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ACADÉMICO 2017- 2018”. 

 

Autora: Raquel Alejandra Silva Carrión 

 

Tutor: Msc. Pablo Amílcar Mejía Maldonado 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación analizó los factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma 

inglés en el estudiantado del tercero de bachillerato de las instituciones públicas del sector Sur del 

D.M. Quito, en el período académico 2017-2018. Este trabajo tuvo una modalidad socio-educativa, 

con un paradigma cuali-cuantitativo, y es una investigación bibliográfica-documental, no 

experimental, de corte transversal, y de campo, con un alcance descriptivo y exploratorio. La 

recolección de datos se lo hizo mediante las técnicas de la encuesta y la observación. Las 

conclusiones obtenidas indican que un entorno familiar y socio-cultural negativos, la inadecuada 

inmersión en el idioma inglés, así como también, los inapropiados métodos de enseñanza para un 

aprendizaje significativo, un ambiente escolar negativo, el uso de la lengua materna en clase y el 

número elevado de estudiantes en el aula, producen en el estudiante un bajo nivel de aprendizaje de 

dicho idioma. Ante esta situación, como propuesta se diseñó estrategias, técnicas y actividades de 

intervención socioeducativa para el efectivo aprendizaje del idioma inglés. 
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THE SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS IN THE ENGLISH LANGUAGE LEARNING 

INTENDED TWELFTH GRADERS OF THE SOUTHERN PUBLIC SCHOOLS IN THE 

CITY OF QUITO IN THE ACADEMIC YEAR 2017- 2018. 

 

Author: Raquel Alejandra Silva Carrión 

Tutor: Msc. Pablo Amílcar Mejía Maldonado 

 

ABSTRACT 

 

 

The current research aimed at analyzing the socio-educational factors in the English language 

learning process intended twelfth graders of the southern public schools in the city of Quito in the 

academic year 2017- 2018. This study had a socio-educational modality with a quali-quantitative 

paradigm. Moreover, this work was a bibliographic-documentary, non-experimental, cross-sectional, 

and field-based research addressed with a descriptive and exploratory scope analysis. Data collection 

was done using the survey and observation techniques. The findings demonstrated that a negative 

family and socio-cultural environment, an inadequate immersion in the English language as well as 

inappropriate teaching methods for meaningful learning, a negative school environment, the use of 

the mother tongue in class and the high number of students in the classroom, arose a low English 

learning level in the students. As a matter of fact, a proposal dealing with socio-educational 

intervention strategies, techniques, and activities were designed for students to learn the English 

language effectively. 

 

KEY WORDS: SOCIO-EDUCATIONAL FACTORS / ENGLISH LANGUAGE LEARNING / 

KNOWLEDGE / LINGUISTIC SKILLS / LEARNING CONSTITUENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El inglés es reconocido mundialmente como el idioma más importante ya que abre un sin número de 

puertas a nivel profesional mejorando la calidad de vida de quien lo habla, y es por eso que durante 

los últimos años se ha dado un especial énfasis en su enseñanza en el sistema educativo ecuatoriano. 

Sin embargo, aún en la actualidad el nivel de inglés que poseen los estudiantes es bajo, es decir, a 

pesar de haber estudiado este idioma durante la primaria y secundaria, los jóvenes no dominan las 

cuatro habilidades lingüísticas del idioma según el nivel establecido por el Marco Común Europeo 

(MCER). Según ciertas investigaciones, el bajo nivel en inglés de los/las educandos se debe a la 

posible influencia negativa que ejercen ciertos factores tanto sociales como educativos sobre el 

aprendizaje del inglés. 

Por tal motivo, el presente proyecto investigativo se centró en el estudio de la influencia de aquellos 

Factores Socioeducativos en el Aprendizaje del Idioma Inglés en el estudiantado del Tercero de 

Bachillerato de las Instituciones Públicas del sector Sur del D.M. Quito, periodo  académico 2017- 

2018. La importancia de esta investigación radica en que no solo se determinan aquellos factores 

socioeducativos que afectan al aprendizaje del inglés, sino también que se da una posible solución al 

problema encontrado mediante la creación de una propuesta con una guía de actividades dirigida a 

la comunidad educativa teniendo a los/ estudiantes como principales beneficiarios. 

La modalidad de esta investigación es socio-educativa, con un paradigma cuali-cuantitativo, es de 

tipo bibliográfica-documental, no experimental, transversal y de campo, y según su nivel de 

profundidad es descriptiva y exploratoria. La presente investigación consta de seis capítulos que se 

detallan a continuación: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, donde se encuentra el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y finalmente 

la justificación del problema.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, incluye los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórica, fundamentación legal y caracterización de variables.   

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, se detalla el diseño de la investigación, población y muestra, 

matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de instrumentos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

CAPÍTULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, abarca el análisis de 

los resultados recogidos mediante la encuesta y observación en tablas y gráficos estadísticos para su 

posterior interpretación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, que se generan teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, el objetivo general y los objetivos específicos, las preguntas 

directrices, y las dimensiones de la matriz de operacionalización de variables.  

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, que consta de una estrategia de intervención socioeducativa 

para disminuir la influencia negativa que ejercen ciertos factores sociales y educativos con el trabajo 

en conjunto de las autoridades del plantel, personal docente, estudiantes y padres de familia. Estas 

actividades hacen énfasis en el uso y desarrollo de las habilidades lingüísticas del inglés basadas en 

responder a los elementos de aprendizaje y el conocimiento de vocabulario y gramática del inglés. 

REFERENCIAS 

NETGRAFÍA 

ANEXOS



3 
 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 
En el presente capítulo, se abarcan importantes aspectos como el planteamiento  del problema donde 

se ofrece una visión general y puntual del contexto en el que se desarrolla investigación. También se 

realizará la formulación del problema acompañado de las preguntas directrices las cuales permitirán 

la sistematización del problema con el correspondiente establecimiento de sus componentes internos. 

A continuación, se formulará tanto el objetivo general como los objetivos específicos que se 

pretenden lograr. Para concluir este capítulo, se realizará la justificación, donde se mencionarán las 

razones por las cuales se lleva a cabo el estudio, el impacto social, y la necesidad que representa para 

los participantes de esta investigación saber cómo influyen los factores socioeducativos en el 

aprendizaje del idioma ingles en la sociedad. 

Planteamiento del Problema 

 
El dominio del idioma inglés se ha convertido en una necesidad que ha crecido rápidamente en muy 

poco tiempo y no es para menos, ya que es el tercer idioma más hablado a nivel mundial siendo usado 

en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. En este sentido, no es de sorprenderse 

que muchos países alrededor del mundo reformen, modifiquen e incluyan en sus sistemas educativos 

la instrucción del idioma inglés con el fin de formar desde el aula una sociedad que aprenda y alcance 

el dominio de éste idioma evitando así quedarse al margen del desarrollo y la globalización.  

Sin embargo, la realidad del Ecuador en cuanto al dominio de una lengua extranjera como el inglés 

no es alentadora. El nivel de inglés que maneja la población ecuatoriana es realmente bajo. Según la 

evaluación realizada en noviembre del 2017 por la Escuela de Idiomas Education First (EF EPI) a 

132.493 estudiantes de décimo y tercer curso de colegios fiscales, el Ecuador se ubica en el puesto 

55 de 80 países con 49 puntos sobre 100. La región Costa tiene una calificación remotamente superior 

de 49.90 en relación a la región Sierra la cual obtuvo 49.36 sobre 100. 

 

Es así que este proyecto está dirigido a investigar el bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés en 

los/las estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Forestal y Unidad Educativa 

Dr. Emilio Uzcátegui del sector Sur del D.M. Quito. De acuerdo al Ministerio de Educación 

(MINEDUC), un bachiller debe obtener el nivel B1 en el idioma inglés al haber culminado sus 

estudios. 
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Lamentablemente, pese a haber estudiado el inglés en la escuela y colegio durante trece años, el 

bachiller muestra un deficiente manejo de las cuatro habilidades comunicativas como son la 

comprensión lectora y auditiva al igual que la expresión oral y escrita. Lo cual hace difícil que el 

estudiante pueda mantener una conversación clara y fluida sobre asuntos cotidianos o producir textos 

sencillos y coherentes sobre temas de interés personal.  

Este problema se ve influenciado por aquellos factores socioeducativos que dificultan el aprendizaje 

del idioma inglés. Entre los factores sociales más recurrentes están la situación económica, el entorno 

familiar y sociocultural, la ubicación geográfica, el género y el nivel de inmersión en el idioma inglés 

al que el estudiante está expuesto. En cuanto a los factores educativos, están el perfil del docente, los 

métodos que se usan en el aula para lograr un aprendizaje significativo del estudiante, los contenidos 

que se manejan, el ambiente escolar, el número de estudiantes en el aula y el uso de la lengua materna 

en clase.   

Esta investigación permite analizar aquellos factores socioeducativos que dificultan el aprendizaje 

del idioma inglés y que por ende contribuyen a que los/las bachilleres no puedan comunicarse en 

dicho idioma con un nivel B1. Los resultados de la presente investigación ayudarán a elaborar 

estrategias y dar soluciones específicas que respondan a las necesidades verdaderas de la comunidad 

educativa de acuerdo al contexto educativo del sector sur de la ciudad.  

De no llevarse a cabo dicha investigación, no se podrá dar una solución al bajo nivel de inglés que 

poseen los/las alumnos al culminar sus estudios de secundaria siendo los más perjudicados ya que al 

no tener un buen dominio del inglés se les cerrarán muchas oportunidades, una de ellas es por 

ejemplo, estudiar en el extranjero y en un futuro conseguir trabajo con buenos ingresos. Esto no sólo 

afecta personalmente al estudiantado sino también al país ya que si no se presta especial atención a 

esta problemática, el país podría seguir rezagado del progreso económico y profesional, cuyo medio 

universal de comunicación es el idioma inglés. 

 

Formulación del Problema 

 

Con base en lo sustentado en el planteamiento del problema, se establece el bajo nivel de aprendizaje 

del idioma inglés en el estudiantado de tercer nivel de bachillerato de los planteles fiscales del sector 

sur de Quito, motivo suficiente para plantear la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los factores socioeducativos que inciden en el aprendizaje del idioma inglés en el 

estudiantado del tercero de bachillerato de las instituciones públicas del sector Sur del D.M.  

Quito, período  académico 2017- 2018? 
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Preguntas Directrices 

 

1. ¿De qué manera  influyen los factores sociales en el aprendizaje del idioma inglés? 

2. ¿Cómo se ve influenciado el aprendizaje del idioma inglés por los factores educativos que 

giran en torno al estudiante? 

3. ¿Qué aspectos del conocimiento se desarrollan a través de los factores socioeducativos 

durante el proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

4. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas a desarrollarse en el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés? 

5. ¿Qué aspectos y función abarcan los elementos de aprendizaje del idioma inglés? 

6. ¿Cómo elaborar una propuesta enfocada en una estrategia de intervención socioeducativa 

para el mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés como alternativa de solución a la 

problemática investigada? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Analizar los factores socioeducativos que inciden en el aprendizaje del idioma inglés en el 

estudiantado del tercero de bachillerato de las instituciones públicas del sector Sur de Quito, 

periodo  académico 2017- 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Descubrir aquellos factores sociales y educativos que influyen el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Establecer las razones por las que los factores sociales y educativos están estrechamente 

relacionados entre sí en el aprendizaje del idioma inglés. 

 Identificar los elementos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas del idioma inglés. 

 Elaborar una propuesta basada en una estrategia de intervención socioeducativa para el 

mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés como alternativa de solución a la 

problemática investigada.  
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Justificación 

  

La presente investigación está dirigida a averiguar la influencia de los factores socioeducativos en el 

aprendizaje del idioma inglés. La razón principal se debe a que el alumnado que se encuentra en 

tercero de bachillerato no cumple con el nivel requerido en el idioma inglés que es el B1 según lo 

establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).   

Al analizar un poco más a fondo, en Ecuador la enseñanza del inglés se inició en 1912, pero no es 

hasta el año 1950 que el inglés pasa oficialmente a formar parte del programa de la malla curricular. 

Es de suponerse que con más de medio siglo en la enseñanza de éste idioma, el país cuenta con un 

nivel aceptable de inglés, lamentablemente sucede todo lo contrario.  

De acuerdo a los resultados presentados por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENECYT) en marzo del 2012, el promedio del nivel de inglés en el país 

en el estudiantado de tercer nivel de Bachillerato es de 13/20.  

Esto muestra que la malla curricular de la enseñanza del inglés aplicada en los planteles públicos no 

está dando los resultados esperados. Sin embargo no se puede atribuir estos bajos resultados 

completamente al sistema educativo en el que estamos. Ausubel (1983), indica que las variables 

sociales y de grupo deben ser consideradas en el aprendizaje escolar, pues inciden inevitablemente 

en el aprendizaje de la materia de estudio, valores y actitudes. Por tal motivo, la investigación se 

enfocó en analizar la incidencia de los factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma inglés. 

Este proyecto representa un verdadero reto, debido al número reducido de investigaciones realizadas 

sobre este tema en los planteles públicos de la ciudad de Quito y más aún del sector sur. Gracias al 

presente trabajo se podrá recoger información nueva, concreta y apegada a la realidad con la que será 

posible dar soluciones como la creación de estrategias, programas, diseños curriculares,  una nueva 

metodología o actividades que reduzcan gradualmente el bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés 

no sólo en las instituciones educativas del sector sur de Quito, sino en todos los planteles de la ciudad. 

Posteriormente, este trabajo servirá como base para realizar nuevos estudios en el resto del país 

siendo el alumnado el mayor beneficiado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo, se despliega la base teórica que sustenta la investigación. Arias (2012) 

afirma: “El marco teórico o marco referencial, es el producto de la revisión documental–

bibliográfica, y consiste en  una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos  y  definiciones, 

que sirven de base a la investigación por realizar” (p.106). El objetivo de esta sección será el de 

proveer un conocimiento más amplio y profundo en el análisis de los factores socioeducativos que 

influyen en el aprendizaje del idioma Inglés. 

En primera instancia, se dará a conocer los antecedentes de la investigación, es decir, las 

investigaciones más recientes relacionadas con el tema a tratar. A continuación, se considerará la 

fundamentación teórica en la que se llevará a cabo una síntesis conceptual sobre la incidencia de 

aspectos como el entorno familiar, la situación económica, métodos de aprendizaje significativo, 

ambiente escolar, motivación, la actitud del estudiante, etc. en el aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades lingüísticas del inglés teniendo presente aquellos elementos de aprendizaje tales como 

los tipos de personalidad y las inteligencias múltiples del estudiante, entre otros. 

Como siguiente punto, se establecerá la fundamentación legal mediante las leyes y reglamentos que 

sustentan la investigación. Seguidamente, se realizará la definición de términos técnicos para una 

mayor comprensión de la temática abordada. Finalmente, este capítulo concluirá con la 

caracterización de variables, donde se identificará y describirá las dimensiones e indicadores que 

luego serán tomados en cuenta para la elaboración del instrumento de recolección de datos y 

procesamiento de la información. 

 

Antecedentes del Problema 

 

Una vez revisados los proyectos de investigación realizados por estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, así como también de 

otras universidades, se determina que no hay proyectos realizados que hayan estudiado 

específicamente las dos variables de la investigación planteada; sin embargo, se encontraron 

similitudes que permitirán la sustentación científica. 

 

A  continuación se exponen algunas tesis ya realizadas por diversos autores:
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La investigación realizada en la Universidad Central del Ecuador por SÁNCHEZ TERÁN, Gloria 

Irene (2017) cuyo título es “FACTORES SOCIOECONÓMICOS EN EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE OCTAVO DE BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, QUITO, PERÍODO 2016”, 

se enfoca en demostrar como inciden los factores socioeconómicos en el aprendizaje del idioma 

inglés. Esto debido a que los estudiantes de dicha institución presentaron un débil manejo de las 

destrezas básicas del idioma. En dicho trabajo se analizan principalmente aspectos como el entorno 

y la estructura familiar, el nivel de escolaridad de los padres, el apoyo al trabajo escolar, la condición 

económica de la familia, bienes materiales, ingreso laboral, entre otros, llegando a la conclusión de 

que los factores socioeconómicos que más intervienen en el aprendizaje son el núcleo familiar, el 

nivel socioeconómico de la familia y el bajo nivel educativo de los padres. La autora del trabajo 

también concluye lo siguiente:  

 

Los factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del idioma inglés de manera 

negativa cuando la intervención del núcleo familiar es escasa y más cuando se atenúa su 

impacto con otros indicadores socioeconómicos o culturales. Es positiva cuando los 

estudiantes tienen acceso a diferentes bienes como el internet, la computadora, libros, 

diccionarios y cuando los padres los fortalecen fomentando la responsabilidad, apoyándolos 

en sus tareas escolares, motivándolos y mostrando interés en su aprendizaje.  

 

Esta investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo o mixto, con una modalidad socioeducativa 

apoyándose en una investigación descriptiva de tipo documental y de campo.  

 

En la Universidad Central del Ecuador existe la tesis realizada sobre los “FACTORES 

PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA APATÍA HACIA EL IDIOMA INGLÉS EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 3RO A 8VO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA PARTICULAR “SAN JOSÉ DE LA 

PROVIDENCIA”, QUITO, PERIODO 2015-2016” realizada por GAVIDIA ARÉVALO, Mónica 

Patricia (2016) quien analiza la influencia de los factores psicosociales en el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés ya que los/las estudiantes  manifiestan gran apatía hacia el idioma. Algunos de los 

factores psicosociales que se tratan son por ejemplo la apatía, la sociedad, la familia, el proceso de 

aprendizaje, las estrategias de enseñanza, métodos y técnicas de aprendizaje, etc. De los cuales se 

concluye que la falta de dinero hace que el alumno no pueda acceder fácilmente a la tecnología y 

materiales educativos; la separación del núcleo familiar debido a la migración, divorcio, así como 

también el maltrato psicológico, físico marcan de por vida al alumno haciendo que deje de lado el 

interés por aprender un nuevo idioma. Otros factores determinantes son la falta de empatía del 



9 
 

maestro hacia el alumno y el bullying que se da en el entorno escolar. Este proyecto se enmarca en 

la investigación exploratoria, de campo y bibliográfica, con un método inductivo-deductivo.   

A nivel Internacional en la Universidad de El Salvador , la tesis realizada por MERINO CARCAMO, 

Digna Emérita (2012), titulada: “FACTORES PSICOSOCIALES QUE INCIDEN EN EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES 

DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR DOROTEO 

VASCONCELOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE, EN EL 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” tuvo como objetivo investigar las razones por las 

cuales los estudiantes presentan apatía, desmotivación, aversión y falta de interés hacia la asignatura 

de inglés tomando como causa principal los factores psicológicos, los mismos que pueden dividirse 

en dos categorías: afectivos o emocionales y cognitivos. Al final del trabajo investigativo se concluyó 

que el bajo grado de motivación hacia la asignatura de inglés, las actitudes negativas que los sujetos 

manifiestan hacia el idioma, la falta de apoyo por parte de la familia y la relación maestro-alumno 

son los factores psicosociales que ejercen una mayor influencia al momento de aprender el inglés. 

Esta investigación tuvo una modalidad diagnóstica.  

 

En base a la información recogida en esta sección se concluye que los factores socioeducativos que 

más intervienen en el aprendizaje del inglés son en primer lugar la situación económica, luego se 

encuentra la familia, la relación profesor-estudiante, la motivación y por último la actitud del 

estudiante hacia el inglés.  

 

Fundamentación Teórica 

 

En ésta sección se realiza un amplio desarrollo de conceptos y proposiciones con el necesario rigor 

científico y análisis crítico del mismo (Arias, 2012, p. 37). Esto con el fin de sustentar y explicar la 

incidencia de los factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma inglés en el estudiantado de 

tercero de bachillerato de los planteles públicos del sector sur de Quito.  

 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS 

 
En el campo de la educación los factores socioeducativos son considerados como aquellos factores 

que condicionan el proceso de aprendizaje (Barrientos, 2012, p. 3). Basándose en la experiencia 

adquirida en las prácticas pre-profesionales en planteles públicos, la autora considera que el nivel de 

inglés que poseen los bachilleres puede ser bajo. Por esta razón se hace importante establecer aquellos 

factores que intervienen y condicionan el aprendizaje de dicho idioma. En ese sentido se ha tomado 

en consideración los factores sociales y educativos. 
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FACTORES SOCIALES 

 
Los factores sociales hacen referencia a aquellas cosas, situaciones o eventos que tienen lugar en la 

sociedad y que afectan a cada uno de los individuos que la integran. La educación y todo lo que ésta 

conlleva se desarrolla en un sistema social es así que el proceso de aprendizaje del idioma inglés no 

está exento de la intervención de factores sociales tales como el entorno familiar y sociocultural, 

situación económica, ubicación geográfica, género y el nivel de inmersión del estudiante en el inglés. 

Entorno Familiar 

 
A través del tiempo, la familia siempre ha sido considerada como el núcleo básico de la sociedad 

puesto que es el medio en el que los integrantes crecen, aprenden y se desarrollan. Si la familia 

presenta problemas, cada miembro se va a ver afectado debido a su interrelación. Espitia y Montes 

(2008) manifiestan: 

El entorno más inmediato en que se desarrolla el individuo, es su familia, que es considerado 

por muchos autores como el ámbito de cultura primaria del estudiante y donde se encuentran 

muchas claves del rendimiento en el proceso educativo; ya sea, para beneficiarlo o para 

deteriorarlo. (p. 36) 

De igual forma, Valdés (2007) considera que: “El papel de la familia va mucho más allá de asegurar 

la supervivencia física de sus miembros, ya que garantiza la integración sociocultural de éstos a los 

escenarios y hábitats donde les toca desenvolverse como personas” (p. 1). 

De acuerdo a lo enunciado por estos autores, la educación comienza en el hogar, el cual es su primera 

escuela, con sus padres como maestros y aprendiendo las lecciones que han de guiarlo a través de la 

vida. Esta es la razón principal por la que el entorno familiar puede afectar tanto positiva como 

negativamente en el rendimiento académico y por ende en el aprendizaje de una lengua extranjera 

como el inglés. 

El entorno familiar abarca algunas variables:  

a) Estructura Familiar: Aquella familia tradicional conformada por el padre, la madre y el hijo 

ha variado tanto con el pasar de los años que se hace necesario hablar de los tipos de familia. 

Los tipos de familia son los siguientes: 

 Familia de padres separados: Sucede cuando ya no existe una relación de pareja; sin 

embargo, ambos padres cumplen con las necesidades de los hijos. Usualmente es la 

madre quien se queda con la custodia de los hijos.   

 Familia de padres solteros: Familia en la que solo existe la presencia de uno de los padres. 

 Familia extensa o consanguínea: Familia conformada por los padres, hijos, más abuelos, 

tíos, primos, sobrinos, etc. 

 Familia nuclear: Hace referencia a la familia tradicional.  (Sánchez, 2017, p.10). 
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Stassen (2007) concuerda en que la familia ayuda a la evolución de todos los aspectos de la 

vida del joven, por eso, aquellos jovenes que les hace falta alguno de los padres o inclusive 

que no tienen familia, tienen tenencia a ser autodestructivos, solitarios y violentos.  

En aquellas familias no tradicionales, es decir, familias de padres separados, de padres 

solteros y monoparentales existe más probabilidad de que los alumnos no tengan éxito en el 

proceso de aprendizaje (Sun y Li, 2001, pp. 27-62). Este tipo de familias presentan episodios 

de crisis económica, alcoholismo, drogadicción, maltrato físico y emocional, lo cual 

generalmente produce en los hijos estados de ansiedad, depresión, inseguridad y baja 

autoestima. Como consecuencia, estos jóvenes manifiestan su malestar al tener un bajo nivel 

de aprendizaje, haciendo un reclamo por la atención que sus padres han olvidado hacia ellos. 

(Ruiz de Miguel, 2001, p. 91- 92).  Al presentar dificultades en el proceso de aprendizaje, 

dichos estudiantes, son rechazados en el aula, en sus hogares, tienen bajas expectativas por 

su futuro académico y un interés mínimo por las actividades de clase y no se valoran a sí 

mismos (López, 2015, p.2). 

Romagnoli y Cortese (2016) consideran otras variables fundamentales que inciden en el proceso 

de aprendizaje, estas son el clima afectivo y estilos de crianza de los padres. 

b) Clima Afectivo y estilos de crianza: El clima familiar (entendido como rasgos, actitudes y 

comportamientos de los miembros del grupo familiar principalmente los padres) resulta ser 

un subsistema muy importante por su relación con el proceso de aprendizaje del alumnado, 

y para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios (afectivos, motivacionales, 

intelectuales, etc.) producidos en el seno de la familia. El clima afectivo creado en la familia 

es un elemento esencial para un adecuado proceso de aprendizaje del alumno (Álvaro, et al., 

1990, p.31). Un clima afectivo positivo se da en la familia cuando los padres respetan 

comprenden, motivan y exigen dedicación de manera moderada; esto hace que el alumno se 

sienta incluido y adaptado al hogar, aceptando sus normas, valores y actitudes, lo que es 

importante para que cultive y demuestre una actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma 

inglés (Martínez González, 1992, p.24). Por otro lado, un clima negativo caracterizado por 

ser tenso, ansioso, no equilibrado, en el que no están cubiertas las necesidades básicas, con 

presencia de violencia familiar  no es el recomendable para estimular el interés y dar paso al  

progreso escolar en los hijos (Martínez González, 1992, p.26), como consecuencia de esto 

se produce en el alumno una disminución de la motivación de logro, un auto concepto 

negativo, tristeza y desesperanza, impedimento para sentirse seguro, tranquilo lo que 

repercute en la disminución de la atención y concentración durante el proceso de aprendizaje.  

Con respecto a la violencia familiar, es importante recalcar el impacto que esta causa en el 

aprendizaje de los jóvenes. La violencia familiar hace referencia al maltrato físico (golpes, 

lesiones físicas, etc.), psicológico (ofensas verbales, críticas constantes, rechazo afectivo, 
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etc.) y sexual (acto sexual, exposición a pornografía, etc.) que puede darse entre cónyuges o 

entre padres e hijos (Almonacid, Ghurra y Quinteros, 2013). 

Un joven maltratado presenta consecuencias negativas no sólo a nivel personal, sino también 

a nivel académico. Por ejemplo, el alumno que recibe de sus padres constantes críticas, 

indiferencia y desprecio, experimenta un rechazo por parte de ellos y ese mismo rechazo lo 

demuestra en clase hacia sus profesores, creando un ambiente tenso en la clase (Romero, 

García, Ortega y  Martínez, 2009, pp. 21-22). Consecuentemente, la atención y concentración 

del alumno se ven altamente reducidas para aprender, y como no pueden concentrarse, 

adecuadamente, en su interior se genera desesperación y angustia, lo que provoca 

agresividad, impulsividad en algunos casos y timidez y depresión en otros. En resumidas 

cuentas, estos alumnos presentan dificultades para llevar a cabo eficazmente el proceso de 

aprendizaje. (Morales, 2015, p. 5). 

