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TEMA: Estrategias didácticas con orientación intercultural en la enseñanza de lengua extranjera: 
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período 2014-2015. 

 

 

                                                                                Autora: Meri Cumandá Cortez Castillo 

  

                                                                                         Tutora: Barsovia Grados MSc.  

 

 

 

RESUMEN 

 

La carencia de una formación intercultural en los estudiantes en la enseñanza del idioma inglés, 

impide su desarrollo integral y una comunicación global, (communicative approach), que le 

permita interactuar con su cultura y con otras, por lo tanto, la Educación Holística contempla al ser 

humano como un todo, pues se  enfoca en la formación total de éste; la adopción de la Pedagogía 

Ecléctica, le da la posibilidad al docente de seleccionar libremente la estrategia didáctica de 

acuerdo a las individualidades. El objetivo general fue, determinar de qué manera las estrategias 

didácticas con orientación intercultural contribuyen en la enseñanza  del idioma inglés, en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Eduardo Salazar Gómez. La 

modalidad empleada fue socio–educativa, se utilizó una investigación bibliográfica documental de 

nivel descriptivo, de enfoque cuali – cuantitativo,  en una población de 90 estudiantes, 4 docentes 

del área de lengua extranjera.  Obteniendo como resultado que los docentes conocen la importancia 

de la interculturalidad en la educación, no manejan estrategias relacionadas con la diversidad 

cultural del país, se concluyó que dejan de lado la inclusión de uno de los ejes transversales dentro 

de la interdisciplinaridad, para lo cual se propone algunas estrategias que se pueden desarrollar para 

fortalecer la identidad nacional. 

 

Descriptores: ESTRATEGIAS / EDUCACIÓN / INTERCULTUALIDAD / IDENTIDAD 

NACIONAL / PEDAGOGÍA ECLÉCTICA / ENFOQUE COMUNICATIVO. 
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ABSTRACT 

 

The lack of an intercultural education when teaching students the English language hinders their 

integral development and overall communicational skills, which keeps them from interacting with 

their own culture and others; which is why this study proposes a holistic approach, considering the 

individual in its entirety and focusing on a comprehensive education. Adopting an Eclectic 

Pedagogy provides teachers with the opportunity to freely choose the proper didactic strategy to 

apply depending on the individualities of students. The main goal of the study was to determine 

how didactic strategies with intercultural orientation contribute to teaching the English language to 

students coursing the eighth year of General Basic Education at Eduardo Salazar Gómez School. 

The modality was socio-educational, using bibliography at a descriptive level; the approach was 

qualitative and quantitative; and the population consisted of 90 students and 4 foreign-language 

teachers. The results show that teachers are aware of the importance of interculturality in 

education; however, they fail to apply strategies related to cultural diversity. The conclusion is that 

teachers disregard including one of the cross-sectional axes within an interdisciplinary approach, 

for which this study proposes certain strategies that can be executed in order to strengthen the 

national identities of students.  

 

 

KEYWORDS: EDUCATION / INTERCULTURALITY / HOLISTIC EDUCATION / 

NATIONAL IDENTITY / ECLECTIC PEDAGOGY / COMMUNICATIVE APPROACH. 
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INTRODUCCIÓN    

El presente trabajo de investigación, estuvo orientado a exponer la importancia de utilizar 

Estrategias Didácticas con Orientación Intercultural en la enseñanza del Idioma inglés.  Por esta 

razón, se tomó en cuenta la relación que existe entre Interculturalidad y Educación, como parte de 

una instrucción formal,  por un lado, se hace referencia a diversidad de cultura, y a su vez, ésta es 

identidad común y comunitaria, por otro lado, la Educación como la impartición, informativa del 

bagaje pedagógico de una comunidad, puesto que no se puede desligar la diversidad cultural que 

posee el país en la enseñanza de Inglés. 

Al enseñar una lengua extranjera debe estar presente, la capacidad de entender, asimilar e 

intercambiar la experiencia de ser diferente culturalmente , si bien, los docentes al momento de 

planificar es esencial que enfoquen esta diversidad, no es menos cierto que esto garantiza una 

enseñanza con criterios claros que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, para que 

exista un aprendizaje significativo  a través de la enseñanza de una segunda lengua puedan conocer, 

valorar y respetar las diferentes expresiones de identidad nacional ecuatoriana. 

Durante años se ha resaltado la enseñanza  de la cultura como elemento de prestigio de la sociedad 

y exclusiva de manifestaciones propias del mundo artístico. Sin embargo, donde el individuo actúa 

e interactúa con otros,  en aquellos aspectos cotidianos; que ofrecen una cosmovisión del día a día, 

en la que el estudiante reflexione a  partir de perspectivas alternativas que permitan la comparación 

y el entendimiento. 

El estudiante precisa partir de lo conocido, de lo adquirido y de lo aprendido por su experiencia 

personal. En el contacto con una nueva cultura necesita indagar, comparar con la suya propia, 

analizarla y llegar a sus propias conclusiones. Es por ello que en la enseñanza de idiomas se debe  

ofrecer al alumno herramientas que les permitan investigar sobre nuevas realidades; todo ello no se 

puede hacer a partir de actividades aisladas a la identidad nacional, sino en las que se las integre 

dentro de una comunidad, y se le presente dentro de una progresión de adquisición de 

conocimientos, no solo formales de la lengua, sino de costumbres y tradiciones, a lo largo de las 

cuales tenga la oportunidad de desarrollar estrategias interculturales, con las que valore las 

diferencias y subraye las similitudes. 

Este  trabajo estuvo estructurado en seis capítulos, los mismos que a continuación se hace un breve 

resumen de su contenido. 

Capítulo I. EL PROBLEMA-  Planteamiento del Problema, se determinó el contexto macro, meso, 

micro y el diagnóstico de la institución educativa. Formulación del Problema, se delimitó el campo, 

área, aspecto, espacial y temporal. Preguntas directrices, objetivos: General y Específicos, los 
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cuales estuvieron relacionados con el resultado de la investigación. Justificación donde se expuso 

las razones y la importancia del tema. 

Capítulo II.-  MARCO TEÓRICO: contiene los antecedentes de la investigación.  La 

Fundamentación pedagógica, teórica, se tomó en cuenta todos los conceptos que aporten a 

clarificar la investigación. Definición de Términos Básicos,  palabras específicas en el campo 

educativo.  Fundamentación Legal, se incluyó lo estipulado por la Constitución, La Ley Orgánica 

de  Educación Intercultural.  Caracterización de Variables, se determinó  la causa y efecto del  

problema. 

Capítulo III.-  METODOLOGÍA: Diseño de la investigación, se especificó el enfoque 

socioeducativa, Modalidad, profundidad, tipo de investigación que se utilizó. Población y muestra. 

La operacionalización de variables, además Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

Capítulo IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: se analiza las tablas e interpreta los gráficos de 

los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

Capítulo V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: redactadas de acuerdo a los objetivos 

planteados y relacionados con los análisis e interpretaciones realizadas, para proceder a elaborar las 

recomendaciones en base a cada conclusión. Bibliografía, Fuentes Electrónicas que fueron 

consultadas detallando todos los libros, artículos, trabajos de grado, documentos de carácter legal, 

como también las páginas del internet, cada uno de ellos con autores, título de la obra y año.   

 

Capítulo VI.-  LA PROPUESTA, contiene la introducción, justificación, objetivo general, 

objetivos específicos, estrategias y actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En una sociedad Multicultural como la ecuatoriana, la  escuela es el lugar donde se debe fomentar 

una  convivencia armónica entre  las diferentes culturas basada en el conocimiento, respeto y 

tolerancia ya que  en la misma convergen múltiples factores de índole social, económico, político, 

que plantean a los actores educativos, retos y desafíos para responder y adelantarse, en cierta 

medida, a las transformaciones que propone el presente y el futuro. Entre estos retos, la institución 

escolar, ésta comprometida con la revisión de su misión y acción, reconociendo la diversidad como 

un elemento indispensable en el ser humano que se expresa en diferentes formas de sentir, pensar, 

vivir y convivir. 

El Multiculturalismo y educación Intercultural presentan una serie de antecedentes de obligada 

referencia para comprender sus raíces. Entre todos ellos, se puede  encontrar el uso del término 

“educación intercultural” por primera vez en Estados Unidos en la década de los años veinte. Desde 

esta fecha hasta los años cincuenta se inicia todo un movimiento provocado por el aumento de 

población inmigrante tanto de diversas regiones de Europa como por la migración interna, lo que 

provoca confrontaciones entre grupos sociales principalmente en la escuela, por lo que fue 

necesario incluir  el respeto y tolerancia a la  diversidad cultural dentro de la educación. 

La migración  llega viviendo diferentes evoluciones en función de su contextualización continental 

o no. Siguiendo a  Abdallah Pretceille (2001),   

 

 

 

 

 

 

En América Latina, especialmente en los países de Perú, Bolivia y Ecuador, que son los naciones 

con mayor población indígena,  se da un movimiento desde los años 40  donde el interés por 

valorar la cultura de los pueblos ancestrales comienza a difundirse, asentadas en la resistencia a la 

conquista española y a la colonia. En Ecuador en los años 90  las organizaciones exigen el 

reconocimiento como grupos humanos poseedores de su propias costumbres, tradiciones, fiestas, 

se encontrarán  ante dos modelos de gestión de la diversidad cultural. El primero de 

ellos sería el modelo multicultural anglosajón, fuertemente inspirado por la tradición 

norteamericana y que permitiría a todo individuo la posibilidad de pertenecer a una 

comunidad distinta a la del Estado-Nación. Este modelo se basaría en la prioridad que 

se da al “grupo de pertenencia” partiendo de las definiciones que los propios grupos 

dan a priori y su vinculación con una realidad social, política y educativa. Les 

caracteriza la consideración de los mismos como grupos homogéneos en su interior así 

como la localización espacial en barrios étnicos o guetos., El reconocimiento de su 

existencia va acompañado del reconocimiento de una serie de derechos, muchas veces 

formulados en forma de “discriminación positiva”. 
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lenguas, música, entre otros, este fue un paso decisivo para que en la educación  se afirme la 

necesidad de integrar la diversidad del país para preservar las identidades y garantizar sus derechos.  

Es de gran mérito de los pueblos y nacionalidades indígenas haberse resistido al cambio y haber  

mantenido por más de 500 años la identidad de cada organización. 

El término Intercultural es importante , particularmente en la educación porque la Constitución de 

la República (Asamblea Nacional, 2008) reconoce al Ecuador como “intercultural”; es decir, que 

en él se desenvuelven un sinnúmero de culturas, cada una de ellas con sus modos propios de 

entender el mundo y vivir en él, y es en la Reforma y Fortalecimiento del Currículo del año 2010 

en donde la interculturalidad pasa a ser un eje transversal en toda la malla curricular tanto de 

educación básica y bachillerato 

Este reconocimiento jurídico es una parte de todo el marco legal que plantea la necesidad de formar 

ciudadanos conscientes de las diferencias; lo cual es un reto para los actores de la educación: 

docentes y estudiantes, quienes deben tomarlas en cuenta en su diario vivir, para ser capaces de 

llevar a cabo un trabajo conjunto en pro del desarrollo individual y colectivo, que contribuya a la 

construcción de una sociedad más democrática, participativa y justa. 

Estas condiciones deben ser aprovechadas por  los maestros del área de inglés del Colegio 

“Eduardo Salazar Gómez”, donde la materia es parte del currículo de educación del octavo año de 

Educación General Básica, sin embargo la interculturalidad dentro de la asignatura no se ve 

reflejada como un eje transversal,  pues no incluye estrategias orientadas al conocimiento  respeto y 

valoración  de  cada manifestación cultural que posee el país. 
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Formulación del Problema                          

¿De que manera las estrategias didácticas con orientación intercultural contribuyen en la enseñanza 

del Idioma Inglés, en estudiantes del octavo año de Educación General Básica  del Colegio 

Eduardo Salazar Gómez,  Pifo - Pichincha, período  2014- 2015? 

Preguntas directrices 

¿Qué tipo de  estrategias didácticas con orientación intercultural son  utilizadas por los docentes, 

para  la enseñanza  del idioma inglés con los estudiantes de octavo año de educación general 

básica? 

¿Qué importancia tienen las estrategias didácticas con orientación intercultural en el proceso de 

enseñanza de lengua extranjera: inglés, con los estudiantes de octavo año de educación general 

básica? 

¿Qué elementos intervienen en el proceso de enseñanza del inglés con orientación intercultural en 

estudiantes de octavo año de educación general básica? 

¿Cómo favorecería el uso de notas interculturales para reforzar la enseñanza del idioma inglés  en 

estudiantes de octavo año de educación general básica? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar  de qué  manera  las  estrategias didácticas  con orientación intercultural contribuyen  

en la enseñanza  del idioma inglés en estudiantes del octavo año de Educación General Básica  del 

Colegio Eduardo Salazar Gómez,  Pifo - Pichincha, período  2014- 2015. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar qué clase de estrategias didácticas con orientación intercultural son utilizadas por los 

docentes en la enseñanza del Idioma Inglés con los estudiantes de octavo año de educación general 

básica. 

Establecer la importancia que tienen las estrategias con orientación intercultural  en el proceso de 

enseñanza de lengua extranjera: inglés, con los estudiantes de octavo año de educación general 

básica. 

Describir los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza del inglés con orientación 

intercultural en estudiantes de octavo año de educación general básica. 

Proponer estrategias interculturales para reforzar la enseñanza del idioma Inglés en estudiantes de 

octavo año de educación general básica. 
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Justificación 

En la actualidad  se camina de forma visible hacia un modelo de Educación Inclusiva Intercultural, 

basada en el reconocimiento de los otros como sujetos poseedores de una cultura diferente y 

valiosa apostando por una actitud de diálogo, de cooperación y de intercambio como base para el 

enriquecimiento cultural y educativo mutuo.  

