza externa productiva  observable de forma directa 

que se profundiza en los aspectos de las destrezas anteriores, se la utiliza para escribir 

expresiones idiomáticas,  palabras, frases o párrafos sencillos, diálogos, formatos y estilos. 

Es importante proporcionar estrategias autónomas para que el estudiante pueda escribir de 

forma creativa, personal, o del entorno en donde  se encuentre. Ya que por medio de esta 

habilidad adquiere el aprendizaje del idioma extranjero. La escritura es una actividad 

constante en todo momento especialmente en el aula, en el aprendizaje de la lengua 

extranjera ya que cubre dos finalidades: 
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 Escribir  para aprender a expresa ideas y transmitir mensajes y 

 Escribir  para aprender la lengua extranjera.  

 La escritura, es considerada como actividad cultural. Se trata de un proceso activo y 

creador que funciona a medida que ellos formen sus propias ideas e hipótesis y las ponen a 

prueba frente a la realidad. 

Como conclusión se pude deducir que la lectura, escritura y expresión oral,  forman 

parte de un mismo aprendizaje ya que se alimentan y enriquecen entre sí obteniendo el mejor 

resultado de: 

 Fluidez.- es el desarrollo continuo y espontáneo de las ideas expresadas. Capacidad 

del hablante para expresarse con facilidad y naturalidad.  

 Dicción.-  es la manera como se pronuncia las palabras, es decir hablar en forma 

clara y entendible.   

 Volumen.- La intensidad de la voz debe medirse de acuerdo con el tamaño del lugar 

y el número de personas a quienes está dirigido el mensaje. El volumen  dependerá 

de la situación en la que nos encontremos.  

 Tono de voz.- expresa  una gran variedad de emociones, actitudes, estados de ánimo 

y enfatiza palabras y frases.  

Adquisición de Conocimientos 

Conocimiento 

La asignación de roles a los docentes entre la función mediadora y la intervención educativa, 

desde el plano pedagógico son asignados para que trasmitan conocimientos, de  mediadores, 

supervisores o guías del proceso de aprendizaje y sobre todo que sean investigadores 

educativos, los docentes no deben trasmitir  información si no que mediar el encuentro de 

los alumnos con el conocimiento. Orientando y guiando las actividades constructivas con 

ayudas pedagógicas formando entes constructivos, prácticos y reflexivos. 

Como dice: el Prof.: Leiva Zea, Francisco. “Conocimiento es toda representación 

mental de la realidad objetiva en la que se halla ubicado el hombre”. Citado por (Garrido 

Mera, 2008, pág. 17) 



 

44  

  

 El conocimiento es posterior, por lo tanto, es el resultado de la actividad de conocer, 

todo conocimiento o una recepción de las propiedades particulares y esenciales de los 

objetos.  

Clases de Conocimiento  

Conocimiento Científico: Es el reflejo de la realidad existente, en la conciencia del hombre. 

Es un conocimiento que exige mayor rigor, que trata de encontrar las regularidades en los 

conocimientos para explicarlos, conocerlos y predecirlos, como también deben ser 

verificados, sistematizado y clasificado en sus grupos naturales.  

Conocimiento Empírico: Llamado también espontáneo, cotidiano, popular, especulativo, 

que se lo adquiere a través de la experiencia, diaria a través de opiniones particulares y 

subjetivas que cada uno tiene sobre el tema, basado en las costumbres y creencias y/o 

necesidades.  

¿Cuáles son las razones del elevado desconocimiento en los estudiantes?  

 Como expresa Zheiner (1990)   

La calidad de una educación está en la adecuada dialéctica, es decir que nada 

esta estático sino en constante cambio siempre y cuando se vaya mejorando 

el nivel educativo en todos sus niveles. Muy pocos podrán afirmar lo 

contrario, es decir, que se posee una educación eficiente y poco hay que 

perfeccionarla. (ocw.usal.es, 2001, pág. 21)  

 

Para mejorar la calidad educativa es recomendable que los educandos estén en 

constante innovación con creatividad, y responsabilidad, incitando a la investigación, la 

participación, colaboración y la integración.   

La adquisición de conocimiento del idioma inglés es el producto de un proceso 

activo, integrador e interactivo entre la materia de instrucción y las ideas pertinentes de la 

estructura cognitiva del estudiante. Esto no quiere decir, que la adquisición y retención de 

conocimientos se deba limitar precisamente a los contextos formales de instrucción, sino que 

es un proceso presente durante toda la vida, fundamental para la acción competente, la 

gestión eficaz y la mejora de la labor diaria. 
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Gramar  

 La gramática en la asignatura del inglés consiste en aprender  a reconocer e identificar reglas 

y estructuras  de la lengua inglesa, así mismo se debe aprender a comparar, clasificar, 

describir y relacionar las formas lingüísticas  denotadas por los conceptos. Además los 

estudiantes de lengua extranjera deberán aprender a utilizarlos como pautas e instrumentos 

de regulación de la interpretación o producción del discurso.  

Es la rama de la lingüística que estudia la sintaxis y morfología, en ocasiones además 

la fonología y semántica.  

Para los lingüistas, la gramática se refiere a la información cognitiva 

subyacente en el uso del lenguaje. Los hablantes de una lengua tienen un 

conjunto de reglas internalizadas para usar ese lenguaje. Estas reglas 

constituyen la gramática, y la gran mayoría de la información en la 

gramática es, al menos en el caso del idioma nativo, adquirida no por un 

estudio o instrucción consciente, sino por la observación de otros oradores. 

Gran parte de este trabajo se realiza durante la primera infancia; Aprender 

un idioma más adelante en la vida suele implicar un mayor grado de 

instrucción explícita. (O'Grady, Dobrovolsky, & Katamba, 1996, pág. 27) 

Significa la gramática para la lingüística, el conjunto de reglas estructuradas que 

rigen la composición de las condiciones, frases y palabras en todo lenguaje natural dado. 

Además, se refiere al estudio de las reglas, e incluye la morfología, sintaxis y fonología, 

comúnmente integrada por la fonética, semántica y la práctica. Por otra parte la construcción 

de conceptos gramaticales implica también la adquisición de un metalenguaje que 

corresponda con esos conceptos, por eso la actividad metalingüística  entendida como una 

reflexión  consiente  y explícita sobre el idioma es un componente imprescindible en los 

futuros  profesores de lengua inglesa. 

 El conocimiento gramatical explicito se caracteriza por lo siguiente: 

 Está formado por reglas o representaciones abstractas del funcionamiento gramatical. 

 Son  analizadas ya que pueden ser descritas o clasificadas. 

 Son de conocimiento explicativo ya que dan cuenta objetivamente  del 

funcionamiento del lenguaje utilizado para la comunicación. 
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Vocabulario.  

 Conjunto de palabras que domina una persona o que utiliza en sus conversaciones 

cotidianas. Es necesario determinar que cualquier persona que se anima a aprender otro 

idioma diferente al suyo (materno) se ve en la necesidad de dedicar muchas horas de estudio 

a aprender vocabulario.  Es una clave fundamental para poder manejarse en otra lengua.  

La riqueza del vocabulario es un instrumento útil para la adaptación social y para 

comunicarse con éxito con un rango más amplio de personas. Pero sobre  todo hay que 

recordar que el vocabulario empleado para hablar con los estudiantes  difiere del utilizado 

para comunicarse con un docente, superior jerárquico o un desconocido.  