 Así mismo, dentro de lo que es el estilo de crianza,  la disciplina, las rutinas y  reglas 

establecidas en el hogar influyen relevantemente en el aprendizaje. Por ejemplo, a diferencia 

del estilo de disciplina  severo y autoritario, el estilo democrático genera en el joven 

confianza en sí mismo y una orientación positiva hacia metas académicas. Esto último, 

porque la independencia de los hijos es aceptada y respetada, los padres explican por qué sus 

hijos deben acatar las reglas y normas establecidas, además los hijos son tomados en cuenta 

para la toma de decisiones que conciernen a la familia. Otro aspecto importante es desarrollar 

una comunicación fluida donde los padres escuchan activamente a sus hijos haciéndolos 

sentir valiosos ya que su opinión cuenta, esto causa que los hijos pueden expresarse y 

escuchar, lo que es indispensable a la hora de relacionarse en el aula con los compañeros 

(Romagnoli y Cortese 2016, p. 6). 

Situación Económica 

 
De una forma u otra la calidad de vida y por ende de la educación del joven están marcadas por el 

poder adquisitivo de la familia. Como se sabe, toda familia tiene la responsabilidad de responder a 

todas las necesidades de cada uno de sus miembros; sin embargo, cuando el nivel económico del 

hogar es bajo, las dificultades para cumplir con las obligaciones escolares y tener un aprendizaje de 

calidad son mayores. La razón es que estos alumnos no cuentan con los suficientes materiales de 

estudio (Navarro, 2015, p.16). 

Armenta, Pacheco y Pineda (2008) expresan que un aprendizaje afectado de manera negativa no se 

debe específicamente a un nivel económico familiar bajo, sino también, lo atribuyen a ciertos 

aspectos que ésta condición trae consigo, como son: un bajo nivel cultural, elevado número de hijos, 
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falta de aspiraciones e interés. Por lo tanto, la situación económica no es el único indicador que afecta 

al aprendizaje. 

Por el contrario, Ceballos, Dávila, Espinoza y Ramírez (2014) mencionan: “El número de bienes y 

servicios disponibles en el hogar marcan un precedente dentro del logro escolar dependiendo de cada 

clase social” (p.61). Esto quiere decir que el acceso a servicios como TV cable, internet, libros, 

enciclopedias, tener un computador marcan una gran contraste entre cada clase social ya que esto 

puede facilitar o impedir a los estudiantes el acceso a la información.  

Con respecto a la disponibilidad de los bienes y servicios, el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) realizó en el año 2011 la estratificación socioeconómica del país en las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. Según este estudio los hogares ecuatorianos se 

dividen en cinco estratos: A con el  9,1% (Clase alta), B con el 11,2 % (Clase media alta), C+ con el 

22,8 % (Clase media), C- con el 49,3% (Clase media baja) y  D con el 14,9 % (Clase baja) (INEC, 

2011, p.9). 

En el mismo reporte se da a conocer la brecha que existe entre las clases sociales ya sea en el nivel 

académico de los padres o en la cantidad de los bienes y servicios existentes en el hogar. En la Tabla 

1 se presentan las características de cada estrato. 

Tabla 1. Caracterización por Estratos 

NIVEL CARACTERÍSTICA 

A El 99% de hogares cuenta con servicio de teléfono convencional. 

Cuentan con dos televisores en promedio.  

El 99% de los hogares cuentan con servicio de internet. 

Cuentan con computadora de escritorio y/o portátil. 

En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar.  

El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción superior y en su mayoría alcanzan estudios de 

postgrado. 

 

B El 97% de los hogares cuenta con servicio de teléfono convencional. 

Cuentan con dos televisores en promedio.  

El 81% de los hogares cuentan con servicio de internet y computadora de escritorio. 

Solo el 50% de los hogares dispone de computadora portátil. 

En promedio disponen de tres celulares en el hogar.  

El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción superior. 

 

C+ El 83% de los hogares cuenta con servicio de teléfono convencional. 

Cuentan con dos televisores en promedio.  

El 39% de los hogares cuentan con servicio de internet. 

El 62% de los hogares tienen computadora de escritorio. 

El 21% de los hogares cuenta con computadora portátil. 

En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción secundaria completa. 

 

C- El 52% de los hogares cuenta con servicio de teléfono convencional. 

Cuentan con un televisor en promedio.  

El 11% de los hogares cuenta con computadora de escritorio. 

En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción primaria completa. 
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D El 12% de los hogares cuenta con servicio de teléfono convencional. 

Cuentan con un televisor en promedio.  

En promedio disponen de un celular en el hogar.  

El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción primaria completa. 

Nota. Fuente: Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos, (2011).  

 
 

Este reporte muestra que el 49,3 % de hogares en las cinco ciudades del país se ubica dentro de la 

clase media baja, la mayor dentro de éste estrato (INEC, 2011). Por lo tanto se podría decir que a 

diferencia de los hogares de bajos recursos, las familias de mayores posibilidades económicas 

cuentan con los recursos y servicios como el  acceso a internet, computadora, televisión, celular, etc. 

necesarios para proporcionar las mejores oportunidades de aprendizaje para los jóvenes asegurando 

su éxito académico (Willingham, 2012, p. 415). 

Adicionalmente, otro aspecto en el que repercute negativamente la situación económica es que “en 

promedio, los jóvenes de familias de bajos estatus económicos muestran un crecimiento más lento 

del vocabulario en relación con sus pares más elevados de estatus económico, y estas diferencias 

persisten en los años escolares” (Schwab y Lew-Williams,  2016, p. 266).  

Según lo enunciado se puede decir que al tener un bajo nivel económico, la adquisición del 

vocabulario del estudiante va a ser más lento, y esto no solo repercute en el aprendizaje de su lengua 

materna, sino también en el aprendizaje de otros idiomas como es el inglés. 

 

 

Entorno Socio-cultural 

 
Se entiende por entorno socio-cultural a aquel entorno conformado por las actitudes, personalidad, 

aspiraciones, nivel educativo, dogmas y tradiciones que poseen y caracterizan a los sujetos de un 

grupo o sociedad determinados (Calderon, 2011).  

Debido a que las instituciones educativas se desenvuelven en un medio social, el entorno 

sociocultural ejerce gran influencia en el aprendizaje del estudiantado. Madrid (2010) sostiene que: 

“Los alumnos con niveles socioculturales altos tienen más apoyo y más motivación para el 

aprendizaje de la lengua extranjera que los menos favorecidos” (p. 520).  

Según lo enunciado, dado que el nivel sociocultural es adquirido socialmente, su fuente principal de 

adquisición es el hogar, y es en la institución educativa en donde éste se desarrolla. Dentro del 

entorno sociocultural del estudiante se puede hablar de:  
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 Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje: La participación activa de estos 

produce mayor éxito en el proceso de aprendizaje. Acciones como preguntar por las tareas 

que los hijos realizan en clase, mostrar interés por su progreso escolar y recalcar cuan valiosa 

es tener una buena educación, permite que los jóvenes se den cuenta que para sus familias el 

aprendizaje es realmente importante y es algo por lo que vale la pena esforzarse. Otras 

maneras de transmitir a los jóvenes el deseo por aprender es: tener altas aspiraciones por el 

aprendizaje y los logros académicos de los hijos, evitar la deserción escolar y no deslindarse 

del apoyo que el padre puede aportar a la institución. Adicionalmente, el hecho de que la 

familia valore y reconozca los esfuerzos, talentos y logros de los jóvenes, crea en sí mismos 

una percepción positiva de sus propias capacidades generando mayor interés por aprender y 

asistir a clases (Romagnoli y Cortese, 2016, p. 6).  

La actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje están estrechamente relacionados 

con el nivel de estudios que estos poseen. Es decir que si los padres cuentan con un buen 

nivel de estudios, los hijos tendrán mayores facilidades de aprender al contar con su apoyo, 

pero si los padres no cuentan con una buena preparación académica, los hijos tendrán 

dificultades (Navarro, 2015, p.21). Por lo tanto, el hecho de que uno o ambos  padres tengan 

un nivel educativo medio o alto significa que no solo entienden, motivan y transmiten a sus 

hijos la necesidad de aprender inglés, sino que también,  lo más probable es que dominen o 

tengan ciertos conocimientos del idioma inglés. Por lo tanto,  esto les permitirá a los padres 

participar y ayudar en el proceso de aprendizaje del inglés desde sus hogares.   Por esto los 

padres juegan un papel fundamental en la estimulación del aprendizaje del inglés a lo largo 

de la vida estudiantil de sus hijos (Ruiz de Miguel, 2001, p. 89). 

 

Ubicación Geográfica 

 
La educación es un derecho humano universal del que deben gozar todos los individuos de un país 

independientemente de la zona ya sea esta rural o urbana. Pero la realidad es muy distinta.  

Cuervo (2014), sostiene que los alumnos de los planteles públicos que se encuentran en las áreas 

urbanas del país tienen mejores niveles de aprendizaje. La razón es que los alumnos pueden disponer 

de más recursos económicos, las instituciones educativas cuentan con más materiales como pizarras 

digitales, bibliotecas, laboratorios específicos para cada materia, instalaciones mejor equipadas 

siendo mejor aprovechadas por los profesores, los mismos que están mejor preparados y 

remunerados. En contraste, el autor antes mencionado también manifiesta que aquellos planteles que 

se encuentran en las zonas rurales, están desatendidos, cuentan con insuficientes recursos 

económicos y materiales, habiendo un solo profesor para estudiantes de diferentes edades y niveles 

de instrucción,  además de que estos profesores cuentan con un bajo salario y están menos motivados. 
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A esto se suma el hecho de que por lo general en estas zonas los padres tienen un nivel socio-cultural 

bajo y tienden a deslindarse de la educación de sus hijos. 

 

Esta realidad caracterizaba a la educación ecuatoriana en años anteriores; sin embargo, en el año 

2006 el Ministerio de Educación pone en marcha el Plan Decenal de Educación 2006-2015 (PDE) 

cuyo objetivo principal es “mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad garantizando el 

acceso  y la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo” (Educiudadanía, 2014). 

Entre las políticas que esta estrategia busca cumplir, están por ejemplo: aumentar la cobertura en 

Educación Inicial y Educación General Básica, incrementar la matricula en el Bachillerato, 

revalorizar la profesión docente,  repotenciar la estructura y equipamiento de los planteles, entre otras 

(Ministerio de Educación, 2006, p. 5). De igual manera, se ponen en marcha varios programas como 

“Hilando el Desarrollo” en el que se entregan uniformes de forma gratuita, el Programa de 

Alimentación Escolar  (PAE), la entrega de textos gratuitos, la eliminación de la matrícula voluntaria 

y la construcción de Unidades Educativas del Milenio. Posteriormente, se elabora un nuevo Plan 

Decenal 2006-2015 con nuevas metas y mejoras, todo esto para eliminar barreras de acceso limitado 

y la falta de equidad de la educación. Al haber hecho estos cambios lo más razonable es que la gran 

brecha latente entre la educación urbana y rural disminuya, no obstante, el Director del INEVAL, 

Harvey Sánchez, aclara que la educación en las zonas urbanas es mejor que en las rurales. Esto 

después de obtener los resultados de las pruebas “Ser Bachiller” aplicadas en el Régimen Sierra del 

año 2014 (El Mercurio, 2014). 

Así mismo, en el año 2015 Alejandra Calderón realiza una investigación para el Centro 

Latinoamericano de Desarrollo Rural sobre la situación de la educación rural en Ecuador. Calderón 

(2015) expresa: “Pese a que los sectores rurales y urbano-marginales han sido una prioridad dentro 

de los diferentes programas realizados, aún no han sido atendidos en su totalidad” (p. 1).  Esto es 

debido a que las políticas y programas han sido creadas con un enfoque nacional, por lo que no se 

analiza de manera específica y profunda los problemas y necesidades educativas que atañen a las 

áreas rurales. 

Por ejemplo, en cuanto al número de docentes, para el año 2015 la zona rural cuenta con 56, 439 

profesores y la zona urbana cuenta con 164, 201.  Otro aspecto es el internet; a pesar de que el acceso 

a Internet y a computadoras ha tenido un gran incremento entre los años 2007 y 2010, las brechas 

entre las áreas rurales y urbanas aún son elevadas. Calderón (2015) manifiesta:  

 

En  el  período  2007-2008  el  2.41%  de establecimientos rurales accedieron a Internet, a 

diferencia de 9,68% en el área urbana, es decir una diferencia de 7 puntos porcentuales. En 

el período 2009 -2010 apenas un 3.59% de instituciones educativas en las áreas rurales 
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accedieron a internet versus un 15.46%  en  las  áreas  urbanas,  lo  que  significa  una  

diferencia  de  casi  12  puntos porcentuales. (p. 10) 

 

Como se observa, a través de los años el sistema educativo ha ido mejorando considerablemente, 

pero aún hay aspectos que deben ser optimizados para garantizar una educación y aprendizaje de 

calidad en los jóvenes de las zonas rurales.  

Y aunque se han hecho grandes esfuerzos por parte del gobierno, un factor que incide para el acceso 

a la educación es la pobreza. La misma autora indica que para el año 2015 la pobreza en el área rural 

fue de 43,35% y la pobreza extrema rural de 19,74%.  

La deserción escolar es el fenómeno más común que se observa como producto de la pobreza. Por 

falta de recursos económicos, los jóvenes se ven obligados/as a insertarse en el campo laboral para 

ayudar a solventar los gastos familiares, frenando así sus estudios especialmente cuando pasan de la 

educación básica al bachillerato (Calderón, 2015, p. 1). 

Puma (2016), señala que respecto a la educación pública, los resultados obtenidos del proceso de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los niveles inicial, básica y bachillerato, distan de 

los objetivos establecidos por el Ministerio de Educación. Esto se marca aún más en los sectores 

urbano-marginales y rurales del país, debido a los bajos recursos económicos y al hecho de que no 

cuentan con suficientes profesores de inglés sin poder atender completamente a todos los estudiantes 

de cada plantel, lo que se convierte en factores desmotivantes para el aprendizaje. 

 

Género  

 

Está claro que las diferencias entre hombres y mujeres son muy marcadas empezando desde su  forma 

de pensar, actuar, reaccionar, adaptarse y desenvolverse en diferentes situaciones, lo mismo sucede 

cuando se habla del aprendizaje de una lengua extranjera. Determinar si es el hombre o la mujer 

quien aprende con mayor facilidad un idioma o quien es el que muestra una mayor predisposición a 

hacerlo, ha sido objeto de varios estudios. La página electrónica MosaLingua (2016) menciona lo 

siguiente respecto al estudio realizado por el Instituto de Inglés Education First (EF EPI): 

 

Las mujeres realmente son mejores que los hombres en América Latina (así como en todo el 

mundo), con una puntuación de 51,56 comparado con 50,96 para los hombres. En el Oriente 

Medio y el Norte de África, la disparidad sube hasta 46,22 comparado con 43,48. A nivel 

mundial, las mujeres tienen 53,40 y los hombres 52,08. 

 

Para averiguar porque sucede esto, es necesario partir desde lo más básico. Desde el punto de vista 

biológico, el funcionamiento del cerebro es distinto en el hombre y la mujer. Hensley (2009) declara: 
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Dos secciones del cerebro responsables del lenguaje resultaron ser más grandes en las 

mujeres que en los hombres, lo que indica una razón por la que las mujeres suelen destacar 

en las asignaturas basadas en el lenguaje y en el pensamiento asociado al lenguaje. Además, 

los hombres generalmente solo procesan el lenguaje en su hemisferio dominante, mientras 

que las mujeres procesan el lenguaje en ambos hemisferios. 

 

De acuerdo a lo expresado, el hemisferio cerebral izquierdo que se relaciona con el pensamiento 

lógico y racional, tiene una mayor dominancia en el hombre, mientras que la mujer utiliza tanto el 

hemisferio derecho (emociones, creatividad)  como el izquierdo haciendo uso especial del área del 

lenguaje. A esto se debe el que los hombres superen a las mujeres por ejemplo en razonamiento 

abstracto matemáticas y operaciones de cálculo mientras que las mujeres los superan en tareas en las 

que interviene el dominio del lenguaje. Este hecho explicaría porque las mujeres son mejores al 

entablar conversaciones, tienen mejores habilidades de comunicación, se les hace más fácil transmitir 

sus emociones, estar en contacto con otras personas, etc.  

En consecuencia, biológicamente las mujeres tienen mayor facilidad y predisposición a aprender un 

idioma gracias a la funcionalidad de su cerebro.  

A continuación se presentan algunas diferencias cognitivas entre el hombre y la mujer: 

Tabla 2. Diferencias Cognitivas Entre Hombres y Mujeres 

HOMBRES MUJERES 

Mejor habilidad Visuoespacial (HD). Mejor habilidad lingüística (HI). 

Mejor habilidad Visuoespacial en test que examinan 

la rotación mental (encontrar el camino para llegar a 

algún lado) y las habilidades de percepción espacial. 

Mejor habilidad lingüística en ciertas habilidades 

verbales especialmente en fluencia verbal. 

Razonamiento matemático. Mejor habilidad en fluencia verbal de tipo fonético 

 Velocidad perceptiva. 

 Tareas manuales motoras finas. 

 Memoria verbal. 

Nota. Fuente: Salazar, (s.f). 

 

Por otro lado, La página electrónica MosaLingua (2016) expone que varios lingüistas han realizado 

investigaciones con el objetivo de saber si las mujeres son mejores que los hombres aprendiendo 

idiomas. Según estas investigaciones, lo que despierta o condiciona nuestras capacidades para 

aprender un idioma como el inglés no es el género, sino más bien el entorno social y cultural del 

alumno y los métodos-técnicas de aprendizaje que éste utiliza. Para corroborar  esta afirmación se 

citarán dos estudios al respecto. El primer estudio fue realizado en 1995 y hace referencia al uso de 

los hemisferios cerebrales. Se utilizaron imágenes médicas mientras 19 hombres y 19 mujeres se 



19 
 

encontraban dando pruebas de idiomas (pronunciación, ortografía, definición de palabras, etc.) Según 

los resultados obtenidos se concluye que:  

 

Los hombres utilizaron más la parte izquierda de su cerebro, el lado conectado con el proceso 

lingüístico. Las mujeres, por otro lado, utilizaron ambos lados. Sus cerebros trabajaron más 

duro y por lo tanto hicieron más conexiones, pero en cualquier caso, no hubo mención sobre 

el desempeño de hombres y mujeres durante la prueba. Es decir, que usamos nuestros 

cerebros de diferentes maneras está claro, pero para llegar al mismo resultado. Lo único 

diferente es la manera de hacerlo. (MosaLingua, 2016) 

 

Para el segundo estudio que fue realizado en Europa, Asia y América Latina el resultado fue: 

 

Las mujeres utilizan diferentes elementos de aprendizaje para aprender un idioma, como la 

lectura y escritura, y diferentes elementos del lenguaje, como vocabulario y pronunciación. 

Los hombres muchas veces se limitan a solo un método-estilo, y una herramienta. 

(MosaLingua, 2016) 

  

Además Sáenz (2012) también sostiene que las mujeres se ven más favorecidas al desarrollar las 

habilidades lingüísticas: procesamiento del lenguaje y fluidez verbal. 

En tal razón, según lo indicado por los autores antes mencionados, se podría decir que a pesar de 

llegar a la misma meta de aprender un idioma, en la mayoría de casos el hombre siempre va a 

presentar más dificultades y a la mujer le resultará más fácil. La primera razón es que el cerebro del 

hombre y la mujer funcionan de diferente manera y la segunda razón es debido a los métodos y 

herramientas implementadas en su proceso de aprendizaje.  

Otro aspecto importante a mencionar es la influencia del género del docente. Salazar, Hidalgo y 

Blanco (2010)  encontraron en su investigación que aquellos jóvenes con maestros de su mismo sexo 

tenían un mejor aprovechamiento del aprendizaje que aquellos que tenían un maestro del sexo 

opuesto.  

 

Nivel de inmersión en el idioma inglés 

 

Se ha escuchado muchas veces que para lograr hablar inglés y tener un buen dominio de éste es 

obligatorio viajar a un país angloparlante. La inmersión lingüística radica en viajar a un país y usar 

el idioma de éste al relacionarse con sus hablantes. Su importancia consiste en que el estudiante al 

encontrarse en otro país enfrentará situaciones reales por lo que se verá obligado a utilizar la lengua 

meta diariamente, adquiriendo más vocabulario, mejorando su pronunciación, en fin, podrá 

desarrollar más rápido sus habilidades comunicativas (B-Lingual, 2018). 
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Flor y Baker (2001) consideran que el grado de inmersión dependerá de dos variables: 

 La edad a la que un/una joven inicia dicha experiencia. Puede ser en Kindergarten o en la 

educación preescolar (inmersión temprana), a los nueve o diez años (inmersión intermedia o 

retrasada), o en los años de la escuela secundaria (inmersión tardía). 

 La cantidad diaria de tiempo invertida en la inmersión (…). (p. 140) 

Hallazgos han demostrado que una inmersión lingüística temprana de los alumnos garantiza el 

aprendizaje de la lengua meta; ya que, éstos presentan un aumento en su conciencia lingüística, más 

flexibilidad en el pensamiento, mayor introspección en el lenguaje (Flor y Baker, 2001, p. 141). 

Al respecto del número de horas de inglés que se da en los planteles es otro factor importante en la 

inmersión. Lastimosamente en el Ecuador hasta el año 2015 el inglés fue una asignatura optativa en 

el sistema público de educación de primero a séptimo de básica, donde en el mejor de los casos 

recibían una hora semanal, mientras que de octavo a tercero de bachillerato la enseñanza fue 

obligatoria con cinco horas a la semana (El Telégrafo, 2015). 

Es evidente que esto provoca un retraso en el aprendizaje del inglés de los estudiantes, pero no fue 

sino desde el 2016 que el Ministerio de Educación decreta la obligatoriedad de la enseñanza del 

inglés en todos los niveles de 2° a 10° grado de Educación General Básica y de 1° a 3° de Bachillerato 

General Unificado (Ministerio de Educación, 2016). Como resultado de la experiencia adquirida en 

la práctica pre-profesional, la autora podría decir que al no estar en un país angloparlante las únicas 

interacciones que tiene el estudiante son de alumno-alumno y alumno-profesor. A esto se suma el 

hecho de que el profesor no crea en el aula un ambiente y situaciones en las que el joven tenga la 

necesidad de usar el inglés y si lo hace no es con mucha frecuencia.  Es así que los jóvenes al terminar 

la primaria o la secundaria no hablan con fluidez y de hecho su nivel de inglés en las cuatro 

habilidades lingüísticas es muy bajo.  

Otro aspecto importante son las lenguas que se hablan en casa, Madrid (2010) expresa lo siguiente: 

Si los alumnos oyen en su entorno, con cierta frecuencia, la lengua extranjera que están 

estudiando en clase, además de sentirse motivados para su estudio, no cabe duda de que 

habrán aprendido determinadas expresiones y otras les serán familiares. Si hay alumnos que 

proceden de un ambiente familiar en donde se habla la lengua que se enseña en la escuela, 

éstos llegarán a clase con cierto grado de bilingüismo (…). (p. 524) 

El problema es que la mayoría de familias ecuatorianas no hablan inglés, por lo que para lograr una 

exposición intensiva a una segunda lengua el alumno debe poner de su parte y poner en práctica 

algunos consejos como: la práctica constante de las habilidades lingüísticas (oír, hablar, escuchar y 

escribir), configurar el idioma de al menos un dispositivo electrónico como el celular, practicar algún 

pasatiempo en inglés, por ejemplo cocinar siguiendo las instrucciones de recetarios en inglés. Por 

último, tratar en lo posible de buscar un compañero de conversación que si bien no es fácil encontrar 
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a alguien cerca de casa, también se lo puede lograr mediante la red con video llamadas, chats, etc. 

(Bastero, 2016).    

 

FACTORES EDUCATIVOS 

 
Los factores educativos son elementos que se encuentran en la institución educativa y  que pueden 

favorecer u obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés (Blanco, Callejas, 

Carretero y Casado (2011). Entre estos elementos se analizan los contenidos y métodos que pueden 

o no conducir a un aprendizaje significativo del inglés, el perfil del docente, el ambiente escolar y el 

número de estudiantes en el aula.  

Perfil del docente 

 
El profesor representa la mayor influencia en el proceso formativo de los estudiantes debido a que 

es la persona que facilita y guía a sus alumnos en la construcción del conocimiento. Por eso es 

importante que un profesor cuente con una formación integral. Esto abarca importantes aspectos 

como: su formación profesional inicial, su perfeccionamiento continuo y su formación humana 

(García, 1999, p. 77). 

La formación profesional inicial del docente debe ser sólida en cuanto al aprendizaje de contenidos 

teóricos, prácticos, organización y desarrollo de las clases en el aula, desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, de la competencia intercultural para enseñar tolerancia y respeto hacia otras culturas, 

tener habilidades de uso de metodología moderna que permitan una enseñanza centrada en el 

estudiantado, es decir, que preste atención a sus necesidades e intereses. De igual forma, la formación 

del docente implica tomar en consideración la diversidad del alumnado en cuanto a estilos de 

aprendizaje, estilos cognitivos, su procedencia cultural y social (Stratulat, 2013, p. 8-14). Asimismo, 

elaborar sus propios materiales e instrumentos de evaluación, ser capaz de usar las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) como apoyo del aprendizaje del inglés, y sobre todo, crear 

situaciones ideales para desarrollar la interacción comunicativa del estudiante. Es importante que el 

profesor nunca deje de practicar y mejorar todas estas habilidades y competencias durante su 

formación continua.  

En Ecuador, según un estudio elaborado por el Ministerio de Educación en 2012, muestra que el 74% 

de los docentes de inglés en el país posee un nivel A1 y A2 que representa al nivel inicial del idioma, 

nivel que lo tiene el alumnado de Educación General Básica hasta el primer año de Bachillerato 

General Unificado. Sin embargo, el nivel mínimo establecido con el que debe contar un profesor de 

inglés es B2, de acuerdo al el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) (El 

Telégrafo, 2014). 
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Al respecto, el MINEDUC, la SENESCYT, CEAACES y CES, conjuntamente con la Dr. Nathalie 

Khulman, representante de Teachers of English to Speakers of other Languages (TESOL), trabajaron 

en la elaboración del modelo curricular unificado para la formación de profesores calificados para la 

enseñanza del idioma inglés (Ministerio de Educación , s.f.). De lo cual se establecen cinco dominios 

que debe manejar todo profesor de inglés, estos son: 

1. Idioma: El profesor de inglés debe tener dominio del idioma inglés con competencia 

comunicativa. 

2. Cultura: Debido a la diversidad cultural que posee el Ecuador, el docente de inglés debe tener 

un amplio conocimiento sobre estas culturas para saber qué y cómo enseñar el inglés. 

3. Desarrollo curricular: El profesor de inglés debe estar capacitado para planificar las clases 

según los estándares, implementar y usar eficazmente la tecnología y materiales. Durante 

este desarrollo curricular el profesor debe establecer siempre objetivos comunicativos 

tomados de la vida diaria del alumno (Vez y Marisol, 1989, p. 34). 

4. Evaluación: Hace referencia a la evaluación continua de todo en cuanto al aprendizaje del 

idioma inglés se trata, es decir, competencia lingüística, habilidades lingüísticas, etc. 

5. Profesionalismo y compromiso ético: El profesor de inglés debe poseer conocimientos 

actualizados sobre metodología que responda a la demanda de instrucción vigente. Así 

mismo, estar al día con los avances investigativos relacionados a la enseñanza del inglés para 

el desarrollo profesional (Ministerio de Educación , 2017, p. 1). 

Además de esto la SENESCYT ha venido impulsando programas de becas para los profesores de 

inglés. Por ejemplo uno de ellos es “Enseña inglés Caribe 2015” enfocado para perfeccionar el nivel 

de inglés en las cuatro habilidades lingüísticas que ya poseen los docentes (Universia Ecuador, 2015). 