La variedad cultural en el país es diversa, por lo que es necesario entender que el bagaje cultural  

no solo se lo encuentra en los indígenas, sino también en los mestizos, puesto que cada población 

tiene tradiciones, costumbres, gastronomía, fiestas, creencias, etc.,  propias de su región, las cuales  

se puede comparar  con otras culturas en el aprendizaje de inglés.  

La enseñanza de esta lengua no está aislada de las demás asignaturas, ni tampoco tiene estructuras 

rígidas  que no encajan con las necesidades del contexto.  La educación holística propone una 

visión creativa e integral de la educación, por lo tanto se puede decir que es una educación para la 

vida,  que mira  al individuo como un todo y no como un cerebro. El enfoque ecléctico en la 

enseñanza de lenguas extranjeras se manifiesta como la flexibilización  en el uso ilimitado de 

cualquier procedimiento sin importar su inclinación teórica: lo que permite recurrir a cualquier tipo 

de estrategia de enseñanza-aprendizaje que contribuya al desarrollo de destrezas lingüísticas de una 

lengua extranjera. 

Por lo consiguiente, el uso de estrategias con perspectiva intercultural ayudarán, a romper las 

barreras lingüísticas, como también el uso frecuente de ellas reforzarán la identidad y valores 

existentes en la  cultura y propiciando su divulgación. La inclusión de Interculturalidad en el Inglés 

como eje transversal de la educación es necesaria puesto que esta signatura no puede estar aislada 

de la identidad del país natal.   

Los beneficiarios directos son todos los estudiantes del colegio donde se hizo la investigación, y los 

beneficiarios indirectos serían toda la comunidad educativa,  los docentes tendrían la posibilidad  

que los estudiantes participen activamente en la adquisición de una segunda lengua a partir de 

manifestaciones culturales que ellos conocen y que los padres de familia también pueden aportar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema  

 

Entender la cultura de un pueblo, de un grupo  social, es comprender la vivencia misma de sus 

actores, sus símbolos, sus representaciones, por tanto la cultura es una construcción social y 

simbólica de sentido. Según Guerrero “La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a todas 

las producciones simbólicas o materiales, resultante de la praxis que el ser humano realiza en 

sociedad, dentro de un proceso histórico concreto”  Patricio Guerrero, La Cultura, Quito, Abya 

Yala, 2002, p.35. 

La cultura existe y se hace posible en cuanto vivan seres que actúan cotidianamente en escenarios y 

en espacios concretos y que mediante este accionar propenden a una transformación de su realidad. 

En el proyecto con el tema: “La enseñanza del Idioma Inglés: Perspectiva Intercultural”, de la  

Magistra Dalys Anabel Tamayo,  de la Universidad Especializada de las Américas Docente 

Regular Asociada, año 2010, es un estudio de carácter exploratorio que  constituye un paso 

importante para  determinar la metodología utilizada para la enseñanza  del Inglés  aplicada a los 

contextos interculturales. Se aplica un diagnóstico para conocer y analizar las características de la  

cultura, para entender de qué manera influye en el aprendizaje de una segunda lengua y su interés 

hacia ella.  

La muestra de la investigación fue seleccionada al azar, y aplicada en los diferentes cursos. Para 

esta investigación se requirió de la recopilación documental, observaciones, test diagnóstico, 

entrevistas, además de registros diarios. Posteriormente, estos fueron los resultados. 

La autora propone algunas estrategias didácticas con orientación intercultural a ser incorporadas en 

el currículo de inglés, como la lectura de leyendas, poesía, historias narrativas, la creación de 

carteles sobre la base de un personaje de su cultura, estilos de vida, los elementos que denotan la 

identidad, y su significado místico. 

Después de considerar  el proyecto de investigación,  Actividades interculturales como herramienta 

pedagógica para la sensibilización, la interacción y comprensión de contextos culturales a través de 

la clase de inglés de la autora Neyireth Burgos Fandiño, de la Universidad  Libre Facultad de 

Ciencias de la Educación Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e 

Idiomas, 2013, es un estudio con un enfoque cualitativo, el Método Investigación Acción 

Participativa, se utilizó como instrumento de recolección de información una entrevista semi- 

estructurada. 
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En esta propuesta se evidencia la praxis de la teoría guiada por la entrevista que se aplicó a los 

estudiantes y sobre todo por las necesidades culturales en que se ha visto envuelta la sociedad. De 

esta manera se espera aportar en el enriquecimiento de la escuela y todos aquellos que reconozcan 

los saberes de los otros y de sí mismos, y entiendan que la evolución de la humanidad depende de 

la cooperación de todos. Por eso, esta propuesta es llamada “boleto de entrada” porque su 

aplicación permite el ingreso a saberes universales que fomenten el respeto, la diversidad y 

construya individuos capaces de integrarse social y culturalmente. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía en el Ecuador 

Actualmente se habla de la educación holística en el Ecuador, la misma que nace en los años 90,  

parte como base de cada ser humano es único e irrepetible pero al mismo tiempo está relacionado 

con todo lo que le rodea.  Se puede definir  también como una pedagogía humanística, centrada en 

el estudiante evidentemente en su formación y desarrollo en relación con  los demás y el planeta. 

Se toma en cuenta esta nueva propuesta ya que dentro del aula no se debe  priorizar  solo la parte 

intelectual sino también la parte afectiva, según el  psicólogo estadounidense Daniel Goleman 

quién afirma que el coeficiente intelectual solo representa el 20% del éxito en la vida de una 

persona  mientras que el 80% del coeficiente emocional es el responsable de la misma, por lo tanto 

un estudiante bloqueado emocionalmente no podría receptar los conocimiento como es el objetivo 

de cada clase, saber controlar sus emociones es el buen manejo de su inteligencia intrapersonal e 

interactuar con los demás es su inteligencia interpersonal es lo que se conoce como inteligencia 

emocional. 

 

La educación holística respeta las corrientes tradicionales pero toma de cada una de ellas lo valioso 

y promulga un cambio de paradigmas dentro de la educación, de allí que se puede decir que la 

enseñanza está centrada en el estudiante como un ser integral. Como armonía social es importante 

que el estudiante forme una conciencia de respeto al arte, música, danza,  vestimenta, gastronomía 

que posee las diferentes manifestaciones sociales. 

A pesar que los contenidos educativos se encuentran previamente establecidos en los programas de 

estudio, corresponde al docente determinar la secuencia que deberán seguir dichos contenidos. Esta 

secuencia no necesariamente tendrá un carácter rectilíneo, la misma deberá responder a las 

necesidades del grupo, por lo que puede tornarse en una secuencia segura que permita retomar, 

profundizar y ampliar contenidos ya estudiados en diferentes etapas del proceso.  

 

Pedagogía Ecléctica 

 

Acoger  una posición ecléctica para la enseñanza de lenguas extranjeras por parte del docente, 

amerita tomar en cuenta ciertos parámetros que le otorgan un carácter formal y científico a esta 

visión dentro del clima de libertades e individualidades que posee el educador bajo este paradigma 

educativo. El abanico de posibilidades al cual se enfrenta el docente como seleccionador de la 

estrategia didáctica adecuada requiere tener presente ciertos principios esenciales a su compromiso 

de promocionar aquellas virtudes extraídas del método o estrategia seleccionada. 
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Gagné afirma que  los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad 

o disposición humana, que persiste en el tiempo y no puede ser atribuido al proceso de 

maduración.  Este se produce en el cambio de conducta del individuo posibilitando 

inferir que éste se produce a través del aprendizaje.  El modelo de Gagné está 

expresado en el patrón del procesamiento de la información. 

 

Estos principios son: elección, secuencia, pertinencia y coherencia, los cuales se describen 

seguidamente. “La organización  es el sello de la calidad de los materiales instruccionales 

efectivos” Robert Gagné. (1916- 2002) 

 

Elección.- consiste en la selección acertada y plenamente justificada de estrategias de enseñanza 

que se ajusten a las necesidades e intereses de las diferentes individualidades existentes en el grupo 

de aprendices. Para ello, el docente debe realizar un diagnóstico preliminar sobre las características 

de los estudiantes en cuanto a conocimientos previos, tanto del idioma meta como de los tópicos a 

ser discutidos. De la misma  manera, conviene indagar sobre los diferentes estilos de aprendizaje 

que caracterizan a cada uno de los estudiantes. A partir de los descubrimientos provenientes del 

diagnóstico preliminar, el docente podrá revisar el inventario de estrategias instruccionales 

disponibles y derivadas de diferentes enfoques teóricos, a fin de determinar que combinación de se 

ajusta a las situaciones particulares detectadas.  

La elección de estrategias también involucra estar conscientes de la disponibilidad de recursos, 

instrucciones, las características del aula y el espacio físico o ambiente en general. De modo que, 

todos estos aspectos repercutirán en la selección razonada del tipo de estrategias de enseñanza a 

implementar. 

Secuencia.- segundo principio medular, cabe señalar que una vez seleccionadas las estrategias a 

implementar para satisfacer las necesidades detectadas, es necesario determinar el orden en el cual 

habrán de organizarse. Para ello, es aconsejable partir de estrategias con las cuales los estudiantes 

estén familiarizados e ir incorporando progresivamente otras que sean desconocidas. Este mismo 

proceder debe prevalecer para la selección y secuencia de los materiales y contenidos a enseñar. 

Pertinencia.- es señalar que el mismo se refiere a la ayuda  de una o varias estrategias en particular 

que satisfagan las necesidades concretas detectadas en el contexto educativo. Es decir, se refiere a 

lo útil que pueda resultar la implementación de una estrategia de enseñanza en un momento dado, 

sin importar que la misma no haya sido incluida dentro de la planificación previa. La pertinencia 

viene dada por el hecho de que la estrategia seleccionada sirva como andamio y facilite la tarea de 

resolver el problema enfrentado por el alumno.  

Coherencia.- la cual se basa en detectar si el método o estrategia seleccionada para resolver 

cualquier situación de aprendizaje no es solamente pertinente sino adecuado con dicha situación. Es 

decir, si las necesidades contextuales se adaptan o tienen conexión con la realidad del estudiante. 
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Esto implica poseer un pleno conocimiento del contexto social para que los aprendizajes adquiridos 

puedan incorporarse de manera inmediata a la situación específica en donde el alumno habrá de 

ejercitarla. Con esto se evidenciaría una articulación armoniosa entre los contenidos aprendidos y 

su factibilidad de aplicación real. 

En 1985 Robert Gagné, postula la teoría ecléctica denominada así por encontrarse racionalmente 

organizada y ser verdaderamente sistemática, es decir que  cada uno de los dominios en el 

aprendizaje requiere diferentes maneras de controlar las condiciones del mismo para aumentar la 

probabilidad del éxito. 

La primera categoría es de las destrezas motoras: Este aprendizaje es fundamental en la deducción 

vocacional, en el aprendizaje de idiomas, etc. 

La segunda categoría es la de la información verbal: El estudiante aprende gran cantidad de  

información en la escuela: nombres, hechos, generalizaciones, etc. Que se podría identificar como 

información verbal. 

La tercera característica se llama destrezas o habilidades intelectuales: comienza con la adquisición 

de discriminación de cadenas simples hasta llegar a conceptos y reglas.  

La cuarta categoría es la de las actitudes: Se trata de capacidades que influyen sobre la elección de 

acciones personales; movimientos hacia diferentes clases de cosas, hechos o personas, las 

reacciones emocionales, etc. 

La quinta es la de las destrezas cognoscitivas:   Que son destrezas organizadas internamente que 

gobiernan el comportamiento del individuo en términos de atención, lectura, memoria y 

pensamiento. 

La Educación Holística 

La educación holística es una pedagogía humanista centralizada  en el estudiante y comprometida 

en su formación y desarrollo como persona, en su relación consigo mismo y también, como ser en 

sociedad. Es una educación para la vida que no solo valora un lado del cerebro es decir el 

hemisferio izquierdo que es la parte analítica, lógica y racional, si no por otro lado contempla todo 

el cerebro teniendo en cuenta también el hemisferio derecho que aduce a la parte intuitiva, creativa 

e imaginativa, por lo tanto es una educación que se centra en lo físico, emocional y espiritual para 

formar un ser más integro. 

   

 “La clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es la armonía social” Daniel Goleman 

(1995). 
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En el enfoque de Goleman  manifiesta  la importancia de la  inteligencia emocional, partiendo de que 

la inteligencia emocional es la suma del coeficiente intelectual y coeficiente emocional.   Esta tiene 

cuatro dimensiones elementales que son:  

 

Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates  "conócete a ti mismo" se refiere a esta 

pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias emociones; reconocer un 

sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las 

emociones incontroladas. 

 

Manejar emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de 

forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad 

para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones 

interpersonales. Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, 

emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la 

motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, auto 

motivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar 

gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos 

objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en 

las actividades que emprenden. 

 

Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se 

basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las 

personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan 

o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido amplio 

(profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en 

ventas, etc.). 

 

Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran medida, la 

habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social y las habilidades que 

conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que 

dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los 

demás. Un estudiante con un buen manejo  de la inteligencia  emocional tendrá éxito en su vida 

estudiantil y profesional. 
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Fundamentación Teórica 

Educación Integral e Identidad Nacional 

 
El ser humano por ser un ente integral debe desarrollarse en su totalidad como persona. Una 

educación de calidad exige un currículum integral, es decir, involucrar todas las asignaturas de 

manera interdisciplinariamente, cuyos objetivos fundamentales incluyan: el ejercicio corporal (la 

educación física), el desarrollo de otro idioma ( ingles) permite la expansión y relación con otras 

culturas, es enseñar al hombre a comunicarse y convivir con los demás, los principios básicos de 

moralidad, solidaridad y respeto para la preservación de la cultura,  el desarrollo de la capacidad 

intelectual y formación científica, la formación estética, económica y religiosa. 

Faureet al, 1983: 235-236: “Para que un proceso sea realmente educativo no basta con cultivar 

saberes, incrementar el bagaje cultural y la preparación técnica de la persona sino que es necesario 

integrar también ciertas actitudes y valores”. 

