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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está basado en el análisis de los factores socioeducativos en el 

aprendizaje del idioma inglés en el estudiantado del Tercero de Bachillerato de las instituciones 

públicas del Sector Norte del D. M. Quito del periodo académico 2017-2018, cuya finalidad es 

determinar la manera en la que estos factores han influido durante su proceso de aprendizaje. La 

metodología de investigación usada en este proyecto es socio-educativo, con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo, exploratorio y descriptivo con una población de alrededor de doscientos estudiantes. 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de la encuesta y observación. Las conclusiones 

obtenidas en la investigación manifiestan que los factores sociales tales como: la falta de apoyo 

familiar, el nivel de inmersión del inglés; de igual manera, factores educativos como: el número 

excesivo de estudiantes y el perfil del docente conllevan una gran influencia negativa para el 

aprendizaje significativo del idioma inglés. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is based on the analysis of the socio-educational factors in the learning of 

the English language in the student of the third baccalaureate of the public institutions of the North 

of Quito of the Academic Period 2017-2018, whose purpose is to determine in what way these factors 

have influenced throughout their learning process at their primary and secondary level, since students 

have a low level of English language learning. The research methodology used in this project is 

socio-educational, with a qualitative and quantitative, exploratory and descriptive approach with a 

population of around two hundred students. The data was obtained through the application of the 

survey and observation. The conclusions obtained in the investigation show that social factors such 

as: the lack of family support and the low level of English immersion; in the same way, educational 

factors such as: the excessive number of students and the profile of the teacher that imply a great 

negative influence on the significant learning of the English language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, el uso del inglés trasciende a todas las áreas del desarrollo y conocimiento humano a 

nivel mundial, y el ámbito educativo no es la excepción. Esto debido a la globalización en la que el 

idioma inglés es el medio de comunicación universal por excelencia. Sin embargo, el aprendizaje de 

este idioma en ciertos países no es satisfactorio, este es el caso de Ecuador en el que el nivel de 

aprendizaje del inglés y por ende del dominio de sus cuatro habilidades lingüísticas es realmente 

bajo. Resulta contradictorio el hecho de que el estudiante, pese a haber estudiado inglés durante los 

trece años de su vida estudiantil primaria y secundaria, tenga un bajo nivel de aprendizaje de este 

idioma. Lo que a su vez le impide desenvolverse como usuario independiente de acuerdo al nivel B1 

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

mantener una comunicación ya sea con hablantes nativos o en el aula.  

Cabe destacar que el proceso de aprendizaje al desarrollarse en un medio social y obviamente 

educativo, esta propenso a ser influido de manera negativa por los factores correspondientes a ambos 

escenarios. Estos factores sociales y educativos abarcan aspectos como por ejemplo, el entorno y la 

economía familiar, las malas amistades en el colegio, el uso de metodologías de enseñanza obsoletas, 

entre otros.  

Debido a esta problemática identificada, la presente investigación se enfoca en analizar aquellos 

factores sociales y educativos causantes del bajo nivel de aprendizaje del Idioma Inglés en los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de las Unidades Educativas Ricardo Álvarez Mantilla, 

Patrimonio de la Humanidad y Colegio Nacional Andrés Bello del sector Norte del D. M. de Quito 

en el periodo escolar 2017 – 2018. Es necesario mencionar que la investigación abarca solamente los 

tres establecimientos educativos ya antes mencionados debido a que no fue posible obtener los 

permisos suficientes que son otorgados por la zona distrital a la que pertenece cada plantel educativo.  

La importancia de esta investigación va más allá de solo analizar aquellos factores socioeducativos 

que causan un bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés, ya que se plantea una propuesta mediante 

actividades encaminadas al mejoramiento del aprendizaje de dicho idioma. 

Este trabajo se lo realiza mediante un estudio de tipo no experimental porque ninguna variable es 

manipulada, con un enfoque cualitativo y cuantitativo y con un tipo de investigación bibliográfica-

documental, de campo ya que se recolectan los datos directamente de los sujetos investigados.  De 

igual forma es exploratoria al ser un tema poco estudiado y finalmente es descriptiva porque permite 

determinar los rasgos más destacados de las variables de estudio.  

Este trabajo de investigación se desarrolla en una división de seis capítulos. Cada parte contiene una 

temática como se menciona a continuación: 

CAPÍTULO I: Aborda la problemática, el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

las preguntas directrices, objetivo general y específico y por último la justificación. 
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CAPÍTULO II: Se presentan los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica, la 

fundamentación legal, la definición de términos y la caracterización de variables. 

CAPÍTULO III: En esta parte se presenta la metodología de la investigación, población y muestra, 

la matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de la recolección de datos, la 

validez y confiabilidad, por ultimo las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

CAPÍTULO IV: Diagnóstico. Se presenta el análisis e interpretación de resultados. 

CAPÍTULO V: Se presenta la propuesta. 

CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

En esta sección del proyecto se presenta la teoría enfocada principalmente en el problema de estudio 

que, sobre la base de cuya solución se ha llevado a cabo el desarrollo de esta investigación. Como 

primer elemento, se detalla su planteamiento, seguido de la formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales, específicos, finalmente, la justificación. 

Línea de investigación 

 
De forma general, la línea de investigación se encamina al desarrollo de las competencias lingüísticas 

y comunicativas del estudiante mediante el dominio de las cuatro habilidades del habla en la lengua 

inglesa: expresión oral, expresión escrita, lectura y audición; la elaboración y ejecución de 

actividades proyectadas al logro de este objetivo. Al alcance de estos aspectos pedagógicos y 

metodológicos, contribuyen la tecnología, la innovación, creatividad, el proceso de aprendizaje con 

un enfoque comunicativo funcional textual a fin de coadyuvar al logro de la competencia 

comunicativa.  

En particular, este proyecto se centra netamente en el campo de la Lingüística como ciencia, debido 

a que el problema a investigar es el bajo nivel de aprendizaje en los estudiantes de la lengua inglesa 

que existe en el Tercer Año de Bachillerato de las instituciones fiscales del D.M. de Quito. Por lo 

tanto, la línea de investigación se enfoca en las competencias comunicativas del idioma inglés, es 

decir, se ha centrado en determinar los factores que influyen negativamente en el desarrollo del 

aprendizaje de la lengua extranjera (L2). Por otro lado, los métodos, que se han empleado en la 

investigación son: el cualitativo, cuantitativo, el de análisis y síntesis, el histórico-lógico. Como 

resultado, se ha constatado que los estudiantes reflejan resultados muy bajos, deficientes debido a los 

factores sociales y educativos que inciden en el aprendizaje del idioma Inglés en todos los niveles 

académicos desde los cuatro años en el jardín infantil hasta el tercer año de bachillerato, es decir, a 

lo largo de doce años, por lo que los estudiantes al concluir el tercer año de bachillerato no son 

capaces de comunicarse de forma efectiva en el idioma Inglés: no se comunican de forma oral y 

escrita con fluidez y corrección, tienen problemas de comprensión en la lectura y audición de textos; 

entendiéndose por texto en su sentido más amplio.
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Finalmente, el tipo de investigación que se realiza es exploratorio-descriptiva debido a que el 

paradigma es socio-crítico. Es decir, crítico porque el alumno tiene que aprender a construir, a 

elaborar textos de forma oral y escrita a partir de las disímiles situaciones a las que se enfrentan los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa; y social, porque comprende la habilidad 

de comunicarse sobre los diversos temas del entorno, de la sociedad, con los recursos lingüísticos e 

idiomáticos que brinda la lengua. La finalidad es identificar el potencial de cambio en el dominio de 

las estructuras lingüísticas en la expresión, sobre la base de la realidad, que es netamente el objeto 

de estudio.  

Planteamiento del problema 

 
Ante todo, por conocimiento general, el inglés es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial 

y las personas de muchos países tienen el interés de aprenderlo; sin embargo, en ciertas partes del 

mundo, el aprendizaje de este no es factible, generando como consecuencia un nivel bajo de 

aprendizaje. Esta problemática se debe a factores que influyen en el aprendizaje del idioma tales 

como: la metodología de la enseñanza, apoyo familiar, ambiente escolar, infraestructura, contenidos 

curriculares, etc.   

Según los datos de la EF, 2014, EPI (índice de actitud en el inglés) de su página web, menciona que 

72 países de los diferentes continentes: Asia, Medio Oriente y Norte de África, Europa y 

Latinoamérica, son considerados en los datos estadísticos en cuanto al dominio del idioma Inglés. 

Europa se encuentra en el primer lugar con un 55,94%, se considera con un nivel alto de aprendizaje; 

en segundo lugar, está Asia con un 53,49%, con un nivel medio; en tercer lugar, está Latinoamérica 

con un 50,54% con un nivel bajo; y por último, en cuarto lugar esta Medio Oriente y Norte de África 

con un 44,92% con un nivel muy bajo de aprendizaje. 

Por consiguiente, el nivel de dominio del idioma inglés en Latinoamérica es bajo, y ha decaído en 

algunos países desde el año pasado, según la publicación del EF EPI, 2014. Por otra parte, de los 14 

países que se sitúan en la tabla estadística, Ecuador se encuentra en el noveno lugar y de la misma 

manera de los 72 países de forma global, el Ecuador se sitúa en el lugar 47. 

En particular, el problema que enfrenta el Ecuador para aprender el idioma inglés se ha debido a 

muchos factores tales como: sociales, educativos, lingüísticos, de enseñanza-aprendizaje y de 

conocimiento. La influencia de estos elementos provoca cambios en el proceso académico y genera 

como resultado un aprendizaje deficiente. Según críticas y opiniones de algunos estudiantes 

egresados del nivel secundario, consideran que han tenido el interés de aprender inglés; sin embargo, 

los contenidos impartidos fueron extraordinariamente elementales por lo que hoy en día tienen 

problemas para familiarizarse con el idioma. 
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De igual manera, es de vital importancia saber que los factores socioeducativos intervienen en el 

aprendizaje porque se considera significativo el entorno familiar, la situación económica, el perfil 

del docente, los métodos de enseñanza-aprendizaje, los contenidos cognitivos, el ambiente escolar, 

el número de estudiantes en el aula, entre otros. De igual forma, los elementos que conforman los 

factores del aprendizaje del inglés que son: el conocimiento del vocabulario, el dominio de la 

morfología y la sintaxis, la gramática, de las cuatro habilidades lingüísticas del habla (expresión oral, 

escrita, lectura y audición), los estilos de aprendizaje, estilos de personalidad, inteligencias múltiples 

y estilos cognitivos.  

En la actualidad, el gobierno ha decidido implementar materiales de apoyo para un aprendizaje 

significativo y, de igual forma, cambiar los contenidos a un nivel avanzado. Sin embargo, la 

implementación del material didáctico o los cambios de contenidos no tendrían mucho beneficio, 

siempre y cuando el nivel de inglés de los docentes sea bajo; más aún, existen muchos profesores, 

que no cuentan con un perfil lingüístico, pedagógico y metodológico idóneo para impartir el idioma 

Inglés; es decir, debido al programa “quiero ser maestro” hay profesores con perfiles de ingenieros, 

tecnólogos, entre otros; lo que genera, como resultado, una enseñanza-aprendizaje insatisfactoria. 

Concretamente, la investigación que se ha realizado coadyuvará a determinar los factores que más 

influyen en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés; de esta manera, ha sido posible analizar con 

profundidad el problema para proponer posibles soluciones que contribuirían a cambiar la situación 

actual que impera en los establecimientos educativos. Los docentes de Idioma Inglés podrán llevar a 

cabo una enseñanza-aprendizaje significativa, sobre la base de un enfoque comunicativo funcional 

textual y los estudiantes en la práctica viva de la comunicación en la lengua extranjera, viéndola 

funcionar sobre la base del texto (entendido en su sentido más amplio), cambiarán sus estilos de 

aprendizaje de un idioma extranjero. Así, los estudiantes en el Ecuador pasarán de un nivel bajo de 

dominio a un nivel alto de aprendizaje del inglés. 

Por otro lado, el desarrollo de este estudio de investigación se ejecuta en las instituciones públicas 

Ricardo Álvarez Mantilla, Patrimonio de la Humanidad y Colegio Nacional Andrés Bello del D. M. 

de Quito del sector Norte, debido a que se ha constatado, que, durante los años escolares de la escuela 

y colegio, los estudiantes no han alcanzado un buen nivel en el aprendizaje del Idioma Inglés. Se 

considera que uno de los factores que influyen en este problema es que los estudiantes no están 

inmersos en un medio lingüístico idóneo, es decir, en un medio en el que solo se hable el Idioma 

Inglés. Por otra parte, el estudiante solamente se comunica en el Idioma Inglés en clase y de forma 

limitada, porque durante la clase no se exige que se hable todo el tiempo en inglés, ni en otros lugares 

del centro educativo. Esto genera un aprendizaje extremadamente limitado. Otro elemento de vital 

importancia que influye de manera negativa en esta problemática es que existen muchos docentes 

que al impartir sus clases no utilizan una buena metodología o su nivel de dominio de la lengua es 
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bajo y como resultado, los estudiantes no dominan las cuatro habilidades lingüísticas. El alumno es 

deficiente con un vocabulario limitado, tienen dudas y vacíos en sus conocimientos, pero el peor de 

los casos, en mi experiencia como docente, es que ciertos profesores que imparten clases del Idioma 

Inglés tienen un nivel elemental, no poseen una especialización en el campo lingüístico, ni 

metodológico, ni pedagógico, ni en el campo de las ciencias de la educación. Otro elemento que 

influye negativamente en la enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés son los contenidos impartidos, 

es decir, los niveles del inglés de los libros. Desde hace años, los temas enseñados han sido 

extraordinariamente elementales, el estudiante se ha familiarizado con el idioma de manera muy 

superficial, en cuyo caso, el alumno solo traduce palabras aisladas, cuando lo que el estudiante 

debería hacer es encontrar el significado de las palabras en contexto de la comunicación. Por otra 

parte, los estudiantes aprenden el idioma estructuralmente, es decir, aprenden la gramática como si 

fuera una fórmula y no aprenden gramática en función de la comunicación. Lo que se estudia en los 

libros son temas mecanizados. Estas son algunas de las causas que influyen en la enseñanza-

aprendizaje del Idioma Inglés, lo que genera -como consecuencia- efectos graves en el desarrollo y 

dominio del idioma inglés.  