“Go Teacher” es otro programa de beca impulsado por el MINEDUC cuyo objetivo principal es 

preparar a los docentes en los Estados Unidos  para que estos puedan educar mejor a los alumnos en 

el inglés (El Ciudadano, 2017).  

Por otra parte, no solo es indispensable que el profesor cuente con una formación integral sino 

también con experiencia laboral, no queriendo decir con esto que los profesores que se enfrentan por 

primera vez al ejercicio de su profesión no estén capacitados o hagan mal su trabajo. Un profesor 

que tenga experiencia va a comprender y adaptar mejor los contenidos, planes y materiales de clase, 

organizar el tiempo y controlar a los estudiantes. Mientras que un profesor que está iniciando se va 

a enfrentar a tres problemas: la disciplina, organización de la clase, y en algunos casos la falta de 

material (Bausela-Herreras, 2011). Hay que dejar en claro que un profesor con años de experiencia 

corre el riesgo de no innovar en sus métodos de enseñanza y llevar las clases de manera monótona, 

cosa que un profesor que recién ejerce su profesión va a evitar ya que estará más actualizado en 

conocimientos y realzará muchas más actividades de participación en la clase. 
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Métodos de aprendizaje significativo 

 
Años atrás se manejaba la idea de que el alumno iba a clases sin conocimiento alguno, es decir, con 

la “mente en blanco”, y era el profesor el encargado de proveer dicho conocimiento mediante tareas 

que resultaban no significativas y la aplicación mecánica de métodos y estrategias para la enseñanza-

aprendizaje de la materia. No obstante, este panorama cambió y hoy en día se promueve un 

aprendizaje significativo especialmente cuando de aprender inglés se trata. Como expresa Méndez 

(1993), el aprendizaje significativo es: “Proceso por medio del que se relaciona nueva información 

con algún aspecto ya existe en la estrucura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el 

material que se intenta aprender” (p. 91). 

Para que se logre este aprendizaje significativo, Ausubel, Novak y Hanesian (2009) manifiestan: 

El aprendizaje  del alumno depende de la estructura  cognitiva  previa que se relaciona con 

la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, 

ideas  que un individuo posee en un determinado  campo del conocimiento, así como su 

organización. (p. 347) 

Esto quiere decir que la temática que se va a dar en la clase debe basarse en la experiencia y 

conocimientos previos que el alumno posee, para que así, el estudiante relacione la nueva y previa 

información y construya su propio conocimiento con el apoyo del profesor como facilitador. Un 

aprendizaje significativo consta de cinco etapas: Motivación, comprensión, sistematización, 

transferencia y retroalimentación (Rodríguez L. , 2014). 

La clave para que exista el aprendizaje significativo de un idioma, es identificar lo que el estudiantado 

ya sabe y ponerlo en contacto con un enfoque comunicativo y la creación de situaciones y materiales 

lo más real posibles. Así los alumnos no solo podrán usar y desarrollar sus habilidades del lenguaje 

en los diversos contextos creados en el aula (Aprendizaje significativo, 2015), sino también, en la 

vida real.  

El profesor puede aplicar la metodología del aprendizaje significativo de David Ausubel, la cual 

consta de cinco etapas: 

1. Motivación: El profesor debe crear una expectativa que estimule el aprendizaje y esto se 

logra al presentar el contenido preferentemente como un problema relacionándolo  con la 

cultura, vivencias e intereses del estudiante. Solo así el estudiantado adopta el nuevo 

contenido como significativo para la resolución del problema.  
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2. Comprensión: El profesor debe promover en sus alumnos el cuestionamiento sobre lo 

aprendido mediante preguntas, fomentando así un análisis crítico y reflexivo. Gracias a este 

cuestionamiento el alumno a su vez busca los detalles, la esencia de los objetos y fenómenos 

mediante explicaciones, diálogos y conversaciones con el profesor. Así el alumno  tiene la 

necesidad de comprender, y lo hace inicialmente de manera general para pasar seguidamente 

a la sistematización de la información. 

3. Sistematización: Etapa decisiva en la que el estudiante asimila e interioriza los 

conocimientos, destrezas y valores. 

4. Transferencia: Etapa en la que el estudiante es capaz de  practicar y aplicar lo  aprendido en 

diferentes situaciones problemáticas.  

5. Retroalimentación: Se la realiza mediante la evaluación del proceso, donde se ve si el 

estudiante logro el objetivo de la clase (Janampa, 2010). 

 

Contenidos 

 
Durante años la educación tradicionalista ha imperado en la enseñanza-aprendizaje del inglés, en 

donde, la traducción y memorización era lo más importante para aprender de forma mecánica reglas 

gramaticales, palabras y diálogos, todo esto bajo la aplicación de metodologías obsoletas. A esto se 

sumaba el tipo de contenidos que se impartían, los cuales estaban enfocados principalmente en el 

aprendizaje de la gramática. Por esa razón, los/las bachilleres al finalizar sus estudios secundarios no 

hablaban inglés. 

Es así que en el año 2010 se realiza un reajuste a la propuesta curricular, que en septiembre de 2016 

entra en vigencia en el régimen Sierra y en 2017 en el régimen Costa. El MINEDUC a través del 

“National English Curriculum Guidelines” actualiza el currículo de la lengua extranjera Inglés de 

acuerdo a los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas pero que responde 

a las necesidades de la realidad ecuatoriana. Dicho currículo está organizado por áreas, niveles y 

contenidos básicos (destrezas con criterios de desempeño) (Ministerio de Educación, s.f.). Esta 

propuesta curricular es flexible y fue diseñada con base en cinco principios: 

1. El enfoque de lenguaje comunicativo: Enfoque cuyo objetivo principal es lograr la 

comunicación en inglés mediante la interacción de los estudiantes en actividades lo más real 

posibles. 

2. Aprendizaje Integrado de Contenido para las Lenguas Extranjeras (AICLE): Modelo de 

enseñanza en el que se usa el idioma inglés para aprender varios contenidos.   

3. Estándares internacionales: Los contenidos están creados en base a la metodología de 

enseñanza, malla curricular, etc. de acuerdo a los estándares internacionales del MCER. 
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4. Enfoque centrado en el estudiante: Enseñanza basada para responder a las necesidades del 

estudiante. El profesor tiene en cuenta los estilos de aprendizaje, personalidades, intereses; 

de hecho, se toman en consideración la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner.  

5. Habilidades de pensamiento: El aprendizaje permanente del idioma inglés requiere del 

desarrollo de la competencia comunicativa (Ministerio de Educación, 2016). 

Gracias a que los contenidos han sido desarrollados bajo estos principios, se establece que el perfil 

de salida del bachiller es un nivel B1. De acuerdo al Currículo 2016 el joven bachiller: 

 Habla con sobre temas familiares  de la vida diaria o que son de interés personal. 

 Expresa y describe experiencias, planes, eventos, y da breves razones sobre opiniones. 

 Es capaz de desenvolverse en un área donde se habla inglés al mantener conversaciones 

según los diferentes contextos. 

 Está en la capacidad de leer textos sencillos sobre temas familiares, capta la idea principal y 

no pierde la comprensión del texto.  

 Escribe de manera sencilla, precisa y coherente cartas, correos electrónicos, notas, etc. sobre 

temas conocidos para comunicar un propósito definido (Ministerio de Educación, 2016).  

Ambiente Escolar 

 
El ambiente escolar es un factor de gran influencia en el aprendizaje del alumno y dado que es ahí 

en donde se genera la mayor parte del conocimiento conviene analizar que es el ambiente escolar y 

cuáles son los elementos necesarios para crear el ambiente adecuado. Cere  (citado por Herrera, Rico, 

y Cortés, 2014) define el ambiente escolar como: 

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinadas por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos. (p. 8) 

De acuerdo a lo enunciado, en los centros educativos existen varios actores o elementos que pueden 

generar un ambiente positivo o negativo. Uno de estos elementos hace referencia al tipo de relaciones 

interpersonales entre el profesor-estudiante lo cual puede o no ayudar a la construcción exitosa del 

conocimiento durante el proceso de aprendizaje (Castro y Morales, 2015). 

Al hablar de relaciones interpersonales se hace alusión a la relación que debe existir entre un profesor 

y sus estudiantes, Santos (2003) menciona que: “Esta debe construirse sobre el respeto, reciprocidad, 

aceptación, confianza, comunicación empática y la cooperación” (pp. 89-90). Entonces, es 

importante que el profesor y el estudiantado establezcan una comunicación de calidad que estimule 
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el respeto mutuo, la tolerancia, el valor de cada individuo, creando un ambiente en donde tanto los 

discentes como el profesor se sientan apreciados y estimados. Esto fortalecerá la identidad, 

autoestima y autoconfianza del estudiante. De esa manera este vínculo que existe entre el estudiante 

y el maestro aumentará el compromiso y la participación del educando en las actividades 

promoviendo así el aprendizaje (Tuc, 2013). 

García (1991), esta deacuerdo en que un ambiente escolar adecuado para el aprendizaje es aquel que 

genera en el profesor y estudiante sentimientos de dignidad, seguridad y solidaridad, por eso, el autor 

recalca que un ambiente escolar positivo se debe a tres condiciones:  comodidad material, facilidad 

para las actividades de aula y una comunicación amable.  

Así mismo, Preuschoff, O'Sullivan, Mullis, Martin, y Ruddock (2011) aseguran que un ambiente 

escolar positivo se caracteriza por ser ordenado y seguro, donde hay interacciones constructivas entre 

profesores, administradores, padres y estudiantes y donde los problemas de comportamiento son 

menores, como consecuencia se favorece un ambiente de aprendizaje sólido para el alumno. 

En resumidas cuentas, cultivar buenas relaciones interpersonales entre profesores y estudiantes, 

hacen una excelente combinación para que se dé un aprendizaje de calidad del idioma inglés. Por 

eso, es importante evitar a toda costa un ambiente escolar negativo (en el que por ejemplo exista un 

profesor altamente autoritario, apático, que resalta los errores de sus estudiantes en vez de sus 

talentos), el cual causa en el alumno irritación, estrés, falta de interés y motivación, cansancio físico, 

apatía por asistir a clases y participar en el aula (Herrera, Rico, y Cortés, 2014). 

 

Lengua materna 

 
Existen variadas opiniones a favor y en contra de la utilización de la lengua madre en el aprendizaje 

del idioma inglés por su influencia que ésta ejerce. Aquí entra en análisis el término  “transferencia 

lingüística” que no es otra cosa sino el efecto de una lengua (en este caso el español) en el aprendizaje 

de otra (inglés).  

Existen de dos tipos: la transferencia negativa y la transferencia positiva. La transferencia  negativa 

hace referencia a las variaciones que existen entre una lengua y otra lo que dificulta el aprendizaje 

de la lengua meta; estas variaciones pueden ser fonéticas, morfosintácticas, y léxico semánticas. La 

transferencia positiva es aquella que facilita el aprendizaje de la lengua meta porque ambas son 

similares.  

Widdowson (1978) está a favor del uso de la lengua materna en la enseñanza de idiomas al expresar: 

 

Los estudiantes de idiomas deben estar conscientes de lo que están haciendo cuando realizan 

tareas lingüísticas, deben ser guiados a reconocer que estas tareas se relacionan a la forma 
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en que ellos utilizan su propio idioma para el logro de una comunicación genuina. Este 

principio naturalmente lleva a la asociación de la lengua que se aprende con la que ya se 

conoce y al uso de la lengua para la exploración y extensión de sus conocimientos. (p. 4) 

 

Además, Texidor, Reyes, y Cisneros (2007) sostienen que el uso de la lengua materna puede facilitar 

la explicación de errores y términos difíciles, facilitar la comprensión de las instrucciones para una 

actividad determinada, principalmente en los primeros estadios de aprendizaje o para contrastar 

diferencias y similitudes entre la lengua materna y la lengua meta.  

 

Por el contrario, Schmid (1994) declara que la facilidad que otorga la lengua madre al servir como 

una plataforma de aprendizaje de la lengua meta puede ser un arma de doble filo, puesto que la lengua 

madre puede ser usada por el aprendiz para traducir, ralentizando su propio proceso de aprendizaje, 

lo cual detiene el desarrollo y mejoramiento de las habilidades comunicativas. 

La traducción es un error muy común que se comete en las aulas a la hora de aprender inglés. Y 

sucede porque el profesor hace un uso dominante de la lengua materna en su preocupación por que 

el estudiantado comprenda todo lo que dice, por lo que traduce todas o la gran mayoría de frases a la 

lengua materna o a su vez hace que un estudiante traduzca para todo el grupo. Este uso excesivo de 

la lengua materna en la clase da a entender al alumnado que no es necesario prestar atención al input 

en la lengua meta ya que a fin de cuentas el profesor les va a traducir el mensaje a su lengua materna 

(Verdú y Coyle, 2002, pp. 91-92). 

En resumen, el uso de la lengua materna en la clase de lengua extranjera debe limitarse únicamente 

para fines puntuales como son  la aclaración de temas, explicaciones largas y difíciles, y el análisis 

de las semejanzas y diferencias que pueden presentar ambos idiomas.  

 

Número de estudiantes en el aula 

 
Existe controversia en cuanto al número ideal de estudiantes que debería haber por aula. Gladwell 

asegura que cuanto menor sea la cantidad de alumnos en el aula, mayor será el éxito académico, pero 

otros investigadores sostienen que si el número de alumnos es menor a veinte, se perdería la 

diversidad de opiniones en clase (Vamos Creciendo, 2014). 

Lo cierto es que en aquellas aulas que existe sobrepoblación, no todos los jóvenes tienen la 

oportunidad de participar, se pierde el hilo conductor de la clase y es ahí donde empieza a estancarse 

el proceso de aprendizaje del inglés. Además, existen alumnos con problemas visuales, auditivos, o 

con otro tipo de discapacidades que requieren estar más cerca del maestro y una atención 

individualizada, y un aula sobrepoblada no permite llevar a cabo estas tareas (La Nación, 2005). 
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Por otro lado, las ventajas de tener un número reducido de estudiantes es que el profesor puede dar 

una atención más personalizada a sus alumnos, crear metodologías individualizadas, existe menos 

ruido lo que favorece la disciplina del grupo, hay menos factores de distracción, el trato entre el 

profesor-estudiante mejora y en sí el profesor tiene mayor facilidad de manejar al grupo, esto 

realmente ayuda aún más cuando se trata de adolescentes  y alumnos con capacidades diferentes.  

Con respecto a Ecuador, la página web Preguntale al Profesor (2017) señala que de acuerdo a la 

disposición del Ministerio de Educación: 

En primaria unidocente rural serán 20 alumnos y en polidocente completo el tope establecido 

es 30 en zona rural y 35 en áreas urbanas. En el caso de secundaria polidocente serán 30 y 

en colegios urbanos hasta 35, (…). Los colegios de Educación Básica Especial tendrán hasta 

seis alumnos en inicial y ocho en primaria.  

Esto con el propósito de generar un ambiente adecuado que favorezca la disciplina, concentración y 

un mejor aprendizaje respondiendo a la gran diversidad de alumnos que pueden existir en una sola 

aula. De esto se puede decir que el número de estudiantes en el aula sí influye en el aprendizaje y 

aún más cuando se trata de una lengua extranjera como el inglés. Rodríguez (2012) manifiesta que 

al ser un grupo pequeño de estudiantes, es mucho más probable que éste presente mayor motivación 

para aprender inglés; por otra parte,  si existe sobrepoblación en el aula, no se podrán realizar 

actividades grupales importantes para generar la comunicación y desarrollar las habilidades 

lingüísticas del idioma. Rodríguez (2012) manifiesta: “El inglés hay que practicarlo todos los días 

para soltarte a hablar. Con tantos alumnos muchas veces es imposible” (p. 392). 
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APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera según Solsona (2008) es: “El proceso por el que un individuo 

adquiere un nivel de competencia lingüística y comunicativa que le permite entrar en interacción con 

una comunidad lingüística que se expresa en esa lengua extranjera y que no es la suya propia” (p. 2). 

En este sentido, aprender un idioma como el inglés resulta en un proceso cognitivo en el que el 

aprendiz interioriza nueva información con el objetivo principal de comunicarse. 

CONOCIMIENTO 

 
La gramática y el vocabulario han sido hoy en día considerados como la base estructural del 

aprendizaje exitoso de cualquier idioma. Así lo expresa Harmer (citado por Lebrón, 2009): “Si las 

estructuras de la lengua constituyen el esqueleto de la lengua, entonces es el vocabulario el que 

proporciona los órganos vitales y la carne” (p. 3). 

A continuación se indica el porqué de la importancia del aprendizaje del vocabulario y la gramática 

independientemente del nivel de inglés que maneje el/la estudiante:   

Vocabulario 

 
Durante años el tema principal de enseñanza ha sido “la gramática” dejando en segundo plano el 

vocabulario en el aprendizaje del inglés. Varios autores hacen hincapié en la crucial importancia del 

vocabulario. Thornbury (2002) alega que: “Sin gramática poco puede ser transmitido pero sin 

vocabulario no se puede comunicar nada” (p. 13). De hecho, la importancia del léxico radica en que 

éste representa uno de los pilares esenciales para la comunicación oral y escrita en cuanto a la 

adquisición, comprensión y producción del idioma (Siqueira, 2007, p. 1).  

Además, tener un buen léxico ayuda también a la comprensión de textos porque esto permitirá que 

el estudiante lea con mayor fluidez y use el contexto para deducir el significado de las nuevas 

palabras que se le presenten (Nation, 2001, p. 6). Otra razón para darle especial atención al léxico es 

que al contar con una mayor riqueza de vocabulario el/la estudiante aprende y reconoce con mayor 

facilidad las estructuras gramaticales, le permite escribir y leer con confianza ya que no teme 

encontrarse con palabras nuevas (Uña, 2006, pág. 3). 

El vocabulario hace referencia a “las palabras de un idioma, incluyendo elementos individuales y 

frases o trozos de varias palabras que agrupan un significado así como  las palabras individuales lo 

hacen” (Ingles Total, 2014).  

Siqueira (2007) considera que el individuo conoce una palabra o léxico de un idioma cuando:  
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 Es capaz de pronunciarla y escribirla correctamente. 

 Es capaz de identificarla de manera auditiva o escrita,  sola o al estar con otras palabras. 

 Es capaz de usarla espontáneamente cuando sea necesario.  

 Conoce la función gramatical de la palabra.  

 Puede identificar los diversos significados que puede tener una palabra de acuerdo al 

contexto en la que se le utilice. 

 Usa sinónimos para evitar el abuso de una palabra. 

En este sentido, se espera que el estudiante pueda tener este dominio de vocabulario, pero, debido a 

que por muchos años se puso énfasis en la “gramática”, hoy en día se puede aún ver vestigios de 

aquel aprendizaje tradicionalista, y es que muchos estudiantes pueden distinguir e identificar las 

estructuras gramaticales y los tiempos en los que las oraciones de un párrafo o texto están escritas; 

sin embargo, la falta de un amplio y surtido léxico les impide entender el sentido y significado 

completo del texto, llegando a tener solamente una idea vaga o cercana de lo que realmente expresa 

el texto.  

Gramática 

 
El momento que los estudiantes escuchan la palabra “gramática” presentan cierto rechazo, tedio, y 

hasta aburrimiento sin siquiera haber empezado la clase. Pero lo cierto es que la gramática es tan 

importante como el vocabulario. Berges (2013) considera que la gramática es: 

La rama de la lingüística que tiene por  objeto  el  estudio  de  la  correcta  escritura  de  las  

palabras,  (ortografía),  de  su  forma  y composición (morfología), de su significado 

(semántica), así como de sus diferentes relaciones dentro de la oración (sintaxis). (p. 8)  

Hoy en día, gracias al enfoque comunicativo, se está tomando a la gramática no como un fin sino 

como un medio para el aprendizaje del inglés, no obstante, no cabe duda de que la gramática es 

primordial para poder hablar el idioma inglés de forma precisa y fluida. Aprender las reglas 

gramaticales ayuda al alumno a comprender la estructura de la lengua. Está claro que cometer grandes 

errores gramaticales no es un impedimento para que el estudiante se comunique con los demás, al fin 

y al cabo, ese es el objetivo, poder comunicarse y hacerse entender. Sin embargo, si el mensaje es 

ambiguo, impreciso, sin una estructura, entonces es imposible que el alumno hable de forma 

concreta, fluida, precisa y con sentido. Para evitar estas complicaciones es necesario tener un buen 

nivel gramatical (Martín, 2008, p. 30). De ahí la importancia de que el estudiante desarrolle su 

competencia gramatical, es decir, la capacidad de generar enunciados respetando las reglas 

gramaticales, normas y funcionamiento de los elementos lingüísticos del idioma en todos los niveles 

que ya fueron mencionados (Educadora, 2010). 
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HABILIDADES LINGUISTICAS  

 
Las habilidades lingüísticas o destrezas lingüísticas que deben ser desarrolladas en el aprendizaje del 

inglés son: comprensión lectora y comprensión auditiva (actividades lingüísticas de recepción), 

expresión escrita y expresión oral (actividades lingüísticas de producción). En Ecuador, el diseño del 

nuevo currículo del 2016 está basado en el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER). 

Este es un sistema que delimita y explica las diferentes habilidades lingüísticas establecidas en seis 

niveles: A1, A2, B1 (Bachillerato), B2, C1, C2 (Ministerio de Educación, 2016). 

Comprensión Lectora 

 
La comprensión lectora del inglés significa en si la capacidad de entendimiento del alumno en dicho 

idioma (Peñaranda, 2015, p. 19). Su importancia radica en que a través de la lectura se puede mejorar 

y adquirir más vocabulario según el contexto, reconocer y practicar estructuras gramaticales y 

conocer nuevas expresiones idiomáticas (Aprender inglés rápido y fácil, 2015). 

Según Núñez  (citado por Chandía, 2015):  

La comprensión del mensaje comienza con la percepción del lenguaje, pasando por la 

comprensión del significado general de la enunciación hasta culminar en la comprensión de 

aspectos parciales; es decir, el receptor nunca se propone comprender palabras o frases 

aisladas, sino captar el significado global de toda la comunicación, su sentido interno. (p. 28) 

De lo señalado, la compresión lectora se da en el momento que el estudiante relaciona sus 

conocimientos, información y experiencias  previas con el contenido, por eso, es un proceso que se 

sirve de habilidades cognitivas para predecir el significado del texto.  

Leer es de suma importancia ya que le permite al estudiantado ampliar su vocabulario lo cual es 

esencial para la comunicación oral y escrita. Además,  le permite abrir su mente y conocer sobre la 

nueva cultura, valores y costumbres de los hablantes de dicho idioma. Para que el estudiante mejore 

su comprensión lectora es recomendable que aplique técnicas de lectura como son: Previewing (Pre 

observación), Predicting (Predicción), Skimming and Scanning (lectura rápida y localización de 

información específica), Guessing from context (Inferir en el contexto) y Pharaphrasing (Parafraseo) 

(Guerrero, 2014, p. 19). No se debe pensar que  la acción de leer y comprender es lo mismo. Guerrero 

(2014) menciona que leer es poder identificar palabras y significados, sin embargo, comprender 

implica identificar la idea principal de la lectura, relacionar unas ideas con otras para llegar al análisis.  

De acuerdo a la comprensión lectora, aquel estudiante que obtiene nivel B1 (al culminar sus estudios 

secundarios), es capaz de “Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano 
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o relacionada con el trabajo. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos 

en cartas personales” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002, p. 30). 

 

Expresión Escrita 

  
La expresión escrita es todo un reto puesto que es cuando el alumno demuestra sus verdaderos 

conocimientos del idioma (Carbonell, 2015). Para Hedge (2000) la habilidad de la expresión escrita 

es: 

El resultado del empleo de estrategias para manejar el proceso de composición, que 

corresponde a gradualmente desarrollar un texto a través de un número de actividades tales 

como la organización de información, seleccionar apropiadamente el lenguaje, hacer 

borradores, leer, revisar y finalmente revisar y editar. (p. 302) 

Debido a que este es un proceso que consta de varias actividades, se complica aún más porque el 

estudiante se ve obligado a poner en práctica las reglas gramaticales, vocabulario, uso de signos de 

puntuación, conjunciones, palabras de transición, uso de las estructuras del lenguaje y evitar faltas 

ortográficas.  Por esa razón, es necesario que el profesor guie, diagnostique problemas y corrija los 

errores de los/las estudiantes mediante la redacción de cartas, redacciones breves sobre temas de su 

interés, historias, párrafos pequeños, etc. 

Respecto al nivel B1 que un bachiller debe demostrar tener, sólo lo hará si es “Capaz de escribir 

textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés personal. Si es capaz 

de escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones” (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, 2002, p. 30). 

 

Comprensión Auditiva 

 
Para entender el idioma inglés es necesario escucharlo de forma constante diariamente, esto se lo 

puede lograr gracias al internet, el cual proporciona una gran variedad de recursos gratuitos como 

podcasts, videos, radio, audiolibros, etc. Sin embargo, comprender lo que se escucha puede 

representar para los/las estudiantes una gran dificultad (Jones, 2015). Clouet (2010) afirma: 

La comprensión auditiva es una destreza lingüística que requiere una participación activa del 

oyente, ya que se trata de una capacidad que abarca todo lo que conlleva la interpretación del 

discurso, desde la mera descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica 

(fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta la interpretación y la valoración personal de lo 

escuchado. (p. 84) 
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La comprensión auditiva es considerada como el pilar fundamental para desarrollar las otras tres 

habilidades lingüísticas, por eso es a la que se le debe poner más énfasis en el aula. Para esta habilidad 

el alumnado debe estar en la capacidad de diferenciar fonemas, identificar las estructuras 

gramaticales, comprender el vocabulario con sus diferentes significados, interpretar el énfasis, ritmo, 

volumen, entonación y la intención del receptor, todo esto en función del contexto. Al desarrollar 

una clase que propicie una práctica constante en la comprensión auditiva, el estudiantado notará 

mejoras en cuanto a su pronunciación, una comprensión más fácil y profunda de lecturas o 

conversaciones en menor tiempo. Además es esencial que el profesor respete las  tres etapas que se 

dan al escuchar para poder comprender de manera progresiva: Pre-escucha (de una breve 

introducción, el título, primeras oraciones, etc.), durante la escucha (entender el mensaje y determinar 

la idea principal) se repite varias veces el audio y se da una retroalimentación, después de la escucha 

(de manera oral o escrita se da una opinión de lo escuchado) (Córdoba, Coro, y Ramírez, 2005, p. 3). 

El MCER establece que aquel alumno que alcanza un nivel B1 en comprensión auditiva: 

Comprende las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos 

cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. 

Comprende la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 

actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente 

lenta y clara. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002, p. 30) 

 

Expresión Oral 

 
No cabe duda que la expresión oral es el objetivo principal que estimula a las personas a aprender un 

idioma, además es la habilidad a la que mayor énfasis se le da en el enfoque comunicativo. Gonzáles, 

Vázquez, y Abreus (2010) señala que la Expresión oral es:  

La habilidad de expresar ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, 

con fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los mensajes que reciben de 

códigos como hablar, escuchar, leer y escribir para poder comunicarse teniendo en cuenta 

los mismos. (p. 22) 

Esta habilidad está relacionada con la producción del discurso oral e implica contar con un amplio 

vocabulario y conocimientos socioculturales y pragmáticos. Según Alcón (2002), es necesario 

desarrollar microhabilidades discursivas, tales como: “Identificar la finalidad del discurso, la actitud 

del hablante, reconocer la función del léxcio, el papel de la gramática y la importancia de la 

entoncación en la organización del mensaje” (p. 102). De igual manera, Martos (2012), manifiesta 

que la expresión oral: “Consta de una serie de microdestrezas, tales como saber aportar información 
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y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no” (p. 9). 