La deficiencia en el nivel expresivo oral en los estudiantes, que se debe al inadecuado 

nivel de vocabulario, el desconocimiento gramatical, a la desmotivación para hablar el 

inglés, Por tal razón no hay producción del lenguaje verbal y no se reproduce el idioma.  

Otra razón también se debe a la timidez que sienten los estudiantes al hablar en 

público, por temor a equivocarse debido al deficiente dominio de la gramática y vocabulario. 

Por tal razón el profesor debe promover actividades dinámicas, creativas que exijan la 

participación la interacción del estudiante. Solo permitiendo que la/el estudiante hable en 

clase se podrá desarrollar su expresión oral. Con la ayuda del uso del vocabulario como  

instrumento, material didáctico para el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma 

inglés. 

La  adquisición del vocabulario es considerado como la mejor estrategia en la 

adquisición de una segunda lengua, aunque se lo vea como muy laborioso o en algunas veces 

hasta tedioso o fastidioso, por esa razón los docentes están en la obligación de ser creativos 

utilizando diferente técnicas para presentar o representar el vocabulario, algunos expertos 

opinan que la mejor forma para enseñar inglés es por medio de la técnica visual e incluso  

los estudiantes logran retener lo más tiempo posible a eso se suma la práctica. Y la evolución 

de un mundo globalizado y tecnificado hace que el idioma inglés sea un medio importante 

de comunicación, una herramienta básica dentro del   campo educativo, profesional social,  

para minimizar los efectos de este problema que se genera en los estudiantes de los novenos 

años  de básica del colegio “Menor Universidad Central”.  
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Cultura  

“La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de 

los individuos de un grupo” (pnglanguages.org, 2010) 

 Es decir, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Por ejemplo. "La cultura inglesa, 

la cultura de los Saraguros en la ciudad de Loja, la cultura montubia en Manabí, entre otras”. 

(pnglanguages.org, 2010) 

 Como también son conocimientos, ideas adquiridos gracias al desarrollo de las 

facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo.   

"En la comprensión de un texto pueden influir de forma decisiva la edad, la cultura, 

las vivencias personales u otros muchos factores"  (pnglanguages.org, 2010) 

Conocer la cultura ecuatoriana mediante la redacción de la colonización de nuestro  

de la fundación de nuestra capital del ecuador  muchas culturas de nuestro país a través de 

asignatura del idioma inglés.  

Valores y actitudes 

Según Juan Carlos, (2008) define: 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud. (Jiménez, 2008, pág. 1) 

Es decir, que proporcionan una pauta para la formulación de metas y propósitos, ya 

sean personales o colectivos, e irradian intereses, sentimientos y convicciones más 

significativas. También se refieren a necesidades humanas y simbolizan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una jerarquía con independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque 

sea irrespetuoso, el respeto sigue teniendo valor.  
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Responsabilidad 

La Real Academia Española (RAE) la define como el compromiso u obligación de tipo 

moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto 

específico.  

Según Cinthya, (2001) define: 

La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación 

de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo. 

La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella podemos convivir en 

sociedad de una manera pacífica y equitativa. La responsabilidad en su nivel 

más elemental es cumplir con lo que se ha comprometido, o la ley hará que 

se cumpla. Pero hay una responsabilidad mucho más sutil (y difícil de vivir), 

que es la del plano moral. (Castillo, 2011, pág. 1) 

Además, expresa: 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el 

respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. (Castillo, 2011, pág. 1) 

Significa que la responsabilidad es considerada como una cualidad y un valor del ser 

humano. En la vida social, se espera que las personas actúen de manera responsable, 

ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como habitantes. En la mayoría 

de los casos, la responsabilidad se observa a asuntos éticos y morales. Por su parte, el respeto 

no es más que aceptar sus derechos y los de sus semejantes, para poder vivir en armonía en 

la sociedad. 

Ambos valores, se deben formar desde el hogar, luego reafirmarse en las aulas y 

consolidarse a lo largo de la vida de los individuos. Por lo que es importante que a través de 

las propias disciplinas, como es el aprendizaje del idioma inglés se fomenten estos valores.  

Actitudes 

En toda situación que involucre la intervención de los seres humanos, están presentes una 

variedad de actitudes, que no sólo manifiestan una buena parte de la conducta humana, sino 

que además constituyen importantes medios para predecirla. Del mismo modo, dentro del 

aprendizaje de un idioma se originan una serie de actitudes que llevan a una serie de 

conductas, que afectan de forma positiva o negativa ese aprendizaje. 
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Según Zamorano, Ernesta, (2014) define: 

Postura intelectual y afectiva adoptada por un sujeto ante otro sujeto, objeto 

o situación; disposición favorable o desfavorable que se establece ante todo 

elemento perceptivo de la realidad que nos rodea; una determinada forma 

de responder frente a sujetos, objetos y situaciones. (Zamorano, 2014, pág. 

7) 

 

Se considera que son aprendidas o adquiridas a lo largo de la vida, relativamente 

resistentes al cambio, que además tienen una capacidad selectiva sobre la conducta humana 

por lo que provocan comportamientos, no se pueden observar claramente, pero se deducen 

a través de conductas verbales y no verbales del individuo. De cualquier manera, los cambios 

en los roles y actitudes de las personas se logran mejor con el desarrollo de actividades de 

innovación, que con los métodos tradicionales de enseñanza. En síntesis, abarca tres 

componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 

Afecto 

Se define: “Un proceso de interacción social entre dos o más organismos”. (Gónzalez, 

Barrull, Pons, & Marteles, 2007, pág. 2) 

Es la necesidad que tienen los seres humanos de recibir ayuda y colaboración de sus 

semejantes para poder perdurar. Es decir, es algo que fluye y se traslada de un individuo a 

otro.  

Innovación 

Everett Rogers (1995) señala “una idea, práctica u objeto que se percibe como nuevo por un 

individuo u otra unidad de adopción”. (p. 32) 

Además, se plantea: “La historia de la humanidad ha sido marcada dramáticamente 

por la invención y la adopción de innovaciones. La innovación ha permitido que la especie 

humana realice cambios cruciales en las condiciones de su propia existencia y desarrollo”. 

(Jan Visser, 2002, pág. 12) 
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Se expresa el papel de la innovación y su influencia en la vida humana a lo largo de 

su existencia, así como el papel que la misma desempeña en los cambios de la sociedad y 

del ser humano en particular, como elemento indispensable para el desarrollo de su 

capacidad de adaptación y de su continuidad como especie. 

Definición de Términos Básicos 

 Estrategia. - Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje.  

 Didáctica. -  Es un saber autónomo, con objetivos y metodologías propias, como 

toda ciencia necesita un horizonte que le oriente hacia donde debe dirigir sus 

ejecutorias.  

 Estrategias didácticas. - Son aquellas estrategias dirigidas a activar los 

conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlas cuando no las existan 

en este grupo podemos incluir también a aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de las intenciones educativas que el educador pretende alcanzar al 

final del ciclo o termino educativo. Motiva a aprender estimula el desarrollo de 

habilidades para resolver situaciones reales a cerca de una realidad concreta a un 

ambiente académico por medio de la realización de un proyecto de trabajo. Es la 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las 

técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso. 

 Aprendizaje. - El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación.   

 Innovación. - Es un término moderno que se usa para resaltar la creatividad, el 

crecimiento actitudinal y motivacional, emprender al desarrollo del auto aprendizaje, 

y sobresalir ante la sociedad a ser críticos.  