Para finalizar este planteamiento, la culminación de este estudio de investigación generará beneficios 

a las instituciones educativas. De no ser así, el bajo nivel de desarrollo de la lengua extranjera 

predominará por años y el Ecuador permanecerá en los lugares más bajos de la tabla de EF EPI. 

Formulación del problema 

 
El bajo nivel de aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato es 

el resultado de muchos factores socioeducativos que han influido en el aprendizaje de la lengua y no 

han permitido que se logre un desarrollo efectivo, así como un buen dominio del idioma, y esta 

investigación se ha propuesto verificarlos; por lo tanto, se planteó la siguiente interrogante:  

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

estudiantado del tercer año de bachillerato de las instituciones públicas del sector norte del D.M. 

Quito? 

A partir de esta interrogante se estimó necesario a descubrir cuáles son los factores que realmente 

han influido negativamente en los estudiantes durante toda su etapa académica: primaria, secundaria, 

bachillerato y no han permitido que tengan una enseñanza-aprendizaje significativa del idioma 

inglés. 

Preguntas directrices 

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

 ¿En qué aspectos se concentran los factores educativos durante el aprendizaje del Idioma 

Inglés? 
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 ¿Cuál es el conocimiento en vocabulario y gramática que el estudiante necesita saber para 

un aprendizaje significativo en el idioma inglés?  

 ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas que debe dominar el estudiante durante el 

aprendizaje del idioma inglés? 

 ¿Cuáles son los elementos de aprendizaje que inciden en el desarrollo del idioma inglés? 

Objetivos 

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 Norte del D.M. 

Quito, periodo académico 2017-2018. 

Específicos 

 
 Descubrir los factores sociales y educativos que influyen en el proceso de aprendizaje del 

Idioma Inglés de su periodo académico. 

 Establecer el conocimiento que tiene el estudiante en vocabulario y gramática para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas del Idioma Inglés. 

 Identificar los elementos de aprendizaje que contribuyen al mejoramiento del Idioma Inglés. 

Justificación 

 
El presente estudio de investigación constituye un verdadero reto, puesto que la relevancia del tema 

escogido apunta hacia un enfoque comunicativo funcional textual y lúdico de la enseñanza-

aprendizaje, establece y constata los principales factores negativos del ámbito socioeducativo en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Por consiguiente, la importancia del trabajo de investigación está íntimamente ligada al análisis de 

los factores sociales y educativos, que interfieren en el aprendizaje del idioma inglés. El 

conocimiento de estos factores permite determinar por qué los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato no han alcanzado un buen nivel para hablar. 

Sobre la base del conocimiento de estos factores se elabora una propuesta que brindará las 

recomendaciones necesarias para dar soluciones y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés a partir de la educación básica de las instituciones educativas; de esta manera, los 

estudiantes lograrán dominar las habilidades y destrezas necesarias para comunicarse de forma oral 

y escrita en el idioma inglés. Con el apoyo de las autoridades, los profesores y la participación activa 

de los estudiantes de las instituciones educativas se puede establecer las causas de esta problemática 

y, principalmente, crear conciencia en la sociedad para considerar al inglés como una materia más 
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del currículo, que se la debe cursar por estar establecida tradicionalmente en el sistema educativo del 

país.  

Para concluir, la importancia de esta investigación es vital debido a que también se ha podido 

evidenciar la correlación que existe entre los años que se invierten en la educación y el nivel de inglés 

que se logra. La culminación de este proyecto beneficiará a las diversas instituciones educativas del 

ecuador y también ayudará a la investigación de futuros proyectos similares a esta temática. .
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta la teoría sobre los factores socioeducativos y del aprendizaje del Idioma 

Inglés. En primera estancia, se busca información que está relacionada con el presente estudio que 

se realiza. Por lo tanto, se menciona los antecedentes de la investigación. En segundo lugar, se plantea 

la fundamentación teórica, en la que se definen todos los temas y subtemas que corresponden a cada 

variable de estudio. Luego se define la fundamentación legal, en la que se responde al porqué se 

debería llevar a cabo investigaciones lingüísticas y educativas de acuerdo con los artículos legales 

de la Ley Orgánica de Educación Superior. Por último, se realiza las definiciones de términos y la 

caracterización de las variables. 

  

Antecedentes de la Investigación 

 
Las investigaciones realizadas en este campo hasta el momento no poseen la profundidad necesaria, 

además no se han llevado a cabo los suficientes estudios investigativos para tratar esta temática; sin 

embargo, se ha encontrado algunos documentos relacionados con los factores socioeducativos que 

influyen en el aprendizaje del Idioma Inglés. (Tejada, 2004) 

Según tesis realizada por (Tejeda, y Nieblas, 2011) de la República del Salvador, menciona que el 

aprendizaje del Idioma Inglés se debe a factores tales como la edad a la que el estudiante empieza a 

aprender el inglés, el número de horas que estudia el idioma y la metodología del docente que emplea 

al impartir su clase. También menciona el factor económico y el lugar, en el que el alumno aprende 

el inglés. 

De lo que el autor manifiesta en su tesis, señala algunos factores que, sin duda alguna, son los que 

primordialmente afectan la enseñanza-aprendizaje del idioma, es decir, estos elementos son algunas 

secuelas, que influyen en los bajos resultados del estudio del idioma inglés. 

Otro aporte de (Tejeda, y Nieblas, 2011) en su investigación, señala que; desde la perspectiva de 

Silva: “Se divide a los factores socioculturales en tres grupos que son: Primero, sentidos y 

accesibilidad; segundo, relaciones sociales y económicas e incidencia en las oportunidades 

educativas; y tercero, apuntes didácticos”.
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En este aporte es posible apreciar que el aprendizaje de una lengua extranjera también se debe a la 

interacción entre lo social y lo cultural. El primero quiere decir, que las personas y sus sentidos están 

expuestos al ambiente que las rodea; el segundo, a la exposición del estudiante a las diferentes clases 

sociales considerando las becas que ganan por ser excelentes en el campo educativo y, por último, la 

parte didáctica, que facilita que el estudiante aprenda mediante la aplicación de una metodología 

adecuada sobre la base de los recursos didácticos y materiales a su alcance. 

 Por otra parte, según tesis de grado realizada por (Amaguaña, 2012) de acuerdo con el factor 

motivacional, éste menciona el factor de la automotivación, que es propia del aprendizaje y de los 

logros. “…Este factor posterga la gratificación y contempla la impulsividad para lograr a largo plazo 

un objetivo, poseer confianza en sí mismos para alcanzar lo que se propone, ser capaz de evaluarse 

así mismo e identificar las propias fortalezas y debilidades” (p. 21).  

En este texto aparece otro elemento, que es la automotivación; se menciona que la persona debe tener 

la confianza necesaria para llegar a lograr el objetivo que esta se proponga y, para lograrlo, se debe 

considerar las fortalezas y debilidades. Por lo tanto, La automotivación es fundamental para cualquier 

aprendizaje, no solamente en el inglés, sino también para otras fuentes. Es necesario promover la 

automotivación en los y las estudiantes para que se pueda conseguir los objetivos planteados en un 

campo de aprendizaje, en este caso, en el idioma inglés. 

Estos autores contribuyen con información muy relevante sobre la temática de los factores 

socioeducativos que influyen en el aprendizaje del Idioma Inglés; sin embargo, de acuerdo a (Parra, 

Angulo, y Caro, 2014), mencionan que existen factores tales como: el autoestima, ubicación 

geográfica, entorno cultural y sexo, que los definen como parte esencial e incidente en el aprendizaje 

de un segundo idioma.    

Existe, además, una investigación de posgrado con información muy relevante y más encaminada al 

estudio de esta temática que muestra factores como: lingüísticos y no lingüísticos, sociales y 

culturales, económico y tecnológico, individualismo, motivación, personalidad y biológicos. En esta 

investigación se determina que el aprendizaje de un segundo idioma se ve afectado por muchas 

razones y se enfoca de forma generalizada a ver el grado de magnitud que estos elementos inciden 

en el aprendizaje de un idioma extranjero. (Selma, 2017)     

En síntesis, se puede constatar, que se mencionan aspectos relevantes que influyen en el aprendizaje 

del idioma inglés. Sobre la base de los trabajos descritos, se conoce los resultados que puede tener 

un estudiante al terminar su etapa de escolaridad secundaria. 
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Fundamentación Teórica 

Factores socio-educativos y su incidencia en el aprendizaje. 

Son elementos o situaciones que contribuyen a producir un resultado que hacen referencia a aquellas 

cosas que afectan a los seres humanos en el ámbito social y educativo como: el entorno familiar y 

cultural, la situación económica, la ubicación geográfica, el sexo, el ambiente escolar, los contenidos 

y los métodos que se aplican, el medio lingüístico, la pedagogía y psicología para educar las nuevas 

generaciones. 

Factores sociales 

El aprendizaje de una lengua extranjera depende de múltiples factores, que influyen directa o 

indirectamente sobre los estudiantes, entre ellos se destaca el entorno y el medio lingüístico. Según 

un artículo publicado por la Universidad Internacional de Valencia (Valencia, 2015), se menciona: 

Son numerosos los estudios, que demuestran las repercusiones que tienen los factores 

familiares y sociales (clase social, nivel económico y cultural) en los resultados educativos, 

los que influyen intensamente en el desarrollo cognitivo del niño, en su motivación y, en 

consecuencia, tienen un peso importante en su rendimiento académico (p.8). 

En este aporte se observa, que hay diversos aspectos que influyen en el aprendizaje del inglés en 

cuanto a los elementos sociales, tienen una gran relevancia en el campo de la clase social porque una 

población que tiene un estado social de valores no adecuados, afectara en sí su comportamiento 

negativamente ante las exigencias que tengan los establecimientos educativos; de igual forma, en el 

ámbito económico, es decir, la falta de dinero influye mayoritariamente en su desarrollo como 

personas; consecuentemente, se ven limitados a la concentración en clase por el hambre o por no 

tener materiales que desearían tener; por lo tanto, el aprendizaje del idioma está ligado netamente 

con estos elementos que inciden en el dominio de la comunicación en una segunda lengua. 

Por otra parte, (Frencesch, 2014), mencionan que son elementos que están dentro del entorno de la 

vida del estudiante que se adaptan para generar resultados en cuanto a su desarrollo de personalidad, 

por ende, su comportamiento durante su proceso de aprendizaje en el idioma inglés. El autor indica 

ciertos factores como el entorno familiar, la ubicación geográfica y la exposición al idioma que el o 

la estudiante está inmerso (p. 38). 

Cabe recalcar que dentro de estos factores existen sub-factores que influyen en la parte académica 

de todos los estudiantes, generando un aprendizaje no satisfactorio; consecuentemente, el aprendizaje 

final del estudiante se verá afectado, reteniendo su proceso académico de aprender el idioma inglés.   

Entorno familiar 

El entorno familiar es uno de los factores primordiales en el proceso formativo de un estudiante. Este 

no es un aspecto que puede influenciar indirectamente al entorno del alumno, es un factor que 
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involucra directamente su formación como persona y de igual forma académicamente; no solamente 

en el aprendizaje del Idioma Inglés, sino también en el resto de materias. 

Según (Gordillo, 2013), “…un alumno procedente de un entorno familiar carencial tiene más 

posibilidades de obtener bajo rendimiento en la institución educativa…” (p. 21). Por carencia se 

entiende que es la falta de dinero o incluso el nivel educativo que pueden tener los padres o hermanos 

del estudiante; esto será un reflejo muy significativo en su formación impidiendo el buen desarrollo 

cognitivo y afectando a su motivación.  

La falta de educación académica por parte de los padres influye en la formación de los hijos, debido 

a que son el ejemplo familiar, el nivel académico se refleja en las actitudes o emociones de los niños, 

de tal manera que, si no existe familia formada académicamente no habrá éxito en el aprendizaje del 

idioma por parte de las descendencias (Gales, 2016). 

Según un artículo de investigación presentado por el congreso internacional multidisciplinar 2009, 

se hace referencia al punto de vista de (Hoffman, Paris y Hall, 1995) indica que: 

La posición social de los padres predispone o no a la adquisición del conocimiento ya no solo 

por factores referidos a recursos materiales sino por la posibilidad de estimulación a la que 

se expone a los hijos desde edades tempranas. En lo que atañe al lenguaje y la comunicación, 

dependiendo del nivel intelectual de los padres, se utilizarán unos códigos lingüísticos 

determinados y predominarán unos temas de conversación diferentes (p. 11).  

Es evidente que la estimulación de los padres a los niños se refleja en la actitud; sin embargo, entre 

menos edad tenga el niño y se estimule, él reflejará el estado del ambiente familiar más real y si los 

padres tienen intelecto elevado los hijos estarán aptos para alcanzar el aprendizaje del Idioma Inglés 

de forma satisfactoria; en caso contrario, es más probable que los niños fracasen en su conocimiento 

del idioma. (Hoffman, 2009) 

Es sumamente beneficioso que los padres posean una formación académica intermedia para que se 

vea reflejada en los hijos y éstos puedan seguir el ejemplo de sus padres y tengan logros mucho 

mayores. 