Es así que el estudiante con nivel B1 en expresión oral sabe “Enlazar frases de forma sencilla con el 

fin de describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones. Además puede explicar y 

justificar brevemente opiniones y proyectos, narrar una historia o relato, la trama de un libro o 

película, y describir sus  reacciones” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 2002, 

p. 30). 

 

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE 

 

Estilos de Aprendizaje 

  
Cada alumno es completamente distinto, no sólo en cuanto a su físico, forma de pensar o actuar, sino 

también de aprender. Por eso es importante entender que dependiendo de qué estilo de aprendizaje 

escoja el alumno, va a depender la manera como aprende. Navarro  (2008), expone que “los estilos 

de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje” (p. 25). 

El/la estudiante es quien decide  aplicar el estilo de aprendizaje que mejor le conviene, es decir, el 

que le sirve para aprender con mayor facilidad. Este proceso no es estático ya que conforme a sus 

necesidades e intereses vayan cambiando, el alumno puede copiar, aumentar, disminuir e incluso 

combinar varios estilos. 

Existen varios modelos que clasifican estos estilos. Para esta sección se tomarán en cuenta el “modelo 

Visual-Auditivo-Kinestésico de las modalidades perceptivas” o más conocido como “Modelo VAK”. 

Según Garnett (2009) este modelo hace referencia a: “nuestra forma de extraer datos e información 

de nuestro entorno y cómo los filtramos a través de nuestros sentidos” (p. 28).  

 Auditivo: Son aquellos estudiantes que prefieren escuchar y hablar ya que esto les permite 

recordar nuevos conceptos, además aprenden mejor cuando las clases son dadas mediante 

explicaciones orales, discusiones, debates o conferencias y luego hablan y explican esa 

misma información a otra persona o se la repiten a sí mismos. Son más hábiles en música, 

aprendizaje de lenguas extranjeras, en sí, en todas aquellas actividades que necesitan de 

discriminación auditiva (Navarro, 2008, p. 19-20). 

 Visual: Estos estudiantes son observadores y aprenden leyendo o viendo la información de 

manera gráfica, por eso, se ven beneficiados de flashcards con imágenes llamativas, 
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diagramas, dibujos, cuadros, etc. logrando almacenar la información rápidamente. Les cuesta 

recordar lo que oyen (Ocaña, 2011, p. 149)   

 Kinestésico: Son estudiantes que aprenden fácilmente al asociar la información con 

sensaciones, movimientos y acciones específicas por lo que les tomas más tiempo aprender. 

La práctica es su mayor aliada ya sea simulada o real, por eso deben  involucrarse; por 

ejemplo, en actividades como dramatizaciones, rol-plays, dinámicas, experimentos, 

actividades en grupo, etc. (Navarro, 2008, pp. 20-21). 

 

 

Figura 1. Relación entre estilos de aprendizaje actividades y habilidades en el aprendizaje del 

inglés. 

Fuente: Actividades de enseñanza según VAK, de Robles (citado por Parra y Simancas), (2015). 

 

Esta tabla muestra cuán importante es identificar las preferencias en cuanto a la manera de aprender 

de los alumnos; esto le permitirá al profesor crear actividades de trabajo, emplear material adecuado 

y llevar la clase de modo que se logre desarrollar las habilidades comunicativas en el idioma inglés 

tomando como punto de partida el estilo de aprendizaje de los estudiantes (Parra y Simancas, 2015, 

pp. 51-53). Adicionalmente, es esencial que cada estudiante sepa identificar su propio estilo de 

aprendizaje pero a la vez, sepa sacar el mayor provecho de cada estilo, ya que cada persona tiene una 

mezcla de los tres estilos de aprendizaje (VAK).  
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Tipos  de Personalidad 

 
Cada alumno tiene su propia personalidad y de acuerdo a esta se enfrenta al mundo, se adapta a las 

demandas, oportunidades y exigencias de su medio de diferente manera. La personalidad es definida 

por Cloninger (2003) como: “Las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la 

experiencia de la persona” (p. 28). Polaino-Lorente, Cabanyes, y Pozo (2003) tambien definen la 

personalidad como: “El conjunto de disponibilidades, cualidades y características personales, que 

permiten a una persona ser conocida como quien es” (p. 19).                                                                                       

De estas definiciones se puede decir que este conjunto de características psicológicas diferencian a 

una persona de otra y permiten determinar el comportamiento y la conducta del individuo.  Cuando 

se trata del aprendizaje de un idioma, el tipo de personalidad influye mucho en su progreso. Existen 

varias clasificaciones de los tipos de personalidad, sin embargo, para esta investigación se analizará 

la siguiente dicotomía: Introvertidos y Extrovertidos. 

 Extrovertidos: Son estudiantes que tienden a participar en clase,  les gusta hablar más que 

escuchar, no tienen dificultad a alzar la mano y contestar las preguntas del profesor. Tienen 

facilidad al expresar lo que piensan, son sociables, amigables, no tienen problema en 

exponerse a nuevas experiencias y experimentar riesgos (Masuello, 2013, p. 3).  

 Introvertidos: Estudiantes que ven mermadas sus energías por actividades externas. 

Trabajan lento y en una tarea a la vez, “alguien que tiene más energía cuando no interactúa 

con estímulos intensos, que vive en su mente más que en el mundo real y que escucha más 

que hablar” (Burba, 2015, pp. 4-5).  

El objetivo principal de aprender un idioma es poder comunicarse con los hablantes de dicho idioma, 

en este sentido, los estudiantes que obtienen mejores resultados son los extrovertidos. Gracias a sus 

características, no tienen miedo de hablar, cometer errores, improvisan con mayor facilidad en las 

pruebas orales y no pierden las oportunidades de interactuar verbalmente con sus profesores y 

compañeros. 

A diferencia de ellos, los introvertidos suelen tener un progreso más lento y retardan el proceso de 

comunicación oral en clase ya que a menudo no participan en las actividades verbales. En lo que 

respecta a la comprensión lectora y expresión escrita, los/las alumnos introvertidos tienen mejores 

resultados que los extrovertidos, ya que estas habilidades requieren de procesos más conscientes 

(Manga, 2008). 

Hoy en día, en Ecuador se imparte el idioma inglés desde un enfoque comunicativo por lo que se 

podría decir que las clases incluso los libros están diseñados para dar una enseñanza que favorece 

mayormente a los alumnos extrovertidos. Al respecto Burba (2015), realizó una investigación para 
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mejorar las clases de idiomas para los estudiantes introvertidos. Encontró cinco soluciones de las 

cuales se destacarán tres, estas son: 

1. Aula Invertida o Flipped classroom: Es un método de enseñanza en el que los profesores les 

envían actividades a sus estudiantes para que aprendan en casa, es decir, que en sus casas 

aprenden y en la clase practican. El objetivo principal es dar mayor tiempo de reflexión,  cosa 

que les cuesta a los alumnos introvertidos. Como requieren de más tiempo para pensar, este 

método les ayuda a reflexionar sobre los nuevos conceptos, y pueden aprender sin tener la 

presión de tener la presencia de muchas personas. De esa manera la clase incluye a ambos 

tipos de personalidad. 

2. Alternativos en trabajos en grupo: Recordando que los introvertidos no trabajan bien en 

grupos, y teniendo en cuenta que la clase de inglés requiere de actividades grupales para 

estimular la comunicación, la solución es que esto se equilibre con tareas independientes o 

en pares ya que se enfocan mejor en una persona.   

3. Explicar la importancia de la participación: Es importante que el profesor explique a los/las 

alumnos/as introvertidos/as que participar es la única manera de aprender un idioma.  

 

Inteligencias Múltiples 

 
Las inteligencias múltiples es un modelo creado por Howard Gardner (1995), quien indica  que una 

inteligencia es: “la capacidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son 

importantes en un contexto cultural” (p. 23). Al ser definida como una “capacidad” la inteligencia 

también se la considera como una “destreza” cuyo origen son las potencialidades heredadas de padres 

a hijos y que van a ser desarrolladas dependiendo del entorno en el que se encuentren, experiencias 

vividas y la educación recibida, etc. Por ejemplo, un/una niño/a prodigio de la música llegará a tener 

éxito sólo si desarrolla su capacidad o inteligencia con constante práctica y la educación adecuada.  

Existen ocho inteligencias y son las siguientes: 

1. Inteligencia Lingüística-Verbal: Capacidad de dominar el lenguaje, es decir, hablar y 

escribir eficazmente. Se ve en estudiantes que les gusta realizar diálogos, composiciones, 

debates, lecturas, rimas, cuentos, poesías, narraciones, trabalenguas y aprender idiomas; 

2. Inteligencia Lógico-Matemática: Capacidad para resolver cálculos, usar números, 

operaciones matemáticas complejas, etc. Se da en estudiantes que les gusta razonar 

problemas matemáticos; 

3. Inteligencia Musical: Capacidad de apreciar, identificar, crear y repetir formas musicales. 

Los sonidos de todo tipo como de la naturaleza, canciones y melodías atraen al estudiante. 
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4. Inteligencia Visual-Espacial: Capacidad de apreciar las cosas en ancho, altura y 

profundidad,  crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar 

bocetos. Los alumnos les gusta aprender con gráficos y resumir lo aprendido en esquemas, 

mapas mentales, etc; 

5. Inteligencia Kinestésica: Capacidad de usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. 

Incluye habilidades de coordinación, equilibrio y elasticidad. Se da en estudiantes que 

sobresalen en los deportes, coreografías, gimnasia rítmica, etc; 

6. Inteligencia Intrapersonal: Capacidad de conocer las emociones y sentimientos de uno 

mismo, lo que permite llevar la vida equilibradamente. Es características de estudiantes que 

piensan  antes de actuar, que razonan los pros y contras de sus acciones y situaciones. 

7. Inteligencia Interpersonal: Capacidad de comprender y ponerse en los zapatos de la otra 

persona. Se da en estudiantes cooperativos que están abiertos a trabajar con otros; 

8. Inteligencia Naturalista: Capacidad para observar, estudiar, reflexionar y experimentar con 

la naturaleza. Se da en estudiantes que aman los animales y las plantas y que tienen 

curiosidad por la flora, fauna y en sí el ecosistema. (Inteligencias múltiples, 2012). 

Según Alarcón (2013), en el ámbito educativo, específicamente en el aprendizaje del idioma inglés, 

es importante que el profesor desarrolle sus clases usando diferentes estrategias educativas y 

actividades que requieran del uso de las diversas inteligencias. De esa manera se dará oportunidad a 

dos aspectos importantes: que todos los estudiantes  asimilen  la información de diferente manera de 

acuerdo a la inteligencia que predomina en ellos contribuyendo al desarrollo de las demás 

inteligencias. Partiendo de este punto, para que los estudiantes se beneficien más en la clase de inglés, 

es necesario que el profesor se apoye no sólo de la inteligencia lingüística – verbal, sino también, de 

todas las demás. Así, en el caso de la inteligencia lógica-matemática que consiste en el razonamiento 

y resolución de problemas, para la clase de inglés se recomienda que el estudiante aprenda a través 

de analogías, lecturas repetidas de texto para resolver el problema planteado. Esto permitirá que el 

alumnado se familiarice con el vocabulario y las estructuras empleadas.  

Para la inteligencia visual-espacial al usar principalmente imágenes mentales, se les puede pedir a 

los alumnos que recuerden una experiencia agradable o que imaginen a donde les gustaría viajar en 

vacaciones. La inteligencia kinestésica al hacer uso del cuerpo y manipulación de objetos, es la que 

menos se desarrolla en el aula. Arnold y Fonseca (2004) mencionan: 

En muchas clases, los estudiantes se sientan en filas durante horas y se les pide que presten 

atención a los comentarios verbales. La necesidad humana de movimiento se pasa por alto 

por completo y, por lo tanto, se reduce enormemente su valor potencial para crear niveles de 

energía más elevados y mantener la atención. (p. 128) 
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Debido a que la mayoría de clases los jóvenes pasan sentados para mantener la disciplina, es 

necesario que sin ánimos de causar un revuelo, el profesor realice con más frecuencia actividades 

como role-plays, teatro, juegos, mímicas, dinámicas, etc. 

Respecto a la inteligencia musical, utilizar música, melodías o sonidos mientras realizan alguna tarea 

que le agrade al alumno resulta muy beneficioso porque les ayuda a concentrarse, conectar con su 

interior, estimular su creatividad, sentirse motivados, es decir, eliminar distracciones que se dan 

adentro o fuera del aula. Para aquellos estudiantes de inteligencia naturalista, les conviene por 

ejemplo tratar temas en inglés encaminados al ecosistema en debates, mesas redondas, 

presentaciones orales, etc. realizar proyectos de cuidado de mascotas, o llevar sus mascotas al aula, 

realizar giras de observación a lugares abiertos o bosques donde puedan apreciar animales y 

vegetación típica de la zona. 

La inteligencia interpersonal al implicar trabajo en equipo y comunicación efectiva para relacionarse 

con los demás, se vuelve  realmente esencial en la clase de inglés porque ayuda a desarrollar la 

competencia comunicativa del inglés. Se basa en actividades grupales y la aplicación del método de 

“aprendizaje cooperativo” con el que los alumnos pueden cooperar e interactuar para realizar la tarea 

encomendada. Finalmente, la inteligencia intrapersonal también es un aspecto fundamental por tener 

lazos estrechos con los estilos de aprendizaje. Reid (1999) afirma que esta inteligencia ayuda a los 

alumnos a “identificar sus estilos de aprendizaje preferidos y ampliar esos estilos mediante la 

evaluación y la práctica de diversas estrategias de aprendizaje” (p.297). Esta inteligencia le permite 

a cada alumno escoger su propio estilo de aprendizaje y a motivarse intrínsecamente. Por eso se debe 

estimular  a este tipo de alumnos por ejemplo con enseñanza individualizada y actividades para 

fomentar la autoestima.  

De estas ocho inteligencias se podría decir que los estudiantes que resultan mayor aventajados para 

aprender un idioma como el inglés son aquellos que tienen más desarrollada su inteligencia 

lingüística. La razón principal es que esta inteligencia implica: “La capacidad de manejar la sintaxis 

o la estructura del lenguaje, la fonología o los sonidos del lenguaje, la semántica o los significados 

de las palabras, y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje” (Armstrong, 2012, p. 

8). En Ecuador, en lo que respecta al inglés, actualmente su enseñanza está basada en cada una de 

las inteligencias ya mencionadas con las actividades respectivas para aprovechar cada inteligencia 

como se muestra a continuación:  
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Figura 2. Actividades de aprendizaje en el idioma inglés según las inteligencias múltiples. 

Fuente: Teacher’s Book-Level 1 Ministerio de Educación del Ecuador, (2015).  

 

Estilos Cognitivos 

 
Debido a que cada estudiante percibe la realidad y por ende la información de distinta manera, se 

hace necesario determinar los distintos estilos cognitivos, los mismos que a su vez dan lugar al estilo 

de aprendizaje del alumno.  Vélez (2013), señala que los estilos cognitivos son: “Distintas maneras 

como las personas perciben la realidad y su entorno, procesan la información que obtienen mediante 

esa percepción, la almacenan en su memoria, la recuerdan y piensan sobre ella” (p. 2). Esta particular 

forma de percibir y procesar la información puede ser adquirida y modificada conforme se adquiere 

experiencia y de acuerdo a distintas situaciones; por lo que, un individuo puede presentar varios 

estilos cognitivos. Además, los estilos cognitivos son un componente de la personalidad.  En otras 
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palabras, el estilo cognitivo explica la forma en la que se da el proceso de aprendizaje utilizando 

recursos cognitivos como la memoria, percepción y el pensamiento. Según Padilla, Rodríguez, y 

López, (2008) estos son: 

 Reflexivo-Impulsivo: “Se relaciona con la rapidez para actuar y resolver situaciones 

problemáticas” (Padilla et al., 2008, p. 4). Los estudiantes que son reflexivos son precavidos 

y se toman el tiempo para pensar antes de actuar o decir algo. Analizan la situación y las 

diversas opciones antes de aventurarse en la toma de decisiones. Son más bien observadores 

y procuran pasar desapercibidos en reuniones. Por otro lado, el estudiante impulsivo no se 

detienen a pensar y responden rápidamente usualmente cometiendo errores. 

 Convergente-Divergente: Se refiere a como una persona se enfrenta ante un problema. Esto 

es, el estudiante convergente que se enfrenta a un problema se centra únicamente en el 

problema y lo relacionado a éste, y se le facilita escoger una sola opción como solución. No 

así el divergente, quien considera varias soluciones, acciones y explora muchas ideas incluso 

aquellas que son ajenas al tema, esto provoca que no siempre llegue a la solución, pero 

cuando lo hace encuentra la más óptima. 

 Serialista-Holístico: Indica como una persona aborda el conocimiento, es decir, si el 

estudiante es holístico irá del conjunto a las partes, organizará la información de manera 

global teniendo una visión más amplia del tema, mientras que el estudiante serial es más 

analítico y se centrará en cada detalle a la vez y secuencialmente teniendo una idea clara al 

terminar el tema.  

 Independiente-Dependiente del campo: Se refiere a la capacidad de actuar 

independientemente del ambiente. El alumno independiente al percibir la información de 

manera analítica no se deja influir por el contexto ya que saben diferenciar lo principal de lo 

secundario. Lo opuesto sucede con el dependiente que por percibir las cosas de forma general 

se ve influenciado y se distrae de su tarea principal. El independiente tiene mejores relaciones 

interpersonales, se le facilita el trabajo cooperativo la relación con su medio social, no así el 

dependiente. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo investigativo tiene su sustento legal en las siguientes pautas: 

Acuerdos Ministeriales y Normativas 

El Ministerio de Educación según Acuerdo Nº 210-11 manifiesta que en la actualidad, el idioma 

Inglés es uno de los más utilizados a nivel mundial, por ello su enseñanza-aprendizaje debe 

desarrollarse en el sistema nacional de educación, pues constituye una herramienta fundamental para 

la formación y desarrollo de destrezas, capacidades y competencias, para estudiar, crear y trabajar en 

beneficio individual y social.  

El mismo acuerdo indica que el Ministerio de Educación ha orientado sus mejores esfuerzos hacia el 

mejoramiento en el tratamiento pedagógico-curricular de este idioma, tanto así que con Acuerdo 

Ministerial Nº 746 de fecha 09 de marzo de 2000, ratifica la carga horaria de cinco períodos clase a 

la semana para el aprendizaje del idioma inglés en el octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica (Ciclo Básico) y en los tres años de Bachillerato (Ciclo Diversificado).   

La Normativa Nº 003-12, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

determina la obligatoriedad de la evaluación de desempeño de docentes de inglés del Magisterio 

Fiscal, a través del examen Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test (TOEFL – 

iBT)   

El Artículo 2 del Acuerdo Ministerial Nº 0016-13 señala que los objetivos de la capacitación en 

competencias lingüísticas a docentes de inglés con nombramiento de Magisterio Fiscal son los 

siguientes:  

El Ministerio de Educación en 2014, establece según el Acuerdo Nº 0052-14 que en el informe 

técnico contenido en el memorando Nº MINEDUC-SFE-2014-0034-M se identifica como problema 

que “la Lengua Extranjera se estudie únicamente en la básica superior y no desde los primeros grados 

de la Educación General Básica. En función de las actuales demandas de la sociedad del 

conocimiento el manejo del idioma inglés es fundamental y necesario como herramienta general de 

comunicación y de acceso a la información científica y tecnológica actualizada; en esa medida, es 

imprescindible el abordaje de la enseñanza de este idioma desde edades tempranas, razón por la cual 

se requiere ubicar una carga horaria de inglés a partir del segundo año de EGB”. 

En el Artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nº 041-14 se dispone que la enseñanza de inglés, a partir 

del año lectivo 2016-2017, régimen Sierra y 2017-2018, régimen Costa sea obligatoria desde segundo 

grado de Educación General Básica hasta tercer curso de Bachillerato para todas las instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares del país. 
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En el Artículo 3 del mismo acuerdo se dispone que para la implementación de la asignatura de inglés 

las instituciones educativas públicas incorporen a su planta docente, personal con calificación 

mínima de B2 de acuerdo con la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

y ponga a disposición de los estudiantes los recursos pedagógicos necesarios para garantizar el 

adecuado aprendizaje de la lengua extranjera. Al inicio de cada año lectivo la institución educativa 

deberá remitir a la respectiva Dirección Distrital un informe con el detalle de los grados que han sido 

incorporados a la enseñanza del idioma inglés. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Actitud: Es la capacidad de un individuo de adaptarse al entorno, superar y lidiar con cierta situación. 

Una actitud puede ser desinteresada, positiva, negativa, activa o pasiva. (Pérez & Ana, 2012). 

AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenido para las Lenguas Extranjeras, es una metodología que 

propone la enseñanza de contenidos a través de una lengua diferente a la materna. Esto significa que 

las materias, o al menos parte de ellas sean enseñadas en una lengua extranjera, con dos objetivos: el 

aprendizaje del contenido y el involucramiento del idioma a aprender. (Mosquera & Roif, 2017).  

Aprendizaje cooperativo: Metodología que utiliza el trabajo en equipo para la construcción de 

conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales con el objetivo de promover 

la interacción comunicativa en el aula. 

Aprendizaje significativo: Proceso cognitivo en el que un individuo es capaz de relacionar la 

experiencia y conocimientos previos con la nueva información apoyándose en el uso de materiales y 

la creación de situaciones lo más real posibles. 

Aprendizaje: Proceso en el que un individuo obtiene conocimientos, competencias y habilidades a 

través del estudio, la enseñanza o la práctica. (Mente, s.f.). 

Bilingüismo: Capacidad que tiene una persona para hacer uso indistinto de dos lenguas diferentes 

en cualquier contexto comunicativo, sin que una domine a la otra. (Acosta, 2017).  

Clima familiar: Es aquel ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la familia, 

y que ejerce una influencia significativa tanto en la conducta, como el desarrollo social, físico, 

afectivo e intelectual de los integrantes. Pudiendo presentarse un clima familiar positivo o negativo. 

(Nekus, 2012). 
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Cognitivo: Termino que se refiere al conocimiento, es decir, al cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia y que va a estar determinado por la 

personalidad del individuo. (Pérez & Ana, 2012). 

Competencia comunicativa: Término que hace referencia a la capacidad comunicativa de una 

persona, misma que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 

adquisición de dicha competencia se lo hace mediante la experiencia social, las necesidades y 

motivaciones. Dicho de otro modo, la competencia comunicativa es no solo la habilidad para manejar 

una lengua, sino también, saber situarse en el contexto comunicativo de cada comunidad específica, 

en sus diversas formaciones sociales, culturales e ideológicas. La adquisición de la competencia 

comunica de una lengua abarca las siguientes dimensiones: la competencia gramatical o lingüística, 

la competencia sociolingüística, la competencia discursiva, y la competencia estratégica.   

Dicotomía: Hace alusión a la división de un objeto o concepto e dos partes complementarias pero 

separadas que se oponen entre sí.  

EF: Educación First, es la mayor empresa privada de enseñanza de idiomas a nivel mundial, cuenta 

con más de 430 escuelas en 50 países, ofreciendo cursos de idiomas en el exterior para estudiantes 

de todos los niveles y sin límite de edad. Los idiomas que maneja son el inglés, francés, alemán, 

italiano, chino y japonés.  

EF EPI: El Índice de Nivel en Inglés de Education First es el mayor ranking mundial de nivel de 

inglés obtenido mediante la aplicación de la prueba de inglés estándar (EF SET) en todo el mundo.  

Enfoque Comunicativo: Corriente metodológica que tiene como medio y objetivo final la 

comunicación mediante la interacción, tomando como base las experiencias personales del aprendiz, 

y sus necesidades, así como también, el uso de varios contextos y materiales lo más real posibles. 

(EcuRed, s.f.).   

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, 

profesionales, etc. que rodean a una cosa o persona e influyen en su estado o desarrollo. 

Estilos de Crianza: Es la manera que tienen los progenitores de reaccionar y responder a las 

emociones de sus hijos. Esto estilos abarcan emociones, pensamientos, conductas, y actitudes que 

los padres desarrollan en torno a la interacción con los hijos e hijas. (Rodríguez C. , 2016). 

Expresiones idiomáticas: Son secuencias de palabras cuyo significado no se deriva de sus 

componentes.  

Fonología: Rama de la lingüística que estudia los fonemas (representaciones del sonido) de la lengua 

y su función, frente a la articulación física del lenguaje (Fonética). 
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Género: Según la Organización Mundial de la Salud, el termino género hace alusión a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos, que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres.  

Habilidades lingüísticas: También conocidas como destrezas lingüísticas. Hacen referencia a las 

capacidades mediante las cuales un individuo se comunica. Se dividen en dos grupos: las habilidades 

lingüísticas receptoras, que son leer y escuchar; y las habilidades lingüísticas productivas que son 

escribir y hablar.(Naranjo, 2015). 

Inmersión Lingüística: Hace referencia al estudio de un idioma, para lo cual es necesario que el 

aprendiz viva en el país hablante de dicho idioma. Esto con la finalidad de aprender mediante 

experiencias propiamente vividas. (Conceptodefinición.de, s.f.) 

Inteligencia: Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender con rapidez y resolver 

problemas. Al ser una capacidad que difiere en el nivel de estímulo y desarrollo en el ser humano, 

considera que existen varios tipos de inteligencia; según Howard Gardner, estas son: inteligencia 

lingüística, musical, lógica-matemática, espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista.  

MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, es un marco de referencia europeo 

de reconocimiento internacional para describir el dominio de un idioma. Dicho dominio está 

establecido en tres niveles: básico A (usuario básico), intermedio B (usuario independiente) y 

avanzado C (usuario competente). Estos niveles están divididos en subniveles: A1, A2, B1, B2, C1, 

C2. (SET, s.f.). 

Plan Decenal de Educación: Se trata de una herramienta de gestión estratégica diseñada para 

implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que 

garanticen una mejor calidad educativa permitiendo la equidad, acceso y permanencia de los/las 

estudiantes en el sistema educativo. (Ministerio de Educación, 2014). 

Pragmática: Es la rama de la lingüística que estudia las relaciones entre el lenguaje y los contextos 

comunicativos en que éste se manifiesta. En otras palabras, la pragmática se enfoca en analizar el 

modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Por contexto se entiende la 

situación en la que se desarrolla el acto comunicativo, el conocimiento que comparten los hablantes, 

y las relaciones interpersonales que tienen entre ellos. Por lo tanto, la pragmática se centra en analizar 

estos factores independientes al lenguaje que condicionan su utilización.  

Semántica: Es la rama de la lingüística que se encarga del estudio del significado de los elementos 

de la lengua en tres niveles: palabra, oración y discurso. 
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Sintaxis: Se refiere a la rama de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan 

las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función 

que desempeñan dentro de estas. Es decir, la sintaxis analiza el orden correcto de las palabras con el 

fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta y se transmita el 

mensaje deseado. 

Situación económica: Es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio de una persona. 

(Yánez, s.f.) 

Socioeducativo: Término que hace referencia a la relación existente entre los factores 

correspondientes a la sociedad (cultura, situaciones y normas de convivencia) y los de la educación 

(desarrollo de la capacidad intelectual, ambiente escolar). Factores que pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso de aprendizaje. (Conceptodefinición.de, s.f.). 