 Componentes: El tipo de persona, de sociedad y de cultura que la institución 

educativa: Misión.  
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 Método: Según camino trazado por medio de reglas y procedimientos, que conduce 

a un fin. Conjunto de pasos lógicos para llegar correctamente a la meta.   

 Técnica: conjunto de procesos o recursos de los que en profesor o estudiante se vale 

para alcanzar los objetivos de la enseña.   

 Interactividad: aquella acción que se ejerce de manera recíproca entre dos o más 

sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funcione.  

 Lengua extranjera: Según Rosenblat, la adquisición de lengua extranjera es un 

proceso de aprendizaje de una lengua por parte de un individuo que ya domina una 

lengua materna o lengua propia, requiriendo habilidades cognitivas diferentes.   

 Competencia comunicativa: Según Méndez, es la capacidad de hacer bien el 

proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para entender, elaborar 

e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no sólo su 

significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las implicaciones, el 

sentido explícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario 

quiere entender.   

 Cultura: Según Rodríguez, Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta 

de un grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.   

 Estrategias de aprendizaje: Según Mallas, es el sistema de procedimientos 

conscientes, que le facilitan al estudiante seleccionar, regular, evaluar y utilizar  la 

información con un objetivo determinado en situaciones que tienen como fin el 

aprendizaje.   

 Estrategias de enseñanza: Según Méndez, son todas aquellas ayudas planteadas por 

el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información.   

 Habilidad: capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. Lo que se realiza 

con gracia y destreza.  
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 Habilidad psicomotriz: Según Warren, es una relación que existe entre el 

razonamiento (cerebro) y el movimiento, de carácter reversible. es una capacidad de 

que funcionen adecuadamente la razón y el movimiento dependiendo del estadio de 

desarrollo.   

 Expresión. - palabra o locución oral verbal. 

 Instrumento. - aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir una cosa.  

Caracterización de Variables  

 Variable Independiente: Estrategias didácticas innovadoras.  

Procedimientos, métodos, técnicas, actividades, y recursos didácticos innovadores, 

creativos, y actitudinales que sirven para motivar y facilitar la adquisición del conocimiento,  

y lograr un aprendizaje  significativo  e interactivo,  procesos que orientados a lograr cambios 

de actitud  en la conducta humana y cumplir  objetivos  reales.  

Variable Dependiente: Aprendizaje del idioma inglés.   

Proceso de adquisición de conocimientos como: conceptos, procedimientos, habilidades, 

valores y actitudes necesarios, que el alumno/a va adquiriendo a través del estudio, la 

practica la creatividad y la experiencia propia e internaliza y posteriormente las utiliza dando  

paso a  un cambio de crecimiento educativo y dispuestos a emitir un pensamiento lógico, 

crítico y creativo en relación al idioma inglés. 

Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del 

Ecuador, en la Ley de Educación, su Reglamento y la Reforma Curricular Consensuada del 

año 2008-2010.   

Para  justificar la fundamentación legal de este trabajo investigativo se encuentra en 

la constitución  de la república del ecuador  ley de educación de reglamentos y reformas 

actualizadas.  
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 Sección Quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.   

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

Sección primera Educación  

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.   

 Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.   
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y equidad   

Art.341.- El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI)  

DE LA NUEVA CARGA HORARIA DE LENGUA EXTRANJERA 2016-2017. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 SEGUNDA.- DISPONER  que el currículo de Lengua Extranjera - Inglés se implemente 

de manera progresiva hasta contar con el talento humano apropiado que posibilite atender 

eficientemente la enseñanza de este idioma. La implementación del currículo del idioma 

inglés desde el segundo hasta el séptimo grado de Educación General Básica en todas las 

instituciones educativas del país se deberá realizar a partir del año lectivo 2016-2017 para el 

Régimen Sierra y 2017-2018 para el Régimen Costa.  (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural - LOEI, 26 de julio de 2012) 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TÍTULO I DEFINICIONES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.  (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003 Última modificación: 07 de julio de 2014) 
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 Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos. 

 - La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños y niñas,  adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un 

marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación  

La presente investigación está inmersa dentro de la modalidad de proyecto socioeducativo, 

el mismo que permite dar solución a problemas que se dan dentro de una institución 

educativa,  permitiendo  que mediante una Investigación se pueda dar solución.  Con el 

presente trabajo se pretende  dar el uso correcto  de las estrategias didácticas a través de la 

innovación en los estudiantes de noveno año de educación básica del colegio “Menor 

Universidad Central” del D.M.Q. 

Metodología como es bien sabido, el término “metodología” proviene de los términos 

griegos “meta” (fin, objetivo) y “odos” (trayecto, senda); es decir etimológicamente quiere 

decir “camino que debemos seguir para llegar a un fin”. (López Noguero, 2005)  

La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo ya que priorizo el análisis crítico 

y la interpretación de los investigadores respecto  al objeto de investigación. El objeto del 

método cuali-cuantitativo es el conocimiento de la realidad, y hace una relación  entre las 

variables generando una solución al problema de investigación. 

Tipos de investigación   

El presente trabajo es un proyecto factible, porque está guiada por interrogantes y no de 

hipótesis mediante el cual se presenta una propuesta que ayudará a solucionar el problema 

específico de Institución.  

Investigación Documental.- Esta investigación se apoyará en fuentes de carácter 

documental como textos de diferentes autores relacionados con el problema para elaborar el 

Marco Teórico, archivo con datos de resultados obtenidos el uso de estrategias didácticas en 

la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

Investigación de campo. Porque se realizará en el lugar de los hechos es decir en la 

Institución misma y tendrá el carácter de explicativa porque irá describiendo cada uno de los 

pasos en los cuales los procesos tendrán que desarrollarse.   
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Investigación Participativa.- Por el hecho de que contestarán encuestas todos los 

involucrados en las unidades de observación anotando sus vivencias y experiencias 

obtenidas.   

Investigación documental.- Debido a la observación planificada mediante  documentación  

que se realizó hasta obtener toda la información necesaria para el diagnóstico del problema. 

Investigación Bibliográfica.- Por  la búsqueda de información  

Métodos 

Método Inductivo    

Se emplea este método ya que de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, estableceremos un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción  de lo particular a lo general ya 

que es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares observados la 

ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie.   

Método Analítico-Sintético   

Este método se empleará para la síntesis de contenidos de libros, revistas e información en 

internet que permitirá analizarlos y a elaborar citas y procesar  información que servirá para 

el marco teórico en el capítulo II.    

Método Estadístico    

Este método es importante en este trabajo porque permite realizar el análisis e interpretación 

de los resultados.   

Técnicas e Instrumentos   

La técnica e instrumento que se utilizarán y se pondrán en práctica con la finalidad de obtener 

y recopilar valiosa información por parte de los involucrados docentes del Ciclo Básico del 

Idioma Inglés y estudiantes de los novenos años del colegio “Menor Universidad Central” 

del D.M.Q. los mismos que son:  los beneficiarios de dicho trabajo.  
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Cuadro 1: Técnica de instrumento 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta  Cuestionario 

         Elaborado por: Aurita Valle 

La Encuesta  aplicada en el colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. 

 Este tipo de técnica es la más ampliamente utilizada en la investigación social, ya que es un 

proceso interrogativo, se utiliza con el fin de saber lo que opinan los estudiantes sobre la 

situación o problema que los involucra, y puesto que la única manera de saberlo, es 

preguntándoles, y luego se procede a encuestar; otro punto a considerar y tratar 

cuidadosamente, son las preguntas que se les hará.  El tipo de información que se recoge por 

este medio por general, corresponde a opiniones, actitudes y creencias, entre otros. Por lo 

tanto, se trata de un sondeo de opinión.   