De lo arriba citado se puede evidenciar que no es posible hablar de una educación de calidad sin 

que  vislumbre el desarrollo armónico de todas las potencialidades de una persona. La educación 

debe contemplar en el currículo y en los diferentes contenidos de las materias  como objetivo  una 

formación integral donde el estudiante descubra la totalidad de sus valores especialmente en la 

educación básica obligatoria. Un ser humano no puede ser tratado por partes sino como un todo, es 

decir su lado intelectual así como el emocional. 

González, 2000. La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 

través de múltiples aspectos en los que plasma su cultura, como la lengua, instrumento 

de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, a los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias.  Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter 

inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. 

Las identidades se construyen sobre la base de las culturas.  La cultura aduce a todo aquello que no 

es natural, por lo tanto es creación humana, es una respuesta a las formas de vida, la relación con el 

entorno los saberes y conocimientos.  La cultura juega un papel fundamental en concordancia con 

la sociedad en el que se suman pasado, presente y propuestas futuras. Las identidades al igual que 

la cultura están sujetas al proceso histórico. 

El concepto de identidad nacional se construye en relación a un fuerte sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales y ésta a la vez no es estática en el tiempo 

puesto que se reconstituye  constantemente.  La herencia cultural de las nacionalidades indígenas se 

ha mantenido a fuerza y resistencia en el tiempo de cada una de ellas, la identidad Ecuatoriana se 

nutre y se construye en relación con las nacionalidades y pueblos que en el país habitan, de sus 
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patrimonios intangibles, de sus lenguas, conocimientos, saberes y rituales, por lo mismo pertinente 

es referirse a las identidades que hacen parte de la identidad Nacional.  

La Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador 

De acuerdo a Lio (2007) “es indudable que el idioma inglés se ha convertido en lengua franca en el 

mundo actual; es decir, es el idioma que sirve como medio de comunicación entre las personas 

cuya primera lengua no es el inglés”. Según este autor la globalización ha permitido al inglés ser el 

idioma internacional de la actualidad y progresivamente ha llegado a ser “una herramienta de 

conocimiento de las ciencias y las humanidades”. El Ministerio de Educación del Ecuador, 

consciente de esta realidad, inició una reforma curricular en el año 1993 llamada proyecto 

CRADLE aplicada a los colegios del país. 

 El Proyecto CRADLE, como se le llamó a la reforma curricular de la enseñanza de inglés, 

implementado en el Ecuador en el año 1993, en la cual se crearon una serie de 6 textos de 

enseñanza llamados Our World Through English (OWTE) y como su nombre indica, presentaba 

contenidos que describían la realidad del país por medio del inglés. Acorde con los nuevos 

enfoques de la enseñanza de una segunda lengua o de una lengua extranjera, los gobiernos 

Ecuatoriano y Británico firmaron en el año 1992 un convenio de cooperación técnica bilateral con 

el objetivo principal de mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en el país 

Los colegios fiscales y fisco misionales estaban obligados a incluir 5 horas de inglés semanal en 

sus establecimientos en los octavos, novenos y décimos grados de educación básica y en todo el 

bachillerato. 

El proyecto Cradle tuvo como propósito mejorar la calidad del idioma Inglés en las instituciones 

fiscales y fisco misionales del país, teniendo en cuenta como materia principal y no opcional  de la 

malla curricular y como parte de la educación bilingüe en el país. A través del tiempo el currículo 

ha evolucionado y ha tomado nuevas perspectivas de acuerdo a los gobiernos de turno, es así como 

en el año 2010 se dio un cambio en la Actualización y Fortalecimiento del Currículo Nacional, 

donde la materia de Inglés es tomada en cuenta como obligatoria a partir de octavo año de 

educación básica y deja de ser parte del bilingüismo en el país, para establecer, el uso de la lengua 

de la nacionalidad respectiva como lengua principal (lenguas ancestrales )del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el castellano como lengua de relación intercultural. 

Ministerio de Educación y Cultura 2012. En el año 2007, la Dirección Nacional de 

Currículo realizó la evaluación de la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados 

fueron entre otros: desactualización de la Reforma incongruencia entre los contenidos 

planteados en el documento curricular y el tiempo asignado para su cumplimiento, 

desarticulación curricular entre los diferentes años de la Educación Básica.  El 

Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia 
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desde septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2010 en régimen de 

Costa. 

Es evidente que las naciones latinoamericanas están constituidas mayoritariamente por estados 

pluriculturales y multiétnicos y que han sido marcados históricamente por los movimientos 

sociales, indígenas y afroamericanos, quienes han buscado en la organización y protesta el camino 

hacia la reivindicación de sus derechos. Ecuador también es parte de este cambio,  puesto que en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural se puede evidenciar la interculturalidad como parte del 

quehacer educativo. 

Montaluisa, 2010 “La educación intercultural bilingüe implica “trabajar en una 

relación con varias culturas, que después de tanto tiempo e investigaciones nos damos 

cuenta que hay 6 mil lenguas cada una con su propia cultura, cada una tiene una 

biblioteca, la interculturalidad significa que todos vamos a aprender cosas de otros, que 

todos vamos a tener nuestra propia identidad.  Hasta el momento la educación ha sido 

una especie de adoctrinamiento imponiendo valores de otros pueblos como si fueran 

universales, la interculturalidad ahora plantea que cada cultura tiene sus valores y 

contravalores, en ese marco se ve lo mejor de cada pueblo y lo bilingüe viene dado no 

solo por el castellano sino por la posibilidad de las otras lenguas”   

Este es un término que desde hace pocos años atrás se ha venido haciendo familiar dentro del 

campo educativo, se debe a los cambios demográficos acontecidos  que tienen como consecuencia 

la multiculturalidad en el aula.  La interculturalidad es el hecho de un intercambio de 

conocimientos culturales  y aprendizaje mutuo.  La variedad cultural enriquece al ser humano y le 

da la oportunidad de abrirse hacia los demás mediante el diálogo, respeto y tolerancia que rompe 

límites y fronteras. 

 

Educar en la diversidad de razas y culturas como elemento enriquecedor es educar para la 

convivencia y el aprendizaje, que son dos  pilares fundamentales sobre los que sustenta el sentido 

de la Escuela. El docente debe despertar la curiosidad de los alumnos hacia otras culturas, 

demostrándoles lo beneficioso que pueden ser un mundo nuevo de sensaciones, de paisajes, de 

personas, de costumbres y tradiciones.. Los estudiantes  han de mirar abiertamente hacia una visión 

más amplia donde tengan cabida otras realidades con los cuales puede compartir en otro idioma. 

 

La Interculturalidad como Eje Transversal en el Sumak Kawsay 

En la enseñanza intercultural incluye no solo el aprendizaje formal, sino que también busca 

"incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la 

persona y del medioambiente (Sumak Kawsay)",  del Ministerio de Educación. 

De lo arriba anotado, se deduce que al referirse  a otras culturas no solo se habla  de las existentes 

en el país, sino también de la diversidad cultural mundial,  para ello  es necesario el aprendizaje de 
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un idioma nuevo,  ya que sirve como medio de comunicación entre las personas cuya primera 

lengua no es el inglés,  con el cual los estudiantes tendrán  la posibilidad de ampliar sus 

conocimientos, sus relaciones sociales, y afianzar su cultura, como también para tener una visión 

de mejorar sus  estudios y trabajo.   Inglés es el idioma internacional de la actualidad y 

progresivamente ha llegado a ser una herramienta de conocimiento de las ciencias y las 

humanidades. 

Uno de los ejes transversales del currículo nacional de educación es la interculturalidad, eje que 

busca formar personas capaces de reconocer y respetar a la diversidad de manifestaciones 

culturales, tanto locales, regionales, nacionales y extranjeras, desde una visión de respeto y 

valoración. 

MEC, Educación Básica Curricular, 2010. “La educación básica y media asegurará los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: Promover y practicar la paz, el 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y 

la cooperación” 

En el currículo propuesto por el Ministerio de Educación  el Sumak Kawsay es un principio 

constitucional  que en estos momentos  es el eje rector de la educación en el Ecuador y su propósito 

es incidir directamente en la formación de valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del 

país.  Su objetivo final es formar seres humanos que vivan en armonía con la naturaleza y la 

diversidad inspirados/as en los principios básicos del Buen Vivir, es decir una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

Por lo tanto es un deber según lo establecido en varios instrumentos legales y normativos, trabajar 

en relación a estas diversidades, con una perspectiva intercultural, donde la  enseñanza de una 

lengua conlleve implícitamente a la enseñanza de su cultura.   

(Aguado 1998) La educación intercultural es un enfoque educativo basado en el respeto 

y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los miembros de 

la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de intervención, formal e informal, 

holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso educativo en 

orden a lograr la igualdad de oportunidades/resultados, la superación del racismo en 

sus diversas manifestaciones, la comunicación y competencia interculturales.  

Adquirir una lengua materna implica un campo complejo de aspectos que va más allá de lo 

lingüístico,  por otro lado es importante tener en cuenta en el aprendizaje de una segunda  lengua 

L2  el bagaje de conocimientos previos que los estudiantes poseen, entre ellos las ideas culturales  y 

las emociones que se implican en el contacto con una nueva lengua y su cultura, así como la 

oportunidad para el desarrollo del buen vivir del individuo. En el aula deben estar presentes 
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aspectos culturales de la lengua y la cultura meta, pero también las de origen así como también los 

aspectos afectivos para que la adquisición de la competencia comunicativa intercultural sea posible.  

La interculturalidad  no solo debe estar en el currículo como eje transversal sino que los docentes 

deben planificar estrategias con orientación a la cultura del país para desarrollar actitudes de afecto 

y respeto  en los estudiantes, que supone un ejercicio tanto del profesor como del alumno, ya que la 

lengua es el instrumento mediante el cual se puede modificar su entorno. 

Esta afirmación  involucra a que el estudiante de una lengua extranjera  actúe como mediador entre 

dos culturas, interpretando y analizando no solamente aspectos culturales de la lengua objeto de 

estudio, sino también realizando una reflexión crítica y analítica de sus propios valores sin que por 

ello deba renunciar a su propia identidad cultural. 

Multiculturalidad e Interculturalidad 

La interculturalidad y multiculturalidad son categorías que están ligadas profundamente al 

concepto de cultura,  al histórico proceso de cada pueblo de aprender y transmitir conocimientos y 

saberes por medio de la lengua, los símbolos, el arte, las creencias, comportamientos y las 

relaciones con otros pueblos. 

 

García Canclini (1997) afirma “que en la actualidad la búsqueda de la identidad ciudadana no 

consiste en entender qué es lo específico de la cultura urbana, qué la diferencia de la cultura rural, 

sino cómo se da la multiculturalidad, es decir, la expresión de múltiples culturas en el espacio que 

llamamos urbano”. 

 

El Ecuador es considerado un país multicultural ya que está formado por pueblos y nacionalidades, 

asentados en la Sierra, Costa y Oriente, quienes comparten características típicas de cada 

nacionalidad, cada una de ellas mantiene características propias como mitos, ritos, juegos, 

leyendas, danzas, comida, vestuario, fiestas, etc., expresiones colectivas que reafirman la riqueza y 

diversidad cultural del estado. 

 

La  identidad nacional se manifiesta en la cultura  de un pueblo y ésta en la diversidad, una 

variedad étnica, social, cultural y biológica que determina diferentes formas de ser, hablar, sentir y 

pensar; lo que va más allá del color de piel  y los rasgos físicos, se expresa en diferentes modos de 

vida, en los sentimientos, las creencias, el sentido de pertenencia a un territorio, en la religión. 

Todo es bagaje cultural se puede aprovechar en la enseñanza de inglés y planificar estrategias 

motivadoras para alcanzar éxito en los estudiantes. 
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La interculturalidad está ligada al hecho educativo y no hacer énfasis solo en la existencia de otras 

sabidurías, sino al hecho del intercambio cultural y aprendizaje mutuo que parte del respeto al 

reconocimiento para poder aportar con lo mejor de cada una de ellas en el entorno donde 

convergen, de este reciprocidad debería surgir la igualdad de condiciones para una sociedad 

equitativa. 

Si se profundiza se podría decir que la educación intercultural, debe ir más allá de una simple 

integración, por lo tanto la educación compensatoria no es suficiente con formar sujetos 

interculturales, es necesario una interrelación para lograr procesos realmente formativos, que van 

un paso más allá del reconocimiento. 

Acotando sobre lo antes expuesto, no basta conocer la existencia de la diversidad nacional, sin que 

sea reconocida, valorada y respetada, la falencia es desconocer su esencia.  Si en las instituciones 

educativas no se abordan estas temáticas y no se trabaja con este objetivo, como ha sucedido hasta 

el momento, se dificulta aún más la posibilidad de construir una nación intercultural. 

Aportes del inglés en la educación intercultural 

Inglés como idioma universal tiene varias contribuciones en la educación intercultural, 

entendiéndose intercultural a la interacción de los como  los saberes propios, como también los 

mundiales. 

Por medio del  inglés se puede conocer otras culturas, estilos de vida y diferentes formas de pensar, 

como también conocer gente nueva e interesante y comprender sus costumbres y permite verse a sí 

mismo para descubrir  aspectos  propios o de la cultura en los que no se había reflexionado. 

 El idioma inglés ayudará a entender mejor la cultura del país y el idioma, ya que no son pocos los 

anglicismos que pueblan la vida cotidiana. 

 Permite disfrutar del arte y literatura de otras culturas, para establecer comparaciones y valorar la 

propia. 

Es posible entender y asimilar las ideas y respuestas que  proporcionen otras personas, la radio, la 

televisión, así como artículos y textos. 

Perder el miedo a expresarse en otro idioma, es decir tener la libertad de vivir la  identidad. 

Enseñanza del Idioma Inglés 

Los profesores para enseñar un idioma extranjero pueden desarrollar las más variadas estrategias, 

como repetir la letra de canciones, hacer resúmenes o usar el diccionario. En la actualidad se 

considera que la enseñanza explícita de distintas estrategias para el aprendizaje del inglés facilita la 
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internalización, el almacenamiento, la recuperación y el uso de nuevos elementos del lenguaje, lo 

que contribuye a mejorar desempeños generales o alguna habilidad específica del idioma. 