En el estudio realizado por la Universidad de Valencia (2014) ya antes mencionado, también se indica 

lo siguiente: 

La implicación familiar en la educación de sus hijos y la integración social influye 

positivamente en los logros académicos. Sin embargo, muchos casos de fracaso escolar 

tienen su principal origen, o un alto nivel de influencia, en variables de exclusión social 

vinculados a situaciones familiares, socio-económicas y culturales desfavorables. Por otra 

parte, aunque la motivación y las expectativas académicas entran en el grupo de los factores 
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personales, no podemos obviar que también están influenciadas por la familia y el entorno 

social. (p. 20) 

En este párrafo se identifica que el mayor problema que incide en el entorno familiar es el factor 

económico o cultural, que debido a esto el estudiante podría tener problemas en su proceso de 

aprendizaje y que incluso enfrentaría la exclusión de su formación. Por otra parte, se hace otra 

referencia en su entorno familiar que es la motivación, dicho aspecto se estudiará más adelante. 

Los estudiantes siempre reflejan el ejemplo de sus padres, y si ellos tienen un bajo nivel de 

aprendizaje quiere decir que los padres carecen de una buena formación académica y 

consecuentemente no cultivan en sus hijos la vocación del estudio dejándoles en un espacio en donde 

ellos no sienten interés por aprender. 

Situación económica 

 
En las instituciones educativas existen estudiantes que se encuentran inmersos en el campo laboral y 

que se hacen cargo no solo de sus propios gastos, sino también de los de la familia. Uno de los riesgos 

al que se ven expuestos los alumnos que tengan su dinero pueden no hacer un buen uso del recurso 

y malgastarlo en cosas innecesarias y dañinas, como las drogas, afectando su capacidad intelectual. 

Más aun, existe también el riesgo que influyan a sus compañeros que carecen de recursos económicos 

generando consecuencias desagradables tanto para la institución educativa, como para los padres e 

incluso para su propia formación (García, 2000).   

En la revista de investigación en psicología Educación al Día , (Armenta, 2014) se expone 

cuantitativamente lo siguiente: 

El 37% del total de los niños que asisten a escuelas y colegios fiscales están incorporados a 

la población económicamente activa, es decir, se trata de niños trabajadores que van a la 

escuela. Sus situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden ir 

desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen rendimiento o 

permanencia en la escuela. (p. 28) 

En este artículo se puede apreciar que si la familia carece de recursos económicos es evidente que 

las consecuencias pueden ser muy graves porque va desde una falta de concentración en la clase 

hasta tener enfermedades e incluso el abandono de la escuela. 

En adición al texto, (Plaza, 2009) menciona que los estudiantes que trabajan responsablemente tienen 

más problemas de adaptación y concentración en la clase, por lo que se genera un aprendizaje 

insatisfactorio. Ellos tienen dificultades de hacer sus deberes por la falta de tiempo y, por si fuera 

poco, tienen que estar concentrados en su ámbito académico y su parte laboral; consecuentemente, 

el aprendizaje es bajo (p. 49)  
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Continuando con este problema, la falta de dinero en las familias genera la falta de alimentación, éste 

es un elemento esencial en la concentración del estudiante cuando está en clase. El alumno puede 

cambiar su conducta o comportamiento a una manera desfavorable. Esto es lo que menciona la revista 

de investigación en psicología, (2014) “Un alto porcentaje de los niños tiene problemas de 

desnutrición, en muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen 

baja autoestima” (p. 21). 

Hay muchos niños y jóvenes que estudian sin haberse alimentado. Este porcentaje puede afectar a 

gran parte de la sociedad y como dice el texto, afecta en cierto modo con el paso del tiempo a que 

los estudiantes lleguen a ser muy agresivos, por ende, a la delincuencia. 

La situación económica precaria se genera desde hace años, entonces, los padres no han conseguido 

una buena formación académica por lo que influye en sus hijos, así expone lo siguiente “el bajo nivel 

educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento escolar de sus hijos” (Halpern, 2009, 

p. 78). Esta situación está relacionada con la pobreza, los hábitos de vida, los modelos de interacción 

familiar, entre otros. Esta situación de pobreza hace que los padres no puedan utilizar recursos de 

alto contenido, para ayudar a sus hijos con sus tareas; consecuentemente, las notas que tendrán no 

serán de gran motivación para el estudiante; además, el alumno se sentirá cohibido para interactuar 

con otros estudiantes al hacer comparaciones de sus tareas. 

Un texto sobre la real influencia del factor económico de la revista (2014) es: 

El nivel económico de la familia sólo es determinante en el rendimiento escolar cuando es 

muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una situación de carencia, lo que ocurre es 

que esto normalmente lleva asociado un bajo nivel cultural, elevado número de hijos e hijas, 

carencia de expectativas y falta de interés. Así, lo exclusivamente económico no tiene por 

qué ser determinante en el rendimiento escolar (p. 17). 

El proceso de aprendizaje bajo producido por factores económicos solo se da cuando la familia es 

realmente pobre, es decir, carece de recursos económicos, por lo que no puede prestar ayuda a la 

formación educativa de los hijos y además, desarrolla costumbres y hábitos de mal carácter. 

Entorno socio-cultural 

 
El medio socio-cultural es muy importante en el desarrollo intelectual del individuo. Si un estudiante 

está inmerso en un ambiente con adecuados estímulos cognitivos, puede desarrollar aptitudes 

intelectuales de mayor nivel; por otra parte, si el estudiante está involucrado con personas que carecen 

de valores, este se verá afectado en todos los aspectos. Así lo indica (Cueva, 2015, pág. 43).  
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De esta manera se puede afirmar que el entorno sociocultural influye directamente en el aprendizaje 

de un idioma. Es importante recalcar que el ambiente tiene mucho que ver en su rendimiento porque 

actúa sobre la concentración, la relajación del individuo. 

La teoría socio-cultural de Vygotsky enfatiza la participación activa de los niños con su ambiente, 

considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso colaborativo. Vygotsky afirmaba que los 

niños aprenden a través de la interacción social y adquieren habilidades cognoscitivas como parte de 

su inducción a una forma de vida. 

Una teoría importante es la de (Erazo, 2010), menciona que la relación entre el aprendizaje y la 

interacción social juega un importante papel en el aprendizaje. Plantea que las personas son a la vez 

observadores y observados. Un individuo puede ser modelo para otro y éste puede aprender del otro. 

Para ser más claro, se ejemplifica que un estudiante que esté inmerso en un grupo de personas que 

tengan un nivel alto de educación, éste se verá afectado y desearía tener el mismo nivel de educación, 

pero si el estudiante está en un grupo opuesto de lo mencionado, éste se verá afectado negativamente 

y sus resultados académicos serán bajos. (p. 23) 

Ubicación geográfica  

 
Este aspecto hace referencia a la migración de las personas. Las personas se sienten bien cuando ellos 

se encuentran en su ciudad de origen, ahí ellos comparten sus costumbres y su mismo idioma. Sin 

embargo, cuando existe la necesidad de viajar a otros lugares, estos se ven afectados emocionalmente 

por el nuevo ambiente al que tienen que acostumbrarse y peor es el caso cuando el idioma o dialecto 

es muy diferente (Ceballos, 2014, pág. 71). 

Es poco difícil acostumbrase a los nuevos hábitos del lugar donde uno se ha residenciado, en ciertas 

ocasiones, los compañeros no entablan una buena amistad, por lo contrario, no se llevan bien con 

aquellas nuevas personas. Si bien es cierto, en las instituciones ocurre con más frecuencia debido a 

que existe el bullying; por lo tanto, los estudiantes de diferentes regiones, les cuesta adaptarse al 

ambiente generando resultados académicos bajos. 

Según (Beltrán, 2009), “el factor geográfico incide mucho en el ámbito escolar porque existen 

características muy específicas compartidas por las familias de cierto ámbito geográfico”, es decir, 

la cultura que tienen las instituciones educativas de lugares grandes es diferente a la de las 

instituciones que hay en pueblos pequeños. Las instituciones de ciudad podrían tener un alto nivel 

de enseñanza mientras que las otras tendrían falencias en ciertos recursos; por lo tanto, un estudiante 

que vaya de un pueblo pequeño a estudiar a una institución de la ciudad tendría ciertos problemas 

para adaptarse al ambiente. (p. 43) 
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En sí, la ubicación geográfica influye en las costumbres que se ha tenido con anterioridad, es decir, 

el estudiante con valores tradicionalistas tiene problemas de aprendizaje debido a que los estudiantes 

de ciudades grandes tienen otra forma de vida.  

Sexo 

 
Existen varias investigaciones que han querido encontrar diferencias entre los hombres y las mujeres, 

en cuanto a sus capacidades intelectuales y actitudinales: quién aprende mejor, más rápido, en fin, 

quién es más inteligente, pero los resultados generalmente no son concluyentes. 

Generalmente se dice que las niñas aprenden a hablar más rápido que los hombres debido a factores 

biológicos. Las niñas tienen en el cuerpo calloso del cerebro un haz de nervios que es más grande 

que el de los hombres, lo que les permite tener una mejor conexión entre los hemisferios cerebrales 

derecho e izquierdo ayudándolas a comunicarse con los dos (Medina, 2007, p. 41). A continuación, 

imagen del cerebro: 

Gráfico 1: Forma del cerebro masculino y femenino. 

 

Fuente: Blog Aryoal-Biólogía 

Elaborado por: Diego Méndez 

 
En el gráfico se puede observar la forma del cuerpo calloso tanto del hombre como de la mujer y, 

según lo que menciona Medina, la parte de la mujer es más grande que la del hombre, lo que le 

permite desarrollar las habilidades lingüísticas mas rápido. 

Además, el desarrollo de las emociones y la decisión ejecutiva es más rápida que la de los hombres; 

por lo tanto, las mujeres controlan mejor sus conductas inmorales y agresivas y en cambio los 

hombres son más propensos para tener un acto de más riesgo (Sánchez, 2013, pág. 14). 
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En el cuadro a continuación se observa las diferencias entre los hombres y mujeres considerando 

ciertos indicadores, (Ceballos, 2009): 

Tabla 1: Diferencias cognitivas entre hombre y mujeres 

 
Fuente: Ceballos, 2009 

Elaborado por: Diego Méndez 
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Nivel de inmersión del inglés 

 
Como se ha mencionado en el capítulo I, el nivel de aprendizaje del Idioma Inglés en el Ecuador no 

ha sido bueno; entonces, esto quiere decir que la gran parte de la población ecuatoriana no está 

inmersa en el idioma. Si los estudiantes estuvieran inmersos al idioma desde temprana edad las 

consecuencias serían exitosas. Esto implica que desde niños deberían tener acceso al buen 

aprendizaje del inglés, considerando ejes tales como: profesores con un alto nivel de formación en el 

área lingüística, una adecuada metodología en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, 

recursos didácticos de alto contenido, entre otros. (Rueda, 2014, pág. 13). 

En adicción al anterior texto, (Díaz, 2010), menciona de la misma manera que las personas deberían 

estar inmersas a un segundo idioma desde la temprana edad, ya que en esa etapa es cuando más 

hábiles están de adquirir conocimiento y desarrollarían de manera mucho más natural sus habilidades 

lingüísticas; consecuentemente, el aprendizaje del idioma inglés, atravesó de sus años de escolaridad, 

se desarrollaría de manera adecuada.    

Es sumamente importante que este factor se lo vaya dando desde la temprana edad, de esta manera, 

los estudiantes se familiarizan con los sonidos de la lengua extranjera haciendo que vayan 

reproduciéndolos de una mejor manera con el paso de los años; si este fuere el caso, no habría 

deficiencia en el aprendizaje del idioma inglés al terminar el último año de educación secundaria; y, 

para ello, es determinable que el recurso de inglés tanto humano como material sean funcional, es 

decir, aprender inglés en los diferentes contextos que se presentan en el diario vivir.  

Factores Educativos 

 
Los factores educativos en sí son los más coadyuvantes al aprendizaje del estudiante porque de ahí 

parte su nivel de formación. Cabe recalcar que los factores educativos que influyen son varios; sin 

embargo, hay que considerar siempre los más importantes. 

De acuerdo a la investigación de (Monroy, 2014) dice: 

Hablaremos de los que tienen una implicación de gran alcance en el aprendizaje de la lengua 

extranjera y cuya comprensión por los docentes les proporciona algunas posibilidades de 

cambio en sus próximas actuaciones. Pero antes de la tarea de análisis de algunos de los 

factores como: el docente, los métodos de aprendizaje, el curriculum, y el ambiente escolar, 

conviene situarnos en la profundidad del estudio de cada uno. (p. 53) 

De esta manera se puede dar cuenta que existen factores más significativos que otros que conllevan 

al buen o mal desempeño del estudiante. Sin embargo, uno de los más principales es el role del 

docente, debido a que el aprendizaje de los estudiantes se sitúa en este elemento fundamentalmente.  

En cuanto a los demás factores se detallan en los siguientes párrafos. 
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Para Ituero y Casla (2007), mencionan que los factores educativos son los principales elementos que 

generan los resultados finales de los estudiantes debido a que muchas de sus horas dedican a la 

atención de sus profesores y a la comodidad que la institución ofrece y, por ende, determina factores 

como: el número de estudiantes que hay en la clase, el ambiente escolar, el perfil del docente y los 

contenidos que se enseñan. 

Perfil del docente 

 
Dentro de los factores educativos y el más importante es la influencia de docente; éste es el modelo 

a seguir por los estudiantes y hay que considerar, además, la formación que ha tenido el profesor. 

Así lo menciona (Marie, 2008): 

La influencia de los profesores en la calidad de la enseñanza y como consecuencia en la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes es tan importante que su formación inicial y su 

perfeccionamiento continuo es preocupación prioritaria de la investigación didáctica, desde 

el punto de vista de sus características antes de entrar en el aula, los paradigmas proceso- 

producto mediático centrado en el pensamiento, actitudes, creencias y valores de los 

profesores, el profesor va a influir en el proceso formativo de sus estudiantes a través de su 

formación profesional inicial y continua y su formación humana… (p. 64). 