Traducir: Es reproducir en la lengua de llegada el mensaje de la lengua original por medio del 

equivalente más próximo y más natural, en cuanto al sentido y estilo. 

Transferencia Lingüística: Empleo de los elementos propios de una lengua (usualmente, la lengua 

madre) en otra (comúnmente, la lengua  extranjera o LE). La transferencia lingüística sucede debido 

a que en el aprendizaje de una LE, la persona tiende a relacionar la nueva información con sus 

conocimientos previos para facilitar el aprendizaje, recurriendo así a los conocimientos de la lengua 

materna. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: Factores Socioeducativos 

Los factores socioeducativos son condiciones o hechos recurrentes en la producción de un resultado. 

Debido a que el proceso educativo se desarrolla en un sistema social, se han considerado dos factores 

socioeducativos para este estudio: factores sociales y educativos. 

Variable Dependiente: Aprendizaje del Idioma Inglés 

Proceso cognitivo que consiste en adquirir las competencias lingüística y comunicativa en el idioma 

inglés que le permiten al individuo interiorizar nueva información para entrar en interacción con los 

hablantes de dicho idioma. El aprendizaje del idioma inglés implica elementos de aprendizaje, factor 

conocimiento y el desarrollo de las habilidades lingüísticas.  
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 
El modelo socioeducativo se encarga  de comprender y explicar los hechos y situaciones educativas 

en un determinado contexto social con el fin de dar solución a los problemas que se puedan presentar 

en este medio social. Para tener una idea más clara de lo que es este modelo, Martínez (citado por 

Sánchez 2011) sostiene que “La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, 

cambiante, dinámica, y con una clara tendencia a hacerse necesaria ya que se dirige a la superación 

de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social” (p. 2). En tal razón, la 

modalidad con la que se define este proyecto es socio-educativa porque está dirigido a resolver 

problemas en el ámbito educativo. En este caso, el problema que se trata es el bajo nivel de 

aprendizaje del idioma inglés presente en los estudiantes de bachillerato. 

Paradigma de la Investigación 

 
Con el fin de responder al problema y los objetivos planteados, el presente trabajo investigativo está 

enmarcado en el paradigma cuali-cuantitativo o mixto. El paradigma cuali-cuantitativo es un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que sirven para  recoger y 

analizar datos cualitativos y cuantitativos en un estudio para responder al problema planteado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 24). Es así que en esta investigación al combinar el 

método cualitativo y cuantitativo se recolectan datos estadísticos utilizando procesos matemáticos, 

estos a su vez serán interpretados y analizados.
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Tipo de la Investigación  

 
Existe un punto crucial al que el investigador se enfrenta, y es el tipo de investigación que debe 

escoger. El tipo de investigación “determina la manera de cómo el investigador aborda el evento de 

estudio, de acuerdo a las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios de cada uno” 

(Hernández, 2012). El tipo de investigación estará en función de varios criterios como los objetivos, 

nivel de profundidad, la naturaleza de los datos e información y por los medios para obtener los 

datos. En tal razón,  la presente investigación es: 

 

 Bibliográfica-Documental: En lo que respecta a la fuente de información, el proyecto se 

apoya en la investigación bibliográfica – documental. Baena (1985) considera que “La 

investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e  información”  (p. 72). Es así que la 

presente investigación es de tipo documental porque se recurre a las fuentes bibliográficas, 

material electrónico y documentos tales como libros y  revistas electrónicas para dar 

fundamento teórico al trabajo investigativo.  

 No experimental                  

La investigación no experimental se basa principalmente en la observación de fenómenos, 

Kerlinger (citado por Ávila, 2006) acota que es una “investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (p. 75). Por lo tanto, el proyecto es no 

experimental porque se investiga los factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma 

inglés en su contexto natural, sin una intervención directa del investigador y  sin manipular 

la variable independiente. Debido a que no se puede influir en las variables, la investigadora 

solo se limitará a observar dicha situación. 

 Transversal 

La investigación es de corte transversal ya que se describen las variables y se analiza su 

influencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.74). En este caso, el problema planteado es investigado durante el período lectivo 2017-

2018.  

 De campo 

Arias (2006), indica que la investigación de campo es “(…) la recolección de datos 

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

primarios), sin manipular o controlar variable alguna (…)” (p.31). Para este proyecto se 

realiza la investigación de campo al aplicar las técnicas de la encuesta y observación a los 



49 
 

estudiantes de tercero de bachillerato en las Unidades Educativas Forestal y Dr. Emilio 

Uzcátegui del sector sur del D.M. Quito, obteniendo así información real y confiable.  

Nivel de Profundidad  

 
El nivel de investigación se refiere al “grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto 

de estudio” (Arias, 2012, p. 23).  Existen tres niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo. Esta 

investigación es exploratoria y descriptiva.   

 Exploratoria: De acuerdo a Arias (2006), la investigación exploratoria es “aquella que se 

efectúa a un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto; es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 23). 

En este sentido, este proyecto es exploratorio porque no existe suficiente información e 

investigaciones realizadas que hayan estudiado la influencia de los factores socioeducativos en 

el aprendizaje del idioma inglés como tal, y mucho menos que se haya tratado dicho problema 

en los bachilleres de la U.E. Forestal y U.E. Dr. Emilio Uzcátegui de la ciudad de Quito sector 

Sur.  

 Descriptiva: El proyecto tiene un nivel descriptivo porque permite describir las características 

del fenómeno, situación o población en estudio, al establecer sus rasgos más destacados (Rodea, 

2013). De esta manera, se recoge y resume la información cuidadosamente para luego analizar 

los resultados con el fin de conocer los factores socioeducativos en el aprendizaje del idioma 

inglés.   

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 
Una vez que se define la población, se procede a delimitar la unidad de muestreo sobre la cual se va 

a generar datos. Dicha población  es considerada como “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 174). Es 

decir que la población debe ser claramente delimitada por sus características de contenido, lugar y 

tiempo.  La población de la presente investigación estuvo conformada por los estudiantes de tercer 

año de Bachillerato General Unificado de las instituciones públicas del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, hablando específicamente de la Unidad  Educativa Forestal y de la Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcátegui, en el periodo  académico 2017- 2018. Para la consideración de esta 

población cabe recalcar tres aspectos muy importantes.  
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Primero, al inicio de la investigación se iban a tomar en cuenta cinco establecimientos; sin embargo, 

no fue posible debido a que en la actualidad para poder realizar cualquier tipo de investigación en las 

instituciones educativas, se debe obtener autorización de los Distritos de cada zona. Para lo cual es 

obligatorio cumplir con una serie de lineamientos de investigación establecida por el Ministerio de 

Educación, lo cual no pudo ser concretado ya que eran muchos requerimientos y tomaban mucho 

tiempo tramitarlos, por lo tanto, los permisos fueron negados. Dada esta condición, se logró obtener 

el permiso solamente en las dos instituciones educativas antes mencionadas sin necesidad del 

permiso que otorga el Distrito, y haciendo posible la realización de esta investigación; 

Segundo, para esta investigación se excluyeron los paralelos del Bachillerato Internacional, debido 

a que estos siguen en su malla curricular de estudios un nivel de inglés más avanzado; 

Tercero, aquellos estudiantes que recibieron clases particulares/privadas de inglés, viajaron alguna 

vez a algún país donde se habla inglés, o asistieron a algún instituto/centro de idiomas, también 

fueron excluidos de la población total. La razón principal para esta medida es que aquellos 

estudiantes que cumplieron con alguno de estos tres factores presentarían como resultado un nivel 

de inglés probablemente mejor, y que en realidad no correspondería al proceso de aprendizaje que se 

logra como resultado en la institución educativa.   

Teniendo en consideración estos tres aspectos, el estudio se limitó a una población total de 269 

estudiantes de 3ro BGU, de los paralelos  ‘B’ – ‘H’ de la U.E. Dr. Emilio Uzcátegui y del paralelo 

‘A’ de la U.E. Forestal, con una edad promedio de diecisiete a veinte años. 

Muestra 

 
Cuando la investigación cuenta con una población grande, se hace necesario obtener su muestra. La 

muestra es definida como “un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las 

propiedades o características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población 

(…)” (Ludewig, 2000, p.2). Es así que la muestra sobre la cual se recogen los datos, debe ser 

representativa; es decir, debe reunir las principales características de la población. Esto con el fin de  

que los resultados que se obtengan sean usados para sacar conclusiones, las mismas que  pueden ser 

aplicadas a toda la población.   

De esta manera, considerando que la población total de este proyecto abarcó 269 estudiantes de 

tercero de Bachillerato General Unificado, se dio paso a la obtención de la muestra de dicha 

población mediante la siguiente fórmula matemática:                                                

 

𝒏 =  
𝑵

  𝑬𝟐   (𝑵 −  𝟏)  + 𝟏  
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Datos: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (269) 

E= Error de muestreo admisible (0.05) 

 

 

𝒏 =  
𝑵

  𝑬𝟐   (𝑵 −  𝟏) + 𝟏  
 

𝑛 =  
269

  (0.05)2  (269 −  1)  + 1  
 

𝑛 =  
269

  0.0025 (268)  + 1  
 

𝑛 =  
269

1,67
 

𝑛 =  161,0778443114 

𝑛 =  161 

 

 

Cálculo de la fracción muestral 

A continuación se procedió al calculó de la fracción muestral que es “la proporción entre el tamaño 

de la muestra y el tamaño de la población” (Explorable.com, 2009). Esto permitió conocer el número 

de estudiantes por paralelo a quienes se les aplicaría los instrumentos de recolección de datos. 

Datos:  

𝒏 =  𝟏𝟔𝟏, 𝟎𝟕𝟕𝟖𝟒𝟒𝟑𝟏𝟏𝟒 

N  =  269 

 

𝒇𝒎 =  
𝒏

𝑵
 

𝑓𝑚 =  
161,0778443114

269
 

𝑓𝑚 =  0.5988023952 
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Tabla 3. Fracción Muestral  

 

Nota. Fuente: Listas de los alumnos de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Forestal y Unidad 

Educativa Dr. Emilio Uzcátegui 

Elaborado por: La Investigadora  

 

Muestreo Probabilístico 

Para seleccionar a los 161 estudiantes de los 269 correspondientes a tercero BGU, en esta ocasión se 

utilizó la técnica de muestra probabilística puesto que permitió conocer la probabilidad  que cada 

individuo de la población tiene de ser escogido. Por eso, de los diferentes tipos de muestreo 

probabilístico,  se usó la selección aleatoria simple, ya que ésta “garantiza que todos los individuos 

que componen la población objeto de estudio tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la 

muestra (…)” (Otzen Y Manterola, 2017, p. 228). Al obtenerla correctamente, la muestra fue 

representativa de toda la población y también se garantizó el que los resultados estadísticos fueran 

mucho más precisos.   

Es así que para este paso se utilizó la página web Stat Trek.com. Dicha página web está diseñada 

para resolver problemas estadísticos de una forma rápida, fácil y confiable. Dentro de la misma se 

puede encontrar la herramienta Random Number Generator, la cual genera secuencias de números 

de forma aleatoria según las especificaciones establecidas por el investigador.  

UNIDAD 

EDUCATIVA 

CURSO PARALE

LO 

H M TOTAL fm 

H 

fm 

M 

fm 

TOTAL 

 

FORESTAL 

3ro BGU “A” 14 23 37 8 14 22 

3ro BGU “B” 14 21 35 8 13 21 

3ro BGU “C” 18 13 31 11 8 19 

 

DR. EMILIO 

UZCATEGUI 

3ro BGU “D” 14 19 33 8 11 19 

3ro BGU “E” 19 19 38 11 11 22 

3ro BGU “F” 12 18 30 8 11 19 

3ro BGU “G” 15 17 32 9 10 19 

3ro BGU “H” 15 18 33 9 11 20 

 TOTAL 8  121 148 269 

Población 

Total 

72 89 161=161 
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Figura 3. Página Web Strat Trek 

Fuente: https://stattrek.com/ 

 

Figura  4. Herramienta Random Number Generator 

Fuente: https://stattrek.com/statistics/random-number-generator.aspx 
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El procedimiento para generar los números aleatorios deseados fue muy simple, para este proyecto 

se tomaron en cuenta los valores de la Tabla 3 referente a la Fracción Muestral, los pasos a seguir 

fueron: 

1. Se ingresó en la primera casilla la cantidad de números aleatorios deseados; en este caso fue 

el valor de la fracción muestral ya sea de hombres o mujeres. 

2. Se ingresó el valor mínimo que será siempre 1. 

3. Se ingresó el valor máximo, que correspondió al número de la población inicial de hombres 

o mujeres respectivamente. 

4. Se indicó si las entradas duplicadas están permitidas o no. 

Cabe recalcar que este procedimiento se lo realizó con los valores de la población dividida por 

su género, es decir, hombres y mujeres de cada uno de los ocho paralelos respectivamente. Lo 

mismo se indicó en las listas de cada paralelo, en las que además se procedió a reasignar 

secuencialmente un número a cada estudiante para saber así finalmente quienes eran los alumnos 

a los que se les aplicarían los instrumentos de recolección de datos. Los números aleatorios 

obtenidos mediante la herramienta Stat Trek son los siguientes: 

 

Tabla 4. Números Aleatorios 

U.E. CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

U.E. 

FORESTAL 

3ro BGU “A” 08,12,04,07,09,02,06,11 16,22,05,20,21,23,12,06,0

2,11,09,19,17,18 

22 

U.E. DR. 

EMILIO 

UZCATEGUI 

3ro BGU “B” 09,07,05,13,02,01,03,11 12,17,18,03,16,20,09,15,0

2,10,11,07,06 
21 

3ro BGU “C” 03,12,07,13,14,15,06,18,1

7,02,16 

07,10,03,11,05,09,04,06 19 

3ro BGU “D” 10,14,01,02,07,11,09,04 07,14,05,12,16,10,19,18,0

9,02,08 
19 

3ro BGU “E” 10,07,14,13,02,19,03,01,0

5,12,08 

18,08,13,11,05,17,07,19,1

6,02,10 
22 

3ro BGU “F” 04,11,06,02,01,05,10,07 05,10,17,18,03,07,15,02,0

9,16,04 
19 

3ro BGU “G” 15,04,14,01,09,05,03,08,0

7 

11,09,04,13,08,14,15,16,0

7,02 

19 

3ro BGU “H” 15,06,14,01,05,08,03,10,0

9 

12,03,13,05,18,16,02,15,1

1,06,10 

20 

 8   161 

Nota. Fuente: Página web Stat Trek. 

Elaborado por: La investigadora  

 

 

 

 

  



55 
 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 5. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Nº 

ITEMS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS 

Elementos o situaciones 

que contribuyen a 

producir un resultado, 

hacen referencia a 

aquellas cosas que afectan 

a los seres humanos en el 

ámbito  social y educativo 

como: el entorno familiar 

y sociocultural, la 

situación económica, la 

ubicación geográfica, el 

sexo, el ambiente escolar, 

los contenidos, y  los 

métodos con los que se 

educa a las nuevas 

generaciones. 

 

 

 

FACTORES 

SOCIALES 

*Entorno familiar 

*Situación económica 

*Entorno sociocultural 

*Ubicación geográfica 

*Género 

*Nivel de inmersión en 

el idioma inglés. 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

 

 

 

 

FACTORES 

EDUCATIVOS 

 

  

*Perfil del docente 

(nivel educativo 

alcanzado y experiencia 

docente) 

*Métodos de 

aprendizaje 

significativo 

*Contenidos 

*Ambiente escolar 

*Lengua Materna 

*Número de 

estudiantes en el aula 

14, 15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

Proceso cognitivo, a través 

del cual se interioriza 

nueva información y se 

producen representaciones 

mentales funcionales que 

se pueden ver 

influenciadas por varios 

factores tales como 

factores cognitivos, 

habilidades lingüísticas y 

los factores de aprendizaje 

del individuo. 

CONOCIMIENTO 
*Vocabulario 

*Gramática 

1 

 

2 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

M
A

T
R

IZ
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 

HABILIDADES 

LINGUISTICAS 

*Comprensión lectora 

*Expresión escrita 

*Comprensión auditiva 

*Expresión oral 

3 

4            

5 

6 

 

ELEMENTOS DE 

APRENDIZAJE 

*Estilos de aprendizaje 

*Tipos de personalidad 

*Inteligencias 

múltiples 

*Estilos Cognitivos 

7 

8 

 

9 

10 

Elaborado por: la investigadora  
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Técnicas e Instrumentos para recolección de Datos 

 
Se entiende por técnica de recolección de datos  al procedimiento, forma o manera de obtener 

información. Esta información es recogida mediante un instrumento que es cualquier recurso o 

dispositivo (en papel o digital) indispensable para registrar y almacenar dicha información (Arias, 

2006, p.67, 68). Para la recolección de datos de este trabajo investigativo, se utilizó la técnica de la 

encuesta y como su instrumento el cuestionario para investigar la variable independiente 

correspondiente a los factores socioeducativos. Así mismo se aplicó la observación mediante la 

matriz de observación para investigar la variable dependiente referente al aprendizaje del idioma 

inglés. 

Se optó por utilizar la encuesta, en primer lugar porque permite obtener información directamente de 

los estudiantes. En segundo lugar, este proyecto al investigar una gran población estudiantil que 

comprende los terceros cursos de bachillerato de la U.E. Forestal y U.E. Dr. Emilio Uzcátegui del 

sector sur de Quito, la encuesta permitió aplicar el cuestionario y abarcar toda esta población, 

facilitando así la recolección y manejo de los datos.  

Como segunda técnica se decidió realizar la observación mediante una matriz de observación porque 

permite observar y registrar la variable dependiente sin obstaculizar o influir en el proceso o 

comportamiento de los individuos involucrados (Behar, 2008, p. 68). Dicha observación fue 

realizada por la investigadora del presente proyecto con la colaboración adicional de tres 

observadores, quienes son docentes en el área de inglés, con títulos de grado y que laboran en 

diferentes establecimientos educativos de la ciudad (Anexo 8). La razón por la que se tuvo la 

participación de estos tres observadores fue porque al tener experiencia en la docencia y 

conocimiento del idioma inglés, están altamente capacitados para observar de manera objetiva lo que 

sucede en clase, y emitir el criterio de evaluación más adecuado de acuerdo a los parámetros de 

valoración requeridos. Con respecto al tiempo, la observación realizada en cada uno de los ocho 

paralelos de los terceros años de bachillerato tuvo una duración de una hora clase. No fue factible 

realizar la observación durante un período más prolongado debido a la falta de disponibilidad de 

tiempo y cruce de horarios de trabajo por parte de los observadores.  

Validez 

Referente a la validez de un instrumento, éste debe medir rigurosamente la variable que se desea 

medir. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la validez en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (pág.243). 

Por lo tanto, el instrumento debe cumplir con el criterio de  correspondencia de las preguntas con los 

objetivos, variables e indicadores, el criterio de calidad técnica y representatividad y el criterio de 

lenguaje.  
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Para cumplir con este requisito, el cuestionario y la matriz de observación fueron sometidos al juicio 

de tres expertos, docentes en el área de inglés de la Universidad Central del Ecuador y otros 

establecimientos, con amplios conocimientos en el tema, quienes evaluaron cada instrumento con el 

fin de garantizar un alto rango de validez (Anexo 3). 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad hace referencia a cuan consistentes y coherentes son los resultados que se 

obtuvieron mediante la aplicación de la encuesta y la observación. En lo que respecta a la 

confiabilidad de los instrumentos, se la llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta piloto al 

5% de la población muestral con el fin de corregir posibles errores. El 5% de la población de 161 fue 

de 8 estudiantes escogidos de manera aleatoria. 

En este punto es importante resaltar dos aspectos acerca de la estructura de la  encuesta: 

 Primero, el cuestionario presentó un total de veinte preguntas; sin embargo, es necesario 

aclarar que las preguntas 1-7 fueron de carácter netamente informativo, por lo que no se las 

consideró para la tabulación de datos.  Estas siete preguntas fueron realizadas con el fin de  

determinar y seleccionar aquellos encuestados válidos para el proceso de investigación, en 

vista de que esta investigación se dirige exclusivamente a estudiantes que aprendieron inglés 

como resultado de la enseñanza de la institución educativa. Las preguntas fueron las 

siguientes: 

1. ¿Cuántos años ha estudiado inglés en el actual colegio?....................... 

2. ¿Ha recibido clases particulares/privadas de inglés?           Sí………….  No………. 

3. Si responde SI, ¿cuánto tiempo?............................ 

4. ¿Ha viajado alguna vez a algún país donde se habla inglés? Sí…………  No……….. 

5. Si su respuesta es SI, ¿cuánto tiempo ha permanecido en ese país?.............................. 

6. ¿Ha asistido a algún instituto de idiomas para aprender inglés? Sí…….  No………. 

7. ¿Cuánto tiempo estudió inglés en ese instituto/centro de idiomas?............................. 

 Segundo, el cuestionario de esta encuesta tuvo dos escalas de respuesta de tipo Likert. Como 

ya se conoce, la escala de Likert es usada con la finalidad de medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado en cuanto a cualquier afirmación del cuestionario 

(Llaurado, 2014).  Las escalas fueron las siguientes: 

1. Primera escala: Si (3), parcialmente (2), no (1), correspondientes a las preguntas 8, 9, 

14, 15 y 16. 

2. Segunda escala: Siempre (5), frecuentemente (4), algunas veces (3), de vez en cuando 

(2), nunca (1), correspondientes a las preguntas 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20. 
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Una vez que se aplicó la encuesta piloto, se procedió al cálculo del alfa de Cronbach. El alfa de 

Cronbach según Navarrete (2015) es: 

Un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si 

el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto llevaría a 

conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables 

y consistentes. (s/p) 

Además, este coeficiente de medición es unidimensional; es decir, que todas las preguntas generan 

un puntaje total único (Saravia, 2015). Por lo tanto, debido a que este cuestionario estuvo conformado 

por dos escalas con diferentes opciones de respuesta, fue necesario calcular el coeficiente del alfa de 

Cronbach por separado; es decir, por cada escala. 

En lo referente a la observación, fueron previstas 32 observaciones en total, de las cuales para obtener 

la confiabilidad de la matriz de observación se tomó en cuenta 2 observaciones que representa el 5% 

de las cuales también se procedió posteriormente a calcular el alfa de Cronbach. Esta matriz de 

observación que fue usada presentó 10 proposiciones con una sola escala de cinco opciones de 

respuesta: Siempre (5), frecuentemente (4), a veces (3), rara vez (2), nunca (1). El cálculo del alfa de 

Cronbach de la encuesta y observación fue realizada en el programa de Excel como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 5. Alfa de Cronbach de encuesta-escala 1 

Fuente: Hoja de Excel 

 

Como se puede observar en la Figura 5, el alfa de Cronbach dio como resultado para la primera escala 

(Si, parcialmente, no)  de la encuesta un valor de 0,75 que corresponde a una confiabilidad moderada.  



59 
 

 

Figura  6. Alfa de Cronbach de encuesta-escala 2 

Fuente: Hoja de Excel 

 

De igual forma, como se puede evidenciar en la Figura 6, el alfa de Cronbach determinó un valor de 

0,80 para la segunda escala (Siempre, frecuentemente, algunas veces, de vez en cuando, nunca) de 

la encuesta,  lo que indica que posee una fuerte confiabilidad. 

 

 

Figura 7. Alfa de Cronbach de matriz de observación 

Fuente: Hoja de Excel 

 

Finalmente, como se puede observar en la Figura 7, la matriz de observación obtuvo como resultado 

un valor de 0,76 que muestra una confiabilidad fuerte. 
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En conclusión, de acuerdo a los resultados del cálculo del alfa de Cronbach los instrumentos de 

recolección de datos obtuvieron una confiabilidad entre moderada y fuerte. Por consiguiente, se 

procedió  a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos al resto de la población muestral 

que fue de 153 estudiantes. 

 

Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos 

 

 
Para el procesamiento y análisis de datos se requirió de la estadística descriptiva y se cumplió con 

el siguiente procedimiento:  

1. Aplicación del cuestionario de la encuesta para la recolección de datos. 

2. Tabulación de los datos obtenidos gracias al cuestionario. 

3. Cálculo de las frecuencias y  porcentajes a través del uso del programa Excel. 

4. Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

5. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos teniendo en cuenta la información 

recogida en el marco teórico. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta y la 

observación por medio de la elaboración de trece tablas consistentes en filas y columnas, donde se 

puede observar cada alternativa de respuesta con su respectiva frecuencia representada en porcentajes 

y su posterior sumatoria.  Estos datos son representados en gráficos estadísticos para su mayor 

comprensión y visualización. 

Una vez hecho este análisis cuantitativo se procedió a realizar la interpretación de los datos en donde 

la columna de criterio corresponde a un aspecto cualitativo que determina valores de extremos de si-

no y positivo-negativo.  
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Encuesta Dirigida a los Estudiantes de 3ro BGU de las Unidades Educativas Forestal y  

Dr. Emilio Uzcátegui 

 

Factores Sociales: 

Análisis 

Tabla 6. Entorno Familiar 

Pregunta N°8: ¿Considera que su entorno familiar influye negativamente en su proceso de 

aprendizaje del idioma inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Si 96 63% 63% Si 

Parcialmente 32 21% 
37% No 

No 25 16% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

Figura 8. Entorno familiar 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos se determina que la mayoría de encuestados consideran que su 

entorno familiar influye negativamente en su proceso de aprendizaje del idioma inglés. En otras 

palabras,  se puede decir que a raíz de que la mayoría de estudiantes forman parte de una estructura 

familiar disfuncional, caracterizada por un clima tenso y una crianza severa y autoritaria, es inevitable 

que el estudiante no presente aspectos como: la falta de confianza, timidez y disminución de la 

motivación de logro y autoestima. Aspectos que a su vez causan que la atención y concentración del 

estudiante se vean reducidas afectando negativamente al proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Por eso, es importante que profesores, estudiantes y padres de familia trabajen en quipo para 

contrarrestar esta influencia negativa. 

63%

37%
Si

No
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Análisis 

Tabla 7. Situación económica 

Pregunta N°9: ¿Su situación económica ha afectado negativamente su aprendizaje del idioma 

inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Si 54 35% 35% Si 

Parcialmente 27 18% 
65% No 

No 72 47% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Figura 9. Situación económica 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Como se puede observar en el análisis cuantitativo, la gran mayoría de estudiantes manifiestan que 

su situación económica no influye negativamente en su proceso de aprendizaje del idioma inglés. Lo 

cual es un hecho positivo y un aspecto menos del que preocuparse, ya que significa que la gran 

mayoría de los educandos cuentan al menos con una computadora, internet y el material de estudio 

necesario para facilitar el aprendizaje de este idioma desde sus casas. Por lo tanto, se puede inferir 

que si los estudiantes tienen un bajo nivel de aprendizaje en el idioma inglés es debido a que 

desaprovechan el fácil acceso de información que tiene gracias al internet para aprender y mejorar el 

nivel de inglés que poseen. 

 

35%

65%
Si

No
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Análisis 

Tabla 8. Entorno socio-cultural 

Pregunta N°10: ¿Considera que la actitud y participación de sus padres ha influido positivamente 

en su aprendizaje del idioma inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 37 24% 
36% Positivo 

Frecuentemente 19 12% 

Algunas veces 23 15% 

64% Negativo De vez en cuando 53 35% 

Nunca 21 14% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Figura 10. Entorno socio-cultural 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Conforme a los datos obtenidos se determina que más de la mitad de los estudiantes expresan que la 

actitud y participación de sus padres no influye positivamente en su aprendizaje del idioma inglés. 