Enfoque Comunicativo -  (Communicative Approach) 

En la actualidad es importante el aprendizaje del idioma Inglés ya que es reconocida en todos los 

ámbitos. Es una herramienta de comunicación global y una vía de acceso a mayores conocimientos, 

a una amplia gama de información y a las tecnologías actuales, que permite enfrentar las demandas 

del entorno y la sociedad. Además de ser un medio de comunicación con otras realidades, aprender 

inglés contribuye a comprender y apreciar la propia lengua y cultura y al desarrollo de habilidades 

cognitivas.  

(CulturaM.d., 2010). “La lengua es comunicación y eso hace que posea una dimensión 

social imposible de ignorar.  El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la 

lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios 

para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones 

de Comunicación”.  

El enfoque comunicativo pone énfasis en apoyar  a los estudiantes  a usar el idioma en una gran 

variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. Su principal 

objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con significado (en lugar de ayudarles a construir 

estructuras gramaticales perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta). Esto 

significa que la enseñanza de la lengua extranjera se evalúa teniendo en cuenta cómo el alumno 

desarrolla su competencia comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene él,  

para usar sus conocimientos y así comunicarse de manera adecuada. 

Se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas 

de clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de una lista de principios 

o características generales. Una de las listas más conocidas es la de las cinco características del 

método comunicativo, elaborada por David Nunan (1991): 

Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo en la 

lengua. 

Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al 

aprendizaje del aula. 

Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. 

También es necesario mencionar que una clase comunicativa, además de lo que menciona Nunan 

como elementos de apoyo, tales como la autonomía y las estrategias, también debe de considerar 
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importante a la motivación, ésta es imprescindible para crear un ambiente ideal de aprendizaje en el 

que se incluyen elementos muy variados, como dibujos, películas, tareas significativas para el 

alumno, variedad de actividades, actividades lúdicas, la competencia, etcétera.  

La comunicación  

Establecer una buena comunicación en la población investigada es importante porque la 

adolescencia es la edad oportuna  donde se puede receptar con mayor  aptitud los conocimientos, 

para fortalecer la interacción social sin temor ni barreras y aceptar su cultura.  Ésta también 

contribuye a mejorar habilidades en otras áreas como son la creativa, la resolución de problemas, el 

razonamiento o la habilidad mental. 

Ojalvo, V. (1992)”La comunicación es una manifestación del sistema de relaciones materiales y 

espirituales de los hombres en su actividad vital, es interacción e influencia mutua. Es un proceso 

muy complejo, al relacionarse estrechamente con el comportamiento humano, individual y 

colectivo. La variada capacidad simbólica del hombre es la esencia de cada evento comunicativo”.  

Entonces al ser admitida de esta manera la comunicación es el camino perfecto para acercarse a 

otras realidades, a mundos diversos.  Utilizar una lengua como medio de participación para valorar, 

respetar la diversidad cultural.  

Cuando se adquiere un idioma, no sólo es importante conocer las reglas gramaticales, sino  también 

los contextos y las situaciones a las que tendrá que enfrentarse el alumno en el momento de 

comunicarse, el principal objetivo en la enseñanza de idiomas es el de desarrollar una competencia 

comunicativa que permita a los alumnos hacer uso eficaz de la lengua y tener éxito en el proceso 

comunicativo. En el proceso de enseñanza del inglés los profesores deben saber combinar 

diferentes estrategias con la finalidad de desarrollar eficientemente la competencia comunicativa en 

los alumnos. 

Se puede concluir entonces, que aprender una lengua va más allá de un simple acto mecánico, es 

comprender, entender y reconocer una cosmovisión  y es identidad. 

En el Ecuador, debido a la imposición de una lengua, una religión y una cultura, la mayoría de los 

ciudadanos son monolingües y hablan castellano.  En el sistema educativo se ha dado prioridad a 

una segunda lengua que es el Inglés, por lo tanto como vía de comunicación debería utilizar la 

riqueza literaria producida por las nacionalidades y pueblos lo cual generará interés por conocer y 

entender igualdades y diferencias de diferentes culturas y propenderá la investigación y por su 

puesto propiciar el respeto 
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El maestro como mediador de la interculturalidad. 

 

Cuando se habla de mediación pedagógica en el campo de la interculturalidad es importante 

preguntarse cuáles son los medios de que se dispone para hacerlo. Buscar, utilizar y trabajar sobre 

actividades que involucren las diferentes culturas, es una buena forma de acercarse a la 

investigación y conocimiento de la diversidad. 

Paulo Freire dice “Educar es un acto de amor”, y ese acto implica que el docente debe partir de lo 

que el educando ha construido como conocimiento previo, obviamente en esta construcción han 

intervenido el contexto social, cultural.   Entonces la mediación pedagógica se refiere a la forma en 

que se tratan los contenidos y las diferentes formas de abordarlos, para propiciar un aprendizaje 

participativo, creativo, crítico y racional.   Por lo tanto no es suficiente un simple enunciado o 

conocimiento de un tema, es necesario recurrir a elementos que propicien la investigación, motiven 

la creatividad y permitan el intercambio de experiencias y conocimientos.   

Por lo tanto es necesario incentivar al maestro como un ente determinante para intuir  el momento 

oportuno para realizar actividades donde se incluya la interculturalidad  en la asignatura de inglés, 

con lo propósito de introducir en los contenidos las diferentes formas y expresiones propias de la 

cultura ecuatoriana, puesto  que como parte de la malla curricular no se puede aislar de los temas  

transversales, los cuales refuerzan valores y actitudes. 

Estrategias Didácticas con Orientación Intercultural en la Enseñanza del Idioma Inglés. 

 

Para conseguir una eficaz competencia comunicativa dentro del aula,  se deben utilizar una serie de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que, de acuerdo a Richards y Rodgers (2001), son ilimitadas. 

Estas estrategias incluyen actividades que requieren compartir información, negociar los 

significados e interactuar en la lengua extranjera. Las actividades de clase toman distintas formas y 

se concentran en completar tareas utilizando el idioma extranjero. La mayoría de ellas se 

desarrollan a través de proveer cierta información a un estudiante y ocultar la misma información a 

otro alumno, de manera que se produce una interacción en la que uno de ellos trata de descubrir la 

información desconocida. Así, la conversación se centra en la transmisión de la información más 

no en elementos aislados de la lengua. El centro del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno. 

De allí que Long, citado por Alcón (2004), considera que “el nivel de éxito en el aprendizaje de la 

lengua depende de la calidad de interacción” que se provea en el aula de clase. 

Sánchez y Mesa (2002) sugieren que introducir actividades para fomentar actitudes 

positivas hacia la diversidad cultural en el aula supone modificar algunos 

planteamientos tradicionales de los docentes y tener en cuenta aspectos como la 

necesidad de que los docentes se impliquen de forma muy activa en la realización de 
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estas actividades, transmitiendo una idea de continuidad en las mismas y no como 

simples recuerdos de determinadas efemérides. 

Al desarrollar estrategias con orientación intercultural los estudiantes tienen la oportunidad de 

reflexionar e involucrarse dentro de la realidad cultural del país en otro idioma, de esta manera se 

fortalece la identidad y el hecho que vivimos en una sociedad multicultural. 

Un punto importante de partida es la motivación, ya que motivar es predisponer al estudiante hacia 

lo que se quiere enseñar, entonces lo esencial es conducir a comunicarse en otro idioma, donde 

también deben estar  involucrado  sus gustos y cultura. 

De lo arriba mencionado,  se suma el hecho que los textos escolares de todas las editoriales, no 

trabajan desde la perspectiva de hacer educación intercultural para todos, las lecturas, imágenes, la 

metodología, los contenidos y los ejercicios están direccionados al aprendizaje gramatical y 

ortográfico del inglés y en muy pocos casos hacen referencia de manera indirecta e insuficiente a la 

diversidad cultural del Ecuador. 

En el enfoque comunicativo que se tomó como el apropiado para la enseñanza del idioma inglés 

según, Richards y Rodgers (2001), se distinguen dos tipos de actividades o estrategias 

comunicativas: funcionales y sociales. Las primeras incluyen actividades tales como comparar un 

grupo de dibujos y determinar similitudes y diferencias; descifrar una secuencia de un relato a 

través de poner en orden ilustraciones del relato; brindar instrucciones a otro estudiante para que 

realice un dibujo determinado; seguir instrucciones y resolver problemas en base a pistas.   

 Actividades de interacción social incluyen sesiones de conversaciones y discusiones, 

dramatizaciones cortas, improvisaciones y debates. 

 

El presente trabajo sugiere estrategias orientadas a la interculturalidad tales como: leyendas, 

poesías, historias narrativas, la creación de carteles sobre la base de un personaje, estilos de vida, 

recetas, canciones, fiestas y costumbres tradicionales, expresiones propias de la cultura para la 

inserción de la  interculturalidad dentro de una hora clase por unidad, para que en la práctica se 

desarrollen tres elementos básicos de la educación; el lenguaje, la comunicación y la 

interculturalidad, logrando de esta manera que los/as estudiantes desarrollen un sentido de respeto y  

equidad en relación al otro distinto. 
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Definición de Términos Básicos 

  

Pedagogía 

Pedagogía es el arte de transferir  experiencias, conocimientos, valores, con los diferentes recursos 

que están al alcance del docente, la pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de 

cada uno de los individuos tanto  en los aspectos psicológico, físico e intelectual teniendo siempre 

presente  la parte  cultural de la sociedad en general.   

 

Estrategias Didácticas  

Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento, que requieren de objetivos a cumplir; la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así como su evaluación y posible 

cambio. Hay que enseñar estrategias para la comprensión de contenidos; implican lo cognitivo y lo 

meta cognitivo, no pueden ser técnicas precisas, implica la capacidad para representarse y analizar 

los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones. 

Enfoque Comunicativo 

Es un guía en la enseñanza de idiomas en el cual se da mayor énfasis a la interacción como medio y 

objetivo final en el aprendizaje de un idioma. 

Cognitivo 

El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente y el aprendizaje. La 

cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, el 

razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc., que forman parte 

del desarrollo intelectual y de la experiencia. 

Metacognición 

La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra 

un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los 

mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información, 

en definitiva que aprenda. 
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Multicultural 

Multiculturalidad es la existencia de varias culturas, quienes conviven en mismo espacio 

geográfico,  manteniendo cada una de ellas sus propias costumbres y tradiciones lo que les hace 

diferentes, además implica el respeto, la tolerancia y convivencia armónica de esta diversidad 

humana.  

Educación Integral 

Integral hace mención a la idea de totalidad, por lo tanto la educación integral se preocupa de 

desarrollar la perfección del ser humano completo, en todas sus dimensiones; física, intelectual, 

social, moral y religiosa.  

Holístico 

Holístico significa todo, un ser humano es holístico porque  ninguna de sus partes se puede separar, 

todas se relacionan entre todas, es un ente íntegro, único,  

Diversidad Cultural 

Diversidad Cultural es la variedad de culturas quienes conviven  dentro de una sociedad, con una 

interacción de respeto y tolerancia. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, Constitución 2008, Sección quinta 

Educación Superior 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "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. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

 

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

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

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

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país. 

 

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

 

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

tecnología. 

 

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

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

las necesidades del país y del mundo. 

 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus ni- veles 

de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

 

Capítulo segundo 

De los Egresados 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 

título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad 

y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

PRINCIPIOS 

Literal  aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les 

permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción 

identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, 

fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura; 

Literal z.   La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del sistema el 

conocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y 

pueblos que conforman el Ecuador y el mundo así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el dialogo intercultural e intercultural , y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos 

humanos. 
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

Literal  c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que 

habitan el Ecuador. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente. 

 

Estrategias Didácticas con Orientación Intercultural 

José Caselles, 2003 “Las estrategias en la actualidad se vienen reconociendo para el desarrollo de 

actitudes interculturales son el resultado de décadas de experiencias en la búsqueda de unas 

relaciones dignificantes del ser humano en su reconocimiento desde la diversidad étnico-cultural” 

Las estrategias didácticas se van  perfeccionando no solo como actitudes, sino también como un  

mundo de sentimientos, pensamientos o formas de entender la realidad de los grupos sociales, en 

este sentido hay una relación intercultural enriquecedora y constructiva. 

 

Variables Dependiente. 

Enseñanza del Idioma Inglés 

Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los 

tiene. Fortalecer el dominio de un idioma extranjero es esencial para cualquier sociedad interesada 

en hacer parte de dinámicas globales de tipo académico, cultural y económico, entre otros aspectos. 

Gary Paladimessi  (1998), pág. 27. 

 

Para enseñar un idioma no basta con los conocimientos y experiencias alcanzadas, se debe tomar en 

cuenta la investigación permanente, como también la aplicación de nuevas estrategias, para 

alcanzar un aprendizaje significativo o de mayor calidad, esta debe ser la meta que motive al 

maestro a escudriñar nuevas formas de llegar al educando.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Modalidad  de la Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó las modalidades: Bibliográfica-  

documental, socioeducativa, histórica, descriptiva. 

La modalidad fue socio – educativa, puesto que se socializó con maestros y estudiantes de octavo 

año EGB, del Colegio “Eduardo Salazar Gómez” del sector de Pifo en el período 2014-2015., 

apoyada por la investigación de campo ya que según el autor  (Fidias G. Arias (2012), define así: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su carácter de 

investigación no experimental.   

 

Enfoque         

El enfoque a utilizar en la presente investigación fue cualitativo-cuantitativo.   

 

Enfoque Cualitativo  

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que “la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas”.  

Este enfoque fue utilizado en la elaboración de encuestas y cuestionarios, cuyos resultados se 

utilizaron para analizar e interpretar la información recolectada tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 

Enfoque Cuantitativo 

Strauss y Corbin (1990) “cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que nos ha 

llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación”. 