El Cuestionario    

Se utilizara como instrumento de investigación el cuestionario ya que sirve de guía para 

obtener la información deseada, sobre todo a escala masiva. Este está destinado a obtener 

respuestas a las preguntas previamente elaboradas que son significativas para la 

investigación, las preguntas permite medir una o más variables y se aplicará al universo, o a 

la mutra, que se utilizara un formulario impreso, que tanto los alumnos y docentes 

involucrados contestarán.    

Mediante este instrumento se aspira conocer opiniones, actitudes, valores y hechos 

respecto al grupo específico. Además se podrá obtener información sobre una amplia gama 

de aspectos problemas definidos. Y de acuerdo a la información que este instrumento 

entregue se podrá profesionalmente, diagnosticar y responder a las necesidades educativas 

individuales y/o colectivas de sus alumnos y así optimizar su desempeño en el proceso 

educativo.   

 



 

59  

  

Población    

La población se refiere a todos los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

Como también a los docentes de la cátedra de inglés del colegio “Menor Universidad 

Central”.  

 

𝑛=𝑃𝑄.𝑁 𝑁−1 𝐸 𝐾   

+ PQ   

𝐸 =𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟   

K = 2   

Ejemplo 0,05 

   

Muestra   

En lo que respecta a los estudiantes se sacará una muestra para ello se desarrolla la respectiva 

muestra estratificada, la cual equivale al número total de estudiantes de noveno año del 

colegio  “Menor Universidad Central”.  

 La modalidad del proyecto es socioeducativo porque en el estudio se encuentra 

siendo participe una institución y la comunidad, definiéndose como la descripción detallada 

de un grupo de personas que conviven socialmente en un lugar geográfico determinado y 

comparten actividades sociales, educativas sobre todo organizacionales.  

Los pasos que se ejecutaran en el proceso investigativo son:  

 Entrega del plan  

 Aprobación del plan  

 Elaboración de instrumentos de investigación  

 Validez de los instrumentos  

 Aplicación de los instrumentos  

 Presentación, análisis e interpretación de los resultados  

 Discusión de resultados  

 Conclusiones  
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 Recomendaciones  

Población y Muestra.  

Está constituida por los alumnos de los Novenos  Años del  Colegio, “Menor Universidad 

Central”.  

 

Cuadro 2: Población y muestra 

Población  Nº  Noveno  

“A”  

Noveno  

“B”  

Noveno  

“C”  

Mujeres Hombres 

Estudiantes    40  40  40  75 45 

Elaborado por: Aurita  Valle  

 

Operacionalización de Variables 

Cuadro 3: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensiones  Indicadores  Técnica Instrumento 

 

Ítems  

Estrategias Didácticas. 

Recursos, Medios 

apoyados en técnicas y 

actividades que el 

docente utiliza en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Recursos y 

Medios 

Didácticos  

Convencionales 

Audiovisuales 

Digitales 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario  

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Técnicas  

Motivacionales  

Creativas 

Interactivas  

 

Encuesta  

 

Cuestionario 

 

 

6 

7 

 

Actividades  

Individuales 

Grupales  

Expositivas 

Participativas 

 

Encuesta  

 

Cuestionario  

8 

9 

10 

Variable Dependiente Dimensiones  Indicadores  Técnica  Instrumento Ítems 

Aprendizaje  del 

 idioma inglés. 

 

Proceso en que   el   

estudiante desarrolla las 

habilidades,  y 

conocimientos, 

conductas o valores en el 

ámbito del idioma 

inglés. 

 

 

 

Habilidades 

Listening  

Speaking 

Reading 

Writing 

Encuesta  Cuestionario   

11 

Conocimiento Gramar 

Vocabulario 

Cultura 

Encuesta  Cuestionario   

12 

13 

Valores  Responsabilidad 

Respeto  

Encuesta  Cuestionario  14 

15 

Elaborado por: Aurita Valle 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Análisis e interpretación de Resultados 

El análisis de resultados constituye la parte más importante del trabajo investigativo son los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de noveno año del colegio 

“Menor Universidad Central” 

 

Los resultados obtenidos en el proceso de investigación  fueron tabulados y se serán 

expuestos mediante cuadros y cada uno de ellos con sus respectivas frecuencias y porcentajes 

como también con sus respectivos gráficos tipo pastel, en donde se destacan los datos más 

relevantes de cada uno de los ítems que fueron aplicados a los estudiantes del colegio “Menor 

Universidad Central” 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, el instrumento el cuestionario elaborado  

con un lenguaje muy claro y comprensible, y fue aplicada a toda la población, proceso que  

se desarrolló  sin ninguna interrupción en un tiempo aproximado de 10 minutos debido a que 

las preguntas fueron claras y precisas. 

 

 Para  la comprensión  de la interpretación y análisis de resultados se utilizó las 

opciones  siempre, casi siempre, a veces y nunca. También se tomó en cuenta los porcentajes 

acumulados entre las opciones siempre y casi siempre como resultados positivos y  los 

porcentajes a veces y nunca como resultados negativos. 
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Análisis  e Interpretación de Resultados. 

 

PREGUNTA 1: ¿Conoce  usted que son estrategias didácticas innovadoras? 

 

Cuadro 4: Estrategias didácticas innovadoras 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA % PORCENTAJE 

% 

ACUMULADO 

  SIEMPRE 20 17 45 

1 

CASI 

SIEMPRE 
33 

28 

 

  AVECES 43 36 56 

  NUNCA  24 20  

    120 100 100 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 
Gráfico 1: Estrategias Didácticas Innovadoras  

 

 

 

 

              

 

 

 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 La apreciación que nos deja los siguientes resultados del gráfico No.1, es que el 

45%;  de estudiantes encuestados señala que conoce de estrategias didácticas innovadoras. 

Mientras que  el 56%  manifiesta que no conoce.  

 

Por lo expuesto se determina que la mayoría de estudiantes desconoce de la existencia 

de  estrategias didácticas innovadoras por lo que se recomienda hablar y aplicar dichas 

estrategias en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 

 

SIEMPRE

17%

CASI 

SIEMPRE

27%AVECES

36%

NUNCA 

20%

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS
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PREGUNTA 2: ¿Está de acuerdo y cree que son adecuados los recursos y medios 

didácticos que su profesor emplea en sus horas de clase de inglés? 

 

Cuadro 5. Recursos y Medios Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle 

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central”. 

 
Gráfico 2: Recursos y Medios Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

De acuerdo con los  resultados arrojados del ítem No.2,  una vez aplicado el 

instrumento de recolección de datos el 32% de los encuestados afirma que el profesor si 

emplean los recursos y medios adecuados en el desarrollo del proceso de aprendizaje del 

idioma inglés. Mientras  que el 68%, afirma que no emplea los recursos y medios  didácticos 

adecuados y necesarios en su asignatura.  

 

 Por todo lo expuesto anteriormente se determina que los estudiantes no están de 

acuerdo ni creen que los recursos y medios didácticos que su profesor emplean sean los 

adecuados y necesarios. Por lo que se recomienda el uso de los mismos de forma adecuada 

y necesaria. 