Es decir, la actitud y participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos es poca o ninguna; 

esto se puede ver claramente cuando los padres de familia no participan o participan muy poco en 

cuanto a: preguntar por las tareas que los hijos realizan en la clase, dar estímulo y demostrar interés 

por su progreso. Esto con el fin de que los jóvenes se sientan motivados y a su vez le den la real 

importancia que tiene el idioma inglés en el ámbito académico y profesional. Por eso, es esencial que  

los profesores no pierdan la oportunidad de mantener informados a los padres de familia sobre los 

retrasos o progresos que los estudiantes presentan. 

36%

64%
Positivo

Negativo
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Análisis 

Tabla 9. Ubicación geográfica 

Pregunta N°11: ¿El lugar donde usted vive y estudia ha sido un obstáculo para aprender inglés? 

ALTERNATIVAS Fi % ∑% Criterio 

Siempre 23 15% 
29% Positivo 

Frecuentemente 21 14% 

Algunas veces 15 10% 

71% Negativo De vez en cuando 24 16% 

Nunca 69 45% 

TOTAL 153 100% 100%  

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Figura 11. Ubicación geográfica  

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

La mayoría de los estudiantes consideran que el lugar donde viven y estudian no representa un 

obstáculo para aprender inglés. Esto quiere decir que los estudiantes se han visto beneficiados de una 

u otra forma por las mejoras que el Ministerio de Educación ha implementado, como son: el 

incremento de la matrícula en el bachillerato, la revalorización de la profesión docente, la 

repotenciación de la estructura y equipamiento de los planteles, la entrega gratuita de uniformes y 

textos de estudio y la construcción de las Unidades Educativas del Milenio. 

 

 

29%

71%

Positivo

Negativo
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Análisis 

Tabla 10. Incidencia del género (hombre-mujer) 

Pregunta N°12: ¿Considera usted que la diferencia de género (hombre-mujer) inciden en el 

aprendizaje del inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 21 14% 
33% Positivo 

Frecuentemente 29 19% 

Algunas veces 12 8% 

67% Negativo De vez en cuando 31 20% 

Nunca 60 39% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 12. Incidencia del género (hombre-mujer) 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Interpretación 

Como se puede observar en el análisis, la mayor parte de estudiantes consideran que la diferencia de 

género (hombre-mujer) no incide en el aprendizaje del idioma inglés. Esto concuerda con el marco 

teórico investigado, el cual manifiesta que a pesar de que hombres y mujeres usan el cerebro de 

diferente manera no significa que no puedan llegar a la misma meta de aprender el idioma inglés. La 

única diferencia radica en que las mujeres suelen utilizar más elementos (lectura, escritura) y estilos 

de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico) mientras que por lo general el hombre se limita a uno 

solo. Por tal motivo, conviene que el docente imparta la clase e implemente actividades de trabajo 

que estimulen al estudiante a usar los distintos elementos y estilos de aprendizaje a fin de que tanto 

hombres como mujeres se vean beneficiados por igual y se les facilite aprender el idioma inglés. 

33%

67%
Positivo

Negativo
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Análisis 

Tabla 11. Nivel de inmersión del inglés 

Pregunta N°13: ¿Está usted inmerso en un ambiente en donde se habla permanentemente inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
9% Positivo  

Frecuentemente 14 9% 

Algunas veces 33 22% 

91% Negativo De vez en cuando 49 32% 

Nunca 57 37% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

Figura 13. Nivel de inmersión de inglés 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos, cerca de la totalidad de estudiantes manifiesta no estar inmersos 

en un ambiente en donde se habla permanentemente inglés. Al hacer referencia a un ambiente donde 

se tiene escaza inmersión en este idioma, se puede inferir varios aspectos como: Los estudiantes no 

han tenido una inmersión en dicho idioma desde la edad temprana. Además, las familias ecuatorianas 

no hablan inglés y el estudiante poco o ningún esfuerzo hace por aprender este idioma de manera 

autónoma. Es claro que si el/la estudiante estuviera inmerso/a de manera constante en al menos uno 

de estos escenarios, le sería más fácil aprender y comunicarse en el idioma inglés, pero no es así. Por 

consiguiente, al ser la clase el único escenario de interacción, es de vital importancia que el docente 

realice en el aula de manera constante actividades basadas en el enfoque comunicativo, ya que se 

basa en la interacción para la comunicación. 

9%

91%

Positivo

Negativo
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Factores Educativos 

Análisis 

Tabla 12. Perfil del docente 

Pregunta N°14: ¿Su profesor(a) de inglés tiene título de docente de inglés? 

ALTERNATIVAS Fi % ∑% Criterio 

Si 123 80% 80% Si 

Parcialmente 16 11% 
20% No 

No 14 9% 

TOTAL 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Figura 14. Perfil del docente 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Los datos obtenidos del análisis reflejan que la mayoría de estudiantes expresan que su profesor/a de 

inglés tiene título de docente en dicha materia. Esto significa que el/la profesor/a cumple con  los 

cinco dominios del perfil docente de acuerdo con el modelo curricular unificado establecido por el 

Ministerio de Educación, estos son: dominio del idioma inglés, conocimiento de ambas culturas, 

desarrollo curricular, evaluación y compromiso ético. Cumplir con estos dominios es necesario para 

el/la docente de inglés a quien se insta a continuar con la  preparación integral que requiere su 

profesión, con el fin de mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los educandos y que por 

consiguiente sean capaces de dominarlo. 

 

80%

20%

Si

No
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Análisis 

Tabla 13. Perfil del docente-experiencia en la enseñanza del inglés 

Pregunta N°15: ¿Su profesor(a) de inglés tiene experiencia en la enseñanza del inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Si 110 72% 72% Si 

Parcialmente 19 12% 
28% No 

No 24 16% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 15. Perfil docente-experiencia en la enseñanza del inglés 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Gracias a los datos recogidos en el análisis se determina que más de la mitad de los estudiantes 

consideran que el/la profesor/a de inglés tiene experiencia en la enseñanza de este idioma. Es decir 

que en la clase se puede evidenciar que el/la profesor/a adapta los contenidos, planes y materiales 

según las necesidades de los estudiantes, organiza el tiempo y controla a los jóvenes.  Por otra parte, 

cabe mencionar que un profesor con años de experiencia corre el riesgo de no innovar, por esa razón 

es preciso que el docente de inglés asista a cursos de capacitación para actualizar sus conocimientos, 

y así innovar la clase principalmente con actividades que le permitan al estudiante aprender el idioma 

inglés de forma efectiva.  

 

 

72%

28%

Si

No
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Análisis 

Tabla 14. Aprendizaje significativo del inglés 

Pregunta N°16: ¿La metodología de enseñanza de su profesor(a) de inglés le ha permitido aprender 

este idioma de manera significativa? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Si 47 31% 31% Si 

Parcialmente 80 52% 
69% No  

No 26 17% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 16. Aprendizaje significativo del inglés 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Por medio del anterior análisis, se evidencia que un poco más de la mitad de los estudiantes 

consideran que la metodología de enseñanza de el/la profesor(a) de inglés no le ha permitido aprender 

este idioma de manera significativa. Esto significa que el profesor puede no estar llevando a cabo 

alguna de las cinco etapas que abarca la metodología del aprendizaje significativo de Ausubel, como 

son: motivación, comprensión, sistematización, transferencia y retroalimentación. En tal virtud, es 

necesario que el/la docente ponga en práctica las cinco etapas del método ya mencionado partiendo 

primeramente de identificar lo que el alumno ya sabe para luego conectarlo con el enfoque 

comunicativo y crear situaciones y materiales lo más real posible.  

 

 

31%

69%
Si

No
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Análisis 

Tabla 15. Contenidos de la materia de inglés 

Pregunta N°17: ¿Los contenidos de la materia de inglés le han permitido a usted aprender 

efectivamente este idioma? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 39 26% 
59% Positivo 

Frecuentemente 51 33% 

Algunas Veces 31 20% 

41% Negativo De Vez En Cuando 22 14% 

Nunca 10 7% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 17. Contenidos de la materia de inglés 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos, más de la mitad de los/las estudiantes consideran que los  

contenidos de la materia de inglés les han permitido aprender este idioma de forma efectiva. En otras 

palabras, los estudiantes se han visto beneficiados por el reajuste a la propuesta curricular vigente 

desde el año 2016. En dicho reajuste los contenidos que se dictan en la clase de inglés están diseñados 

en base a cinco principios, estos son: Enfoque comunicativo, el Aprendizaje Integrado de Contenido 

para las Lenguas Extranjeras (AICLE), los estándares internacionales, enfoque centrado en el 

estudiante y el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Es así, que los contenidos de la materia 

de inglés es un factor que no presenta mayor influencia negativamente en el aprendizaje de dicho 

idioma.  

59%

41%
Positivo

Negativo
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Análisis 

Tabla 16. Ambiente escolar 

Pregunta N°18: ¿El ambiente escolar en el cual usted se desenvuelve es favorable para el aprendizaje 

del inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 24 16% 
36% Positivo 

Frecuentemente 31 20% 

Algunas veces 37 24% 

64% Negativo De vez en cuando 29 19% 

Nunca 32 21% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

Figura 18. Ambiente escolar 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Según el análisis cuantitativo, más de la mitad de los estudiantes encuestados consideran que el 

ambiente escolar (relaciones interpersonales) en el cual se desenvuelven no es favorable para el 

aprendizaje del inglés. En otras palabras, el ambiente escolar en el que se encuentran no existe una 

buena comunicación y práctica de valores entre profesor-estudiante. Siendo la clase el lugar donde 

el alumno pasa la mayor parte de su tiempo, se hace importante que el docente establezca un ambiente 

escolar positivo en clase partiendo de la implementación de dinámicas grupales de integración en las 

que el/ profesor/a y estudiante  limen cualquier aspereza para poder sembrar confianza y una actitud 

positiva entre ambas partes para que el proceso de aprendizaje no se vea estancado. 

 

 

36%

64%
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Negativo
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Análisis 

Tabla 17. Lengua materna 

Pregunta N°19: ¿Considera usted que usar el español en la clase de inglés le ayuda a aprender 

inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 26 17% 
42% Positivo 

Frecuentemente 38 25% 

Algunas veces 46 30% 

58% Negativo De vez en cuando 25 16% 

Nunca 18 12% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 19. Lengua materna 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Al respecto, la mayoría de estudiantes investigados consideran que usar el español en la clase de 

inglés no le ayuda a aprender este idioma. Lo que quiere decir que el uso de la lengua materna en 

clase no resulta conveniente para poder aprender el idioma inglés y menos para dominarlo. Esto 

sucede primero, porque en el afán de hacerse entender el profesor cae en el error de la traducción, 

transmitiendo este error a los estudiantes y segundo, por la transferencia negativa que la lengua 

materna produce en el aprendizaje del inglés. Por tal motivo los/las estudiantes presentan dificultades 

a nivel fonético, morfosintáctico, y léxico semántico. Es por eso que el uso del español de da 

únicamente para facilitar la explicación de errores y términos difíciles, la comprensión de las 

instrucciones específicas y contrastar diferencias y similitudes entre la lengua materna y la lengua 

meta. 

42%
58% Positivo

Negativo
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Análisis 

Tabla 18. Número de estudiantes en el aula 

Pregunta N°20: ¿El número elevado de estudiantes en el aula, es un factor que incide negativamente 

en el aprendizaje del inglés? 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 55 36% 
83% Positivo 

Frecuentemente 72 47% 

Algunas veces 20 13% 

17% Negativo De vez en cuando 6 4% 

Nunca 0 0% 

Total 153 100% 100%  

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 20. Número de estudiantes en el aula 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Gracias a los datos obtenidos en el análisis, se determina que la gran mayoría de los estudiantes 

indican que el número elevado de alumnos en el aula, es un factor que incide negativamente en el 

aprendizaje del inglés; es decir, que la mayoría no tiene la oportunidad de participar, el ruido y la 

indisciplina son muy comunes, se pierde el hilo conductor de la clase y el desarrollo de actividades 

grupales no es factible. Lo más conveniente en estos casos sería reducir a 20 alumnos por clase, sin 

embargo, otra opción mucho más viable es trabajar con más frecuencia mediante el trabajo grupal, 

actividades y juegos que requieran al menos la participación de dos personas. De esa manera se 

vuelve una ventaja el hecho de trabajar con un número elevado de estudiantes. 

83%

17%

Positivo

Negativo
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Observación Dirigida a los Estudiantes de 3ro BGU de las Unidades Educativas Forestal y 

Dr. Emilio Uzcátegui 

Elementos de Aprendizaje 

Análisis 

Tabla 19. Uso del vocabulario 

Proposición N°1: El estudiantado utiliza el vocabulario de acuerdo a su nivel de inglés. 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 1 3% 
10% Si 

Frecuentemente 2 7% 

A veces 7 23% 

90% No Rara vez 12 40% 

Nunca 8 27% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

Figura 21. Uso del vocabulario 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Cerca de la totalidad del estudiantado observado no utiliza el vocabulario de acuerdo a su nivel de 

inglés. Dicho de otro modo, los/las estudiantes presentan dificultad en aspectos como: La correcta 

pronunciación y escritura de la palabra, su reconocimiento de forma aislada y al estar con otras 

palabras, su uso espontáneo y gramatical de la palabra, conocimiento de sus significados más 

importantes y su uso según el contexto. El vocabulario es el pilar fundamental para la expresión oral 

y escrita, por lo que si el/la estudiante posee un vocabulario deficiente, es inevitable que no presente 

dificultad en la comprensión lectora y auditiva. Por lo tanto, el aprendizaje del vocabulario no es una 

simple memorización de palabras que se las aprende únicamente buscando su significado en el 

diccionario. De hecho, existen métodos, recursos y materiales tecnológicos en internet que ayudan a 

aprender y a usar el nuevo vocabulario de acuerdo al nivel de inglés de el/la estudiante. 

10%

90%

Si

No
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Análisis 

Tabla 20. Uso de la gramática 

Proposición N°2: El estudiantado emplea la gramática del inglés acorde al nivel de estudios en el 

que se encuentra. 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
30% Si 

Frecuentemente 9 30% 

A veces 7 23% 

70% No Rara vez 8 27% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 22. Uso de la gramática 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Los datos recogidos muestran que más de la mitad de los estudiantes investigados no emplea la 

gramática del inglés acorde al nivel de estudios en el que se encuentran. En otras palabras, los/las 

educandos no son capaces de generar enunciados respetando las reglas gramaticales. Por lo que se 

puede manifestar que se ven limitados para comunicarse de forma concreta, fluida, precisa y con 

sentido. Es así que es vital que el aprendizaje gramatical del inglés sea desde un enfoque 

comunicativo, ya que éste promueve las actividades en pareja o grupo, juegos de simulación (role 

playing), etc. en los que los estudiantes aprenden a hacer un buen uso de la gramática mientras 

aprenden y perfeccionan las cuatro destrezas (speaking, listening, writitng and reading). 

30%

70%

Si

No
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Análisis 

Tabla 21. Comprensión lectora 

Proposición N°3: El estudiantado comprende el contenido de los textos/artículos cuando lee en 

inglés. 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 1 3% 
53% Si 

Frecuentemente 15 50% 

A veces 6 20% 

47% No Rara vez 6 20% 

Nunca 2 7% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 23. Comprensión lectora 

 
Fuente: Observación a estudiantes 
Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

El análisis cuantitativo refleja que un poco más de la mitad de estudiantes comprende el contenido 

de los textos/artículos cuando lee en inglés. Es decir que los estudiantes, al leer textos sobre 

acontecimientos de la vida cotidiana, sentimientos y deseos en cartas personales, etc. son capaces de 

identificar la parte principal de la lectura y relacionar unas ideas con otras. Esto reafirma el hecho de 

que la lectura le permite a los/las estudiantes ampliar el vocabulario; punto esencial para la 

comunicación oral y escrita. Sin embargo, para que se dé un mejoramiento progresivo de la 

comprensión lectora se debe aplicar las siguientes técnicas de lectura como son Previewing (Pre 

observación), Predicting (Predicción), Skimming and Scanning (lectura rápida y localización de 

información específica), Guessing from context (Inferir en el contexto) y Pharaphrasing (Parafraseo). 

53%47%
Si

No
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Análisis 

Tabla 22. Expresión escrita 

Proposición N°4: El estudiantado escribe diversos tipos de textos en inglés con habilidad 

lingüística.  

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
7% Si 

Frecuentemente 2 7% 

A veces 6 20% 

93% No Rara vez 12 40% 

Nunca 10 33% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 24. Expresión escrita 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos, cerca de la totalidad de los estudiantes observados no escriben diversos 

tipos de textos en inglés con habilidad lingüística. Esto significa que los estudiantes no son capaces 

de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés personal. 

Por lo tanto, con base en los resultados se puede inferir que si los/las estudiante no son capaces de 

escribir en inglés con habilidad lingüística, significa también que su vocabulario es deficiente y eso 

a su vez deja en evidencia que los/las estudiantes no leen o leen poco. Por tal razón, conviene escribir 

con más frecuencia cartas, redacciones breves, historias, párrafos pequeños, etc. Así se podrá poner 

en práctica las reglas gramaticales, vocabulario, signos de puntuación, palabras de transición, evitar 

las faltas ortográficas, etc.   
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Análisis 

Tabla 23. Compresión auditiva 

Proposición N°5: El estudiantado comprende el contenido de inglés cuando escucha o mira 

material de audio y visual. 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
10% Si 

Frecuentemente 3 10% 

A veces 14 47% 

90% No Rara vez 7 23% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 25. Comprensión auditiva 

 
Fuente: Observación a estudiantes 
Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Los datos recogidos reflejan que cerca de la totalidad de los estudiantes observados no comprende el 

contenido de inglés cuando escucha o mira material de audio y visual. En otras palabras, los 

estudiantes presentan dificultad para diferenciar sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras 

gramaticales, interpretar el énfasis, ritmo, volumen, entonación y comprender la idea principal del 

discurso aun cuando la articulación es relativamente lenta y clara de manera auditiva. Se puede 

manifestar que estas dificultades se dan porque el/la estudiante hace poco o ningún uso de podcasts, 

videos, radio, audiolibros, etc. Es claro que es esencial poner énfasis en la comprensión auditiva ya 

que es la base para el desarrollo de las otras tres habilidades lingüísticas (comprensión lectora, 

expresión oral y escrita). 
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Análisis 

Tabla 24. Expresión oral 

Proposición N°6: El estudiantado se expresa oralmente con habilidad lingüística en inglés.  

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
3% Si 

Frecuentemente 1 3% 

A veces 2 7% 

97% No Rara vez 4 13% 

Nunca 23 77% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 26. Expresión oral 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Gracias al análisis cuantitativo los datos muestran que cerca de la totalidad de los estudiantes 

observados no se expresa oralmente con habilidad lingüística en inglés; es decir, los estudiantes 

muestran dificultad en dar breves explicaciones y justificaciones, expresar ideas, sentimientos y 

necesidades con fluidez y precisión. Se puede inferir que el hecho de que el/la alumno/a no pueda 

expresarse oralmente con habilidad lingüística en inglés, se debe al deficiente conocimiento del 

vocabulario, gramática, así como también, de la comprensión lectora y expresión escrita.  Por eso, 

no se pueden dejar de lado las actividades de trabajo grupal; como por ejemplo, grupos de discusión, 

role-play, mesa rendonda, debates, etc. ya que son actividades en las que los estudiantes pueden dar 

sus opiniones, confrontar ideas y dar breves justificaciones según la dificultad del tema escogido.  
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No
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Análisis 

Tabla 25. Estilos de Aprendizaje 

Proposición N°7: El estudiantado emplea diferentes estilos de aprendizaje en las clases de inglés.  

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
27% Si 

Frecuentemente 8 27% 

A veces 6 20% 

73% No Rara vez 7 23% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 27. Estilos de aprendizaje 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Según el anterior análisis se determina que más de la mitad de los estudiantes observados no emplea 

diferentes estilos de aprendizaje en las clases de inglés. Es evidente que los estudiantes no emplean 

en su totalidad sus propios estilos y tampoco tienen la oportunidad de combinar los tres estilos de 

aprendizaje como son el visual, auditivo y kinestésico; y sacar el mayor provecho. La razón más 

probable para que esto suceda es que el profesor no identifica el estilo de aprendizaje (visual, 

auditivo, kinestésico) del estudiantado; por lo tanto, resulta difícil preparar la clase y escoger el 

material y actividades más adecuados de manera que beneficie a todos los/las estudiantes y no solo 

a unos cuantos. 
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Análisis 

Tabla 26. Tipo de personalidad  

Proposición N°8: El estudiantado utiliza su personalidad para aprender inglés. 

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 28 93% 
100% Si 

Frecuentemente 2 7% 

A veces 0 0% 

0% No Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 28. Tipo de personalidad 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos, la totalidad de los estudiantes observados utilizan su personalidad 

para aprender inglés. Lo que significa que los estudiantes extrovertidos obtienen mayores y mejores 

resultados al aprender inglés, no así los introvertidos ya que, en la actualidad las clases y los libros 

de inglés están diseñados desde un enfoque comunicativo, lo cual beneficia mayormente a los 

estudiantes extrovertidos.  No obstante, para que los estudiantes introvertidos también se beneficien, 

es vital explicar la importancia de la participación, equilibrar las tareas mediante tareas 

independientes y en parejas ya que se enfocan mejor en una persona, y de manera frecuente poner en 

práctica el método de enseñanza de aula invertida en el que los estudiantes aprenden en casa mediante 

actividades enviadas por el profesor, para luego ser puestas en práctica en clase, lo cual  da mayor 

tiempo de reflexión a los  estudiantes introvertidos permitiéndoles sentirse más seguros para 

participar en clase de inglés. 

0%
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Análisis 

Tabla 27. Inteligencias múltiples 

Proposición N°9: El estudiantado desarrolla las diferentes inteligencias múltiples en su proceso de 

aprendizaje del inglés.  

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 0 0% 
3% Si 

Frecuentemente 1 3% 

A veces 1 3% 

97% No Rara vez 8 27% 

Nunca 20 67% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   
 

Figura 29. Inteligencias múltiples 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Gracias a los resultados recogidos, se evidencia que cerca de la totalidad de los estudiantes 

observados no desarrolla las diferentes inteligencias múltiples en su proceso de aprendizaje del 

inglés. Por esto, se puede inferir que los estudiantes no desarrollan el tipo de inteligencia que 

predomina en ellos y tampoco pueden desarrollar las demás inteligencias o si quiera combinarlas, de 

debido a que el docente no identifica las inteligencias múltiples de sus estudiantes o al menos las que 

son mayoría. Por eso, es importante identificar mediante tests  el tipo de inteligencia que posee cada 

estudiante, para luego planificar la clase y actividades adecuadas que propicien un aprendizaje 

significativo del inglés, así todos los estudiantes recibirán la información con mayor facilidad. 
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Análisis 

Tabla 28. Estilos cognitivos 

Proposición N°10: Emplea diversos estilos cognitivos para aprender el idioma inglés.  

Alternativas Fi % ∑% Criterio 

Siempre 1 3% 
10% Si 

Frecuentemente 2 7% 

A veces 7 23% 

90% No Rara vez 11 37% 

Nunca 9 30% 

Total 30 100% 100%  

Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

Figura 30. Estilos cognitivos 

 
Fuente: Observación a estudiantes 

Elaborado por: La investigadora   

 

Interpretación 

Según el anterior análisis cuantitativo se determina que cerca de la totalidad de los estudiantes no 

emplea diversos estilos cognitivos para aprender el idioma inglés. En otras palabras, los estudiantes 

no pueden desarrollar en su totalidad su propio estilo cognitivo y tampoco pueden emplear otros ya 

que para que eso suceda las clases de inglés deben darse mediante diversas situaciones y actividades 

de aprendizaje que los impulse a usarlos. Pero, para que esto suceda, se debe identificar el estilo 

cognitivo presente en cada estudiante; trabajo que le corresponde  al/la docente, y que según lo 

resultados no lo ha realizado. Existen baterías de exámenes para identificar el estilo cognitivo de 

cada estudiante como por ejemplo: el test de figuras enmascaradas de Witkin, Oltman, Raskin y Karp 

(1971) que mide el estilo cognitivo: independiente-dependiente del campo, y el test de Soloman y 

Felder (2007) que mide los estilos cognitivos: reflexivo-impulsivo, convergente-divergente y 

serialista-holístico.  Estos tests permiten entender mejor la forma en la que los educandos perciben, 

recuerdan, piensan y utilizan la información.  

10%

90%

Si

No
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
1. Se concluye que los factores sociales como el entorno familiar, socio-cultural y el nivel de 

inmersión en el idioma inglés influyen de manera negativa en el aprendizaje del idioma inglés. 

Es así que en el entorno familiar, se encuentra que las familias disfuncionales, un clima familiar 

negativo y un estilo de crianza severo y autoritario causan en el estudiante la falta de confianza, 

timidez, autoestima y disminución de la motivación de logro. En el entorno socio-cultural, la 

poca o ninguna participación e interés de los padres por las tareas y aprendizaje del idioma inglés 

de sus hijos hace que los estudiantes no sientan motivación para aprender dicho idioma, dándole 

poca importancia. Por último, la inadecuada inmersión del estudiante en el idioma inglés provoca 

un rezago en su progreso favorable del aprendizaje del idioma. En cuanto a la situación 

económica, ubicación geográfica y el género, los/las estudiantes indican que éstos no ejercen 

mayor influencia negativa en su aprendizaje.   

 

2. Se concluye que, el aprendizaje del idioma inglés se ve influenciado negativamente por aquellos 

factores educativos como el método de aprendizaje significativo, el ambiente escolar, la lengua 

materna, y el número de estudiantes. En otras palabras, el/profesor/a no lleva a cabo 

adecuadamente el proceso de los métodos de enseñanza para un aprendizaje significativo. Se 

suman, las inapropiadas relaciones interpersonales profesor-estudiante. También está la 

influencia negativa que ejerce el español (lengua madre) sobre el aprendizaje del inglés (lengua 

meta) por la transferencia negativa y la traducción entre las dos lenguas. Finalmente, el número 

elevado de estudiantes en el aula reduce las oportunidades para llevar a cabo aquellas actividades 

grupales que son esenciales para el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas. Factores 

como los contenidos que se estudian en la materia de inglés y el perfil y experiencia docente no 

representan mayor influencia negativa. 
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3. De igual forma se concluye que, los aspectos del conocimiento que se desarrollan a través de los 

factores socioeducativos en el proceso de aprendizaje del idioma inglés son la gramática y el 

vocabulario. Aspectos en los que la mayoría de estudiantes posee un conocimiento  deficiente; 

es decir que no cumplen con el nivel B1 que  deberían tener al estar  en tercero de bachillerato. 

 

4. Así también, cerca de la totalidad de estudiantes tienen un bajo dominio de las habilidades 

lingüísticas del idioma inglés según el nivel B1 que se supone deberían poseer en tercero de 

bachillerato, es decir, la comprensión lectora, auditiva, expresión escrita y oral. Siendo para los 

estudiantes la expresión escrita y oral las habilidades en las que presentan mayor dificultad a la 

hora de comunicarse.  