La investigación cuantitativa, sirvió para tabular los datos numéricos de las respuestas de los 

participantes,  realizada a través de la encuesta, tanto a los docentes como a los estudiantes. 
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Tipos de Investigación 

Nivel de la Investigación 

Adicionalmente, se utilizaron los métodos deductivos, que según Hernández (2003) tiene su inicio 

en datos generales aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular.  El 

inductivo, del cual Francis  Bacon expresa que “intenta ordenar la observación tratando de extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares”.  

 

Los dos métodos permitieron estudiar el contexto para diagnosticar necesidades con el objetivo de 

aplicar los conocimientos obtenidos con fines prácticos además de que fue utilizada para definir el 

problema de investigación y la posterior guía de solución a dicho problema. 

 

Profundidad 

Por lo consiguiente   el estudio del  problema se lo hizo en el lugar de los hechos es decir en el 

Colegio  “Eduardo Salazar Gómez” teniendo una mejor perspectiva de la realidad. De igual manera 

fue una Investigación documental  ya que según el autor: Fidias G. Arias (2012)), define: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (pag.27) 

 

Se pudo cumplir con esto ya que surgió  la  necesidad de revisar los criterios de algunos autores, los 

mismos que se encuentran  expresados dentro de libros, revistas, y publicaciones que sustentaron  

este trabajo. 

 

La investigación que se  aplicó fue de nivel Descriptivo ya que según el autor: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

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

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Fidias G. Arias 2012. pag.24) 

 

Se analizó cuidadosamente el problema o fenómeno de estudio que en este caso se refiere a la 

incorporación de estrategias didácticas con orientación intercultural en la enseñanza del idioma 

Inglés y dentro de estas se explicó cuáles  se pueden seleccionarlas de acuerdo a las individuales de 

los estudiantes y desarrollarlas dentro de la clase.   
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Población y Muestra 

 

El Colegio “Eduardo Salazar Gómez”, está ubicado en e l sector de Pifo, parroquia rural del Cantón 

Quito,  cuenta con tres secciones, matutina, vespertina y nocturna, con un total de  2.000 

estudiantes y  70 docentes. Existen 3 paralelos de  octavo año de educación general básica,  hay 

estudiantes hombres y mujeres, quienes   pertenecen a una clase social media baja, y oscilan entre 

los 12 y 14 años de edad. 

Población según, Selltiz 1980  “La población es el conjunto de todas los casos que concuerdan  con 

una serie de especificaciones” 

Por lo tanto la  población es el conjunto de individuos, objetos o medidas que debe situarse 

claramente  en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo 

La población de estudio estuvo conformada por 30  estudiantes en cada paralelo  A, B, y C del 

octavo  año de Educación General Básica  del Colegio “Eduardo Salazar Gómez, del sector de Pifo,  

durante el período lectivo 2014-2015 y cuatro  docentes del mencionado plantel. 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

Muestra es una porción de la población, como subconjunto de dicha población 

Todo esto permitió  establecer que el Universo de estudio estuvo  integrado por docentes y alumnos 

del colegio “Eduardo Salazar Gómez”, llegando a un número de 90 estudiantes del octavo año de 

educación general básica, siendo el total  de la población por lo que no ameritó sacar una muestra 

ni ejecutar ninguna fórmula para la  investigación. 

Por lo que se refiere  a los docentes del área de inglés, hubo docentes mujeres, de los cuales una de 

ellas tenía título de cuarto  nivel  en Pedagogía y las  demás  tenían  título de tercer nivel. La edad 

de los docentes oscilaba entre los treinta  y cincuenta años de edad, quienes provenían de estrato 

social medio alto. 

El total de encuestados, tanto estudiantes como docentes, se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Población y Muestra 

Población Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 90 90% 

Docentes 4 10% 

Total 94 100% 

Fuente: Secretaria colegio  “Eduardo Salazar Gómez” 

Elaborado por: CORTEZ, Meri 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2: Matriz de Operacionalización de variables 

Variables  Dimensiones Indicadores Items Técnica E 

Instrumento Docentes Estudiantes 

Variable Independiente 

 

Estrategias Didácticas con 

Orientación Intercultural  
 
 
Estrategias didácticas con orientación 

intercultural, en el campo educativo son  

un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a valorar y 

fortalecer la identidad nacional.  

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Educación  

 

 

 

 

 

Interculturalidad 

 

 

 

Identidad 

nacional 

Utiliza: 

Leyenda 

Receta tradicional 

Música 

Descripción de un 

personaje. 

Fiestas Tradicionales 

 

 

Fundamentada en la 

formación: 

-integral  

-holística 

-intercultural 

 

Fortalece: 

-inserción cultural 

-eje transversal 

 

Valora: 

-Diversidad étnica 

-interacción 

-costumbres y 

tradiciones. 

 

 

12 

 

7 

 

 

 

 

 

10 

8 

5 

3 

 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

10 

7 

 

 

4 

 

 

11, 12 

1 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Variable  Dependiente 

 

Enseñanza del Idioma Inglés 

 

 

Pedagogía 

Ecléctica   

 

 

Toma en cuenta 

parámetros: 

-formales 

 

 

 

1,  

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 
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La enseñanza del idioma inglés como 

segunda lengua  es el instrumento 

principal  del aprendizaje y el medio 

esencial para crear relaciones 

interpersonales y establecer 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque 

Comunicativo 

 

 

-científicos 

-individualidades 

Planifica proceso de 

aprendizaje 

Principios de: 

-elección 

-secuencia 

-pertinencia 

-coherencia. 

 

Desarrolla: 

Método 

comunicativo 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

                              

                                                                                                                                                                                                            Elaborado por: CORTEZ, Meri 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

Como técnica  se utilizó la encuesta, que fue la manera como se obtuvo los datos. 

Según Arias (1999, pag. 53),”Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información”.  

Como instrumento de recolección de datos  se utilizó el cuestionario, el mismo que constó de 12 

preguntas dirigidas a docentes y estudiantes las cuales hicieron posible la obtención de información 

requerida. 

La investigación utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, el mismo que 

estuvo  dirigido a estudiantes, (Ver Anexo No. 1) y  a  docentes, (Ver Anexo No. 2)  ,que sirvieron 

para recopilar datos por medio de un conjunto de preguntas cerradas esperando que las respuestas 

sean verdaderas y confiables, 

Los datos obtenidos fueron tabulados  y  graficados estadísticamente, con ellos se realizó la 

propuesta que se espera solucione el problema de la investigación. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

 

Con respecto a la validación, Balestrini (1997), (pág.140) plantea: “Una vez que se ha definido y 

diseñado los instrumentos y Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de estudio 

de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente 

someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, en relación al problema 

investigado.” 

Rusque, M. (2003:134)  La fiabilidad, confiabilidad, consistencia y credibilidad de la investigación 

se logró a través del análisis de la información, lo cual permitió internalizar las bases teóricas, el 

cuerpo de ideas y la realidad (sujetos de estudios-escenarios y contextos)    

Con lo arriba citado, la validación de las encuestas y cuestionarios del presente trabajo de 

investigación fue revisado y calificado por expertos en el área de inglés; quienes trabajan en 

establecimientos, fiscales y también en organismos de educación superior. Cuyos maestros 

avalaron los instrumentos elaborados, su confiabilidad y pertinencia en la recolección de datos para 

esta investigación. (Ver Anexo No. 3). 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

En la investigación para el proceso de recolección de datos se realizó  de la siguiente manera: 

La encuesta trata de: 

 

 

 

Una particularidad de la encuesta es que realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en 

el mismo orden, y en una situación social similar; de modo que las diferencias localizadas se 

atribuyen a las diferencias entre las personas entrevistadas. 

Estadística Descriptiva 

Con respecto  a la estadística descriptiva, 

 

 

 

 

 

Ernesto Rivas González dice; "Para el estudio de estas muestras, la estadística 

descriptiva nos provee de todos sus medidas; medidas que cuando quieran ser 

aplicadas al universo total, no tendrán la misma exactitud que tienen para la muestra, 

es decir al estimarse para el universo vendrá dada con cierto margen de error; esto 

significa que el valor de la medida calculada para la muestra, en el oscilará dentro de 

cierto límite de confianza, que casi siempre es de un 95 a 99% de los casos”. 

"Obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que 

intervienen en una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. 

Esta información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, 

sienten, esperan, desean, aprueban o desaprueban” (Visauta, 1989: 259). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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Este tipo de estadística tiene como objetivo recolectar, interpretar y analizar  descriptivamente los 

datos de una investigación, con el propósito de obtener conclusiones.  

 

Tabulación de datos 

El  dato en investigación según: Javier Gil Flores  (Análisis de Datos Cualitativos, Aplicación a la 

Educación, Edit. Barcelona, PPU 1994, Cap. I): “La mayoría de los autores asume que el 

investigador desempeña un papel activo respecto der los datos: el dato es un resultado de un 

proceso de elaboración, es decir,  el dato hay que construirlo”. 

De acuerdo a la afirmación de Gil Flores los datos son aquella información que es despegada de la 

realidad, la misma que debe ser registrada en algún soporte físico o simbólico. 

 

Elaboración de tablas y gráficos estadísticos. 

 

Las Tablas de Distribución de Frecuencia, se utilizan para presentar datos observados en los 

estudios que se realizan,  “estableciendo un orden mediante la división en clases y registro de la 

cantidad de observaciones a cada clase”  (Ávila, Héctor, 2006. Parra.3). Según Avila Héctor (2006) 

utilizar este sistema de ordenación facilitará “La realización de un mejor análisis e interpretación de 

las características que describen y que no son evidentes en el conjunto de datos brutos o sin 

procesar. Una distribución de frecuencias constituye una tabla en el ámbito de investigación”. 

A partir de las Tablas de Frecuencia se puede utilizar el otro sistema de ordenamiento como son los 

Gráficos Estadísticos, estos ayudan a facilitar “La lectura e interpretación de las variables medidas”  

(Avila, Héctor2006. Parra 12) 

Tanto las tablas de frecuencia como los gráficos estadísticos son representaciones visuales de los 

datos, los cuales permiten una fácil comprensión de la información al lector.  

Para realizar el análisis o interpretación de resultados, se tomó en cuenta los objetivos generales y 

específicos, Marco teórico, matriz de operacionalización  de las variables más los resultados de los 

gráficos estadísticos. 

Para el análisis e interpretación de resultados se consideró  todos los datos y porcentajes obtenidos 

de las encuestas que permitieron  justificar las preguntas directrices de esta investigación y 

posteriormente el diseño de una propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta a Docentes 

1. ¿En la planificación micro curricular, se toma en cuenta estrategias interculturales? 

 

Tabla 3: Estrategias interculturales 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: CORTEZ, Meri 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos reflejan que el 75% de los encuestados  a veces toman en cuenta estrategias 

interculturales en la planificación micro curricular, y el 25 % siempre lo hace. 

 

Se observa que la interculturalidad si forma parte de la planificación docente, sin embargo, es poco 

frecuente el uso de estrategias que involucran la identidad nacional en el desarrollo de la asignatura 

de inglés, como parte de los ejes transversales; a pesar de conocer que el currículo debe ser 

interdisciplinario en cuanto a contenidos y valores establecidos. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje  

Si 1 25% 

No 0 0% 

A veces 3 75% 

Total 4 100% 

25%

0%

75%

En la planificación micro curricular se toma en cuenta estrategias 

interculturales

Si

No

A veces

Gráfico 1: Estrategias interculturales 



39 
 

2. ¿Con qué frecuencia el área de inglés participa con los estudiantes en los diferentes 

programas de la institución, resaltando valores interculturales? 

 

 

Tabla 4: Participación del Área de Inglés 

 Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces  4 100% 

Nunca 0 0% 

 Total 4 100% 

       Fuente: Docentes. 

       Elaborado: CORTEZ , Meri 

  

 

         Fuente: Docentes 

         Elaborado: CORTEZ,  Meri 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados el 100% de los consultados manifiesta que ocasionalmente participa  en 

las diferentes programaciones de la institución resaltando la diversidad cultural del país en inglés. 

 

Se deduce que la totalidad de los  docentes del área de inglés con poca frecuencia participan en las 

programaciones institucionales resaltando los valores interculturales.   

 

 

 

 

0%

100%

0%

Con que frecuencia el área de Inglés participa con los estudiantes en 
los diferentes programas de la institución, resaltando valores 

interculturales.

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 2: Participación del área de Inglés. 
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3. ¿En la decoración del aula se hace visible la diversidad cultural con afiches en inglés? 

 

 Tabla 5: Textuado del aula. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 2 0% 

Total 4 100% 
       

       Fuente: Docentes. 

       Elaborado:  CORTEZ, Meri 

 

 

        Fuente: Docentes 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los involucrados manifiesta que si es visible la diversidad cultural en la decoración del 

aula con afiches en Inglés, mientras que el otro  50% expresa que no. 

 

Reflejando de esta manera que no todos los docentes promueven el valor que tiene la 

interculturalidad dentro de la asignatura de inglés al momento de ambientar el aula de clase, para 

reforzar  los bienes culturales que tiene el país. 

 

 

 

 

0%

50%50%

En la decoración del aula, se hace visible la diverisdad cultural con 

afiches en Inglés

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 3: Textuado del aula. 
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4. ¿Cuál de las siguientes actividades usted utiliza para la enseñanza del Idioma Inglés? 

 
 

Tabla 6: Actividades para la enseñanza 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Reglas de gramática 4 31% 

Traducción de textos literarios 2 15% 

Conversación por medio de preguntas respuestas 4 31% 

El vocabulario se aprende por medio de objetos, fotos 3 23% 

Total 13 100% 

Fuente: Docentes. 

Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: CORTEZ, Meri 

Análisis e interpretación 

De la totalidad de docentes el 31% utiliza reglas gramaticales, con igual porcentaje está también la 

conversación por medio de preguntas respuestas, el 23% el vocabulario enseñan por medio de fotos 

y objetos y el 15% usa la traducción de textos. 

 

Lo que significa que si bien el método de gramática traducción y el método directo son utilizados 

en igual escala, se establece que en la enseñanza del idioma inglés, hace falta la incrementación del 

enfoque comunicativo, considerándolo tan importante como los demás métodos, pues, cada uno de 

ellos se complementan en el proceso educativo. 