ÍTEM 

 OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

PORCENTAJE 

% 

ACUMULADO 

  SIEMPRE 13 11   

2 
CASI 

SIEMPRE 
25 21 

32 

  AVECES 67 56  

  NUNCA  15 13 68 

    120 100 100 

SIEMPRE

11%
CASI 

SIEMPRE

21%

AVECES

56%

NUNCA 

12%

RECURSOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS
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PREGUNTA 3: ¿Su profesor utiliza mapas conceptuales, mentales, comics, 

organizadores gráficos, textos entre otros, como un recurso didáctico convencional 

para reforzar o evaluar lo aprendido en sus clases de inglés? 

Cuadro 6: Recursos didácticos convencionales 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 3: Recursos didácticos convencionales 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central”  

 

 

De los resultados obtenidos respecto al ítem No.3, demuestran que el 64% de los 

encuestados responde que su profesor de inglés si utiliza recursos y materiales didácticos 

convencionales  (texto) para reforzar y evaluar las clases impartidas en las clases del inglés. 

Mientras que el 36%, afirma que no o a veces lo hace. 

 

Lo cual permite concluir que por los estudiantes que respondieron que no, se 

recomiende aplicar el uso de la variedad de recursos didácticos convencionales para reforzar, 

evaluar y mejorar el estudio de la lengua extranjera. 

 

ÍTEM 

 

OPCION 

 

FRECUENCIA 

% 

PORCENTAJE 

%  

ACUMULADO 

  SIEMPRE 42 35   

3 

CASI 

SIEMPRE 
35 29 64 

 AVECES 33 28  

  NUNCA  10 8 36 

    120 100 100 

SIEMPRE
35%

CASI SIEMPRE
29%

AVECES
28%

NUNCA 
8%

RECURSOS DIDACTICOS CONVENCIONALES
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PREGUNTA 4: ¿Cree usted que el uso de audio visuales fortalecen las destrezas 

auditivas y visuales  en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

 

Cuadro 7: Recursos Didácticos Audio Visuales. 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

PORCENTAJE  

% 

ACUMULADO 

  SIEMPRE 35 29   

4 CASI SIEMPRE 35 29 58 

  AVECES 33 28  

  NUNCA  17 14 42 

    120 100 100 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 

Gráfico 4: Recursos Didácticos Audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 

En cuanto a la pregunta No. 4: referente al uso de audiovisuales para reforzar las 

destrezas auditivas y visuales un porcentaje del 58% responde que si es necesario el uso de 

dichos materiales, mientras que el 42% señala que no. 

 

Del análisis obtenidos se deduce que la mayoría apoya el uso de los recursos  

audiovisuales   para reforzar las destrezas auditivas y visuales por lo que se recomienda 

utilizar continuamente dichos recursos didáctico. 

 

 

 

SIEMPRE
29%

CASI SIEMPRE
29%

AVECES
28%

NUNCA 
14%

RECURSOS DIDÁCTICOS AUDIO VISUALES
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PREGUNTA 5: ¿Su profesor de inglés utiliza el internet como un recurso y medio 

didáctico digital para interactuar con sus compañeros de clase?  

 

Cuadro 8: Recursos Didácticos Digitales 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

 PORCENTAJE 

%  

ACUMULADO 

  SIEMPRE 12                           10    

5 CASI SIEMPRE 37                           31  41 

  AVECES 68                           57   

  NUNCA  3                              3  59 

    120                         100  100 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 5: Recursos Didácticos Digitales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

De los datos analizados y de acuerdo con el resultado el 41% responde que si utiliza 

las redes sociales del internet mientras que el 59% afirma que no.  

  

 Por  todo lo analizado anteriormente se recomienda a  los docentes del colegio 

“Menor Universidad Central” hacer el uso continuo del internet a través de las actividades 

como: tareas realizadas con ayuda del computador, video chats, películas entre otros recursos 

didácticos tecnológicos  para mejorar el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 

SIEMPRE

10%

CASI SIEMPRE

31%
AVECES

57%

NUNCA 

2%

USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES
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PREGUNTA 6: ¿Su profesor de inglés utiliza técnicas motivacionales y creativas para 

motivar el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Cuadro 9: Técnicas de Juego 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

PORCENTAJE 

% 

ACUMULADO 

  SIEMPRE 14 12  

6 CASI SIEMPRE 22 18 30 

  AVECES 48 40  

  NUNCA  36 30 70 

    120 100 100 

Elaborado por: Aurita  Valle. 

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 6: Técnicas motivacionales y creativas 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

La apreciación que nos permite valorar los siguientes resultados  es que el 30% de 

los encuestados afirma que su profesor si utiliza las técnicas de juego para motivar y mejorar 

el aprendizaje del idioma inglés mientras que el 70% afirma que  no.  

  

Debido a la respuesta negativa que los encuestados responde se considera que la otra 

parte no asume  la realidad por lo que se recomienda a todos los docentes se aplique más el 

uso de las técnicas del juego para motivar el aprendizaje del idioma inglés, es recomendable 

que lo hagan  debido a que esta técnica contribuye a que los estudiantes  se liberen de 

conflictos emocionales negativos que no les permite  apreciar las nuevas estrategias de 

aprender un idioma extranjero. 
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PREGUNTA 7: ¿Cree usted que las clases creativas e interactivas ayudan a mejorar la 

práctica del dialogo en inglés? 

 

Cuadro 10: Técnicas creativas e interactivas 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA % PORCENTAJE % ACUMULADO 

  SIEMPRE 60                            50    

7 CASI SIEMPRE 42                            35  85 

  AVECES 10                              8   

  NUNCA  8                              7  15 

    120                         100  100 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 7: Técnicas creativas e interactivas  

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 

Con respecto al ítem  6,  acerca de las clases interactivas que si ayudan a mejorar las 

prácticas del diálogo en inglés el 85%  acepta que si es necesario el uso de dichas técnicas     

mientras que el 15 % afirma que no. 

  

Por lo que se sugiere a los docentes incluir clases interactivas en sus horas de clases, 

debido a que la misma   fomenta la creatividad, la comunicación real requisito principal para 

realizar debates, diálogos y discursos en inglés.  
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PREGUNTA 8: ¿Cree usted que las actividades en forma individual  contribuye en  el 

aprendizaje del  idioma inglés? 

 

Cuadro 11: Actividades Individuales 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

PORCENTAJE 

%  

ACUMULADO 

 SIEMPRE 23                           19    

8 

CASI 

SIEMPRE 45                           38  57 

 AVECES 40                           33   

 NUNCA  12                           10  43 

   120                        100  100 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 
Gráfico 8: Actividades Individuales 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Del resultado total de encuestados arroja los siguientes resultados el 57% afirma que 

dicha actividad si contribuye con el aprendizaje del idioma ingles mientras que el 43% opina 

que no.   

 

Del análisis antepuesto se puede concluir que los estudiantes encuestados opinan que 

también es productivo trabajar en forma individual además se puede adquirir mayor 

concentración y auto preparare a través de las tareas personales, sería mucho más 

productivas si las actividades que lo realizan fueran personalizadas, por lo que se recomienda 

a  los docentes preparar a los estudiantes a que practiquen el auto aprendizaje.  
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PREGUNTA 9: ¿Su profesor de inglés realiza  actividades grupales  en  clase? 

 

Cuadro 12: Actividades Grupales 

 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 
Gráfico 9: Actividades Grupales 

 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central”.   

 

 

En base a los datos analizados y según los resultados que se obtiene del ítem 8; 

tenemos que el 38% dice que  si lo hace.  