Sin duda alguna, el profesor tiene toda la carga o tarea para hacer que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo. El alumno obtendrá los conocimientos óptimos siempre y cuando el perfil 

del docente esté en continua formación. 

Para que el aprendizaje de inglés de los y las estudiantes sea factible, el docente debe estar preparado 

profesionalmente para responder ante todas las inquietudes de los estudiantes. No es necesario que 

el estudiante pregunte, el profesor debe saber cuáles son esas cuestiones de los alumnos, de esta 

manera, transmitir conocimiento y que éste a su vez sea procesado por ellos de manera exitosa 

(Rodari, 2017, p. 40)  

Según (Piaget, 1958) “En el aprendizaje, en términos de asimilación y acomodación por parte del 

sujeto, se precisa el equilibrio para lograr inhibir las reacciones perturbadoras originadas por los 

esquemas anteriores" (p. 128). El estudiante asimila la enseñanza de su profesor, es decir, esta 

asimilación puede ser positiva o negativa dependiente del tipo de conocimiento que el docente este 

impartiendo. 

Pero para ser preciso de acuerdo a esta investigación, la asimilación del estudiante debe ser positiva, 

es decir, el docente es responsable de saber exactamente como impartir el conocimiento a sus 

alumnos. 
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Por otra parte, de esta manera lo expresa (Cóbar, 2011) “El perfil docente es también concebido 

como los requisitos y cualidades que un docente necesita manejar y apropiarse para transmitir sus 

conocimientos, valores y actitudes a todos sus estudiantes…” (p. 68). Con lo escrito, se puede 

apreciar que el docente será capaz de saber lo que debe aprender el estudiante, como debe aprender 

y para que le servirá. 

De otra manera, Margarita, C. (2011), lo expone asi:  

La labor docente es una actividad que involucra la actitud y la manera de pensar de la persona, 

para poder actuar frente a la situación que se presente, ya que no es una simple transmisión 

de conocimientos. Es por eso que trasciende a un plano de interacción de docente - estudiante. 

En una situación de aprendizaje determinada en el aula, con todos los actores educativos 

involucrados (p. 83). 

Por lo mencionado de la autora está claro, que el docente no solo imparte conocimientos, sino que 

también desarrolla personalidad, actitud y valores para que el alumno pueda desenvolverse en su 

vida. Es evidente que el profesor, además de transmitir conocimiento en el campo del idioma inglés, 

éste se encarga de desarrollar la personalidad del estudiante en términos de valores, es decir, una 

persona responsable, respetuosos, solidarios, etc.  

Métodos de aprendizaje significativo 

 
De acuerdo a (Rodríguez, 2014), “El aprendizaje es una reconstrucción de conocimientos ya 

elaborados y el sujeto que aprende es un procesador activo de la información y el responsable último 

de dicho aprendizaje…”. Sin embargo, con lo mencionado es sumamente importante que en este 

aprendizaje significativo debe estar presente el docente como mediador del estudiante para responder 

a las incógnitas que éste tenga. 

Por otra parte, el método de aprendizaje significativo es de primordial importancia y es lo que quieren 

conseguir todas las instituciones educativas. Hacer que el estudiante simplemente haga lo que la 

institución exige no basta para un aprendizaje significativo; de esta manera el estudiante no 

aprenderá. (Díaz, Castañeda y Lule, 2012) 

Lo que se espera es que el estudiantado tenga conciencia de cuán importante es el ganar 

conocimiento, si es así, el estudiante empezará a tener hábitos autónomos para aprender de una 

manera efectiva los contendidos implementados por las instituciones; pero ahora, de qué manera 

podría el alumno aprender autónomamente, que método o estrategia utilizaría para que el aprendizaje 

sea significativo. Hay que tener en cuenta que estos métodos o estrategias que se aplican tienen que 

ver con qué clase de actividades se realizan, qué procedimientos se llevan a cabo, si son abiertos o 

flexibles. 



21 
 

Oxford, (2007) plantea: “Estas estrategias pueden facilitar la internalización, el almacenamiento, la 

recuperación o el uso del nuevo conocimiento, las estrategias son herramientas necesarias para el 

desarrollo de habilidades comunicativas (p. 93). 

Es claro ver que las estrategias facilitan a atrapar mejor la información para construir un mejor 

conocimiento. El estudiante debe tener el hábito y la costumbre de aprender algo por medio de su 

propia estrategia de aprendizaje, y para ello es necesario que padres de familia o docentes inculquen 

este conocimiento a todos los alumnos. 

Para, (Peralta, 2016), las estrategias de aprendizaje son “estrategias que contribuyen al desarrollo del 

sistema de la lengua que el aprendiz construye y afectan directamente el aprendizaje”. (p. 36). Esto 

quiere decir que el estudiante está más propenso para retener la información que fue obtenida en la 

institución. 

De igual forma, Oxford, R. (2007) en cuanto al aprendizaje del idioma menciona: 

“…acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes (con 

frecuencia de manera intencional) utilizan para mejorar su progreso en el desarrollo de sus 

habilidades en la lengua extranjera”. Y sigue planteando que: “Estas estrategias pueden 

facilitar la internalización, el almacenamiento, la recuperación o el uso de la nueva lengua” 

(p. 71). 

De esta forma se explica que las estrategias de aprendizaje se aplican de manera intencional, 

permiten que el interesado en aprender un tema logre un mejor aprendizaje y así construye mejor su 

conocimiento. 

Cuando un estudiante adapta una estrategia de aprendizaje a su proceso académico se garantiza que 

el conocimiento previamente adquirido será más profundizado, debido a que, el estudiante encuentra 

la manera de cómo hacer que ese contenido sea utilizado para la práctica y no solamente en teoría. 

Contenidos 

 
El aprendizaje del idioma no solamente tiene que ser dado mecánicamente o solo enseñado 

estructuralmente, sino que también debe haber tópicos que se relacionen a los temas gramaticales del 

idioma, es decir, temas como: el deporte, cine, aventuras, vacaciones, etc., deben estar implicados en 

la base estructural del idioma; consecuentemente, el aprendizaje será funcional (Ecuyer, 2004), 

Por otra parte, los contenidos que deben ser impartidos para el aprendizaje del idioma inglés, también 

se deben tomar en cuenta desde el nivel inicial que cursan los niños; sin embargo, esto no significa 

que el profesor debe tener conocimientos en pedagogía de nivel parvulario; más aún, el docente debe 

tener su grado de tercer nivel para saber cómo y que enseñar a los estudiantes; lo menciona (Medina, 

Melo, y Palacios, 2013). 
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Según (Montoro, 2013), menciona lo siguiente: 

Uno de los nuevos métodos es el inglés a través de contenidos; no se estudia como materia 

en sí, sino que, si el alumno estudia una materia, ahí se enseña el idioma. Esto sucede en las 

escuelas públicas de Estados Unidos, donde los hijos de migrantes que aprenden el inglés 

como segunda lengua estudian las materias y el inglés como materia de aprendizaje (p. 43). 

Por otra parte, los estudiantes deberían aprender el inglés de manera que lo puedan utilizar en ciertas 

ocasiones de su vida cotidiana, no solamente que se limiten a poner en práctica su conocimiento en 

clase, sino que también la utilicen fuera de clase, es decir, con sus amigos, familiares, conocidos, 

entre otros, pero para que esto sea factible, depende de que los contenidos de los libros de inglés sean 

explicados de forma funcional y no solamente gramatical, así lo menciona (Parra, 2011, p. 74)   

Esto sin duda alguna afirma que los contenidos que se deberían impartir en las instituciones deben 

ser de nivel alto; no solamente enseñar temas básicos y más aún enseñarlos en la lengua materna. Se 

debe enseñar inglés desde la temprana edad, ya que esto trae consecuencias positivas porque los 

niños están más aptos para aprender la lengua extranjera; de esta manera irán alcanzando los niveles 

requeridos a través de toda su etapa de escolaridad sin ningún problema. 

 Ambiente escolar 

 
Este elemento, en ciertas ocasiones influye en el aprendizaje de los estudiantes. Existen estudiantes 

que se sienten bien cuando tienen material de estudio de última tecnología, generando, que estos se 

sientan incentivados para aprender. En cuanto al aprendizaje del idioma inglés, lo mejor sería tener 

laboratorios de inglés para que ellos se sientan mejor y capten los temas de mejor manera (Guerra, 

2004). 

Además, al ambiente escolar se relaciona a la infraestructura del establecimiento educativo; este 

puede tener laboratorios de alta tecnología (como se lo había mencionado anteriormente), espacios 

verdes, aulas lo suficientemente bien equipadas para el aprendizaje; sin embargo, se debe tomar en 

cuenta aspectos como las buenas relaciones humanas entre los estudiantes y los docentes; de esta 

manera, existirá un aprendizaje exitoso, (Hernández, 2014). 

En adición al texto, se destaca que la interacción entre autoridades, docentes y estudiantes es de vital 

importancia. Existen casos que los profesores tienen una pésima actitud ante sus estudiantes 

provocando que sus estudiantes se sientan incomodos o en muchas ocasiones sientan temor 

impidiendo su buen desarrollo de aprendizaje en clase. Por eso se considera que la buena calidez de 

trato entre profesor-estudiante y el resto de autoridades genera un ambiente adecuado que implica el 

desenvolvimiento positivo de los y las estudiantes, de esta manera lo menciona (Ríos, 2017, p. 48).   
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Se presenta a continuación los referentes más resaltados de un ambiente escolar bueno según 

Marianela, P. María, R. (2014): 

 La mayoría de los estuantes visualizan las aulas acordes a sus gustos para su aprendizaje. 

 El color tiene una fuerte influencia en el estado emocional de los niños, así como de los adultos 

que están en el aula; por lo tanto, la selección debe ser cuidadosa a fin de generar actitudes 

positivas en correlación con la iluminación y los estados de ánimo. 

 En diversas respuestas ofrecidas por los niños, se señala el papel esencial de una adecuada 

iluminación del salón de clase. Teóricamente, se señala la importancia de considerar la luz 

natural como la iluminación más confortable para el ojo humano, porque permite estar en 

sintonía con el ambiente externo. 

 El aseo del aula se visualiza por el 62,2% de los educandos como adecuado, ya que –por lo 

general– el lugar está limpio. No obstante, se menciona que podría mejorarse, pues algunas 

veces el aula y, en general, el centro educativo está sucio y no se limpia con la frecuencia 

deseada, tal como es señalado por el 14% de la población participante. 

Antecedentes lingüísticos de la lengua materna 

 
Primeramente, es necesario entender que el desarrollo de la lengua materna se adquiere en la infancia 

por factores biológicos innatos que hacen que los niños estén expuestos a aprender cualquier idioma 

dependiendo del lugar en el que están inmerso (Chomsky). 

Según Brewster, (2007), existen ciertas características en el aprendizaje de un segundo idioma que 

se diferencia de la adquisición de la lengua materna. Entre estas características tenemos: 

 Los niños aprenden un idioma cuando se comunican a través de una manera que no sea la 

lengua en sí misma: lenguaje corporal, entonación, gestos, expresión facial… 

 Los niños aprenden un idioma cuando repiten palabras y frases a sí mismos. 

 Los niños aprenden un idioma cuando experimentan con la lengua, y se arriesgan. 

 Los niños aprenden un idioma hablando y practicando.  

Con estas características es claro que la adquisición de la primera lengua se da de acuerdo con el 

ambiente en el que está inmersa la persona. Cabe recalcar que no existen reglas gramaticales, la 

persona simplemente está sometida al ambiente; por otra parte, el aprendizaje de la segunda es 

complicado porque el estudiante ya no está inmerso en el entorno, más bien, existen fuentes de 

aprendizaje en el que el alumno se da cuenta que para aprender un idioma se necesita un estudio 

profundo en el que tiene que aplicar reglas para poder utilizarlo. 

Una perspectiva significativa es que la lengua materna se adquiere en la infancia, más en otras edades 

los niños, jóvenes o adultos la forma der aprendizaje no es la misma; por ello el estudiante está 
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obligado a aprender la lengua en sí. En el caso de tener edades avanzadas, consecuentemente las 

personas si desean aprender una lengua deben estar inmersos en fuentes de información, esto quiere 

decir que hay un profesor de por medio, que brinde este aprendizaje (Romero N. , 2009). 

Si bien es cierto, el aprendizaje de un segundo idioma se da en edades de 7 años en adelante, debido 

a que las personas solamente a temprana edad adquieren un idioma, de no ser así, se procede a fuente 

de informaciones para aprender el idioma.  

Número de alumnos en el aula 

 
Según Enrique, R. (2014) menciona en su artículo que el número de alumnos en el aula de lengua 

extranjera influye en los resultados de aprendizaje; sin embargo, en investigaciones, desde el punto 

de vista de otros autores, no hay tanta relevancia con respecto a este tema. Por otra parte, menciona 

que el número de alumnos si debería ser importante porque todos los cerebros son diferentes y cada 

persona aprende de manera distinta; por lo tanto, el número de alumnos no debería sobrepasar los 

20. 

Según el artículo de este autor, existe un punto muy importante, ya que menciona que el número de 

estudiantes sí influye en el aprendizaje. El número excesivo de estudiantes no permite que el 

estudiantado tenga mejores posibilidades de un buen estudio, por lo que es factible dividir a los 

grupos, y más aún, si se trata de aprender un idioma extranjero.  

Para Romero, (2014), OECD, (2009) en el aprendizaje significativo no solo basta el número de 

estudiantes, sino que también hay que tomar en cuenta variables como el número de horas de la 

materia, el número de horas que trabajan los profesores y sueldos de estos. 

En este texto se menciona variables aparte del número de estudiantes; sin embargo, no son de mayor 

importancia y no tienen relación con el factor importante.  