 

5. Finalmente, se llega a la conclusión de que los estudiantes tienen un uso poco frecuente y escasas 

oportunidades de desarrollar al máximo sus estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico), 

estilos cognitivos (reflexivo-impulsivo, convergente-divergente, serialista-holístico, 

independiente-dependiente), inteligencias múltiples (verbal, matemática, musical, espacial, 

kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista)  y su personalidad (introversión y 

extroversión), lo que hace muy difícil que los estudiantes aprovechen los mayores beneficios 

para un mejor aprendizaje y por ende dominio del idioma inglés. 
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Recomendaciones 

 
1. Debido a que la influencia negativa de los factores sociales se origina principalmente en el hogar 

y es un tema inherente al dominio del estudiante, se recomienda a las autoridades educativas de 

los planteles trabajar conjuntamente con el personal docente, padres de familia y estudiantes 

mediante conferencias y  talleres donde se informe, difunda y se haga énfasis en la importancia 

del inglés en la actualidad y los efectos negativos a corto y largo plazo que se dan en el 

aprendizaje del inglés de sus hijos por causa de un entorno familiar negativo, sociocultural y la 

inadecuada inmersión en dicho idioma. Este acompañamiento deberá proveer las soluciones 

respectivas para cada problema identificado, de esta forma se creará conciencia, reflexión y 

discusión por parte de los padres de familia para acoger positivamente las respectivas soluciones 

y que las puedan aplicar en cada uno de sus hogares. 

 

2. Con respecto a los factores educativos, se recomienda que los temas a tratar en la clase respondan 

a la experiencia y conocimientos previos del alumno para garantizar un aprendizaje significativo 

del idioma inglés. De igual manera, se recomienda programar cursos de capacitación docente a 

fin de que los profesores sepan cómo crear ambientes favorables y una actitud positiva entre ellos 

y los estudiantes y así eliminar las malas relaciones interpersonales. Al respecto de la lengua 

materna, se sugiere usar el español únicamente para la explicación de errores, términos difíciles 

e instrucciones específicas, más no para enseñar el nuevo tema y mucho menos usarlo para 

traducir. En cuanto al número elevado de estudiantes en el aula, se invita a tener un número 

máximo de veinte alumnos por aula, de no ser posible, una vía alterna sería la de trabajar con 

más frecuencia mediante el trabajo grupal, para que todos participen, usen y desarrollen las 

cuatro habilidades comunicativas del inglés. 

 

3. Con el fin de prestar atención e importancia a ambos aspectos del conocimiento, se recomienda 

enfatizar en el aprendizaje y uso del vocabulario y gramática por igual. Esto mediante actividades 

en clase que le permitan al estudiante  aprender y usar el vocabulario y gramática el mayor tiempo 

posible. 

 

4. Debido a que los estudiantes tienen un bajo dominio de las cuatro habilidades lingüísticas a 

diferencia del nivel B1 que deberían tener en el bachillerato, se sugiere realizar más actividades 

en el aula y como complemento enviar ejercicios a sus casas para que practiquen y desarrollen 

su comprensión lectora, auditiva, expresión escrita y oral de manera constante. 
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5. En cuanto a los elementos de aprendizaje se recomienda identificar mediante diferentes baterías 

de exámenes los estilos de aprendizaje (VAK), cognitivos (reflexivo-impulsivo, convergente-

divergente, serialista-holístico, independiente-dependiente), inteligencias múltiples (verbal, 

matemática, musical, espacial, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista) y el tipo de 

personalidad (introversión y extroversión) que poseen los estudiantes para entender como 

aprenden y reciben de diferente manera la información. De esa manera se puede crear 

actividades, material de enseñanza y llevar la clase de manera que todos los estudiantes se 

beneficien y puedan no sólo aprender según su propio estilo, inteligencia o personalidad sino 

también desarrollar los demás, todo esto en beneficio de un efectivo aprendizaje del idioma 

inglés. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Queda claro que el aprendizaje del idioma inglés del estudiantado no sólo depende de la labor que 

realiza el/la profesor/a en clase, sino también, del papel que juega el entorno social del joven en este 

proceso. Por tal razón, la presente propuesta titulada ‘Estrategia de intervención socioeducativa para 

el aprendizaje del idioma Inglés’ está desarrollada con el propósito de que el padre de familia y el/la 

profesor/a  entienda cómo el estudiante aprende inglés y cómo este proceso se ve perjudicado por los 

aspectos que abarca el factor social. De igual manera, desde una perspectiva educativa, se busca que 

el/la profesor/a de inglés utilice todos los aspectos que abarca el factor educativo en pos del 

mejoramiento del aprendizaje y desarrollo del vocabulario y habilidades lingüísticas del idioma 

inglés en base a los elementos de aprendizaje que caracterizan a cada estudiante.  

En tal virtud, se  propone llevar a cabo técnicas como la conferencia y el taller para los estudiantes y 

padres de familia para responder al factor social; y de un taller de capacitación para el profesorado 

de inglés y así responder al factor educativo.  Cada técnica está diseñada mediante un esquema en el 

que se muestra las actividades y pasos a seguir. Esta estrategia de intervención socioeducativa está 

dirigida al personal docente del área de inglés, padres y madres de familia y los estudiantes de tercero 

de bachillerato BGU siendo los principales beneficiados. Consecuentemente, esta propuesta tendrá 

como responsables y organizadores a las principales autoridades de la institución, el Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) y el Departamento del Área de Inglés, así como también la 

colaboración de conferencistas expertos en los temas a tratar.  

JUSTIFICACIÓN 

 

Con base en las conclusiones y recomendaciones recogidas en el  capítulo anterior del proyecto, se 

determinó que los causantes del bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés son aquellos factores 

sociales tales como: entorno familiar y sociocultural negativo y la inadecuada  inmersión del 

estudiante en el inglés; y los factores educativos como: la inapropiada aplicación del método de 

aprendizaje significativo, un ambiente escolar negativo, el uso de la lengua materna en clase y un 

elevado número de estudiantes en el aula.  

Es así que la propuesta ‘Estrategia de intervención socioeducativa para el aprendizaje del idioma 

inglés’ fue realizada para brindar a los estudiantes, padres de familia, y profesores las herramientas 

necesarias para que promuevan desde la casa y el aula; respectivamente, el aprendizaje del idioma 

inglés disminuyendo así la influencia negativa que ejercen los factores sociales y educativos ya 

mencionados. Consecuentemente, los estudiantes podrán comunicarse en inglés demostrando 

dominio en las cuatro habilidades lingüísticas (speaking, listening, reading, writing) según el nivel 

B1, que es el nivel que deben tener al culminar sus estudios secundarios.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 
 Aplicar la estrategia de intervención socioeducativa para el aprendizaje del idioma Inglés de 

los estudiantes de tercero de bachillerato de las instituciones públicas ‘Forestal’ y ‘Dr.  

Emilio Uzcátegui’ del sector Sur del D.M. Quito, período  académico 2017- 2018. 

Objetivos específicos 

 
 Implementar actividades que involucran a la comunidad educativa enfocadas al 

mejoramiento del aprendizaje del inglés. 

 Proporcionar soluciones al padre de familia para impedir que el aprendizaje del inglés 

continúe siendo perjudicado por aquellos factores de orden social que rodean a sus hijos. 

 Capacitar al personal docente de inglés para mejorar el uso y desarrollo del vocabulario, 

gramática y habilidades lingüísticas del inglés en base a los elementos de aprendizaje que 

caracterizan a cada estudiante. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Estrategias de Intervención Socioeducativa 

Entre los diversos campos que se maneja en las estrategias de intervención educativa, para esta 

propuesta se escogió la intervención socioeducativa, ya que como lo define Luján (2016), ésta 

vertiente cumple con llevar a cabo programas de impacto social y académico mediante actividades 

educativas con el objetivo de concienciar al individuo o grupo sobre el problema que se tiene 

brindando posibles soluciones mediante diferentes actividades de intervención.  

Técnicas para llevar a cabo la Propuesta de intervención en la Institución Educativa 

1. Conferencia ¿Sabe Usted qué Factores Sociales Perjudican el Aprendizaje del Inglés 

de su Hijo? 

Se escogió la realización de la conferencia puesto que es una exposición o comunicación 

oral donde se presenta, intercambia y confronta ideas sobre temas determinados y está 

dirigida por un especialista en el tema cuya finalidad es la de enseñar y persuadir. Además, 

tiene como principales ventajas el hecho de que es planificada, por lo tanto su éxito está 

garantizado. Así mismo, ya sea durante o después de la presentación se abre una ronda de 

preguntas donde el auditorio tiene la oportunidad de expresar sus inquietudes, opiniones que 

pueden estar a favor o en contra de lo expuesto. Finalmente, debido al carácter de relevancia 

que tiene para desarrollar temas de interés común a un colectivo, se la puede realizar cada 

cierto tiempo  (Pensante, 2016). La conferencia, según Caraveo, Cardona, Tut y  Zetina 

(2014) consta de dos fases: el discurso escrito y el oral. 

        Tabla 29. Fases del Discurso 

DISCURSO ESCRITO DISCURSO ORAL 

a) Delimitar el tema de la 

conferencia y su objetivo. 

b) Definir el público para que el 

discurso este al nivel de su 

lenguaje e intereses.  

c) Organizar y redactar la 

información a manera de un 

relato que tenga un inicio, 

desarrollo y cierre.  

d) Usar material audiovisual  

e) Anticipar las posibles 

preguntas para elaborar las 

posibles respuestas. 

f) Repasar en voz alta el 

discurso.  

 

 

a) Presentación del orador: Un moderador presenta al 

conferencista mencionando brevemente su currículo  y 

dando introducción al tema de la conferencia. 

b) Exposición del discurso: Aquí se expone lo desarrollado en 

la primera fase, es decir, el discurso escrito. Dura de 45 

minutos a una hora dependiendo del tema y el público.  

c) Sesión de preguntas y respuestas: La ronda de preguntas y 

respuestas puede darse durante la conferencia e interrumpir 

al orador, también puede darse al final de la conferencia, y 

como tercera opción, el conferencista selecciona y responde 

al final las preguntas más importantes. 

d) Agradecimientos al conferencista: Así como el moderador 

dio la apertura igualmente debe dar el cierre y los respectivos 

agradecimientos al conferencista y al público por su 

participación. 

         Nota. Fuente: Adaptado de Caraveo, Cardona, Tut y  Zetina, (2014). 

         Elaborado por: La investigadora 
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Para este efecto, la conferencia de esta propuesta tiene por tema: ¿Sabe Usted qué Factores 

Sociales Perjudican el Aprendizaje del Idioma Inglés de su Hijo? Resulta muy conveniente 

su realización puesto que por su nivel de alcance y fiabilidad en la preparación del 

conferencista, se hace posible concientizar al padre de familia sobre la importancia del 

aprendizaje del inglés, cómo puede este aprendizaje verse afectado por los factores sociales 

que rodean a su hijo y cuáles son las acciones de solución que se pueden tomar desde casa 

para ayudarlo. Una vez que los padres de familia se encuentren informados, es esencial poner 

en práctica dichos conocimientos a través de un taller, así la información compartida en la 

conferencia no quedará solamente en teoría. 

 

2. Taller ‘Participa en el aprendizaje del inglés con tu hijo’ 

Como segunda técnica de la propuesta, se escogió la realización de un taller, dirigido a los 

estudiantes y padres de familia, el cual se titula: ¡Participa en el aprendizaje del inglés con 

tu hijo! Según el sitio web SlideShare (2010), un taller “es una metodología que permite 

desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores 

humanos, a través de actividades cortas e intensivas que logren la cooperación, conocimiento 

y experiencia en un grupo pequeño de personas”. Por lo tanto, en este caso un taller es ideal 

para el hacer y el construir teniendo como guía la teoría o información que se facilitó en la 

conferencia. La realización de un taller consta de tres pasos: planeación, realización y 

evaluación. 

             Tabla 30. Preparación de un Taller 

PASOS DESCRIPCIÓN  

 

 

 

PLANEACIÓN 

POR PARTE 

DEL 

COORDINADOR 

(antes del taller) 

Determinar la siguiente información: 

1. Nombre del taller 

2. Objetivo  
3. Duración  

4. Beneficiarios 
5. Cantidad de participantes 
6. Dificultad de la dinámica  
7. Coordinador/a del taller 
8. Lugar 
9. Recursos:  

*Físicos: Carteles, proyector, pizarra, computadora, material de apoyo, 
parlantes, panfletos, trípticos, etc. 

*Humanos: Ayudantes, profesores, padres de familia, estudiantes, 

expertos. 
10. Responsables: Principales autoridades del plantel, DECE, Departamento del 

área de inglés. 
11. Diseño de métodos de enseñanza y las actividades a utilizar para la presentación 

y el desarrollo del tema. 
(Cálcena, 2010) 

 

 

 

 

FASE INICIAL 

1. Dar la bienvenida y presentación del coordinador y participantes, esto mediante 

técnicas de presentación: El baile de presentación, el autorretrato, el acróstico, 

la telaraña, historia de mi vida, etc.  
2. Enunciar objetivos: Contar al grupo lo que se busca lograr con el taller, 

establecer reglas, y las actividades que se realizarán. 
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REALIZACIÓN 3. Crear ambiente adecuado: si se siguen fielmente los pasos anteriores se logrará 

este punto. 

FASE CENTRAL 

4. El coordinador da a conocer la información y permite la discusión y 

profundización de la temática mediante las opiniones e intercambio de 

experiencias de los participantes.  
5. Los padres de familia y sus hijos participan activamente para solucionar los 

conflictos mediante las actividades, ejercicios o dinámicas pedidas por el 

coordinador. 

FASE FINAL 
6. Resumir la sesión y pedir retroalimentación al grupo: Recordarles a los 

participantes el objetivo del taller, resumir los puntos principales. Pedirle a los 

participantes que resuman lo aprendido. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación se la puede hacer en varios momentos del taller y con diferentes 

técnicas, por ejemplo: La evaluación con el muñeco permite tener una evaluación 

visualizada y participativa, donde los participantes en grupos de tres escriben en 

tarjetas y las colocan en el muñeco: 
a) En la cabeza van las tarjetas que dicen lo que se piensa del taller 

b) En las manos van las tarjetas que señalan todo lo que se aprendió a 

hacer en el taller. 

c) En el pecho se colocan las tarjetas que expresan las inquietudes. 
d) En el pie derecho se ubica las tarjetas con los pasos que se piensa dar 

a partir del taller. 

e) En el pie izquierdo se sitúan las tarjetas que indican los miedos y los 

temores de comer errores. 
(Jure, 2008) 

Nota. Fuente: Adaptado de Cálcena, (2010); Jure, (2008). 

Elaborado por: La investigadora 
 

Después de tratar con aquellos factores sociales (entorno familiar y sociocultural negativos, 

falta de inmersión en el inglés) que perjudicaban al aprendizaje del inglés dándoles a los 

estudiantes y padres de familia soluciones para que las pongan en práctica desde sus casas, 

es la hora de completar esta ayuda atendiendo aquellos factores educativos que afectan el 

aprendizaje por medio de la labor del docente en la clase. Así, cubriendo las necesidades que 

el estudiante presenta en el ámbito social y educativo se propicia el mejoramiento del 

aprendizaje del inglés del estudiante.  

3. Curso de capacitación docente sobre ¿Cómo propiciar la comunicación en inglés en la 

clase? 

Como última técnica se propone la realización de una capacitación dirigida a los/las docentes 

de inglés, titulada ¿Cómo propiciar la comunicación en inglés en la clase? La capacitación 

docente se refiere a toda actividad planeada para preparar, responder a las necesidades del 

grupo y mejorar su actitud, conocimiento, habilidades y conductas dentro del aula,  

permitiéndole al docente estar al día en cuanto a nuevos enfoques educativos, metodológicos, 

didácticos y las tecnologías pedagógicas (Vázquez, 2017). El proceso de capacitación está 

conformado por cuatro fases:  
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Tabla 31. Fases del Proceso de Capacitación 

 FASE DESCRIPCIÓN 

 

1 

Detección y 

Análisis de las 

Necesidades 

Justificación de la realización de la capacitación. Después 

de las investigaciones necesarias, se determinan las 

causas del problema las mismas que motivan a dar 

solución mediante la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del 

Programa de 

Capacitación 

Elaboración del plan de capacitación: 

1. Nombre o denominación del Curso 

2. Requisitos de ingreso (si los hay) 

3. Objetivos: General y específicos 

4. Instructor 

5. Beneficiarios 

6. Número de Beneficiarios 

7. Duración, días de capacitación, tiempo estimado. 

8. Lugar 

9. Organizadores o responsables 

10. Temas y actividades 

11. Recursos 

Humanos: Participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia. 

Materiales: mesas de trabajo, pizarra, equipo 

multimedia, encuestas de evaluación, material de 

estudio, folletos, proyectores, etc. 

También conviene determinar: 

*Presupuesto 

*Cronograma de actividades 

 

3 

Ejecución del 

Programa de 

Capacitación 

 

Realización de la capacitación con los participantes. 

 

 

 

4 

 

 

 

Evaluación  

Conocimiento del impacto que ha tenido la capacitación. 

Esto se lo puede hacer mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación antes y después de la 

capacitación a los participantes. De esta manera se puede 

comparar el desempeño actual y pasado contrastando el 

rendimiento y productividad. Se puede evaluar tanto el 

programa como a los participantes.  

Nota. Fuente: Adaptado de Vergara, (2014). 

Elaborado por: La investigadora 
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Temas a Tratarse en la Conferencia ¿Sabe Usted qué Factores Sociales Perjudican el 

Aprendizaje del Inglés de su Hijo? 

Factor Social: 

1. Entorno familiar Negativo: 

1.1 Efectos de las familias disfuncionales, clima familiar negativo, y un estilo de crianza 

severo y autoritario en el aprendizaje del inglés estudiante. 

1.2 Soluciones. 

2. Entorno Sociocultural Negativo: 

2.1 Actitud negativa de los padres frente al aprendizaje del inglés de sus hijos. 

2.2 Soluciones 

3. Inadecuada Inmersión en el Inglés: 

3.1 Inadecuada inmersión  en el inglés. 

3.2 Solución. 

Información detallada: 

1. Entorno familiar Negativo: 

1.1 Efectos de las familias disfuncionales, clima familiar negativo, y un estilo de crianza 

severo y autoritario en el aprendizaje del inglés estudiante. 

1.2 Soluciones 
 

Tabla 32. Efectos de un Entorno Familiar Negativo y sus Soluciones 

Entorno Familiar Negativo 

Familias Disfuncionales Clima familiar negativo Crianza severa y autoritaria 

Familias de padres separados, de 

padres solteros y monoparentales 

reducen la oportunidad de que los 

alumnos tengan éxito en el 

proceso de aprendizaje. 

Aquel  caracterizado por ser 

tenso, ansioso, no equilibrado, en 

el que no están cubiertas las 

necesidades básicas, con 

presencia de violencia familiar. 

Es un estilo restrictivo y punitivo 

donde los padres son muy 

estrictos y esperan mucho de sus 

hijos pero no permiten un diálogo 

abierto.  

Efectos en el 

Estudiante 

Efectos en el 

Aprendizaje 

del Inglés 

Efectos en el 

Estudiante 

Efectos en el 

Aprendizaje 

del Inglés 

Efectos en el 

Estudiante 

Efectos en el 

Aprendizaje 

del Inglés 

Estados de 

ansiedad, 

depresión, 

inseguridad, 

baja 

autoestima, no 

se valoran a sí 

mismos. 

Son rechazados 

en el aula, bajas 

expectativas por 

su futuro 

académico, 

mínimo interés 

por las 

actividades de 

clase. 

Disminución 

de la 

motivación de 

logro, un auto 

concepto 

negativo, 

tristeza y 

desesperanza, 

impedimento 

para sentirse 

seguro y 

tranquilo 

Mantener 

atención y 

concentración 

durante el 

proceso de 

aprendizaje del 

inglés, timidez, 

agresividad, 

impulsividad, 

desesperación y 

angustia en 

clase. 

Timidez, 

inseguridad, 

dependencia, 

frustración. 

Varones se 

vuelven 

agresivos y 

hostiles y las 

mujeres 

pasivas, 

introvertidas e 

irritables. 

La agresividad 

acumulada la 

descarga con 

sus 

compañeros de 

clase. Pobre 

nivel de 

aprendizaje y 

logro escolar 

por la presión 

excesiva de 

sus padres.  

Solución 
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La presencia de conflictos familiares debe verse como una oportunidad para crecer en familia. La familia es 

aquel organismo que debe responder a las necesidades afectivas y emocionales del joven. 

A continuación se presentará un compendio de orientaciones para fortalecer los lazos familiares y contribuir 

al desarrollo personal de cada miembro de la familia con el fin de prevenir y actuar ante los aspectos ya 

mencionados que involucran un entorno familiar negativo y que tanto afectan al aprendizaje del inglés del 

estudiante. Estas orientaciones son una adaptación del libro Guía para afrontar los problemas más 

frecuentes en las familias, del cual se escogieron las orientaciones que más convenían para solucionar los 

problemas de este apartado de la propuesta. 

Cómo fomentar 

una seguridad 

afectiva:  

Objetivo: Lograr 

que el estudiante se 

sienta amado y no 

tema al rechazo.  

Procure: 

*Mantener una buena comunicación  

*Usar expresiones de afecto como halagos, agradecimientos, reconocimiento. 

*Mostrar afecto físico como besos, caricias, abrazos. 

*Compartir el tiempo libre en familia: paseos, caminatas, juegos, conversaciones. 

Evite:  

*Encerrarse e ignorar lo que viven los miembros de su familia. 

*Comparar, insultar, descalificar, ridiculizar. 

*Regañar y castigar sin dar explicación 

*Peleas entre cónyuges 

*Expectativa excesiva y presión para los hijos 

Cómo aumentar el 

autoestima 

Objetivo: Lograr 

que el estudiante se 

valore a sí mismo 

Procure: 

*Demostrarles su afecto 

*Valorar su esfuerzo 

*Darles la oportunidad de tener nuevas experiencias sin miedo al fracaso 

Evite: 

*La sobreprotección 

*Juzgar, criticar 

La Autoridad y 

Disciplina 

Objetivo: Evitar ser 

excesivamente 

severos y autoritario 

con los hijos 

Procure: 

*Ejercer la autoridad con respeto, comprensión y razonamiento  

*Establecer límites 

*Tomar con calma las equivocaciones y frustraciones de los hijos  

Evite: 

*Imponer respeto mediante el miedo 

*Exigir perfección  

Técnica de 

resolución de 

problemas en casa 

1. Reconocer la presencia del problema 

2. Definir el problema 

3. Buscar soluciones  

4. Analizar cómo va a beneficiar o perjudicar la toma de dichas soluciones 

5. Seleccionar la solución más viable 

6. Llevar la idea a la práctica 

7. Si no ha funcionado, intentar nuevamente con otra idea. 

Llevar a cabo esta técnica mediante el diálogo y la negociación, actuar con respeto 

y amor. 

Nota. Fuente: Adaptado de issuu, (2017). 

Elaborado por: La investigadora 
 

 

2. Entorno Sociocultural Negativo: 

2.1 Actitud negativa de los padres frente al aprendizaje del inglés de sus hijos. 

2.2 Soluciones 

Tabla 33. Efectos de un Entorno Socio-Cultural Negativo y sus Soluciones 

Entorno Sociocultural Negativo 

Actitud negativa de los padres frente al aprendizaje del inglés de sus hijos 

Esto se refiere a la poca o ninguna participación de los padres en el aprendizaje del inglés de sus hijos. 

Esta actitud negativa por parte de los padres se caracteriza por: 

*No preocuparse por el rendimiento de sus hijos a menos que queden suspensos. 

*No motivan a sus hijos a aprender este idioma y su importancia hoy en día. 
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*Falta de supervisión de las tareas y deberes en casa  

*El hecho de que uno o ambos padres no tengan suficientes conocimientos en el inglés no es una excusa 

para no ayudar a sus hijos en las tareas o si quiera preguntar sobre su progreso en el colegio. 

Efectos en el aprendizaje del inglés 

*Baja motivación por aprender inglés. 

*Poca importancia a este idioma. 

*Bajo nivel de aprendizaje del inglés. 

*Bajo rendimiento. 

Soluciones 

A más de que los padres de familia realicen el seguimiento obvio del avance en el aprendizaje del inglés 

preguntando al docente, los padres de familia deben: 

*Entender que el inglés es de vital importancia para el futuro de sus hijos y que no es simplemente 

una materia más del currículo. 

*Preguntar al docente por las tareas que sus hijos realizan en clases. 

*Revisar las tareas y deberes en casa. 

*Mostrar interés por su progreso en el aprendizaje de este idioma. 

*Construir condiciones en el hogar que favorezcan el aprendizaje continuo del inglés. 

A continuación nos enfocaremos en esta última opción. El hecho de que los padres no hablen o no tengan 

los conocimientos necesarios sobre este idioma es un impedimento para ayudar a sus hijos en las tareas, 

aun así, existen varias maneras en las que se los padres los pueden ayudar desde casa. Las siguientes 

actividades son una adaptación de la página web https://www.superprof.es/blog/ayudar-a-los-hijos-en-

ingles/: 

*Reverse Learning: Esta es una metodología en la que se invierten los papeles donde los hijos son los 

profesores y los padres los alumnos. Puede pedir a su hijo que le enseñe un poco de inglés: Por ejemplo, 

si ese día su hijo aprendió algunos phrasal verbs en clase, sería una buena idea decirle que practiquen 

juntos y que le enseñe estos phrasal verbs usando oraciones simples. 

Saber explicar un tema requiere de una buena comprensión del tema, en el caso de que el joven no 

consiga hacerse entender y explicarse, significa que debe volver a revisar lo aprendido en clase y 

practicar más. De esa manera, aunque los padres no sepan inglés, estarán llevando un control y 

supervisando su aprendizaje.  

*Cambiar la configuración del idioma de los equipos electrónicos de la casa a inglés. 

*Compartir actividades: escuchar música, ver películas, cantar sus canciones favoritas en inglés en el 

karaoke, leer cuentos, comics o libros cortos de fácil comprensión, si no saben alguna palabra pueden 

buscar su significado juntos. 

*Aprender inglés con sus hijos: Nunca es tarde para aprender inglés, además esto facilitará la ayuda 

de los padres en las tareas con sus hijos. Sería beneficioso aprovechar los recursos que se pueden 

encontrar en internet, como pequeños cursos gratuitos, aplicaciones, etc. por ejemplo: 

*La Mansión del Inglés: Esta página web ofrece un curso de inglés gratuito para los niveles 

inicial, básico, intermedio y avanzado. Además cuenta con ejercicios prácticos para practicar 

vocabulario y gramática. http://www.mansioningles.com/index.htm 

*Curso-ingles.com: Ofrece curso de inglés gratuito en los niveles: básico intermedio y 

avanzado, con ejercicios y test al final de cada lección para revisar nuestro progreso. 

https://www.curso-ingles.com/ 

*Babbel: Es una plataforma gratuita que ayuda a estudiar en línea varios idiomas. Tiene 

aplicaciones móviles para celular. https://www.babbel.com/ 

*Escoger un horario en casa donde puedan realizar estas actividades y mucho mejor si es en familia. 

*Al realizar estas actividades evitar traducir. 

*Nueva mentalidad: Expresarle a su hijo que tiene altas expectativas en su aprendizaje de este idioma, 

explicarle y hacerle entender que hablar inglés mejorará su calidad de vida. 

*Reunirse con el profesor: En las horas que son asignadas para la atención a padres de familia, es 

necesario reunirse con el profesor de inglés para explicarle esta nueva dinámica que se lleva en casa y 

pedirle consejos para trabajar mejor. 