 

 Por lo expuesto anteriormente se concluye que la mayoría de estudiantes no están de 

acuerdo en la forma que lo hace. Lo cual nos permite manifestar a los docentes de dicha 

institución practiquen más esta actividad grupal debido a que este fomenta la interactividad 

factor importante en el desarrollo de actividades para alcanzar un aprendizaje significativo.     

 

 

 

 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

%  

PORCENTAJE 

%  

ACUMULADO 

  SIEMPRE 15                           13    

9 CASI SIEMPRE 31                           26  38 

  AVECES 43                           36   

  NUNCA  31                           26  62 

    120                         100  100 
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 PREGUNTA 10: ¿Participa usted dentro del aula mediante exposiciones realizadas en 

inglés? 

 

Cuadro 13: Actividades participativas y expositivas 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 10: Actividades  Participativas y Expositivas 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Del resultado de la  investigación realizada  el 52% de los encuestados dice que las 

exposiciones orales en el aula de clase son muy necesarias mientras que el 48% afirma que 

el docente o le permite participar con sus exposiciones dentro del aula.  

   

Del análisis antepuesto se puede  concluir que  es necesario practicar  el idioma inglés 

a través de  la participación y exposición dentro del aula. Por  lo que se considera que  los 

docentes fomenten la participación y exposición de atareas realizadas en inglés por los 

alumnos.  

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

%  

PORCENTAJE 

% 

 ACUMULADO 

  SIEMPRE 28                            23    

10 CASI SIEMPRE 34                            28  52 

  AVECES 52                            43   

  

 NUNCA  6                              5                    48 

    120                          100  100 
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PREGUNTA 11: ¿Practica y desarrolla las habilidades productivas y receptivas como  

hablar, escribir, escuchar y leer con facilidad? 

 

Cuadro 14: Habilidades Productivas y Receptivas 

 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 11: Habilidades Productivas y Receptivas 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 

Con respecto al ítem 11 se pretende valorar las prácticas de las habilidades 

productivas y receptivas como son: el escuchar, hablar, leer y escribir  a través se comprueba 

que el 38% responde que si se desarrolla las habilidades productivas y receptivas  en las 

clases de inglés mientras que el 66% exige más prácticas en dichas habilidades  como es el 

escuchar, leer y escribir.  

 

De los resultados obtenidos se desprende que la mayoría de encuestados dice  no 

practicar las habilidades productivas y receptivas en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

del idioma ingles por lo se valora un mínimo porcentaje de prácticas de los estudiantes de la 

asignatura.  Por lo que se sugiere a los docentes de dicha institución permitan que los 

estudiantes descubran dichas destrezas a través de la práctica exhaustiva.  

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

%  

PORCENTAJE 

%  

ACUMULADO 

  SIEMPRE 17                               14    

11 

CASI 

 SIEMPRE 28                               23                              38  

  AVECES 25                               21    

  NUNCA  50                               42                              63  

    120                             100                            100  
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PREGUNTA 12: ¿Cree usted que se promueve el aprendizaje del idioma inglés a través  

del conocimiento de la cultura de su país?  

 

Cuadro 15: Conocimiento de la cultura de un país 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

PORCENTAJE % ACUMULADO 

  SIEMPRE 43 36  

12 CASI SIEMPRE 40 33 69 

  AVECES 22 18  

  NUNCA  15 13 31 

    120 100 100 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 12: Conocimiento de la cultura un país 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

De los resultados  obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes en un 

porcentaje del 69% que acepta que el conocimiento de la cultura de  su  país ayuda a obtener 

mayor conocimiento del idioma inglés; mientras que el 31% afirma  que no. 

 

 Del análisis realizado podemos definir que en un porcentaje relevante opina que es 

necesario el conocimiento de nuestra cultura para  adquirir mayor conocimiento en el idioma 

inglés. Por lo que se recomienda a los docentes aplicar conocimientos de cultura a través de 

tareas realizando temas acerca de lugares etnias sitios turísticos entre otros, debido a que el 

conocimiento de uno mismo es la puerta de entrada a la sabiduría. 
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PREGUNTA 13: ¿Cree usted que el conocimiento de las reglas gramaticales  

incrementa el uso del  vocabulario  dentro del proceso del aprendizaje del  idioma  

inglés? 

 

Cuadro 16: Conocimiento de la gramática y uso de Vocabulario 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

 PORCENTAJE 

% 

 ACUMULADO 

  SIEMPRE 56 47  

13 CASI SIEMPRE 35 29 76 

  AVECES 17 14  

  NUNCA  12 10 24 

    120 100 100 

 
Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

 
Gráfico 13: Conocimiento de la gramática y uso del Vocabulario 

 

 

 Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Con respecto al ítem 12 se pretende identificar si el estudiante considera que el uso 

de la gramática de la lengua extranjera incrementa el uso del vocabulario como una prioridad 

para aprender otro idioma, el  76% considera que la gramática  de la lengua extranjera  

incrementar el uso del vocabulario, mientras que el 24% considera que no lo hace. 

 

 De lo anteriormente expuesto se concluye que los encuestados consideran necesario 

el uso de la gramática para ampliar el uso del vocabulario en el desarrollo del aprendizaje 

del idioma inglés por lo que se recomienda a los docentes incentivar a los educandos, 

considerar al idioma inglés como parte del diario vivir y no forzados a estudiar. 
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PREGUNTA 14: ¿Su profesor fomenta el compañerismo a través de  los valores de la 

responsabilidad y el respeto con una  actitud positiva? 

 

Cuadro 17: Valores y Actitudes 

ÍTEM OPCION FRECUENCIA % PORCENTAJE % ACUMULADA 

 SIEMPRE 15                           13    

14 CASI SIEMPRE 35                           29                            42  

 AVECES 44                           37    

 NUNCA  26                           22                            58  

   120                        100                          100  

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 14: Valores y Actitudes 

 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Al respecto de la encuesta realizada el 42% responde que su profesor si fomenta el 

compañerismo, mediante los valores éticos y morales con una actitud positiva. Mientras que 

el 58%,  afirma que no. 

 

 Respecto a la opinión de los encuestados la mayoría de los estudiantes observa que 

su profesor   no fomenta el compañerismo a través de los valores y actitudes positivas. Por 

lo que se recomienda a los docentes mantener siempre una buena actitud en frente de sus 

estudiantes de modo que logren adquirir la mejor  empatía,  requisito primordial para 

mantener  la disciplina, y el respeto mutuo entre las dos partes y poder liberarse de tantos   

prejuicios que no le permiten salir del bloqueo mental. 
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PREGUNTA 15: ¿Considera necesario que los docentes  de inglés  se capaciten  para 

que apliquen nuevas estrategias didácticas creativas y motivadoras?  

 

Cuadro 18: Capacitación e innovación de Docentes 

ÍTEM OPCIÓN FRECUENCIA 

% 

 PORCENTAJE 

%  

ACUMULADO 

  SIEMPRE 69                             58   

23 CASI SIEMPRE 30                             25  83 

  AVECES 19                             16   

  NUNCA  2                                2  18 

    120                           100  100 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Gráfico 15: Capacitación e Innovación de Docentes. 

Elaborado por: Aurita  Valle  

Fuente: Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Del resultado de los datos se concluye que el 83% que es la mayoría de los 

encuestados aceptan que los maestros deben estar en constante capacitación en cuanto a 

estrategias innovadoras; mientras que el 18% afirma que no, considerando que no asimilen 

cuan necesario es la innovación de los docentes. 