31%

15%31%

23%

Cuál de las siguientes actividades, usted utiliza para la enseñanza del 

idioma Inglés 

Reglas de gramática

Traducción de textos literarios

Conversación por medio de
preguntas respuestas

El vocabulario se aprende por
medio de objetos, fotos

Gráfico 4: Actividades para la enseñanza  
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5. ¿En el proceso de enseñanza y a través del currículo de la materia se fomenta la 

interacción  intercultural como descripción de platos típicos, trajes folclóricos, fiestas 

tradicionales? 

 
 

Tabla 7: Interacción Intercultural 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

 Total 4 100% 

Fuente: Docentes.  

Elaborado: CORTEZ,  Meri 

      

Fuente: Docentes 

Elaborado: CORTEZ,  Meri 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante, el 25% de docentes manifiestan que si fomenta las relaciones interculturales a 

través de  la descripción de platos y trajes típicos como también de fiestas tradicionales, mientras 

que el 75 % lo hacen pero en intervalos. 

 

Esto indica que la mayoría de docentes rara vez promueven relaciones interculturales en el 

desarrollo del idioma inglés, sin embargo un porcentaje mínimo expresa que sí. 

 

25%

75%

0%

En el proceso de enseñanza y através del currículo de la materia se 

fomenta la interacción cultural como descripciión de platos típicos, 

trajes folclóricos, fiestas tradicionales

Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 5: Interacción intercultural 
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6. ¿Qué estrategia usted utiliza, para la enseñanza del Idioma Inglés? 

 
        

Tabla 8: Estrategias de enseñanza 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Debate 0 0% 

Exposiciones 4 25% 

Subrayado de ideas principales 2 13% 

Identificación de palabras claves 5 31% 

Relacionando el tema con el contexto nacional 5 31% 

Total 16 100% 

Fuente: Docentes. 

Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

   

 Fuente: Docentes 

 Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

Los datos demuestran que el 31% de los encuestados toman como estrategia la relación del tema 

con el contexto, como también la identificación de palabras, el 25% las exposiciones y el 13% el 

subrayado de ideas principales. 

Se deduce que es escasa la utilización de estrategias participativas y prácticas con orientación 

intercultural, con las cuales los discentes se puedan desenvolver activamente interrelacionando los 

conocimientos del inglés con la identidad nacional. 

0%

25%

13%

31%

31%

Qué estrategia utiliza para la enseñanza del Idioma Inglés

Debate

Exposiciones

Subrayado de ideas
principales

Identificación de palabras
claves

Relacionando el tema con el
contexto

Gráfico 6: Estrategias de enseñanza. 
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7. ¿Considera usted que en la enseñanza de una lengua extranjera, es beneficioso utilizar 

estrategias con orientación intercultural? 

 

        

Tabla 9: Estrategias con orientación intercultural 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Leyenda 3 21% 

Fiestas tradicionales 4 29% 

Recetas tradicionales 5 36% 

Poema 2 14% 

 Total 14 100% 

Fuente: Docentes. 

Elaborado: CORTEZ,  Meri. 

        

                          

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: CORTEZ,  Meri 

 

Análisis e interpretación 

Al cuestionar a los docentes, cuál de las estrategias con orientación intercultural  utilizan, el 36% 

responde que las recetas tradicionales, el 29% a fiestas tradicionales, el 21 % la leyenda y el 14% el 

poema. 

 

Determinando que los docentes si consideran beneficioso utilizar estrategias con orientación 

intercultural en la enseñanza de la lengua extranjera.  

 

21%

29%
36%

14%

Considera usted que en la enseñanza de una lengua extranjera, es 

beneficioso utilizar estrategias con orientación intercultura como: 

Poemas, Leyendas, Recetas tradicionales, Cuento.

Leyenda

Cuento

Recetas tradicionales

Poema

Gráfico 7: Estrategias con orientación intercultural. 
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8. ¿De qué manera usted valora la diversidad cultural que tiene el  Ecuador? 

 

Tabla 10: Valoración de la diversidad cultural 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Gastronomía 4 33% 

Costumbres 3 25% 

Fiestas Tradicionales 3 25% 

Expresión Literaria 2 17% 

 Total 12 100% 

      Fuente: Docentes. 

      Elaborado: CORTEZ, Meri. 

 

       Fuente: Docentes 

       Elaborado: CORTEZ; Meri 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al aporte obtenido el 33% de los cuestionados valoran la diversidad cultural del país a 

través de la gastronomía, el 25% por medio de las fiestas tradicionales y el 17%  por medio de la 

expresión literaria. 

Reflejando que los docentes conocen sobre el bagaje cultural que posee el país, éste debe ser 

aprovechado en el desempeño docente  y de esta manera incrementar en los estudiantes el afecto de 

ser ecuatoriano. 

 

33%

25%

25%

17%

De qué manera usted valora la diversidad cultural que tiene el 

Ecuador.

Gastronomía

Costumbres

Fiestas tradicionales
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Gráfico 8: Valoración de la diversidad cultural. 
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9. ¿Considera usted necesario la inclusión de La Interculturalidad en la enseñanza del 

Idioma Inglés? 

 

Tabla 11: La interculturalidad 

     Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

        Fuente: Docentes. 

        Elaborado: CORTEZ, Meri. 

                         

Fuente: Docentes 

Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

Al considerar los resultados en esta pregunta, se observa que el 100% consideran que es necesaria 

inclusión de la interculturalidad en la enseñanza del idioma inglés. 

 

Por lo tanto, se concluye que los todos los maestros están de acuerdo con la inclusión de la 

interculturalidad en el área de inglés. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Considera usted necesario la inclusión de la Intercultalidad en la 

enseñanza del idioma Inglés

Si

No

Gráfico 9: La Interculturalidad 
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10.  ¿A Qué habilidad usted le da más énfasis en la enseñanza del Idioma Inglés? 

   

Tabla 12: Habilidades del idioma 

               Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Expresión oral 3 23% 

Expresión escrita 3 23% 

Recepción auditiva 3 23% 

Recepción lectora 4 31% 

 Total 13 100% 

          Fuente: Docentes. 

          Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

                       

        Fuente: Docentes 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

  

Análisis e interpretación 

El 31% de los involucrados expresa que a la habilidad que le dan más énfasis es a la expresión 

lectora, mientras que en un mismo porcentaje que equivale al 23% manifiesta que a la expresión 

oral, recepción auditiva y expresión escrita. 

 

Lo que significa que los docentes dan  mayor énfasis  a la lectura, pero las otras habilidades 

también están presentes. 

 

 

 

 

23%

23%
23%

31%

Qué habilidad usted le da más énfasis en la enseñanza del idioma 

Inglés

Expresión oral

Expresión escrita

Expresión auditiva

Recepción lectora

Gráfico 10: Habilidades del idioma 
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11.   ¿En la producción de textos en Inglés, se realiza para la proyección de? 

 
             

Tabla 13: Producción de textos  

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Turismo 1 20% 

Conservación de la cultura  1 20% 

Uso del Inglés 3 60% 

Total 5 100% 

        Fuente: Docentes. 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

        

        Fuente: Docentes 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

Según el 60% de los docentes, se manifiestan que utilizan la producción de textos para el uso del 

inglés, el 20% para la conservación de las tradiciones, costumbres y el otro 20% para el turismo. 

 

Lo que refleja que la mayoría de docentes utiliza la producción de textos para el uso del inglés y en 

un porcentaje mínimo para la conservación de la cultura.  

 

 

 

 

 

 

20%

20%60%

En la producción de textos en Inglés, realiza proyectos para: Uso del 

Inglés, Turismo o conservación de la cultura.

Turismo

Conservación de las
tradiciones y costumbres

Uso del Inglés

 Gráfico 11: Producción de textos  
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12. ¿De qué manera usted cree que los estudiantes aprenden Inglés?  

         

Tabla 14: Maneras de aprender. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Leyendo 3 27% 

Escuchando al profesor 2 18% 

Investigando 4 37% 

Utilizando el contexto natural 2 18% 

 Total 11 100% 

        Fuente: Docentes. 

        Elaborado: CORTEZ, Meri. 

 

         Fuente: Docentes 

         Elaborado: CORTEZ;  Meri 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de estos porcentajes, el 37% de los encuestados indican que las maneras como los 

estudiantes aprenden  inglés es investigando, el 27% leyendo y el 18% escuchando al profesor 

como también utilizando el contexto natural. 

Información que muestra que el entorno es poco utilizado, pues la comunicación utilizando el 

medio es indispensable para aprender un idioma. 

27%

18%37%

18%

De qué manera usted cree que los estudiantes aprenden Inglés.

Leyendo

Escuchando al profesor

Investigando

Utilizando el contexto natural

Gráfico 12: Maneras de aprender. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

1. ¿Con qué frecuencia usted participa en los diferentes programas de la institución,  

resaltando valores culturales en inglés? 

                         

 
 

Tabla 15: Valores culturales en  Inglés. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 9% 

A veces 12 15% 

Nunca 71 76% 

Total 80 100% 

       Fuente: Estudiantes. 

       Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

       Fuente: Estudiantes 

       Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información obtenida el 76% de los estudiantes expresan que el área de inglés no 

participa en los programas de la institución,  el 15% a veces y el 9% siempre. 

 

Lo que se puede deducir que con poca frecuencia el área de inglés participa con los estudiantes en 

los diferentes programas de la institución resaltando los valores culturales y se debería considerar 

que para alcanzar los objetivos del área, se debe permitir la participación estudiantil no solo dentro 

de la sala de clase sino en todo momento y lugar. 
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15%

76%

Con qué frecuencia usted participa en los diferentes programas de la 

institución resaltando valores culturales en Inglés

Siempre

A veces
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Gráfico 13: Valores culturales en  Inglés 
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2. ¿En la decoración del aula se puede observar la diversidad cultural con afiches en inglés? 

 

Tabla 16: Textuado de aula. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 6% 

A veces 10 13% 

Nunca 65 81% 

Total 80 100% 

         Fuente: Estudiantes. 

         Elaborado: CORTEZ; Meri 

 

          Fuente: Estudiantes 

          Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

En la presente interrogante el 81% de los encuestados manifiestan que no hay ningún tipo de 

decoración del aula con expresiones interculturales, el 13% que muy poco y el 6% que sí. 

 

La mayoría de los estudiantes expresan que falta  decoración del aula con expresiones orientadas a 

la cultura del país en inglés. 

 

. 
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En la decoración del aula se puede observar la diversidad cultural 

con afiches en Ingles.

Siempre

A veces
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Gráfico 14: Textuado del aula 
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3. ¿Cuál de las siguientes actividades el profesor de Inglés,  utiliza durante el proceso de 

enseñanza  aprendizaje? 

 

Tabla 17: Actividades de enseñanza. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Reglas de gramática 59 36% 

Traducción textual 54 33% 

Conversación por medio de preguntas respuestas 24 14% 

El vocabulario se aprende por medio de objetos, fotos 28 17% 

 Total 165 100% 

        Fuente: Estudiantes. 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 
 

           

      Fuente: Estudiantes 

      Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al 36% de los estudiantes, los docentes utilizan reglas de gramática para la enseñanza 

del Inglés, el 33% dicen que se usa la traducción textual, el 17% el uso de objetos, fotos para el 

vocabulario y el 14% por medio de preguntas respuestas. 

Demostrando que el método que se aplica para la enseñanza de inglés es más conceptual y 

cognitivo, dejando de lado el enfoque comunicativo, para la interrelación entre estudiantes. 
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14%
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Cuál de las siguientes actividades el profesor de Inglés, utiliza 

durante el proceso de enseñanza.
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Gráfico 15: Actividades de enseñanza 
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4. ¿El profesor fomenta relaciones interculturales a través de: descripción de platos típicos, 

descripción de trajes folclóricos, fiestas tradicionales, música, leyendas, poemas? 

 
 

Tabla 18: La Interculturalidad. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 7% 

No 84 93% 

Total 80 100% 

        Fuente: Estudiantes. 

        Elaborado: CORTEZ; Meri 

   

         Fuente: Estudiantes 

         Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

Según muestran los datos el 93% de los discentes consideran que el docente no fomenta las 

relaciones interculturales dentro del aula y solo el 7% indica que sí. 

 

Demostrando que la mayoría de los profesores no incluyen la interculturalidad dentro de los 

contenidos  de la asignatura de inglés  

 

 

 

 

 

 

 

7%

93%

El profesor fomenta realciones interculturales a través de; 

descripción de platos típicos, descripción de trajes folclóricos, fiestas 
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Gráfico 16: La Interculturalidad. 
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5. ¿Cuál de las siguientes estrategias el profesor utiliza durante la hora clase? 

               
 

Tabla 19: Estrategias para la enseñanza 

 

          

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estudiantes. 

         Elaborado: CORTEZ; Meri 

 

         Fuente: Estudiantes 

         Elaborado: Meri Cumandá Cortez Castillo. 

 

Análisis e interpretación 

Al considerar los datos derivados el 35% de los encuestados indican que sus maestros utiliza como 

estrategia la identificación de palabras claves, el 31% el subrayado de ideas principales, el 19% 

relación tema y contexto y el 15% exposiciones. 

 

Por lo que se percibe que el entorno natural y cultural escasamente se toma cuenta dentro del 

proceso de enseñanza del idioma inglés. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Debate 0 0% 

Exposiciones 15 15% 

Subrayado de ideas principales 31 31% 

Identificación de palabras claves 35 35% 

Relacionando el tema con el contexto 19 19% 

Total 100 100% 
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Exposiciones

Subrayado de ideas
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Relacionando el tema con el
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Gráfico 17: Estrategias para la enseñanza 
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6. ¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas con orientación intercultural utiliza el 

profesor en la enseñanza del Idioma Inglés? 
 

 

 
 

 

Tabla 20: Estrategias interculturales 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Leyenda 10 40% 

Poema 0 0% 

Recetas tradicionales 15 60% 

Juegos Tradicionales 0 0% 

Total 25 100% 

         Fuente: Estudiantes. 