Para (López, 2011), expone lo siguiente: 

Al haber 40 o 45 alumnos en un aula sus intereses son escuchados, pero no tomados en cuenta 

para la planificación de actividades en el aula, éstos pierden el interés y la motivación por 

aprender. Éstos son individuos con intereses similares y a la vez disímiles, pero, que desean 

participar en las decisiones en cuanto a su propio aprendizaje, proponiendo actividades o 

temas, que debieran ser integradas por el profesor en su práctica pedagógica (p. 80). 

En su texto expresa que el docente no está en la capacidad para escuchar todos los intereses de los 

estudiantes, como consecuencia, estos pierden el interés por aprender el idioma. Con esto está claro 

que el número de estudiantes sí es un factor que afecta en el aprendizaje significativo. 
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Aspectos del aprendizaje del Idioma Inglés 

 
Son procesos cognitivos a través de los cuales se interioriza nueva información y se producen 

representaciones mentales funcionales que se puede ver influenciada por varios factores como: por 

varios factores tales como la falta de conocimiento en vocabulario y gramática, el bajo desarrollo de 

las habilidades lingüísticas y los elementos de aprendizaje. 

Conocimiento de vocabulario 

Para aprender el Idioma Inglés es necesario tener una disciplina constante, este es un problema para 

la mayoría de los estudiantes, porque aprender este idioma no es nada fácil. La mayoría de los 

estudiantes no entienden cuando se exponen a la clase de inglés, esto se debe a que ellos carecen 

totalmente del vocabulario de este idioma, así lo expone (Alves, 2017, p. 56)  

No obstante, el docente debe considerar métodos para hacer que los estudiantes aprendan inglés y 

que de hecho existen algunas metodologías para lograr esto. De lo que se habla en este artículo es la 

enseñanza de vocabulario a través de los materiales visuales. Como lo explicado aquí “Esto se debe 

a que el cerebro humano capta mucho más cuando ve y oye que cuando solo hay una de estas dos 

variantes”. “Este método impulsa el conocimiento del vocabulario para que de esta forma se pueda 

dar un nexo equilibrado entre la labor que cumple tanto el docente como el estudiante. Si vemos esta 

nueva perspectiva desde lo que sucede actualmente, resulta imperativo que se produzca una mayor 

conexión entre el alumno, el profesor, y los instrumentos que utilice este para la enseñanza-

aprendizaje del inglés”. (Castillo, 2015, pág. 12) 

Otro aporte importante es el siguiente:  

La importancia del vocabulario está en el entendimiento. Una persona que nunca ha 

estudiado las estructuras del lenguaje inglés, pero es capaz de utilizar una aceptable cantidad 

de combinaciones de palabras, se puede dar a entender fácilmente con un hablante nativo. 

Por el contrario, si alguien maneja estructuras gramaticales y su vocabulario es insuficiente, 

su proceso comunicativo será infructuoso (Rodas, 2014 p. 4). 

Este párrafo fue tomado de un artículo del internet. Es importante porque expresa que los profesores 

están más preocupados en enseñar a los estudiantes la parte gramatical que la parte funcional; sin 

embargo, es necesario saber que la gramática no permite que las personas establezcan 

conversaciones; por ende, es de vital importancia enfocarse en el tema de vocabulario. 

Conocimiento de gramática 

La gramática es importante para la buena transmisión de ideas o pensamientos. En ciertos casos hay 

errores gramaticales cuando la gente se comunica, esto genera que los oyentes no entiendan bien lo 

que realmente el hablante quiere decir. Por otra parte, se menciona que la gramática es de vital 
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importancia solamente para los docentes que enseñan inglés; sin embargo, cabe recalcar que no solo 

los profesores de inglés deben saberla, si no también cualquier hablante (Johanesburg, 2014). 

De acuerdo con el artículo publicado por la universidad de Witwatersrand, estas son las razones por 

la que la gramática es importante: 

 Las reglas gramaticales pueden ayudar a los aprendices a desarrollar el hábito de pensar 

lógicamente y clara. Después de estudiar la gramática, los aprendices son capaces de 

llegar a ser más precisos cuando usan un idioma. 

 Sin buena gramática, la comunicación clara es imposible, una gramática propia te 

mantiene de ser malentendido mientras se expresa los pensamientos e ideas. 

 La gramática mejora el desarrollo de la fluidez. Cuando una persona ha aprendido 

gramática, será más fácil para la persona que sabe cómo organizar y expresar las ideas 

en su mente sin dificultad. Como resultado, ellos serán capaces de hablar, leer y escribir 

el idioma de forma fluida. 

El conocimiento en gramática establece una buena cultura de valores. Al hablar correctamente 

considerando los patrones del segundo idioma se encamina al respeto de los hablantes nativos ya 

que es una clara muestra que el aprendiz respeta la estructura del idioma y se preocupa por no 

cometer errores al hablar, así lo indica (Higueras, 2007, p. 21). 

Habilidades lingüísticas 

 
Las habilidades lingüísticas son aquellas que todo ser humano posee para adquirir o aprender un 

idioma; sin embargo, para algunos es difícil desarrollarlas cuando se quiere hablar un segundo 

idioma. Por otra parte, hoy en día es más fácil desarrollar estas habilidades porque se tiene a la 

disposición material suficiente para su desarrollo (Chén, 2016). 

En adición al texto, como lo indica (Torrego, 2016) en su investigación; sin habilidades lingüísticas, 

no existe idioma. Sin embargo, las personas están expuestas a adquirir estas habilidades desde su 

nacimiento. Por otra parte, al aprender un idioma diferente es necesario desarrollar estas habilidades 

mediante otras fuentes, puede ser cursos de idiomas, internet, libros, videos, etc., (p. 87) 

En el artículo publicado por el grupo Bilingüismo y Tecnología, (2016) se menciona lo siguiente: 

La escucha.- Existe una gran diferencia entre oír y escuchar: oír es percibir vibraciones de sonido; 

escuchar implica entender y dar sentido a lo que se oye. 

La diferencia es que si un estudiante aprende a escuchar tendrá más posibilidades de captar el nuevo 

conocimiento; por otra parte, si el estudiante solo oye, éste no tendrá éxito en el aprendizaje porque 

el oír no le permite analizar y procesar la información que se le está trasmitiendo.  
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De otra manera, (Chén, 2017) expone “En relación con la habilidad de escuchar esta se inicia en el 

seno de la familia, ahí aprende el niño a escuchar en su lengua materna los diferentes mensajes 

emitidos…” (p. 24). Es decir, todo lo que conozca el niño en su ambiente es debido a lo que la familia 

le permita hacer al hijo, por eso es importante que desde temprana edad se le exponga a realizar 

actividades variadas. 

La siguiente habilidad “El habla”.- Los niños desarrollan esta habilidad lingüística automáticamente 

escuchando a sus familiares. Empiezan a relacionar de una forma natural un conjunto de sonidos 

específicos con un significado concreto. Una buena base para el éxito académico es una gran 

exposición al lenguaje: los niños cuyos padres les han hablado más, llegan más preparados para 

asimilar conocimientos en la clase. 

Es decir, es sumamente importante hablar al niño desde una temprana edad, debido a que tienen más 

probabilidades de asimilar los sonidos del idioma y, de esta manera, ellos tendrán más alternativas 

de adquirir los nuevos conocimientos cuando esté más expuesto al ambiente. 

En otros términos, “A través de esta habilidad del habla se puede transmitir información oral usando 

el mismo código, en este aspecto es importante la práctica para mejorar el vocabulario de los 

estudiantes durante todo el proceso de formación académica” (Ávalos, 2017, p. 30). Al ser expuestos 

a hablar en clase para dar su punto de vista o criterio del tema estudiado, los estudiantes van 

mejorando su léxico y organizando más sus ideas y así, a la próxima vez, tendrán un punto de vista 

mejor planteado.  

Continuando con la siguiente habilidad “La lectura”.- El desarrollo de la lectura es la clave para un 

buen aprendizaje en todas las áreas de conocimiento. Es absolutamente necesario comprender lo que 

se lee para asimilar los contenidos. 

Esta es la clave para un conocimiento mejor, es decir, mediante la lectura el estudiante está expuesto 

a una variedad extensa de vocabulario, de esta manera, las nuevas palabras que procese en su cerebro 

las podrá utilizar en un contexto de acuerdo a una situación específica. 

Fundamentalmente, la destreza de leer textos en el idioma inglés enriquece el vocabulario generando 

entendimiento de una forma más factible; por otra parte, es necesario también leer de forma 

congruente, es decir, respetar los signos de puntuación haciendo caso la entonación, etc. (Marina, 

2012)  

De acuerdo al enunciado hecho por (Ramírez, 2017): indica lo siguiente: 

Es importante respetar los signos gramaticales que se establecen en un texto de lectura y de 

comprender la idea central o el mensaje escrito. Por otra parte, en este país existe deficiencia 

en el campo de la lectura si la comparamos con otros países que han logrado desarrollar en la 
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población estudiantil la cultura de lectura, de igual manera, en el aprendizaje del idioma 

español es importante tener la habilidad de mejorar el vocabulario y ser competentes en 

lectura. El estudiante permite la preparación para construir nuevos conocimientos en los 

mensajes escritos. (p. 23) 

Por medio de la lectura los estudiantes construyen su propio conocimiento, mejoran su léxico y 

aprender a hacer críticos de la lectura, es decir, desarrollan la capacidad para comprender lo que 

están leyendo.   

Por último, con respecto a la habilidad de “La escritura”.- Es la forma de poner sobre un papel las 

palabras habladas. Es el proceso de enseñanza más largo para un niño. 

A través de la escritura, el estudiante aprende a hacer uso estructural del idioma mucho más 

estandarizado, es decir, presenta palabras clave en su discurso para ser entendido con mayor 

facilidad. 

“En este sentido hay que respetar la estructura de la escritura del idioma para poder transmitir un 

sentimiento claro y la apropiación del hábito de escribir, manejar la ortografía, en ocasiones es difícil 

comprender la idea que quiere expresar la persona por la deficiencia en la habilidad de la escritura” 

(Pino, 2017, p. 35). 

Es importante saber hacer una redacción, de esta manera se conoce más la estructura del idioma y se 

desarrolla un mejor discurso sabiendo qué términos utilizar para transmitir un mensaje claro y 

conciso 

Por otro lado, para (Caal, 2017) las habilidades lingüísticas se pueden dividir en dos: 

Habilidades naturales. El autor señala como naturales la capacidad de hablar y de escuchar 

porque no siguen un proceso de aprendizaje sistemático, ni formal. Se trata más bien de 

procesos inconscientes de adquisición. En el ámbito de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, las habilidades naturales (speaking and listening) de hablar y escuchar son 

herramientas que el estudiante trae consigo. 

Esta temática se refiere a que no existe una fuente de información para el aprendizaje, es decir, las 

personas adquieren un conocimiento de acuerdo a la experiencia que tenga de su entorno o ambiente. 

Sin embargo, esta capacidad solo se tiene cuando el niño tiene temprana edad, a ellos no se les puede 

enseñar las reglas gramaticales del idioma, ellos solo repiten lo que los demás dicen, a esto se le 

llama la habilidad natural.  

Habilidades aprendidas. Dentro de éstas, encontramos la lectura y la escritura (Reading 

comprehension and written production). Estas habilidades se aprenden en situaciones 

formales, casi siempre escolarizadas. 
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En este texto se indica, que las habilidades aprendidas son las que se ha obtenido a través de una 

fuente de información, tales como: un profesor, tutor, lecturas, fuentes virtuales, y otras. La edad es 

importante en este aspecto ya que los que aprenden son niños que ya tienen la capacidad de analizar 

ciertas cosas y dar su criterio. 

Para finalizar con la definición de los autores, se pude apreciar que las habilidades lingüísticas son 

audición, lectura, expresión oral y escrita. Desarrollando de una manera efectiva estas habilidades 

los estudiantes estarán aptos para aprender una segunda lengua y comunicarse en ella de una manera 

efectiva. 

Estilos de aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje son las formas de como un estudiante percibe y responde al ambiente 

considerando los aspectos cognitivos, afectivos, y fisiológicos. 

Para (Vargas, 2014) existen algunas teorías sobre los estilos de aprendizaje; sin embargo, los más 

importantes que se destacan en la interacción del estudiante frente al ambiente es el modelo de 

aprendizaje basado en experiencias, el modelo de programación neurolingüística y el modelo de los 

cuadrantes cerebrales.  

Primeramente, en el modelo de aprendizaje basado en experiencias se considera cuatro estilos. El 

primero es “activo”, es decir, el estudiante aprende de manera directa y concreta. El segundo es 

reflexivo, el individuo transforma la información en conocimiento cuando piensa y reflexiona. El 

tercero es teórico, el alumno lo hace de manera abstracta, y el último es pragmático, el estudiante 

quiere experimentar con la información de forma activa (Barbera, 2003). 

A continuación, una descripción gráfica del modelo de aprendizaje basado en experiencias: 

Gráfico 2: Modelo de aprendizaje basado en experiencia. 

 
Fuente: Modelo de David Kolb, 

Elaborado por: Diego Méndez 
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En el gráfico se puede observar la funcionalidad de los cuatro estilos de aprendizaje partiendo desde 

la percepción y el procesamiento de las cosas. Se destaca que hay tos tipos opuestos de percepción; 

la experiencia concreta y la conceptualización abstracta y, a medida que se iba explorando las 

características surgió el procesamiento que hacen las personas mediante una observación reflexiva y 

experimentación Activa, así lo presenta (Lozano, 2009) en referencia a Kolb. 

Características de los estudiantes según su estilo de aprendizaje: 

Tabla 2: Modelo de aprendizaje basado en experiencias  

Estilo Activo Estilo Reflexivo Estilo Teórico Estilo Pragmático 

Sociable Soñador Sintetiza bien Racional 

Organizado Abstracto Genera modelos Analítico 

Acepta retos Genera ideas Disfruta la teoría Organizado 

Busca objetivos Imaginativo Poco empático Buen discriminador 

Orientado a la acción Emocional Disfruta el diseño Orientado a la tarea 

Empático Flexible Planificador Poco imaginativo 

Abierto Intuitivo Investigador Buen líder 

Fuente: Lozano 2009 

Elaborado por: Diego Méndez 

 
Si bien cierto, los estilos de aprendizaje son diferentes dependiendo de la forma de cómo interpretar 

las cosas de acuerdo a cada persona. 