 

 Por  todo lo expuesto en el análisis anterior y al término de la encuesta  se observa 

que los encuestados en su mayoría  exigen la capacitación constante de los docentes en 

especial de la asignatura del idioma inglés.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 De acuerdo al primer objetivo específico referente al análisis e identificación de los  

medios y recursos de las estrategias didácticas innovadoras son utilizadas por los 

docentes en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de noveno año del colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. Del 

total de 120, encuestados manifiestan en un promedio del 56% correspondiente  a los 

ítem 1, responden que desconocen el significado de estrategias didácticas 

innovadoras esto de acuerdo a los parámetros siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

Y el ítem 2, el 68%; responde que el profesor de la materia de inglés no utiliza los 

recursos y medios didácticos adecuados y necesarios en el proceso del aprendizaje 

del idioma extranjero, el ítem3, el 36%; opina que si usan materiales convencionales 

tales como el texto, organizadores gráficos mapas conceptuales y mentales, 

conceptuales, comics etc. En el  ítem 4, el 58%; considera que su profesor no utiliza 

los medios y recursos didácticos, audiovisuales con la ayuda de  Flashcard, tv, 

canciones en inglés, videos, películas etc. El ítem 5, el 59%; considera que su 

profesor no hace uso de medios comunicativos digitales que fortifican la interacción 

de docentes y estudiantes mediante, el internet, computadores, video chat, que son 

reconocidas como las TIC, cocidos como medios innovadores. 

 

 Considerando el segundo objetivo específico  que se refiere acerca de que tipos de 

estrategias y actividades de las estrategias didáctica innovadoras que se deben aplicar 

a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, en el ítem 6, el 70%; de los encuestados 

manifiestan los docentes de dicha asignatura no emplea las técnicas motivacionales 

ni creativas siendo que estas ayudan en el desarrollo del pensamiento, la motricidad, 

la creatividad que es propia y única de cada ser humano, a través del empleo de 

técnicas de juego, dramas, mímicas, o materiales manipulables creativos sobre todo 

En el ítems 7, el 85%; en lo que consiste el empleo de técnicas interactivas manifiesta 

que dichas técnicas no son empleadas ya sea por desconocimiento o por desconocer 

el valor esencial que dichas técnicas contribuyen en la enseñanza aprendizaje del 

idioma como también conversaciones en inglés técnicas de memoria a corto  y largo 

plazo dinámicas etc. 
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 En cuanto a los ítems, 8 y 9; el 57%; y 38% está  de acuerdo que las actividades 

individuales  y grupales contribuyen en el aprendizaje del idioma inglés mientras que 

en el ítem 10; el 68%; asegura que su profesor no le permite la participación y 

exposición de sus trabajos que consiste en diálogos, debates, lecciones y discursos. 

 

 Finalmente considerando al tercer objetivo específico,  referente a las estrategias 

didácticas innovadoras que fortalecen,  motivan y contribuyen en  la interacción de 

docentes y estudiantes de la asignatura de inglés consiste en el desarrollo de 

habilidades, conocimiento de gramática y vocabulario. De acuerdo al ítems 11, el 

63% considera que los docentes no contribuyen en la práctica ni desarrollan las 

habilidades en forma productiva debido a que no emplean recursos didácticos como  

podcast, video chat, diálogos en clase, canciones ya que estos son medios y recursos 

comunicativos e interactivos que contribuye a las destrezas del listening, speaking, 

Reading and writing. Seguido de como estudiar la gramática y aplicación del 

vocabulario dentro del aprendizaje del idioma inglés, en el ítem 12, el 69%  cree que 

el estudio de las reglas gramaticales y la aplicación de palabras del vocabulario 

contribuye y fortalece el aprendizaje del idioma inglés o cualquier  otra lengua en 

estudio,  como también  a través  del conocimiento de la cultura de nuestro país 

mediante redacciones de lugares turísticos,  nacionalidades y etnias. Finalmente en 

cuanto a fomentar el compañerismo a través de valores como la responsabilidad y 

respeto dentro y fuera de las aulas a través de una buena actitud. 

 

  Finalmente  el 70% de los encuestados piden que  la capacitación de docentes sean 

más consecuentes la misma que ayuda al mejoramiento de todo lo expuesto y 

especialmente fortalece la motivación, la creatividad y el desarrollo de actividades  

productivas y receptivas en el aprendizaje del idioma inglés así también la 

interacción entre docentes y estudiantes, razón necesaria para aplicar estrategias 

didácticas innovadoras en dicha institución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez analizadas las preguntas en el proceso de investigación se concluye que: 

 

 Los estudiantes del colegio “Menor Universidad Central”. Están motivados por la 

aplicación de las técnicas, actividades, medios y recursos de las estrategias didácticas 

innovadoras, adecuadas y necesarias, por cuanto se considera que contribuye en el 

fortalecimiento y motivación en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma 

inglés.  Evitando aplicar las mismas estrategias tradicionales como el uso del texto, 

dictado y lo teórico utilizados en niveles anteriores Por lo tanto no ayuda a lograr un 

aprendizaje significativo, constructivo e interactivo pero sobre todo un cambio 

actitudinal de los  estudiantes de dicha institución  educativa. 

 

 De la misma forma en cuanto al uso  de materiales y recursos didácticos adecuados 

y necesarios  los estudiantes aprecian que  serán los más adecuados y necesarios y 

para el mejoramiento académico de los estudiantes ya que hasta hoy,  no lo era los 

más adecuados para aplicar a los estudiantes de noveno año de educación básica, y 

mucho menos para alcanzar un aprendizaje significativo.  

 

 En cuanto a las estrategias didácticas innovadoras que motivan y contribuyen en la 

interactuación del proceso de aprendizaje del idioma inglés, docentes y estudiantes 

aceptan la categorización de las misma por cuanto estas apoyaran en la práctica y 

desarrollo de las destrezas de las habilidades receptivas y productivas de la misma 

forma así también el conocimientos de gramática mediante la aplicación del 

vocabulario para motivar y fortalecer el aprendizaje  de la asignatura.  Ya que hasta 

la presente fecha han pasado por desapercibidas. En cuanto a fomentar el 

compañerismo a través de  los valores y actitudes según la apreciación de los 

encuestados se considera que no hay empatía entre los mismos lo que denota la falta 

de capacitación docente y la actitud negativa  de  los estudiantes.  
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 Por último se concluye que los alumnos piden que las clases de inglés sean más 

emotivas, creativas, interactivas pero sobre todo deben despertar el interés del 

alumnado para su mejor asimilación y rendimiento académico tanto que  conlleve a 

lograr todas las metas trazadas en el desarrollo del proceso y aprendizaje del idioma 

inglés.  

Recomendaciones 

 Se recomienda  a los docentes del colegio “Menor Universidad Central”, Deben dar 

mayor importancia en cuanto al uso y empleo de estrategias didácticas innovadoras 

dentro del proceso de aprendizaje del idioma inglés, para evitar el memorismo y las 

clases teóricas tradicionalistas, de lo contrario ejercitar el razonamiento crítico y 

constructivo.  

 

 Se  recomienda utilizar medios y recursos didácticos adecuados y necesarios que 

motiven y fomenten la creatividad de enseñar y aprender, un segundo idioma, 

 

 Se recomienda emplear técnicas y actividades que motiven y contribuyan en crear un 

interés del valor necesario que tiene el aprender una segunda lengua estas pueden 

ser: técnicas de juego, creativas y motivadoras (juegos, dramatizaciones, dinámicas, 

etc.) de acuerdo a la edad y la necesidad ya que esta colabora en el desarrollo del 

pensamiento la motricidad, y la aceptación natural y decisiva  a través de las 

actividades individuales, grupales y expositivas. 