         Elaborado: CORTEZ; Meri 

 

        Fuente: Estudiantes 

        Elaborado: CORTEZ; Meri 

 

Análisis e interpretación 

Dentro de esta pregunta se observa que el 40 % de los encuestados comenta que la leyenda es una 

de las estrategias con orientación intercultural utilizada por los docentes y el 60 % es a través de las 

recetas tradicionales, además se debe recalcar que las otras opciones no son consideradas como 

alternativas en las estrategias ya que no son utilizadas por los maestros. 

 

Se puede deducir que los estudiantes poco utilizan la variedad de  estrategias con orientación 

intercultural que existen en el país. 
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Gráfico 18: Estrategias interculturales. 
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7. ¿Mediante que usted valora la diversidad cultural que tiene el Ecuador? 

              

Tabla 21: La Interculturalidad. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Música 42 22% 

Gastronomía 37 20% 

Costumbres 44 23% 

Fiestas tradicionales 45 24% 

Lectura (leyenda, poema) 20 11% 

Total 188 100% 

     Fuente: Estudiantes. 

     Elaborado: CORTEZ; Meri 

 

     Fuente: Estudiantes 

     Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante el 24% valora la interculturalidad mediante las fiestas tradicionales, el 23% 

por las costumbres, el 22% mediante las fiestas tradicionales, el 23% por las costumbres. 

 

Esto indica que el alumnado relaciona correctamente la interculturalidad con la diversidad cultural 

del Ecuador, y sería interesante que sea motivado a interrelacionarla con la asignatura de inglés, 

con el fin de reforzar valores, cultura, tradiciones y costumbres ancestrales. 
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Gráfico 19: La Interculturalidad. 
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8. ¿Considera usted que es necesario que toda la diversidad cultural que posee el Ecuador, 

se incluya en el aprendizaje del Idioma Inglés? 

  

Tabla 22: Diversidad cultural. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Si 77 96% 

No 3 4% 

Total 80 100% 

        Fuente: Estudiantes. 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

        Fuente: Estudiantes 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

De los estudiantes encuestados el 96% aseveran que necesario que la diversidad cultural del país se 

incluya en la materia de Inglés, mientras que un 4% indica que no. 

 

Por lo que se puede percibir que la mayoría de los estudiantes consideran importante la inclusión de 

la diversidad cultural del Ecuador, existiendo este interés de aprender en otro idioma los docentes 

deberían aprovechar para involucrarlo en la materia. 
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Gráfico 20: Diversidad cultural. 
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9. ¿El profesor toma en cuenta la producción de textos para la conservación de las 

costumbres y tradiciones que tiene el país? 

 

Tabla 23: Creación de textos  

 

       

      

 

 

 

      Fuente: Estudiantes 

      Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

El 94% de los involucrados manifiesta que la producción de textos no es para la conservación 

de costumbres y tradiciones y el 6% indica que sí. 

 

Por lo tanto, se puede observar que la interculturalidad como eje transversal no sobresale 

dentro de la materia de inglés para el desarrollo de una  educación integral en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 6% 

No 75 94% 

Total 80 100% 
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Gráfico 21: Creación de textos. 
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10. ¿A qué habilidad le da más importancia el profesor? 

 

Tabla 24: Desarrollo de Habilidades  

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Escuchar 34 17% 

Hablar 69 34% 

Leer 44 22% 

Escribir 56 27% 

Total 203 100% 

       Fuente: Estudiantes. 

       Elaborado: CORTEZ, Meri. 

 

 

        Fuente: Estudiantes 

        Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

En la presente interrogante el 34% manifiesta que la habilidad que desarrollan los docentes es el 

hablar, el 27% escribir, 22% leer y el 17% escuchar. 

 

Infiriendo que los docentes si están desarrollando todas las habilidades lingüísticas necesarias para 

dominar una lengua extranjera, dando prioridad al hablar. 

 

. 
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Gráfico 22: Desarrollo de  Habilidades  
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11. ¿Cómo usted aprende un tema? 

        

Tabla 25: Aprendizaje. 

Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Leyendo 52 29% 

Escuchando al profesor 69 38% 

Investigando 41 23% 

Utilizando el material del entorno 18 10% 

Total 180 100% 

        Fuente: Estudiantes. 

        Elaborado: CORTEZ, Meri  

 

         Fuente: Estudiantes 

         Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

De la muestra aplicada se observa que 38% aprenden escuchando al profesor, el 39% leyendo y el 

23% investigando. 

 

Por lo tanto se puede visualizar que el profesor es determinante en la enseñanza  y que los discentes 

tienden a utilizar su meta cognición de acuerdo a sus necesidades, eso puede ser una ventaja en el 

proceso pedagógico, para insertar la interculturalidad como eje transversal. 
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Gráfico 23: Aprendizaje. 
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12. ¿Aprender Inglés es para usted? 

 

Tabla 26: Formación para Inglés. 

        Alternativa/ opción Frecuencia Porcentaje 

Una necesidad 60 75% 

Un privilegio 11 14% 

Una obligación 9 11% 

Total 80 100% 

         Fuente: Estudiantes. 

         Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

           

          Fuente: Estudiantes 

         Elaborado: CORTEZ, Meri 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos el 75% expresa que aprender inglés es una necesidad, el 14% un 

privilegio y el 11% una obligación. 

Por lo que se  puede demostrar que aprender inglés es importante para los estudiantes, pero es 

indispensable motivarlos a involucrar la interculturalidad en la asignatura para mantener la cultura 

del país. 
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Gráfico 24: Formación para Inglés. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los docentes de la institución a pesar de tener conocimiento sobre la relación de la 

interculturalidad como eje transversal con las estrategias didácticas para la enseñanza del idioma 

inglés; no consideran otro tipo que se direccionen a optimizar la  meta cognición del estudiante, 

para que puedan relacionar temas con su entorno y de esta manera mejorar  el interés por aprender 

otro lenguaje; no están presentes estas estrategias en las diferentes actividades que el estudiante 

debe realizar durante las horas clase, dejando de lado el desarrollo eficaz de la identidad del país, y 

no toman en cuenta que es la oportunidad  en la cual los estudiantes pueden conocer valores y 

respetar el gran bagaje cultural. Si bien es cierto, que las estrategias para enseñar el idioma inglés 

son específicas para esa lengua, también es cierto, que éstas pueden ser combinadas con otras como 

son poesía ecuatoriana, relatos sobre personajes ilustres del Ecuador, de leyendas nacionales, 

celebración de festividades tradicionales pero en inglés, como traducciones, etc. 

El estudio confirmó que los docentes del área conocen claramente el valor que posee la 

Interculturalidad en la planificación y desarrollo del currículo, por lo tanto se debe evidenciar en el 

proceso de enseñanza del idioma extranjero, ya que los textos  no contiene ejercicios relacionados 

con la identidad del país, esto hace que los aprendices poco o nada tengan la posibilidad de 

relacionar otras culturas con las del Ecuador; las estrategias con orientación intercultural son un 

medio para reforzar el aprendizaje de una manera interdisciplinaria y motivar el conocimiento de 

otra lengua. 

En el desarrollo de la enseñanza de la materia es importante que todo lo que se planifique se lleve a 

la práctica, pues no existen elementos esenciales como la ambientación institucional, textuado de 

aula, material relacionado con la interculturalidad, participaciones en minutos cívicos,  sin embargo 

si hay muchos instrumentos básicos e innovadores para desarrollar y manejar estrategias didácticas 

con orientación a la cultura dentro y fuera del aula. 

Además se pudo evidenciar que no existe la participación del idioma inglés dentro de la 

interdisciplinariedad y con el eje transversal como es la interculturalidad, esto causa que los 

estudiantes no utilicen su contexto para relacionar culturas, ver similitudes y diferencias, en donde 

se refleje el manejo de estrategias didácticas con orientación intercultural, para fortalecer el valor 

de identidad nacional. 
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Recomendaciones 

Conociendo que hay diferentes estrategias con  orientación intercultural para la enseñanza del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación general básica, se sugiere a las 

autoridades, pidan que los docentes utilicen al menos una estrategia por cada unidad, ya que esta 

asignatura es parte de la malla curricular y de la institución educativa, por lo tanto, no debe quedar 

exenta de involucrarse y demostrar las destrezas de sus discentes, a la vez que contribuye 

interdisciplinariamente con su formación integral, afianzando el valor y reconocimiento por la 

diversidad cultural del país. 

Es rescatable la labor que desempeñan los maestros de inglés en la institución, quienes dirigen su 

conocimiento y pedagogía al alumnado a su cargo; lo que hay que hacer hincapié es que tomen en 

cuenta que enseñar, no solo es proveer de información intelectual, sino formar carácter, 

personalidad, reforzar valores,  identidad personal y de país, por lo tanto es indispensable la 

autogestión institucional para realizar la capacitación, actualización y socialización de la planta 

docente sobre la importancia del uso de estrategias con orientación intercultural, para involucrarlas 

dentro de la planificación y que éstas sean efectivas, prácticas y se ejecuten direccionadas a la 

interculturalidad.  

El trabajo del área de inglés debe estar enfocado a la interdisciplinaridad, por supuesto, se debe 

incluir los ejes transversales también, en especial la interculturalidad que es prioritaria, ya que a 

través de cualquier idioma se puede dar ese valor agregado, en este caso, se daría el lugar que le 

corresponde a la identidad nacional del Ecuador, como contribución de la asignatura, por lo tanto 

es preciso que  los docentes elaboren material apropiado con los estudiantes con el fin de reactivar 

la investigación y creatividad, así se insertará en sus clases diarias recursos novedosos; 

proporcionando diversidad e innovación didáctica, para que ellos puedan usar sus conocimientos 

sobre la cultura del país de forma natural y cotidiana  en el aprendizaje de la segunda lengua, 

también se recomienda que en el proceso de enseñanza de este  idioma se visualice la 

interculturalidad con los elementos como la ambientación del aula, señalética  bilingüe de la 

institución.   

Para reforzar la enseñanza del idioma inglés se solicita se tome en cuenta  la propuesta elaborada 

en este proyecto, realizada con el propósito de colaborar en parte a la solución de la problemática 

encontrada. Las estrategias con orientación intercultural  que están desarrollas son ejemplos que 

pueden ser utilizados dentro de cada unidad como  elementos  integradores que denotan la 

identidad nacional del país y que sirvan para motivar la participación activa de los estudiantes 

como centro del quehacer educativo tales como:  lectura de leyendas ecuatorianas, poesía nacional, 

narraciones de costumbres y tradiciones, creación de posters basados en la cultura del país, estilos 

de vida de personajes  ecuatorianos, recetas tradicionales, canciones, eventos culturales etc., en los 
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cuales se evidencien elementos que denotan la identidad nacional, estas estrategias se las puede 

realizar sin la necesidad de salir de la programación establecida ni tampoco como camisa de fuerza 

sino por el contrario el objetivo de esta oferta es para que este eje transversal esté  tangible en el 

desarrollo de una segunda lengua, por lo que en los textos no se encuentra ninguna estrategia 

alineada a la interculturalidad  de este modo se fortalecerá el valor de la cultura y su divulgación. 

Las mencionadas estrategias pueden ser utilizadas en minutos cívicos, festividades sociales y 

culturales, etc., con el fin de alcanzar un aprendizaje significativo e intercultural en los estudiantes. 
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CAPITULO VI 

THE PROPOSAL 

DIDACTIC STRATEGIES WITH INTERCULTURAL ORIENTATION 

 

“THIS IS MY COUNTRY, ECUADOR” 
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INTRODUCTION 

 
Ecuador is a country rich in history, traditions and culture in music, gastronomy, dance and its own 

literary expressions. It is interesting that the teaching of a foreign language takes into account this 

cultural diversity, to make use of the knowledge that students possess of their environment; It also 

promotes the effective communication, which is projected to spread through another language the 

different human and physical aspects of the Ecuadorian land that express their identity to be valued 

and recognized. 

 

The use of didactic strategies with an intercultural orientation will serve as a tool for the teaching 

of the English language, to relate it to cultural contents of the country and of the world. Some of 

them should be incorporated into the planning of the English subject, like the reading of legends, 

poetry, cultural festivals, narrative stories, the creation of posters based on a character of their 

culture, lifestyles, the elements that denote identity, and their mystic meaning. In this way the 

student will be more thoughtful and critical of other forms of life; so that he can avoid being 

negatively influenced, and he will have a positive vision about the differences between cultures, 

achieving an integral formation. 

 

JUSTIFICATION 

 

This proposal, "This is my country Ecuador", aims to involve  interculturalidad  of the country in 

its different expressions in the English area as an activity that helps  out to strengthen the 

knowledge of our identity. Through the use of different strategies in each unit the students will 

have the opportunity of merging their culture with that of other countries; this will facilitate them 

the use of another language. It will also promote the connection with all the areas of 

study (interdisciplinariedad) that must be present in the whole educational chore with the eagerness 

that the students have an integral relationship in each of the subjects. 

 

GENERAL OBJECTIVE  

 

To instill love to the homeland through strategies with intercultural orientation in the teaching of 

the English language, to avoid the lack of interest from the eighth grade students. 
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SPECIFIC OBJECTIVES  

 

To create activities that involve interculturalidad to be used within the English language teaching 

process. 

 

To propose the development of didactic strategies with intercultural orientation, so that the 

teachers give the appropriate importance to the national identity in the teaching of the English 

language. 
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CULTURAL EVENT 

 

 

 
 

Inti Raymi 

 

It is a religious festival of the Quichua Indians with which they celebrate the completion of the 

harvest. 

 This ancestral celebration of Inca origin still takes place in many indigenous communities on the 

occasion of the solstice of June 21, and it has a very special significance because through it the 

king (Inti) is thanked for blessing and promoting the fertilization of food. 

Among the most showy and of greater pomp and ceremony stand out those that are celebrated in 

Ingapirca, in the province of Cañar, and Otavalo, in Imbabura. 

 The party begins with the election of the Ñusta or Queen of the Sun, the Allpa Ñusta or Queen of 

the Earth and the Sara Ñusta or Queen of the Corn. 