Mejía, (2014) hace referencia a Blander y Grinder (1998) en cuanto al modelo de programación 

neurolingüística, los estilos son visual, auditivo y kinestésico; expone las siguientes definiciones: 

Los alumnos visuales son aquellos que necesitan ver la información que van a aprender, 

para facilitar el aprendizaje de conceptos abstractos; además, les gusta planear sus 

actividades con anterioridad. Los alumnos auditivos aprenden más fácilmente cuando se les 

presenta de manera oral y ordenada la información; poseen habilidades no sólo para explicar 

a otros la información que escuchan, sino también para explicársela a sí mismos. El 

estudiante kinestésico prefiere experimentar y poner en práctica el aprendizaje por medio 

de sensaciones y movimientos. (p. 88) 

La forma de aprendizaje de cada persona se basa en la enseñanza metodología del docente. Si un 

estudiante es visual, no es de mucha ayuda explicarle temas oralmente. El alumno no capatara la 

información debido a que no tiene el interés para asimilar el conocimiento que el facilitador trasmite, 

de esta manera, no aprenderá de forma satisfactoria. Por lo tanto, se debe utilizar la forma adecuada 

para alcanzar el logro que se quiere en los estudiantes. 
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A continuación, se presenta las características del modelo de programación neurolingüística: 

Tabla 3: Aprendizaje Visual, Auditivo y Kinestésico. 

Individuo Visual Individuo Auditivo Individuo Kinestésico 

Organizado Habla solo Responde a las muestras 

físicas de cariño 

Ordenado Distracción fácil Le gusta tocar todo 

Observador Facilidad de palabra Es inquieto 

Tranquilo Le gusta la música Le gusta la elegancia 

Preocupado por su aspecto Expresa emociones 

verbalmente 
Tono de voz bajo 

Voz aguda 

Modula el tono de voz Expresa sus emociones con 

movimientos Tendencia a mostrar gestos 

emocionales faciales. 

Fuente: Blog El Dictador, Medina, 2016 

Elaborado por: Diego Méndez 

 
Continuando con los estilos de aprendizaje, en relación al modelo de los cuadrantes cerebrales, se 

basa en: los hemisferios derecho e izquierdo, y los cerebros límbicos y corticales. “Cada cuadrante 

cerebral opera, piensa, crea, aprende, suma y se relaciona con el mundo de manera diferente” (Mejía, 

2014, p. 90). Los cuadrantes cerebrales son aquellos que permiten que los estudiantes interpreten las 

cosas. 

El alumno cortical-izquierdo aprende por pruebas y hechos, además, posee buen razonamiento y 

análisis. Al límbico-izquierdo aprende por medio de una clase metódica y planificada ya que esto lo 

ayuda a definir bien sus conceptos.  El individuo de límbico-derecho aprende teniendo buenas 

relaciones sociales, principalmente con los profesores. Por último, el cortical derecho aprende 

seleccionando tópicos solo de su conveniencia, es decir, escoge lo esencial para su aprendizaje. 

En el siguiente gráfico se observa la forma las características de cada cuadrante: 

Gráfico 3: Cuadrantes cerebrales 

 
Fuente: Blog proyectos educativos innovadores 

Elaborado por: Diego Méndez 
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En el gráfico se observa los elementos que procesan la información de acuerdo a cada cuadrante. En 

el cuadrante de color amarillo (C.I.) se aprecia que las personas que utilizan más este lado del cerebro 

son lógicos, analíticos, realistas y cuantificadores. El cuadrante de color verde (C.D.), se demuestra 

que los individuos son buenos holísticos, intuitivos, integradores y sintetizadores. El siguiente 

cuadrante de color rojo (L.I.), se determina que las personas son Organizadores, secuenciales 

planeadores y detallistas y, por último, el cuadrante de color azul (L.D.) destaca que los individuos 

son interpersonales, sentimentales, estéticos y emocionales (Acosta, 2016). 

Estilos de personalidad 

 
De acuerdo a (Nevada, 2017) los estilos de personalidad son los siguientes: 

 Extrovertido 

 Sensitivo 

 Pensativo  

 Perceptivo 

 Introvertido 

 Intuitivo 

 Sentimental  

 Juicioso

 
Extrovertido 

Este etilo de personalidad hace que la personas consigan su buena adaptación ante el ambiente por 

ser participativos, organizados y sociables. Estos estudiantes aprenden cuando hablan de cierto tema 

en el aula. Cuando ellos participan sus pensamientos son más claros. Otra característica es que los 

alumnos les gustan trabajar en conjunto (trabajos grupales), les gusta hacer actividades con sus 

compañeros. La conducta de estos estudiantes es muy activa, ellos necesitan estar en constante 

trabajo para no distraerse de su actividad de estudio. De esta manera ellos tienen su buen aprendizaje 

(Western, 2001, p. 30). 

De la misma manera (Rojas, 2016), expresa que para que exista un aprendizaje positivo se debe 

acudir a los trabajos grupales, puesto que este tipo de comportamiento hace que el individuo quiera 

discutir temas de diferentes contextos y necesita del resto de personas para debatirlos. 

Por lo tanto, para que los estudiantes tengan un aprendizaje satisfactorio, es necesario saber la 

personalidad que estos tienen para sacar ventaja y trasmitir el conocimiento; en este caso, cuando un 

estudiante es extrovertido, el docente debe utilizar técnicas en que el estudiante participe 

activamente. Así, los logros que se quiere en los estudiantes será garantizado, de tal manera que el 

aprendizaje del idioma inglés es un éxito. 

Introvertido 

El estilo de estas personas se caracteriza por vivir en su mismo mundo, no les importa el medio 

circundante. Ellos simplemente se ganan su energía a través de sus pensamientos, memorias o 

recuerdos. En el aprendizaje, ellos son personas que necesitan el silencio y la tranquilidad, caso 

contrario no sería efectivo. Cuando están en clase, estos estudiantes tienden a aprender mediante 
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lecturas, trabajos individuales y también les gusta escuchar a otros mientras ellos procesan esa 

información (Pinto, 2009). 

Para (Tunner, 2017), concuerda con lo que expresa el anterior autor. El comportamiento introvertido 

del individuo genera un desenvolvimiento de calma, tranquilidad y paz para procesar la información 

que está percibiendo. No le gusta trabajar en grupos o tener discusiones con el resto; por lo contrario, 

le gusta trabajar solo y crear sus propias deducciones de las cosas que le rodea. 

Sensitivo 

Las personas con este estilo son caracterizadas por ser realistas y prácticos. Confían duramente en 

sus cinco sentidos. La información para su conocimiento se basa en hechos porque son muy 

observadores. Su aprendizaje en clase se determina por tener hechos, organizaciones y estructuras 

concretas. A ellos les gusta el aprendizaje paso a paso, de esta manera van desarrollando sus destrezas 

(Ayers, 2009). 

Para (Fernández, 2017), el estilo de aprendizaje de estas personas se basa por poner a prueba sus 

cinco sentidos. Para llegar al concomiendo no recurren a la teoría de otros individuos, más bien, la 

información que perciben, la analizan y la procesan mediante la observación a los objetos que rodean 

su realidad.  

Este tipo de estudiantes se caracterizan por ser más realistas, es decir, ellos aprenden cuando están 

sometidos a la realidad. En el caso del aprendizaje del idioma inglés, ellos deben estar en contacto 

con la lengua para que su desarrollo sea bueno, o también el profesor debe utilizar materiales reales 

para enseñar; así, el estudiante pondrá más atención y entenderá de una mejor manera. 

Intuitivo 

Estas personas buscan estructuras y relaciones entre los hechos que han experimentado en toda su 

vida. Los individuos se basan principalmente en la teoría antes de adelantarse al hecho. Estos se 

enfocan en los conceptos más generales y no toman mucha importancia en los detalles, (Kamijo, 

2008, p. 31). 

Para (Gonzales, 2004), indica que; esta clase de personalidad permite que los individuos no se 

adelantan a los hechos sin antes haber recurrido a una teoría. Estas personas deben valerse de una 

información previa para emitir argumentos reales de los hechos; una vez hecho esto, relacionan la 

teoría con el hecho y transforman la información de manera que obtienen su propio conocimiento.  

En cuanto a este tipo de elemento, se debe explicar los contenidos de forma generales pero que sean 

realmente clara la información-, de esta manera, los estudiantes procesan toda la información para 

luego comprobarla con lo real.  
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Pensativo   

Este estilo se caracteriza por ser analítico en cualquier situación. Se enfocan mucho en las 

consecuencias lógicas de las acciones y deciden la lógica base del hecho. Estas personas hacen lo 

que su cerebro diga, más no lo que pueda sentir el corazón y, de hecho, no les importa los 

sentimientos de los demás. En la clase, ellos analizan experiencias y el material para encontrar 

principios lógicos. Son buenos en resolver problemas mediante procesos ordenados. Si un profesor 

presenta material desordenado, estos entrarían en conflictos (Villanueva, 2001). 

(Enrique, 2015) expresa que; la personalidad de estos individuos sea un poco egoísta ya que siempre 

se dedican a dar razones a todo lo que pasa en su ambiente o entorno y no se interesan por lo que los 

demás opinen siempre y cuando carezcan de un proceso secuencial en sus lógicas de pensamiento. 

Para dar una respuesta a cierta incógnita, no lo hacen de manera sensitiva, siempre acuden a lo que 

el cerebro les indique lo que deben hacer y responder.  

En este tipo de estilo, los estudiantes son muy lógicos, a la información obtenida la hacen referencia 

con lo real para descubrir si es cierto o no los contenidos que están aprendiendo. Por lo cual, el 

docente debe tener la técnica correcta para hacer que los estudiantes analicen todo lo que está 

enseñando. 

Sentimental   

Las personas tienden a considerar lo que es importante para ellos sin aislar al resto. Las opiniones 

del resto son muy importantes para ellos y evitan ofender sus comentarios. En el aprendizaje, estos 

buscan tener una conexión personal con el material de clase en las que buscan ideas relacionadas a 

sus experiencias (Guaita, 2011). 

Al contrario del pensativo, estos individuos tienden a ser solidarios. Respetan y consideran el punto 

de vista del resto generando un ambiente de discusión más confortable. Su éxito de aprendizaje se 

centra en escuchar a los integrantes de su entorno, las opiniones vertidas son procesadas y analizadas 

agrupándolas para que al final de la discusión lleguen a tener sus propias conclusiones, así lo expresa 

(Marrasé, 2016)    

Este tipo de personas aprenden considerando los puntos de vista de los demás sin exclusión alguna e 

intentan a ponerse en su lugar para entenderlas de una mejor manera. 

Juicioso 

El estilo de estas personas se caracteriza por ser puntuales y estrictos con ellos mismos. Ellos 

planifican su trabajo para hacerlo de una manera efectiva considerando el tiempo para que este sea 

puntual. Estos estudiantes nunca dejan las cosas para el último. Que siendo así ellos se estresan, por 

lo tanto, hacen su trabajo bien planificado (Piñeiro, 2001, p. 32). 
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Por otro lado (Morán, 2013), en su estudio menciona que; el éxito de aprendizaje de estas personas 

se caracteriza por llevar una vida seria en cuanto a sus responsabilidades y obligaciones. Sus tareas 

son hechas de manera correcta evitando caer en errores y, son presentadas a tiempo; además, les 

gusta tener y sentir que las clases sean bien planificadas y no improvisadas; de esta manera, se 

concentra su aprendziaje.  

Los profesores deben sacar provecho de estos estudiantes siendo completamente estrictos, ya que su 

aprendizaje se basa por ser disciplinado y esto le conlleva a un aprendizaje exitoso. 

Perceptivo  

Su aprendizaje se basa en la búsqueda de información. Antes de realizar sus tareas investigan lo que 

más puedan para saber realizarla sin problemas. Estas personas son buenas en resolver problemas de 

una manera informal (Manzano, 2014). 

En este tipo de elemento, el docente debe enviar trabajos de investigación, ya que el estudiante es 

muy activo para investigar y leer. De esta forma el estudiante tiene más posibilidad de obtener un 

conocimiento más allá de lo esperado. 

Cada estilo de personalidad hace que un estudiante aprenda de una manera diferente. Está claro que 

nadie aprende con la misma metodología que los profesores imparten en los cursos. Para el 

aprendizaje significativo, los docentes deben considerar los estilos de personalidad que tiene cada 

estudiante. 

Inteligencias múltiples  

 
Las inteligencias múltiples implican habilidades para saber cómo resolver problemas. Cada persona 

tiene su inteligencia para entender, aprender y saber hacer las cosas. Estas se clasifican en: 

Inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, inteligencia espacial, 

inteligencia cinético-corporal, inteligencia naturalista, inteligencia interpersonal e intrapersonal 

(Gardner, 2011). 

Inteligencia Lingüística 

Según (Sánchez, 2016) menciona que; esta inteligencia se basa a través de las lecturas, textos y la 

comprensión de las palabras; por lo tanto, para ganar aprendizaje en los estudiantes debe haber 

comprensión de lecturas. El profesor está en la obligación de hacer que el estudiante lea y se sumerja 

en el entendimiento de lo que las palabras quieren expresar.  
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Inteligencia Lógica-matemática 

Para (Gonzales, 2011), este tipo de inteligencia se relaciona con números, es decir, el estudiante 

demuestra que es capaz de resolver problemas matemáticos complicados. Estas personas se ven 

reflejadas en su posición profesional, es decir, son los científicos. 