No se mencionará el inscribirles a los hijos en cursos de inglés ya que usualmente cuando esto pasa los 

padres suelen deslindarse de este proceso y la idea principal de esta propuesta es brindar herramientas 

para que padres e hijos participen activamente en el aprendizaje del inglés desde casa. 
      Nota. Fuente: Adaptado de Superprof Blog, (2016). 
      Elaborado por: La investigadora 

 

 
 

https://www.superprof.es/blog/ayudar-a-los-hijos-en-ingles/
https://www.superprof.es/blog/ayudar-a-los-hijos-en-ingles/
http://www.mansioningles.com/index.htm
https://www.curso-ingles.com/
https://www.babbel.com/
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3. Inadecuada Inmersión en el Inglés: 

3.1 Inadecuada inmersión en el inglés. 

3.2 Solución. 

Tabla 34. Inadecuada Inmersión en el Inglés y sus Soluciones 

Inadecuada inmersión en el inglés 

Se da por: 

*El único contacto que el estudiante tiene con el inglés es dentro del aula 

*Falta o poca frecuencia de actividades y situaciones en la clase de inglés en el que el estudiante tenga 

la necesidad de usar el inglés la mayor parte del tiempo. 

*Fuera del aula, la mayoría de estudiantes no practica o refuerza lo aprendido en el aula. 

*Lamentablemente, la mayoría de familias ecuatorianas no hablan inglés, por lo que los estudiantes no 

tienen una inmersión constante, que sería lo ideal. 

Efectos en el aprendizaje del inglés 

*Bajo nivel de aprendizaje 

*Bajo desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas  

Soluciones 

*Poner en práctica las soluciones presentadas en la Tabla 33. 

*Reforzar los conocimientos adquiridos en la clase de inglés mediante la práctica y autoaprendizaje 

en casa. Una gran opción es el uso del internet que tiene un sinnúmero de recursos para lograr una 

inmersión permanente en el inglés, estas opciones son: 

*ABAenglish: Es una plataforma de enseñanza gratuita con video clases gratuitas explicadas 

por profesores nativos.  

https://learn.abaenglish.com/es/aprender-ingles-

online/?partnerid=6169&utm_source=unbounce 

*Las lecciones de inglés: Es un blog que ofrece tutorías de inglés de forma gratuita, sobre 

gramática. https://lasleccionesdeingles.blogspot.com/p/lista-de-clases.html 

*Oxford Online English: Es un canal de tutorías de Youtube dirigidas por profesores nativos.  

En este canal se puede encontrar nuevas lecciones cada semana para mejorar el inglés. 

https://www.youtube.com/user/oxfordonlineenglish 

*Crear un ambiente de aprendizaje 24/7:  

*Tener disciplina 

*Configurar el idioma de todos los aparatos electrónicos y de las redes sociales al inglés 

*Mirar programas de televisión y películas en inglés 

*Jugar los videojuegos favoritos en inglés 

*Escuchar canciones en inglés 

*Leer libros, comics, blogs en inglés. Por ejemplo las siguientes aplicaciones son útiles para 

practicar la habilidad de leer y escuchar: Audiolibros, English Stories, Audio Books Librivox, 

Best of AudioBooks  

*Para reforzar la escritura y vocabulario es recomendable escribir un diario en inglés.   

*Chatear con amigos en inglés 

*Buscar un compañero de conversación. Esta opción resulta difícil, pero se lo puede hacer 

mediante video-llamadas en grupos de Facebook (UniversiaEspaña, 2017). 

 

*Organizar el tiempo: El nivel de inglés que deben tener los estudiantes de tercero de bachillerato es 

el nivel B2, para el que están establecidas un total de 500-600 horas. Por lo tanto, al dedicar 4-5 horas 

semanales en un año se podrá mejorar y hablar con la fluidez y naturalidad según el nivel B2 

(What'sUp!, 2017). 

       Nota. Fuente: Adaptado de UniversiaEspaña, (2017); What'sUp!, (2017). 

       Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

https://learn.abaenglish.com/es/aprender-ingles-online/?partnerid=6169&utm_source=unbounce
https://learn.abaenglish.com/es/aprender-ingles-online/?partnerid=6169&utm_source=unbounce
https://lasleccionesdeingles.blogspot.com/p/lista-de-clases.html
https://www.youtube.com/user/oxfordonlineenglish
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Temas a Tratarse en el Taller ‘Participa en el aprendizaje del inglés con tu hijo’ 

 

1. Cómo crear un entorno familiar positivo que motive al estudiante y favorezca al 

aprendizaje del inglés. 

2. Cómo participar y mostrar interés en el proceso de aprendizaje del inglés de su hijo en casa 

y en la institución. 

3. Cómo propiciar la inmersión constante de su hijo en el inglés en casa. 

 

Tabla 35. Practicar lo Aprendido 

Practicar lo aprendido 

Problema Solución 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.vCómo crear un entorno 

familiar positivo que 

motive al estudiante y 

favorezca el aprendizaje 

del inglés 

 

 

Práctica 

Mostrar mediante dramatizaciones y ejercicios prácticos con los padres de 

familia e hijos sobre cómo aplicar las soluciones de la Tabla 32.  

Para esto se tomará como guía el folleto: Familias Valiosas Ideas para 

Fortalecer Valores Entre Padres e Hijos. Este folleto cuenta en cada capítulo 

con ejercicios y lecturas  para estimular la reflexión y las acciones que cada 

familia decida acoger en beneficio del desarrollo de sus hijos. El siguiente link 

facilitará su búsqueda:  

 

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/educacion_h

/3_ENHH_libro_familias_valiosas.pdf 

 

En esta ocasión se tomara a consideración trabajar en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo Tema Lectura y ejercicio Página 

1 El compromiso de educar Ejercicio 2 11 

3 

 

Una buena comunicación, base 

de la armonía 

Lectura y ejercicio 

2 y 5 

20, 21, 

22 

4 El difícil arte de la disciplina Ejercicio 1,3,5 27, 28 

(Molina, 2005) 
2.vComo participar y 

mostrar interés en el 

proceso de aprendizaje del 

inglés de su hijo en casa y 

en la institución. 

Práctica 

Mostrar mediante ejercicios prácticos sobre cómo funciona las soluciones de la 

Tabla 33: Reverse Learning, los cursos de inglés gratuitos online y cómo sacarle 

provecho a las actividades compartidas. 

3.vCómo propiciar la 

inmersión constante de su 

hijo en el inglés en casa. 

Práctica 

Mostrar mediante ejercicios prácticos sobre cómo funciona las soluciones de la 

Tabla 34. 

Nota. Fuente: Adaptado de Molina, (2005). 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/educacion_h/3_ENHH_libro_familias_valiosas.pdf
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/educacion_h/3_ENHH_libro_familias_valiosas.pdf
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Temas a Tratarse en el Curso de Capacitación Docente ¿Cómo propiciar la 

comunicación en inglés en la clase? 

Factor Educativo 

1. Aprendizaje Significativo de Ausubel 

*En que consiste y sus pasos: motivación, comprensión, sistematización, trasferencia y 

retroalimentación. 

2. Inglés con Enfoque Comunicativo 

*Qué es, objetivo y su importancia: Enfoque que da importancia a la comunicación mediante 

la recreación de actividades y situaciones reales. Además adopta las mejores técnicas de 

demás enfoques para mejorar el aprendizaje del inglés. 

*Actividades para aprender y usar el vocabulario, gramática y las habilidades lingüísticas. 

3. Identificación de los elementos de aprendizaje del estudiante y su importancia 

4. Ambiente Escolar Negativo 

*Cómo fomentar las relaciones interpersonales positivas entre profesor-estudiante 

5. Uso de la Lengua Materna en clase 

*No a la traducción. 

*Casos específicos en los que usar el español: aclaración de temas, explicaciones largas y 

difíciles, y el análisis de las semejanzas y diferencias que pueden presentar ambos idiomas. 

6. Número Elevado de Estudiantes en el Aula 

*El trabajo en grupo y sus beneficios. 

 

Detalle de información: 

1. Aprendizaje Significativo de Ausubel 

*En que consiste y sus pasos: motivación, comprensión, sistematización, trasferencia y 

retroalimentación. 

 

2. Inglés con Enfoque Comunicativo 

*Qué es, objetivo y su importancia: Enfoque que da importancia a la comunicación mediante 

la recreación de actividades y situaciones reales. Además adopta las mejores técnicas de 

otros enfoques para mejorar el aprendizaje del inglés. 

*Actividades para aprender y usar el vocabulario, gramática y las habilidades lingüísticas. 

 

Tabla 36. Actividades para Aprender y Usar el Vocabulario, Gramática y las Habilidades Lingüísticas 

Gramática 

A continuación se utilizará como guía el artículo titulado Juegos para Trabajar Gramática y Vocabulario en 

la Clase ELE de Hernán Guastalegnanne. A pesar de que es un artículo para el español como lengua 

extranjera, se pueden utilizar las actividades desarrolladas en este artículo y adaptarlas en provecho del uso 

de la gramática y vocabulario del inglés en la clase. El artículo se lo puede encontrar en el siguiente link: 

https://marcoele.com/descargas/enbrape/guastalegnanne_juegos.pdf 

Vocabulario 

Para el nivel B1 el estudiante debería conocer de 2500 a 3000 palabras. Una de las  maneras de retener el 

vocabulario aprendido es mediante la siguiente estrategia: 

*Repetición: Repetir la palabra nueva cuantas veces sea necesaria escribiéndola o repitiéndola oralmente. 

https://marcoele.com/descargas/enbrape/guastalegnanne_juegos.pdf
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*Relación: A continuación relacionar la palabra nueva con sinónimos ya conocidos. Se puede usar imágenes 

para recordar la palabra fácilmente. 

*Contextualización: Usar la palabra dentro de una oración, frase, conversación o texto, y dentro de diferentes 

estructuras: pregunta, afirmación, negación y respuesta. 

*Evaluación: Buscar un test en el que escuche, escriba, hable y lea las palabras aprendidas (BBE, 2013). 

Actividades para aprender y usar el vocabulario 

*Lista de palabras: y realizar la estrategia antes mencionada.  

*Lectura activa: Permite reconocer la palabra en la lectura. 

*Dictados en inglés: Mediante textos cortos y variados, así se identificará la palabra al escucharla. 

*Word Association  

En este ejercicio los estudiantes ejercitarán el vocabulario de forma oral así: El profesor debe dividir el aula 

por grupos, los mismos que elijaran su nombre. El profesor escoge el turno del estudiante, entonces el 

estudiante de un grupo comienza y dice un palabra luego el otro estudiante escogido del otro grupo dice otra 

palabra que pertenezca al mismo grupo de palabras o categoría, es decir, colores, adjetivos, cosas, animales, 

etc. El equipo perdedor será de aquel estudiante que no pueda seguir con la secuencia. Tiempo de duración: 

10 min. 

También existen juegos como: el elefante, el stop, tabú, …¿Qué te sugiere?. Este es el link donde se da la 

descripción de cómo llevar a cabo cada juego: http://www.acentoespanol.com/es/easyblog/entry/5-

actividades-para-practicar-vocabulario-un-elefante-en-la-clase-ele.html 

Actividades para desarrollar las habilidades lingüísticas con integración del vocabulario y 

gramática 

Habilidad 

Lingüística 

Favorecida 

Actividad Descripción 

 

 

 

Expresión 

Oral  

 

y 

 

Comprensión 

Auditiva 

Grupo de 
discusión 

De temas libres y de interés para el estudiante 

Mesa redonda Donde los estudiantes confrontan sus opiniones. 

El simposio Los estudiantes presentan opiniones varias sobre un tema y los demás que actúan 

como oyentes hacen comentarios o preguntas de lo expuesto. 
Philips 6-6 Se escoge una temática. Se divide al grupo en grupos de 6 para que cada grupo 

discuta la temática en seis minutos. Luego entran todos los grupos a generar la 

discusión  

Role-play Se escoge una tema o situación, el grupo dramatiza su tema  y los demás discuten 
lo observado dan su apreciación y plantean las soluciones de ser el caso 

Parejas/equipos 

de 

oyentes 

El profesor forma parejas o grupos (4 estudiantes). A cada estudiante le asigna los 

siguientes roles: Interrogar, aprobar, desaprobar, dar ejemplos. Se escogen los 

temas y los exponen. Al terminar cada presentación el profesor escoge cualquier 
grupo para que los integrantes desempeñe el rol que se les fue asignado para la 

presentación que acabaron de ver.  

Comprensión 

Lectora 
 

Lectura por 

parejas 

Escogen una lectura. El estudiante A lee el primer párrafo y cuando termina el 

estudiante B le pregunta cuál es la idea principal e intercambian opiniones. Así 
sucesivamente con los demás párrafos. Las actividades en pareja benefician mucho 

a aquellos estudiantes que son introvertidos. 

Expresión 

escrita 

Callo, escucho y 

escribo 

Aquí se desarrolla la expresión oral y escrita. 

Los estudiantes deben guardar silencio y cerrar los ojos y decir 10 oraciones sobre 
lo que pueden oír usando por ejemplo el presente progresivo. Otra forma sería que 

los estudiantes escriban frases ficticias imaginando que se encuentran en algún 

lugar, escriben 10 oraciones e intercambian sus hojas con el compañero, quien 

debe adivinar el supuesto lugar en el que se dieron esas frases. El que adivina gana. 

        Nota. Fuente: Adaptado de Guastalegnanne, (2009); BBE, (2013); Barrios, (s.f.).  

       Elaborado por: La investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acentoespanol.com/es/easyblog/entry/5-actividades-para-practicar-vocabulario-un-elefante-en-la-clase-ele.html
http://www.acentoespanol.com/es/easyblog/entry/5-actividades-para-practicar-vocabulario-un-elefante-en-la-clase-ele.html
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3. Identificación de los elementos de aprendizaje del estudiante y su importancia 

Tabla 37. Identificación de los Elementos de Aprendizaje 

Identificar los elementos de aprendizaje es importante porque permite llevar a cabo la clase mediante 

actividades y emplear materiales de enseñanza para que todos los estudiantes reciban la información según 

su inteligencia, estilo de aprender, personalidad y estilo cognitivo que más predomina en ellos. Además 

de que pueden tener la oportunidad de desarrollar y combinar los demás elementos de aprendizaje. 

Elemento de aprendizaje Test 

Estilo de aprendizaje: visual, 

auditivo, kinestésico. 

 

1. https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-

estilos-aprendizaje.htm 

2. http://pnliafi.com.ar/wp-content/uploads/2016/07/test-canal-

de-aprendizaje-de-preferencia.pdf 

 

Tipo de personalidad: introvertido 

o extrovertido 

 

1. https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-

psicologia/test-eres-extrovertido-o-introvertido-12699 

2. https://aweita.larepublica.pe/magazine/5046-que-tan-

introvertido-o-extrovertido-eres-tu-personalidad-al-

descubierto-con-este-test 

 

Inteligencias múltiples: Musical, 

lógico-matemática, lingüística, 

interpersonal, intrapersonal, 

naturalista, espacial y visual y 

cinético-corporal.  

 

1. https://www.e-encuesta.com/r/6vFhpnDbyX_Ezu_l2IAdPw/ 

2. https://academiaplay.es/test-inteligencias-multiples/ 

3. http://www.nuecesyneuronas.com/test-inteligencias-

multiples-h-gardner/ 

 

Estilos cognitivos: reflexivo-

impulsivo, convergente-divergente, 

serialista-holístico, independiente-

dependiente del campo 

Se recomienda aplicar: 

*Test de figuras enmascaradas de Witkin, Oltman, Raskin y Karp 

(1971). Consiste en presentarle al estudiante dos figuras una simple 

y una compleja. Debe buscar la primera en la segunda. Si tiene 

dificultades quiere decir que es Dependiente del campo. 

*Test de Soloman y Felder (2007). Mide los estilos reflexivo-

impulsivo, convergente-divergente, serialista-holístico 

www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html 

 

Nota. Elaborado por: La investigadora 
 

4. Ambiente Escolar Negativo 

*Cómo fomentar las relaciones interpersonales positivas entre profesor-estudiante 

Tabla 38. Fomentar las Relaciones Interpersonales Positivas 

*Crear una atmósfera abierta y positiva del aprendizaje. 

*De vez en cuando convendría realizar dinámicas para trabajar la interacción profesor-alumno y la 

cohesión del aula. 

*Preocuparse por los aspectos personales de sus vidas: El estudiante apreciará el interés del profesor y 

saber que tiene su ayuda. 

*No dejar en evidencia los errores que comete el estudiante: Impedir todo tipo de burla. 

*Conocer más sobre los intereses de los estudiantes: Realizar una encuesta preguntando sobre los 

intereses, aspiraciones y anhelos. 

*Mantener conversaciones periódicas: Mediante actividades grupales para saber que dificultades tienen 

en los temas, como quisieran que fueran las clases de inglés, implementar nuevas actividades, cambiar 

la manera de enseñar, etc. 

*Aprenderse los nombre de memoria: Así se construirá una relación de mayor confianza (Universia 

Argentina, 2012). 

Nota. Fuente: Adaptado de Universia Argentina, (2012). 

Elaborado por: La investigadora 
 

 

 

https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm
http://pnliafi.com.ar/wp-content/uploads/2016/07/test-canal-de-aprendizaje-de-preferencia.pdf
http://pnliafi.com.ar/wp-content/uploads/2016/07/test-canal-de-aprendizaje-de-preferencia.pdf
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-psicologia/test-eres-extrovertido-o-introvertido-12699
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test-de-psicologia/test-eres-extrovertido-o-introvertido-12699
https://aweita.larepublica.pe/magazine/5046-que-tan-introvertido-o-extrovertido-eres-tu-personalidad-al-descubierto-con-este-test
https://aweita.larepublica.pe/magazine/5046-que-tan-introvertido-o-extrovertido-eres-tu-personalidad-al-descubierto-con-este-test
https://aweita.larepublica.pe/magazine/5046-que-tan-introvertido-o-extrovertido-eres-tu-personalidad-al-descubierto-con-este-test
https://www.e-encuesta.com/r/6vFhpnDbyX_Ezu_l2IAdPw/
https://academiaplay.es/test-inteligencias-multiples/
http://www.nuecesyneuronas.com/test-inteligencias-multiples-h-gardner/
http://www.nuecesyneuronas.com/test-inteligencias-multiples-h-gardner/
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
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5. Lengua Materna 

*No a la traducción 

*Casos específicos en los que usar el español: aclaración de temas, explicaciones largas y 

difíciles, y el análisis de las semejanzas y diferencias que pueden presentar ambos idiomas. 

6. Número Elevado de Estudiantes en el Aula 

*El trabajo en grupo y sus beneficios 

       Tabla 39. Claves para Trabajar en el Aula con Muchos Alumnos 

Claves para trabajar en el aula con muchos alumnos 

*Planificar las clases muy bien 

*Transformar la clase en pequeños grupos de trabajo (4-5 alumnos) con estudiantes fuertes y menos 

fuertes. Aplicar las actividades de la Tabla 36. 

*Controlar el tiempo. 

*Crear clases energéticas y motivadoras. 

*Permitir la participación de todos. 

*Flipped classroom: Método de enseñanza en el que el profesor envía actividades a sus estudiantes 

para que aprendan en casa y en la clase lo practican. Este método beneficia a los estudiantes 

introvertidos y extrovertidos. 

      

       Nota. Fuente: Adaptado de EDUforics, (2017). 

      Elaborado por: La investigadora 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

1. Técnica N°1: Conferencia ¿Sabe Usted qué Factores Sociales Perjudican el 

Aprendizaje del Inglés de su Hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA X 

CONFERENCIA 

AREA: LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS 

 

TEMA: ¿SABE USTED QUÉ FACTORES SOCIALES PERJUDICAN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

DE SU HIJO? 

 

BENEFICIARIOS: Padres de familia  TIEMPO: 1hora 

 

LUGAR: Auditorio de la institución ORGANIZADORES:  Autoridades del plantel y Coordinador 

del Área de inglés 

EXPERTO: (Nombre) 

RECURSOS: Proyector, computadora, imágenes, videos, parlantes. 

OBJETIVO:  

Concientizar al padre de familia cómo los entornos familiar y sociocultural negativos y la falta del nivel de 
inmersión  en el inglés afectan al aprendizaje del inglés de su hijo  

 

CONTENIDOS: 

 

1. ENTORNO FAMILIAR  

1.1 Efectos de las familias disfuncionales, clima familiar negativo, y un estilo de crianza severo y autoritario 
en el aprendizaje del inglés estudiante. 

1.2 Soluciones 

2. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

2.1 Actitud negativa de los padres frente al aprendizaje del inglés de sus hijos. 
2.2 Soluciones 

3. INADECUADA INMERSIÓN  EN EL INGLÉS 

3.1 Inadecuada inmersión en el inglés 

3.2 Soluciones 
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2. Técnica N°2: Taller ‘Participa en el aprendizaje del inglés con tu hijo’ 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA X 

TALLER 

AREA: LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS 

2017-2018 

 

NOMBRE: PARTICIPA EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CON TU HIJO 

OBJETIVO: Poner en práctica las soluciones aprendidas en la conferencia para evitar que aquellos 

factores de orden social que rodean a los estudiantes sigan perjudicando su aprendizaje del inglés. 
 

DURACIÓN: 2 horas 

BENEFICIARIOS: Padres de familia y estudiantes. 

N° BENEFICIARIOS: X 

DIFICULTAD DE DINÁMICA: Poca 

COORDINADOR: (Nombre) 

LUGAR: Auditorio de la institución 

RECURSOS:  
*Físicos: Carteles, proyector, pizarra, computadora, cartulinas, marcadores, parlantes, panfletos, trípticos, mesas, 

sillas. 

*Humanos: Ayudantes (docentes), padres de familia, estudiantes, experto. 
 

RESPONSABLES: Principales autoridades del plantel, DECE, Departamento del área de inglés. 

 

 

 

 

 

REALIZACIÓN 

 

FASE INICIAL 

1. Bienvenida: Con la dinámica: El baile de presentación.  
2. Enunciar el objetivo 

3. Crear ambiente adecuado 

4.  

FASE CENTRAL 
En esta sección el coordinador proporciona y revisa la información y se dan las 

actividades con los estudiantes y padres de familia para recordar, trabajar y aplicar 

las soluciones que se aprendieron en la conferencia sobre: 

*Cómo crear un entorno familiar positivo que motive al estudiante y favorezca el 
aprendizaje del inglés 

*Como participar y mostrar interés en el proceso de aprendizaje del inglés de su hijo 

en casa y en la institución. 
*Cómo propiciar la inmersión continua de su hijo en el inglés en casa. 

Esto mediante: 

Libro: Guía para afrontar los problemas más frecuentes en las familias 

Folleto: Familias Valiosas Ideas para Fortalecer Valores Entre Padres e 

Hijos. 
 

FASE FINAL 

Resumen de la sesión y retroalimentación al grupo. 

EVALUACIÓN La evaluación con el muñeco 
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3. Técnica N°3: Curso de Capacitación Docente 
 

 

UNIDAD EDUCTIVA X 

 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

¿CÓMO PROPICIAR LA COMUNICACIÓN EN INGLÉS EN LA CLASE? 

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS 

2017-2018 

JUSTIFICACIÓN: La capacitación es esencial en el desarrollo formativo del docente para actualizar, completar o profundizar el nivel de conocimientos y experiencias con 

la finalidad de potencializar su desempeño en la enseñanza del inglés y promover un aprendizaje significativo del mismo.  

Entre los problemas que se han detectado en la institución educativa y que perjudican el proceso aprendizaje del inglés están: 

 

1. Metodología de enseñanza que no propicia un aprendizaje significativo del inglés. 

2. Ambiente escolar negativo. 

3. Uso frecuente del español en clase. 

4. Elevado número de estudiantes en el aula. 
 

DENOMINACIÓN: ¿CÓMO PROPICIAR LA COMUNICACIÓN EN INGLÉS EN LA CLASE? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Capacitar al docente de inglés para 

mejorar el uso y desarrollo del 

vocabulario, gramática, habilidades 

lingüísticas y elementos de aprendizaje 

del estudiante mediante el favorable 

manejo de los factores educativos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proporcionar al docente de inglés información para mejorar su metodología de enseñanza para un aprendizaje significativo 

del inglés. 

 Orientar al docente de inglés para crear un ambiente escolar positivo. 

 Incentivar al docente a aplicar reglas y actividades en clase con el fin de que los estudiantes usen el inglés con más 

frecuencia y no el español. 

 Facilitar al docente de inglés con actividades para aprovechar el número elevado de estudiantes en el aula y favorecer el 

aprendizaje del inglés. 

 

INSTRUCTOR: (Nombre) BENEFICIARIOS: Docentes del Área de Lengua Extranjera-Inglés N° 

BENEFICIARIOS:  # 

DURACIÓN: 2 Meses / 2h por día DÍAS DE CAPACITACIÓN: Viernes y sábado TIEMPO 

ESTIMADO:  32 

horas  

LUGAR: Auditorio y aulas de la institución educativa ORGANIZADORES: Autoridades del plantel y Coordinador del Área de inglés 
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OBJETIVO 

 

 

TEMAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

Proporcionar al docente de inglés 

información para mejorar su 

metodología para un aprendizaje 

significativo del inglés. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

1. Aprendizaje significativo del inglés según Ausubel 

*Proceso: motivación, comprensión, sistematización, trasferencia y 

retroalimentación 

2. Inglés con Enfoque Comunicativo 

*Qué es, objetivo y su importancia 

 

*Actividades para aprender y usar el vocabulario, gramática y las habilidades 

lingüísticas del inglés 

3. Identificación de los elementos de aprendizaje del estudiante y su 

importancia 

*Estilo de aprendizaje: visual, auditivo, kinestésico. 

*Tipo de personalidad: introvertido o extrovertido 

*Inteligencias múltiples 

*Estilos cognitivos: reflexivo-impulsivo, convergente-divergente, Serialista-

holístico, independiente-dependiente del campo. 

*Test 

 

 

*Conferencia 

Materiales: 

*Auditorio 

*Proyector 

*Computadora 

Orientar al docente de inglés para 

crear un ambiente escolar positivo. 

 

AMBIENTE ESCOLAR 

*Cómo fomentar las relaciones interpersonales positivas entre profesor-estudiante 

           -Dinámicas  

 

 

*Estudio de casos 

Materiales: 

*Auditorio 

*Folletos 

Incentivar al docente a aplicar reglas 

y actividades en clase con el fin de 

que los estudiantes usen el inglés 

con más frecuencia y no el español. 

 

USO DE LA LENGUA MATERNA EN CLASE 

*No a la traducción 

*Casos específicos en los que usar el español 

 

 

 

*Charla 

Materiales: 

*Proyector 

*Handout 

 

Facilitar al docente de inglés con 

actividades para aprovechar el 

número elevado de estudiantes en el 

aula y favorecer el aprendizaje del 

inglés. 

NÚMERO ELEVADO DE ESTUDIANTES EN EL AULA 

*El trabajo en grupo y sus beneficios 

 

 

*Taller 

Materiales: 

*Hojas de papel bond 

EVALUACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN:  

Evaluación de entrada y salida a cargo del capacitador 
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ANEXO 4. INTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS-INGLÉS 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE LOS 

“FACTORES SOCIOEDUCATIVOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS” 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social y 

educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  variables, e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 
P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 
  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 
En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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ANEXO 5. VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
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ANEXO 6. VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 7. AUTORIZACIONES Y CERTIFICADOS DE LAS INSTITUCIONES 
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