 This celebration takes place over several days; thus, they include artistic activities such as rituals, 

ceremonial dances, parades of comparsas, among others. 

 A characteristic of the Kichuas is the clothing, they wear a linen shirt and white pants; they also 

wear a wide-brimmed hat tied with a multicolored handkerchief. 
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Activities 

Reading the text above and develop the following activities. 

1.-  Answer the following questions according the video T (true )  F (false) NI no 

information. 

  T F NI 

Inti Raymi is a 

cultural event 

which is on June 

21st. 

   

Inti Raymi festival 

is famous in South 

America 

   

The actors are aya 

uma and tushuk. 

   

It´s dedicated to 

deidad femenina? 

   

This festival is 

made to thanks to 

the pacha mama? 

   

 

2.-   Complete the following organizer. 

 

Inti 
Raymi

Name

Date

Characters

Activities

Country

City
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3.-   Complete the paragraph using the information the word bank. 

Word Bank. 

Ayahuma, Tushuc 

June 21st. 

Inti raymi 

Otavalo 

Ecuador 

Colorful robe. 

Songs, ritual, dancing 

 

People celebrate an important festival called ……………………………………….  

                                                                                   (name of the festival)                     

in …………………………………………  This is a  a beautiful place in   

                       ( city ) 

…………………………  The cultural event  in on  ……………………….. 

          (country )                                                                   ( date)          

The …………………………………….. prepare different activities. For example, 

                    ( characters)  

………………………………………………………………………………………..  

                                               ( activities ).  

People wear ………………, ………………….  ………………………………………. 

                           (  clothes ) 

which are own to the Inti Raymi.  

 

 



71 
 

DESCRIPTION OF A CHARACTER 

 

 

 

This is Julio Jaramillo; he is a famous Ecuadorian singer. Julio Jaramillo was born on October 1st, 

1935, and he died on February 9th, 1978. He is from Guayaquil. His nickname is the Nightingale of 

America and Mister oath. At seventeen he was known by his beautiful and warm voice, and he won 

the competition of Radio Condor, since that time he began his career as singer. He is considered, in 

our country, the greatest singer of all time. 

 

Activity 

 

Read the profile and circle the mistakes. Then correct them. 

 

 

This is Julio Jaramillo; he is a famous Mexican singer. Julio Jaramillo was born  

on January 11th, 1935,  and he died on February 9th, 1978. He is from  

Ambato. His nickname is the Nightingale of America and Mister oath. At  

seventy he was known by his beautiful and warm voice, and  he won the  

competition of Radio Condor. Since that time, he began his career as a  

singer. He is considered  in, our country, the largest singer of  all time. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………............ 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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LEGEND 

 

SAINT ANTONY 

 

This story is nice an old. It is about Saint Antony. 

Long time ago, people from Quito used to believe in Saint Antony; he was the saint that gave good 

husbands to young ladies.  When Saint Antony didn´t fulfill the wish, you will stay single for ever 

and ever. Old people tell that a pretty young lady named Catalina lived in a place called La Loma 

Grande; she accompanied to her widow mother for many years. Her virtues and beauty were a real 

privilege. 

Unfortunately, the years went by for her, and she was thirty years old being still single. The 

neighbors were always talking about her weird case. 

Catalina was tired waiting for many years for an honest man, who could want to get married to her. 

She and her mother rushed to pray to Saint Antony with lots of faith. 

But the miracle that Catalina and her mother were waiting didn´t happen. Her mother requested her 

that together will pray a last novena. Catalina thought a long time and answered to her mother that 

she is losing her faith, but that she was going to pray with her mother the last novena Thus, It was 

how the two ladies decorated to Saint Antony altar with flowers and candles, as never before. 

Catalina prayed with much devotion, “Oh Saint Antony, please help me; I need a husband, and I 

don´t want to continue alone”. 

Nine days had passed by and the miracle didn´t happen. One afternoon Catalina went where Saint 

Antony was; she took him between her hands and with a lot of courage, she threw the saint by the 

window. It felt down on a gentleman´s head who had been walking on the street. The gentleman 

very angry went to the house to complain, but when he saw Catalina, he was captivated with 

Catalina’s beauty. The gentleman continued visiting Catalina for many months, day by day, and the 

miracle that she had been expecting came true. They got married and lived happily ever after. The 

neighbors told that Catalina and her husband were grateful with the saint, and they  made a statue 

which is venerated at Cantuña´s Church in Quito city. 

A nice story isn´t it ? 
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Problem Solution 

Activity 

 

Mapping the Story of Saint Antony. Use the organizer below to map out the storyline from 

the play. In a story like The Legend of Saint Antony , is there a solution to the main problem?  

 

 

 

                  Characters  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting 
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TRADITIONAL RECIPE 

Colada morada 

 

Ingredients. 

 1 cup of purple corn flour or black corn (you can use cornstarch if you cannot find purple flour) 

 14 oz. Of naranjilla pulp (thawed) - pineapple or passion fruit juice can be used as an alternative 

 2 cups of blackberries (frozen or fresh) 

 2 cups of blueberries or cranberries (frozen or fresh) 

 2 cups of  strawberries, cut into slices 

 1 pineapple, the peels and the center, and 2 cups of diced pineapple 

 1 ishpingo (cinnamon flower) - if you find it 

 5-6 cinnamon sticks 

 4-5 cloves 

 4-5 grains of sweet pepper 

 1 star anise 

 12-14 oz. of panela or brown sugar, fit to taste 

 Some leaves of hierba luisa, fresh or dried 

 Some leaves of cedron, fresh or dry 

 2 pieces of orange peel 

 Additional aromatic herbs: arrayan, ataco, orange leaves 

 8 + 4 cups of water - adjust according to the desired thickness 

 Extra fruits to taste: babaco, peach, apple, pear 

Preparation 

1. Put the pineapple peels, the center of the pineapple, the cinnamon, cloves, sweet pepper and the 

panela in a large pot with 8 cups of water. Boil this mixture for about 20-25 minutes. 

2. Add the hierba luisa and orange peel. 

3. Reduce the temperature and simmer for 10 minutes. Remove and sift. 
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4. 4. In a separate pot, add the remaining 4 cups of water with the blackberries and cranberries, 

boil for about 20 minutes. Remove from heat, let   it cool. Then liquefy this mixture and sift. 

5. Mix the cup of purple flour with one cup of pineapple liquid until well diluted. 

6. Add the mixture of liquefied and sifted fruits, the naranjilla juice, the pineapple liquid with 

spices and the diluted purple flour to a large pot. 

7. Cook over medium heat, stirring constantly to avoid sticking, until it boils. 

8. Add the pineapple cubes and simmer for about 10 minutes. 

Remove from heat and add the strawberry slices (and additional fruits). Serve hot or cold 

Activity 

Using the dictionary and looking for the synonyms of the following words. 

 

Add                

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Mix                       

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Reduce                

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Remove               

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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MUSIC 

The soul in the lips. 

 

Pasillo                                      Author: Medardo Angel Silva 

 

THE SOUL IN THE LIPS. 

 

When the passionate flame of our love is contemplated and extinguished inside your loving chest, 

because only for you my life is loved, the day you are gone, I will tear my life away. 

 

Because my thought, full of this affection, that in a happy hour I became your slave. Far from your 

pupils is sad as a child who falls asleep, dreaming in your lullaby accent 

 

To wrap yourself in kisses I would like to be the wind and I would like to be everything your hand 

touches; be your smile, be your very breath to be closer to your mouth 

 

I live by your word and eternally I hope to call you mine as one who expects a treasure. far from 

you I understand how much I love you and, kissing your letters, I naively cry. 

 

Forgive me for not having words with which I can tell you the ineffable passion that devours me; to 

express my love, it only remains for me to tear my chest, Beloved, and in your silk hands to leave 

my throbbing heart that adores you. 
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Activity 

 

Listen and complete with the missing words. 

 

 

THE SOUL IN THE LIPS. 

 

 

When the passionate flame of our ……. is contemplated  and extinguished inside your loving chest,  

 

 

……………. only for you my life is loved, the day you are gone, I will tear my …………. away. 

 

 

Because my thought, full of this affection, that in a ……... hour I became your slave. Far from your  

 

 

pupils is sad as a ………………….who falls asleep, dreaming in your lullaby accent 

 

 

To wrap yourself in kisses I would like to be the wind and I would like to be ………….. your hand  

 

 

touches; be your smile, be your very breath to be closer to your ……………………… 

 

I live by your word and eternally I hope to call you ……… as one who expects a treasure. far from  

 

you I …………………… how much I love you and, kissing your letters, I naively cry. 

 

Forgive me for not having words with which I can tell you the ineffable passion that devours me;   

 

 

To …………. my love, it only remains for me to tear my chest, Beloved, and in your silk hands to   

 

 

leave  my throbbing ……………….. that adores. 
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Anexo 1: Encuesta a  Docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO GENERAL  

Recabar información sobre: Estrategias didácticas con orientación Intercultural en la enseñanza del 

Idioma Inglés, en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, del Colegio Eduardo 

Salazar Gómez, Pifo – Pichincha, período 2014-2015 

INSTRUCCIONES 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

            ENCUESTA A DOCENTES 

1. En la planificación micro curricualr, se toma en cuenta estrategias interculturales.  

SI                 …………………………… 

No               …………………………… 

A veces       …………………………… 

2 ¿Con qué frecuencia el área de inglés participa con los estudiantes en los diferentes 

programas de la institución, resaltando valores interculturales? 

Siempre       ………………… 

A veces        ………………… 

Nunca          ………………… 

3. En la decoración del aula, se hace visible la diversidad cultural con afiches en inglés. 

 

Siempre       ………………… 

A veces        ………………… 

Nunca          ………………… 
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4. ¿Cuál de las siguientes actividades usted utiliza para la enseñanza del idioma inglés? 

 

Reglas de gramática 

Traducción de textos literarios 

Conversación por medio de preguntas respuestas 

El vocabulario se aprende por medio de objetos, fotos 

 

5. En el proceso de enseñanza y a través del currículo de la materia se fomenta la interacción  

intercultural como descripción de platos típicos, trajes folclóricos, fiestas tradicionales. 

Siempre       ………………… 

A veces        ………………… 

Nunca          ………………… 

6. ¿Qué estrategia usted utiliza, para la enseñanza del idioma inglés? 

 

Debate 

Exposiciones 

Subrayado de ideas principales 

Identificación de palabras claves 

Relacionando el tema con el contexto nacional 

 

7. Considera usted que en la enseñanza de una lengua extranjera, es beneficioso utilizar 

estrategias con orientación intercultural como: 

Leyenda 

Cuento 

Recetas tradicionales 

Poema 

 

8. ¿De qué manera usted valora la diversidad cultural que tiene el  Ecuador? 

Gastronomía 

Costumbres 

Fiestas Tradicionales 

Expresión Literaria 
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9. Considera usted necesario la inclusión de la interculturalidad en la enseñanza del idioma 

inglés. 

 

Si      ……………………. 

No     ……………………. 

 

10.¿A Qué habilidad usted le da más énfasis en la enseñanza del idioma inglés? 

 

Expresión oral 

Expresión escrita 

Recepción auditiva 

Recepción lectora 

 

11.  En la producción de textos en inglés, se realiza para proyección de: 

 

Turismo 

Conservación de la cultura  

Uso del inglés 

 

12. ¿De qué manera usted cree que los estudiantes aprenden inglés?  

 

Leyendo 

Escuchando al profesor 

Investigando 

Utilizando el contexto natural 
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Anexo 2: Encuesta Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO GENERAL  

Recabar información sobre: Estrategias didácticas con orientación Intercultural en la enseñanza del 

Idioma Inglés, en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica, del Colegio Eduardo 

Salazar Gómez, Pifo – Pichincha, período 2014-2015 

INSTRUCCIONES 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una X la respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

            ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Con qué frecuencia usted participa en los diferentes programas de la institución,  

resaltando valores culturales en inglés? 

 

Siempre       ………………… 

A veces        ………………… 

Nunca          ………………… 

2. En la decoración del aula se puede observar la diversidad cultural con afiches en inglés. 

 

Siempre       ………………… 

A veces        ………………… 

Nunca          ………………… 

3. ¿Cuál de las siguientes actividades el profesor de inglés utiliza durante el proceso de 

enseñanza  aprendizaje? 

Reglas de gramática 

Traducción textual 

Conversación por medio de preguntas respuestas 

El vocabulario se aprende por medio de objetos, fotos 
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4. El profesor fomenta relaciones interculturales a través de: descripción de platos típicos, 

descripción de trajes folclóricos, fiestas tradicionales, música, leyendas, poemas. 

 

Si       ………………. 

 

No     ……………….. 

 

5.¿Cuál de las siguientes estrategias el profesor utiliza durante la hora clase? 

 

 

6.¿Cuál de las siguientes estrategias didácticas con orientación intercultural utiliza el 

profesor en la enseñanza del idioma inglés? 

 

Leyenda 

Poema 

Recetas tradicionales 

Juegos Tradicionales 

 

7. Mediante que usted valora la diversidad cultural que tiene el Ecuador. 

 

Música 

Gastronomía 

Costumbres 

Fiestas tradicionales 

Lectura (leyenda, poema) 

 

8.¿Considera usted que es necesario que toda la diversidad cultural que posee el Ecuador, se 

incluya en el aprendizaje del idioma inglés? 

  

Si       ……………………. 

 

No     ……………………. 

 

 

 

Debate 

Exposiciones 

Subrayado de ideas principales 

Identificación de palabras claves 

Relacionando el tema con el contexto 
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9. El profesor toma en cuenta la producción de textos para la conservación de las costumbres 

y tradiciones que tiene el país 

Si       …………….. 

No      …………….. 

 

10. ¿A qué habilidad le da más importancia el profesor 

Escuchar 

Hablar 

Leer 

Escribir 

 

11. ¿Cómo usted aprende un tema? 

 

Leyendo 

Escuchando al profesor 

Investigando 

Utilizando el material del entorno 

 

12. Aprender inglés es para usted: 

 

Una necesidad 

Un privilegio 

Una obligación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Anexo 3: Validaciones 
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