Inteligencia Musical 

Este tipo de inteligencia se basa en las canciones, es decir, las personas desarrollan su conocimiento 

a través del mensaje de las canciones. Estos individuos son capaces de analizar profundamente e 

interpretar el mensaje de la música. También se identifica esta inteligencia cuando las personas crean 

sus propias melodías y composiciones, así lo explica (plaza, 2016). 

Inteligencia Espacial 

Esta inteligencia se basa por interpretar el entorno, así como generar imágenes que no existen y se 

capacita a elaborar un criterio sobre lo correcto visualmente y detectar detalles que suelen pasar 

desapercibidos. Los individuos son capaces de visualizar muchos más de lo que hay en la imagen. 

En cuanto al aprendizaje, los estudiantes están expuestos a tener material visible para entender lo que 

deben saber; de esta manera lo expresa (Gardner, 2011). 

Inteligencia Cinético-corporal 

Vázquez (2014), explica que; este tipo de inteligencia de basa esencialmente en la habilidad motriz, 

es decir, la destreza que tiene la persona para moverse y hacer de ello un arte. En relación al 

aprendizaje, los profesores tienden a hacer actuar a los estudiantes para explotar su conocimiento. 

Inteligencia Naturalista 

Este tipo de inteligencia se da cuando las personas tienden a relacionarse de manera natural con el 

entorno, es decir, el individuo tiene una conexión única con lo que le rodea (animales, vegetales, 

personas de diferentes regiones, clase social, etc. En este caso, los estudiantes están sujetos a la 

conexión real de lo que existe en su entorno, su manera de aprendizaje se basa esencialmente por 

trabajar con material real, así lo explica (Sevilla, 2017). 

Inteligencia Interpersonal 

Para (Mora, 2013), este tipo de inteligencia se destaca por tener una buena relación con las demás 

personas, tiene la capacidad de entender los estados de ánimo, motivaciones o estados psicológicos; 

sin embargo, se refiere a comprender la parte cognitiva de los demás, mas no a la empatía. Este tipo 

de inteligencia se la puede observar en maestros, vendedores o terapeutas.  
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Inteligencia Intrapersonal 

De acuerdo a (Nengel, 2017), esta inteligencia tiene la capacidad de acceder a los sentimientos 

propios para guiar el comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una capacidad 

cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. Se utiliza para comprenderse a si 

mismo, deseos, motivos y emociones. También juega un papel determinante en los cambios 

personales asociados a mejoras o adaptaciones a los eventos vitales. 

A continuación, se presenta una tabla de las inteligencias múltiples con sus respectivas 

características: 

Tabla 4: Inteligencias múltiples y sus características. 
Lingüística  Lógica-

matemática 

Musical  Espacial  Cinético-

corporal  

Naturalista  intrapersonal interpersonal 

Excelente uso 
de las palabas 

Uso de números 
excelente 

Capacidad de 
componer 
canciones 

Capacidad 
de formar 
modelo 
mental 

Capacidad 
para 
resolver 
problemas 

Sensible  
Entiende su vida 
propia 

Entiende a otras 
personas 

Usa lenguaje de 
forma eficaz  

Razonamiento 
rápido para 
resolver 
problemas  

Interpreta el 
mensaje de la 
canción 
adecuadamente Imaginativo, 

creativo en 
detallar 
imágenes 

Tiene 
movimientos 
corporales 
únicos. 

Le gusta la 
naturaleza 

Se desenvuelve 
eficazmente 

Facilidad de 
comunicarse 
con otras 
personas 

Se desenvuelve 
con facilidad de 
palabra Calcula, 

experimenta. 
Canta, silva, 
escucha. 

Corre, baila, 
toca 

Ama los 
animales 

Atiende sus 
necesidades y 
sentimientos  

Organiza  

Lee, escribe, 
explica 
historias. 

Cuida el 
planeta 

Reflexiona  Lidera  

experimenta Planifica  Colabora  

Fuente: Wordpress, escuela del cerebro 

Elaborado por: Diego Méndez 

 
En el siguiente gráfico se observa la inteligencia múltiple con su respectivo referente: 

Gráfico 4: Inteligencias múltiples y su referente 

 

Fuente: Mireya Baños, 2009 

Elaborado por: Diego Méndez 
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Estilos Cognitivos 

 
Estilo cognitivo hace referencia a la forma en cómo las personas perciben y procesan la información. 

Cabe recalcar que estos estilos nos son innatos, estos se van adquiriendo de acuerdo con la 

experiencia. 

De la misma manera (Vélez, 2013) expone lo siguiente: 

Al hablar de Estilos Cognitivos nos estamos refiriendo a ciertos modos de caracterización de 

percibir, recordar y pensar, o a maneras distintas de descubrir, almacenar, transformar y 

utilizar la información; en realidad, reflejan regularidades de procesamiento de información 

y se desarrollan en sintonía con tendencias significativas de la personalidad, ya que se infieren 

a partir de las diferencias individuales en la manera de organizar y procesar los datos 

informativos y la propia experiencia (p. 23). 

Estilos cognitivos es todo aquello que hace que las personas piensen, analicen, recuerden, procesen 

y perciban la información. En este aspecto se toman en cuenta las diferentes costumbres o ambientes 

en el que los o las estudiantes crecen y dependiendo de su experiencia van desarrollando sus estilos 

cognitivos. 

Para Hederich y Camargo, (2009) los estilos cognitivos es el el concepto de estilo cognitivo hace 

alusión a modalidades generales para la recepción, la organización y el procesamiento de la 

información, modalidades que se manifiestan en variaciones en las estrategias, planes, y caminos 

específicos seguidos por los sujetos en el momento en que llevan a cabo una tarea cognitiva” (p. 73). 

Nuevamente se deduce que lo cognitivo del estudiante se da de acuerdo con la percepción y 

recepción del conocimiento. La forma en que el estudiante procese la información es el estilo 

cognitivo de él. 

En la tesis de Vélez, M. (2013) se encuentra las definiciones de los estilos cognitivos de la 

siguiente forma: 

 Reflexividad-impulsividad: Si la persona toma una decisión rápidamente, después de considerar 

las opciones; o si considera cuidadosamente cada opción, antes de tomar la decisión. 

 Dependencia-Independencia de campo: El estilo independiente y dependiente de campo se 

define por el uso de los medios de confrontación que el sujeto utiliza para recoger información 

y acomodarla. El individuo independiente de campo se caracteriza por una búsqueda al interior 

de la información necesaria para la resolución de problemas; el individuo dependiente de campo, 

muestra una fuerte tendencia a buscar esta información en el contexto social. 

 Convergencia-Divergencia: Si la persona enfrenta típicamente un problema o tema de manera 

abierta y exploratoria o si lo hace de manera cerrada y altamente focalizada. 
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Fundamentación legal 

 
Según la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), sección primera Educación, se 

señala: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

El sistema nacional nos señala el desarrollo en sí de las potencialidades de cada uno para la 

generación de un aprendizaje útil y que tiene como finalidad ser eficaz. Es importante señalar algunos 

artículos para esta investigación.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el desarrollo psico - evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso 

educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar 

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua 

principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de al 

menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos.  

Art. 57. Numeral 14.- Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme 

a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las entidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, 

basada en la veeduría comunitaria y rendición de cuentas.   

Los artículos mencionados hacen referencia con lo que es el ámbito educativo por eso la importancia 

de agregarlo. 
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Definición de términos 

 
Adaptación.-  Acción de encajar en cierto ámbito social. Acoplarse a la cultura o 

costumbres de cierta población. (Guevara, 2014) 

 

Adquisición.-  Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedades en cierto campo naturalmente. (Rendom, 2012) 

 

Apropiación.-  Se conoce como el proceso mediante el cual se adquiere nuevos 

conocimiento y nuevas habilidades. (Ortiz, 2015) 

 

Atañer.-  Acción de concernir, afectar, pertenecer o incumbir a algo o a alguien. 

(Lopez, 2011) 

 

Automotivación.-  Darse a uno mismo las razones para impulsarse con el fin de lograr una 

acción específica. (Rojas, 2015) 

 

Carencia.-  Se refiere a la falta o desconocimiento de algo. (Diaz M. , 2014) 

 

Código 

lingüístico.-  

Conjunto de unidades sonoras de toda lengua que se combina de 

acuerdo a ciertas reglas. (Melo, 2016) 

 

Cognición.-  Capacidad del ser humano para conocer a través de la percepción y los 

órganos del cerebro. (Valle, 2015) 

 

Cognoscitivo.-  Se refiere a los procesos por lo cual los individuos son capaces de 

generar y asimilar conocimiento. (Ramírez, 2012) 

 

Disímiles.-  La desigualdad o diferencias de cosas o situaciones. (Dávalos, 2012) 

 

Estimulación.-  Actividad que se otorga a los seres vivos para un buen desarrollo o 

funcionamiento en su personalidad. (Venegas, 2015) 

 

Hábito 

autónomo.-  

Es la capacidad de realizar por sí mismo las tareas que comúnmente 

son hechas por exigencia de otros. (Maldonado, 2016) 

  

Implicación 

familiar.-  

se refiere a algo que está dentro de la familia y lo oculta, pero que de 

alguna manera u otra existen consecuencias. (Alfonso, 2017) 

 

Impulsividad.-  Predisposición a reaccionar de forma inesperada, rápida y desmedida 

ante una situación externa que puede resultar amenazante. 

(Castellanos, 2014) 

 

Infructuoso.-  Se refiere a que no es útil y no produce buenos resultados. (Toro, 2015) 

 

Medio lingüístico.-  Factores concomitantes con la producción de enunciados lingüísticos 

que afectan a la interpretación, adecuación e incluso significado de los 

mensajes. (Muñoz, 2011) 

 

Paradigma.-  Modelo o patrón que debe seguirse en determinada situación. 

(Fernández, 2015) 

 

Pragmático.-  Es la aplicación de la teoría en ciertos ámbitos. La acción de poner en 

práctica los conocimientos teóricos de otro idioma. (Gallardo, 2011) 
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Proceso 

inconsciente.-  

Concepto clave de la teoría que constituye su principal objeto de 

estudio y designa en el sentido tópico un sistema psíquico desconocido 

por la conciencia. (Ramírez E. , 2015) 

  

Proceso 

mediático.-   

Se refiere a aquello perteneciente o relativo a un medio de 

comunicación. (Pérez, 2017) 

 

Repercusión.-  Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él. 

(López, 2015) 

 

Significativo.-  Es la parte más importante de cierta situación. La acción de 

aprehender. (Román, 2015) 

 

Factor Social.-  Término que hace referencia a las costumbres, ideologías, tradiciones, 

reglas de convivencia y entorno familiar que influyen en el desarrollo 

de un individuo.  

 

Factor Educativo.-  Elementos concernientes a la institución educativa y que condicionan 

de manera negativa o positiva el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Estrategia de 

Aprendizaje.-  

Actividades y técnicas seleccionadas para responder a las necesidades 

de los estudiantes y propiciar un aprendizaje efectivo. 

 

Estilo Cognitivo Manera inconsciente de percibir la información proveniente del medio, 

se utiliza la memoria, atención y el juicio. 

 

Elemento de 

aprendizaje 

Aspecto cognitivo, de inteligencia y personalidad con el que se 

perciben las cosas para adquirir nuevo conocimiento. 

 

Coadyuvar.- Contribuir o ayudar a la ejecución de una acción. 

 

Razonamiento.- Capacidad primaria de un individuo para organizar los pensamientos 

de manera lógica y dar solución a cualquier problema o dar 

argumentos. 

 

Razonamiento 

Abstracto.- 

Razonamiento que utiliza la lógica para llegar mentalmente a una 

solución del problema, sin la necesidad de escribirlo o mirarlo. 

 

Razonamiento 

Concreto.-  

Razonamiento opuesto al abstracto que se basa en el medio físico y 

hechos reales los cuales son captados a través de los sentidos. 

 

Lógica.- Se refiere a la manera de razonar que analiza las formas válidas y no 

validas del conocimiento. 

 

Deductivo.- Proceso mental que va de lo general a lo particular. El individuo 

necesita del concepto general para entender las características del 

mismo. 

 

Inductivo.- Proceso mental que va de lo particular a lo general. Se parte de 

ejemplos, premisas para formular la teoría. 

 

Sensitivo.-  Estilo de personalidad característico del individuo que es realista y 

práctico. Recibe la información paso a paso. 

Intuitivo.- Individuo cuya personalidad le permite tomar decisiones basándose en 

la teoría y no en suposiciones.  
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Juicioso.-  Personalidad en la que el individuo se basa en la exigencia a sí mismo 

en el cumplimiento de actividades, comportamiento, etc. 

 

Perceptivo.-  Personalidad en la que el individuo tiende a comprobar las cosas, 

hechos mediante la investigación antes de actuar. 

Sentimental.- Individuo cuya personalidad le permite tomar en consideración la 

opinión de los demás y estrechar la conexión personal con sus 

semejantes. 

Pensativo.- Individuo que se enfoca en las consecuencias de las acciones para lo 

cual actúan conforme a lo que les dicte su razonamiento y no sus 

sentimientos o emociones. 

 

Caracterización de las variables 

 

Variable independiente: Factores socioeducativos. 

Los elementos socioeducativos. - Son elementos o situaciones que contribuye a producir un 

resultado, hacen referencia a aquellas cosas que afectan a los seres humanos en el ámbito 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. 

 

Variable dependiente: Aprendizaje del Idioma Inglés.  

Aprendizaje del idioma inglés. - Procesos cognitivos, a través de los cuales se interioriza nueva 

información y se producen representaciones mentales funcionales que se puede ver influenciada por 

varios factores como la falta de conocimiento en ciertos temas, el bajo desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y los elementos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 
En este capítulo se presenta la manera en cómo se realizó la investigación. En esta sección se presenta 

la metodología empleada para la elaboración tomando en cuenta aspectos como el diseño de la 

investigación, es decir, la modalidad de la investigación o cuál es el objeto de estudio. El enfoque es 

un elemento importante porque se define si la investigación es cuantitativa o cualitativa o si esta está 

cumpliendo con los dos aspectos. Seguidamente, se muestra la población que es tomada en cuenta 

para la recolección de información que se necesita tener para responder a los objetivos planteados. 