 

 Se recomienda fortificar la práctica del desarrollo de las destrezas de las habilidades 

productivas y receptivas, tanto que colaboren  en  la interacción de docentes y 

estudiantes y así lograr la fluidez de la pronunciación y entonación del lenguaje 

mediante el uso de  podcast, internet, video, canciones en inglés diálogos debates 

entre otros. Pero sobre todo el docente como guía, que es el factor principal para 

lograr un aprendizaje productivo y los objetivos trazados.  

 

 Se  recomienda a los   docentes motivar a los estudiantes aprender el idioma inglés a 

través del conocimiento de la cultura general de su país,  la gramática del idioma y  

la aplicación del vocabulario para reforzar y practicar el idioma ingles de los 

estudiantes. 
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 Se  recomienda a docentes y estudiantes poseer siempre una buena actitud positiva y 

fomentar los valores morales, sociales y culturales pero sobre todo en cuanto a 

responsabilidad y respeto, factores primordiales que permiten mantener la disciplina 

y así no interferir en la interacción e integración al sistema educativo contemporáneo, 

seguido de esto se recomienda a los docentes la capacitación constante en cuanto a 

innovación requisito fundamental en la formación de  futuros profesionales de 

nuestra sociedad tecnificada en constante transformación y crear una actitud positiva 

con respeto y responsabilidad de dicentes y estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO  1: Fotos 
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ANEXO  2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

 

Señor Profesor 

Msc. 

CATEDRÁTICO DE LA CARRERA DE INGLÉS 

Presente. 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la 

recolección de datos sobre “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS EN EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS”, que se aplican en la asignatura  de Inglés en 

el Colegio “Menor Universidad Central” del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página, para lo cual se adjunta, la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos 

del instrumento, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración 

y estima. 

 

Atentamente, 

 

………………………. 

Aurita Valle Pinta 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Objetivos  

 

Objetivo General. 

 

 Analizar cuáles son las estrategias didácticas innovadoras que se utilizan en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del noveno 

año del Colegio “Menor Universidad Central” del D.M.Q. Periodo 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos.                

 

 Identificar  qué recursos y medios didácticos de las estrategias didácticas innovadoras 

son los más adecuados para utilizar en los estudiantes de noveno año de educación 

básica,  para  alcanzar un mejor  aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Definir las técnicas y actividades de las estrategias didácticas innovadoras que se 

deben aplicar en el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés, en los 

estudiantes de noveno año del colegio “Menor Universidad Central” 

 

 Categorizar las estrategias didácticas innovadoras que fortalecen, motivan y 

contribuyen  en la interacción  de docentes y estudiantes dentro del  proceso de 

aprendizaje del idioma inglés. 
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MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones  Indicadores  Técnica Instrumento 

 

Ítems  

Estrategias Didácticas. 

Recursos, Medios 

apoyados en técnicas y 

actividades que el 

docente utiliza en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Recursos y 

Medios 

Didácticos  

Convencionales 

Audiovisuales 

Digitales 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario  

 

1 

2 

3 

4 

 

Técnicas  

Motivacionales  

Creativas 

Interactivas  

 

Encuesta  

 

Cuestionario 

 

5 

6 

7 

 

Actividades  

Individuales 

Grupales  

Expositivas 

Participativas 

 

Encuesta  

 

Cuestionario  

8 

9  

10 

Variable Dependiente Dimensiones  Indicadores  Técnica  Instrumento Ítems 

Aprendizaje  del 

 idioma inglés. 

 

Proceso en que   el   

estudiante desarrolla las 

habilidades,  y 

conocimientos, 

conductas o valores en el 

ámbito del idioma 

inglés. 

 

 

 

Habilidades 

Listening  

Speaking 

Reading 

Writing 

 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario  

 

 

11 

Conocimiento Gramar 

Vocabulario 

Cultura 

 

Encuesta  

 

GCuestionari

o  

12 

13 

Valores  Responsabilidad 

Respeto  

Encuesta  Cuestionario  14 

15 

Elaborado por: Aurita Valle 
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                         UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE  FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO. 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO  DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

INNOVADORAS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA  INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO “MENOR UNIERSIDAD CAENTRAL” DEL D.M.Q. 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4 ) 

CS 

(3) 

A

V 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Conoce  usted que son estrategias didácticas innovadoras?     

2 ¿Está de acuerdo y cree que son adecuados los recursos y 

medios didácticos que su profesor emplea en sus horas de 

clase de inglés? 

    

3 ¿Su profesor utiliza mapas conceptuales, mentales, comics, 

organizadores gráficos, textos entre otros, como un recurso 

didáctico convencional para reforzar o evaluar lo aprendido en 

sus clases de inglés? 

    

4 ¿Cree usted que el uso de audiovisuales fortalecen las 

destrezas auditivas y visuales  en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

    

5 ¿Su profesor de inglés utiliza el internet como un recurso y 

medio didáctico digital para interactuar con sus compañeros 

de clase?  

    

6 ¿Su profesor de inglés utiliza técnicas motivacionales y 

creativas  el aprendizaje del idioma inglés como técnicas  de 

juego  mímicas dramas etc.? 

    

7 ¿Cree usted que las clases  interactivas ayudan a mejorar la 

práctica del dialogo en inglés a través de video llamadas, chat? 
    

8 ¿Cree usted que las actividades en forma individual  

contribuyen en  el aprendizaje del  idioma inglés? 
    

9 ¿Su profesor de inglés realiza  actividades grupales  en  clase?     

10 ¿Participa usted dentro del aula mediante exposiciones 

realizadas en inglés? 
    

INSTRUCCIONES 

1.- Lea detenidamente las afirmaciones que se presentan a continuación del 

presente cuestionario y marque con una equis (x) en la casilla que concuerde con su 

criterio. 

2.- Las alternativas de respuesta están sujetas a la siguiente escala: 

     Siempre         (4 )  = S                                        A veces   ( 2 )   =  AV 

     Casi Siempre (3)   = CS                                     Nunca      ( 1 )   =  N 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ¿Practica y desarrolla las habilidades productivas y 

receptivas como  hablar, escribir, escuchar y leer con 

facilidad? 

    

12 ¿Cree usted que se promueve el aprendizaje del idioma 

inglés a través  del conocimiento de la cultura de su país? 

    

13 ¿Cree usted que el conocimiento de las reglas gramaticales  

incrementa el uso del  vocabulario  dentro del proceso del 

aprendizaje del  idioma  inglés? 

    

14 PREGUNTA 14: ¿Su profesor fomenta el 

compañerismo a través de  los valores de la responsabilidad y 

el respeto con una  actitud positiva? 

    

15 ¿Considera necesario que los docentes  de inglés  se capaciten  

para que apliquen nuevas estrategias didácticas creativas y 

motivadoras?  

    



 

94  

  

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

SOBRE  ESTRATEGIAS DIDACTICAS INNOVADORAS   EN EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS  EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DEL COLEGIO “MENOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL” DEL D.M.Q. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la Matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2.  Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores.   

Marque en la casilla correspondiente: 

P  PERTINENCIA 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)   Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O        ÓPTIMA 

B         BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

(C)  Lenguaje. 

Marque en la casilla  correspondiente: 

A    ADECUADO 

I      INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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