El siguiente punto que se muestra es la tabla de operacionalización de las variables, es decir, el 

elemento principal que indica los aspectos que contiene el proyecto y los indicadores que dan paso 

para la realización de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. El otro elemento es la 

validez y la confiabilidad de los instrumentos para su respectiva aplicación a la población 

mencionada. Por último, se presenta las técnicas de procesamiento y análisis de los datos.  

Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación con la que se desarrolla este proyecto es de tipo no experimental, es 

decir, la recopilación de información se basa en datos obtenidos mediante la observación de los 

hechos que generan el problema. Posteriormente, la información es analizada con el fin de describir 

dichos fenómenos sin que existe algún tipo de intervención. Para ser más claro, los sujetos son 

observados en su ambiente natural.  

Modalidad de la Investigación 

 
La modalidad en la que se desarrolla esta investigación es de tipo Socio-educativo, es decir, debido 

a que los estudiantes del tercer año de bachillerato del sector norte del D.M. de Quito han presentado 

problemas en su aprendizaje del Idioma inglés durante su periodo académico tanto de la primaria y 

secundaria, se busca dar mejoras a la problemática y conseguir un nivel bueno en el desarrollo y 

dominio de la lengua extranjera. 

Enfoque de la investigación 

 
El estudio de investigación se realizó con un enfoque mixto, es decir, cualitativo-cuantitativo porque 

lo que se busca tener es transparencia y claridad entre los aspectos del problema de investigación, 

que haya una delimitación para saber con exactitud donde se origina la problemática. Es dado este
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enfoque porque además las técnicas usadas son de carácter cualitativo, es decir, se busca conseguir 

la comprensión y descripción de los hechos basándose en los procesos de conocimiento de la realidad. 

Por otra parte, es de enfoque cuantitativo porque los elementos de las variables tanto independiente 

como dependiente son medidos mediante cuadros estadísticos y demuestran un porcentaje claro de 

cuál es el aspecto que más incide en el aprendizaje del Idioma Inglés.  

Tipos de investigación 

 
Este proyecto se lo realizó mediante la investigación bibliográfica y documental porque la 

información de las variables y sus características se recopiló mediante artículos, libros, revistas e 

información virtual. 

También es de tipo “investigación de campo” porque la información que se obtiene se basa 

rígidamente del lugar del objeto de estudio o problema a través del uso de instrumentos de 

recolección de datos; Por lo tanto, los datos son más claros y se tiene una visión más profunda de la 

problemática. 

La investigación aplicada. - Con este tipo de investigación se da paso a poner en escrito la 

información obtenida de los elementos de estudio; por lo tanto, la teoría recolectada a través de las 

diferentes fuentes de información se pone a disposición en beneficio a futuros investigadores con el 

fin de generar más soluciones a dicho problema.  

Se usa también la investigación exploratoria porque permite un acercamiento con el objeto de 

estudio, es decir, permite familiarizarse con el problema que se quiere encontrar. No da datos 

concretos; sin embargo, mediante este tipo de investigación se encuentra los rasgos principales para 

empezar a solucionar la problemática. 

Por último, es de tipo “investigación descriptiva” porque se especifica las propiedades más 

importantes de los elementos que constituyen a las variables de este estudio, es decir, se considera 

todo instrumento de recolección de información que permite medir cada característica para poder 

responder a las preguntas que se planteó al inicio de la investigación.  

Nivel de profundidad 

 
El nivel de investigación del proyecto se basa netamente exploratorio-descriptivo. Es de tipo 

exploratorio porque para estar familiarizados con la problemática se hace un acercamiento al objeto 

de estudio que en este caso es a los estudiantes del Tercero de Bachillerato del D. M. de Quito y estar 

más al tanto a que se está involucrando mediante las técnicas de investigación asociadas al mismo 

como lo son la encuesta y la observación; de esta manera, se obtendrá un panorama más amplio del 

problema.   



45 
 

Por otra parte, es descriptivo porque lo que se quiere de esta investigación es describir las 

características de los factores asociados al bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés, así, se 

contribuye con información relevante para facilitar a las futuras investigaciones similares a este tema.  

Población 

 
La población para realizar esta investigación se tomó en cuenta al estudiantado del Tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Ricardo Álvarez Mantilla” ubicado en el sector de San José de 

Moran, “Patrimonio de la Humanidad” ubicado en el sector de Cotocollao y el Colegio Nacional 

“Andrés Bello” ubicado en el sector el Condado, con una cantidad de 391 estudiantes del periodo 

académico 2017-2018. Cabe recalcar que al inicio de la investigación se iba a tomar en cuenta siete 

establecimientos educativos; sin embargo, no pudo ser posible por la siguiente razón:  

Por la falta de socialización en las universidades acerca de las normativas reglamentarias para llevar 

a cabo proyectos de investigación en instituciones fiscales de los diferentes distritos del Sector Norte 

de Quito emitidas por el Ministerio de Educación, se desconoció los requisitos necesarios para 

tramitar un permiso legal que otorga el distrito zonal para aplicar los instrumentos de recolección de 

datos en las instituciones educativas, y por procesos administrativos no se prosiguió a hacer los 

trámites correspondientes; sin embargo, con la colaboración de las autoridades de las instituciones 

mencionadas fue posible continuar con el desarrollo de esta investigación. 

A continuación se presenta la Población. 

Tabla 5: Población 

COLEGIOS PARALELO MUJERES HOMBRES TOTAL 

RICARDO 
ALVAREZ 
MANTILLA 

PARALELO “A” 14 17 31 

PATRIMONIO 
DE LA 

HUMANIDAD 

PARALELO “A” 17 22 39 

PARALELO “B” 17 21 38 

PARALELO “C” 22 18 40 

PARALELO “D” 18 23 41 

COLEGIO 
NACIONAL 
“ANDRES 
BELLO” 

PARALELO “A” 22 20 42 

PARALELO “B” 19 22 41 

PARALELO “C” 21 24 45 

PARALELO “D” 16 23 39 

PARALELO “E” 18 17 35 

TOTAL 184 207 391 

 

Fuente: Subsecretaria del Ministerio de Educación 

Elaborado por: Diego Méndez (2018)  
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Muestra 

 
Debido a que la población supera los 200 estudiantes, fue necesario realizar la fórmula de la muestra, 

obteniendo una cantidad de 198 alumnos. A continuación, el desarrollo para calcular la muestra. 

                                                

𝒏 =  
𝑵

  𝑬𝟐   (𝑵 −  𝟏)  + 𝟏  
 

Datos: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (391) 

E= Error de muestreo admisible (0.05) 

 

 

𝒏 =  
𝑵

  𝑬𝟐   (𝑵 −  𝟏) + 𝟏  
 

𝑛 =  
391

  (0.05)2  (391 −  1)  + 1  
 

𝑛 =  
391

  0.0025 (390)  + 1  
 

𝑛 =  
391

1,98
 

𝑛 =  197.4747474747475 

𝑛 =  198 

Cálculo de la fracción muestral 

A continuación, se procedió a calcular la fracción muestral que es la proporción entre el tamaño de 

la muestra y el tamaño de la población, que permitió conocer el número de estudiantes a los que se 

les aplicará la encuesta. 

Datos:  

𝒏 =  197.4747474747475 

N  =  391 

 

𝒇 =  
𝒏

𝑵
 

𝑓 =  
197.4747474747475

391
 

𝑓 =  0.5050505050505051 
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Tabla 6: Fracción muestral. 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

PARALEL

O 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

fm 

M 

fm 

H 

fm 

TOTAL 

RICARDO 

ALVAREZ 

MANTILLA 

3ro 

BGU“A” 
14 17 31 6 9 15 

PATRIMONIO 

DE LA 

HUMANIDAD 

3ro BGU 

“A” 
17 22 39 9 11 20 

3ro BGU 

“B” 
17 21 38 9 11 20 

3ro BGU 

“C” 
22 18 40 11 9 20 

3ro BGU 

“D” 
18 23 41 9 12 21 

COLEGIO 

NACIONAL 

“ANDRES 

BELLO” 

3ro BGU 

“A” 
22 20 42 11 10 21 

3ro BGU 

“B” 
19 22 41 10 11 21 

3ro BGU 

“C” 
21 24 45 11 12 23 

3ro BGU 

“D” 
16 23 39 7 12 19 

3ro BGU 

“E” 
18 17 35 9 9 18 

TOTAL 10 184 207 391 92 106 198=198 

Fuente: Colegio “Andres bello”, Unidad educativa “Patrimonio de la Humanidad”, Unidad 

Educativa “Ricardo Álvarez Mantilla”  

Elaborado: Diego Méndez (2018) 

Muestreo Probabilístico 

La muestra probabilística es considerada como un subgrupo de la población en la que todos los 

elementos tienen la misma oportunidad de ser escogidos. De los diferentes tipos de muestreo 

probabilístico, se usará la selección aleatoria simple para escoger a 198 de entre los 391 estudiantes 

de tercero BGU. Al realizarla correctamente la muestra será representativa de toda la población y 

también se garantizará el que los resultados estadísticos sean mucho más precisos. 

Por consiguiente, para la selección de la población se recurre a la página web stat trek.com. En ella 

se puede hacer cálculos estadísticos de forma rápida y sencilla de una forma aleatoria. 

A continuación, se indica los pasos a seguir para realizar esta operación: 

 Ingresar en la primera casilla la cantidad de números aleatorios deseados, en este caso sería 

el valor de la fracción muestral ya sea de hombres o mujeres. 

 Ingresar el valor mínimo que será siempre 1. 

 Ingresar el valor máximo, que correspondería al número de la población inicial de hombres 

o mujeres respectivamente. 

 Indicar si las entradas duplicadas están permitidas o no.  

Cabe recalcar que este procedimiento se lo realizará con los valores de la población dividida por su 

sexo, es decir, hombres y mujeres de cada uno de los 8 paralelos respectivamente. Lo mismo se 

indica en las listas de cada paralelo, en las que además se procedió a reasignar secuencialmente un 
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número a cada estudiante para saber así finalmente quienes serán los alumnos que se les aplicará los 

instrumentos de recolección de datos. Selección aleatoria ver anexos 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 7: Tabla de matriz de variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Nº 

ITEMS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS 

Elementos o situaciones 

que contribuye a 

producir un resultado, 

hacen referencia a 

aquellas cosas que 

afectan a los seres 

humanos en el ámbito 

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 

 Sexo 

 Nivel de inmersión del 

Inglés. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

E 

 

 

N 

 

 

C 

 

 

U 

 

 

E 

 

 

S 

 

 

T 

 

 

A 

C 

 

U 

 

E 

 

S 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

 

A 

 

R 

 

I 

 

O 

FACTORES 

EDUCATIVOS 

 Perfil de docente (nivel 

educativo alcanzado y 

experiencia docente) 

 Métodos de aprendizaje 

significativo 

 Contenidos 

 Ambiente escolar 

 Antecedentes 

lingüísticos de la lengua 

materna 

 Número de estudiantes 

en el aula. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

Procesos cognitivos, a 

través de los cuales se 

interioriza nueva 

información y se 

producen 

representaciones 

mentales funcionales 

que se puede ver 

influenciada por varios 

factores tales como la 

falta de conocimiento en 

ciertos temas, el bajo 

desarrollo de las 

habilidades lingüísticas 

y los elementos de 

aprendizaje. 

CONOCIMIENTO 

 Vocabulario 

 Gramática 

1 

2 

O 

 

B 

 

S 

 

E 

 

R 

 

V 

 

A 

 

C 

 

I 

 

Ó 

 

N 

F 

I 

C 

H 

A 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

HABILIDADES 

LINGUISTICAS 

 Comprensión lectora 

 Expresión escrita 

 Comprensión auditiva 

 Expresión oral 

3 

4 

5 

6 

ELEMENTOS DE 

APRENDIZAJE 

 Estilos de aprendizaje 

 Estilos de personalidad 

 Inteligencias múltiples 

 Estilos Cognitivos 

7 

8 

9 

10 
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Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 
En respuesta a los objetivos de esta investigación, se procedió a realizar una encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario que consta de 12 preguntas cerradas con una escala valorativa de 

nunca, rara vez, a veces, casi siempre y siempre; también se aplicó una ficha de observación 

conformada de 10 proposiciones con una escala de medición que indica: ninguno, bajo, normal con 

posibilidades de mejora, bastante bueno y excelente   

Validez y confiabilidad 

Validez  

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 las preguntas de cada 

instrumento e hicieron las correcciones correspondientes con el fin de garantizar un alto rango de 

validez. 

A continuación, se muestra la lista de los expertos validadores: 

 MSc. Rommel Maigua, docente del centro de idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Msc. Ivan Chasiluisa, docente del área de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la U.C.E. 

 MSc. Richard Mena, docente del área de inglés de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros-ingles de la Facultad de Filosofía de la U.C.E. 

Confiabilidad 

Una vez realizada la prueba piloto se procede a dar la confiabilidad del instrumento de la encuesta 

mediante la fórmula de alfa de Cronbach aplicada en una hoja inteligente de Excel obteniendo los 

siguientes resultados: 

Fórmula: 

∝=
𝑘

𝑘−1
.

(1−∑ ∫ )
2

𝑖

∫  
2

𝑡

  

Nomenclatura: 

K= número de ítems del instrumento 

 

Si= Varianza de ítem 

 

St= Varianza de los valores totales observados  
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BASE DE DATOS 

ENCUESTADOS 

Item 
1 

Item 
2 

Item 
3 

Item 
4 

Item 
5 

Item 
6 

Item 
7 

Item 
8 

Item 
9 

Item 
10 

Item 
11 

Item 
12 TOTAL 

1 2 1 3 1 1 1 3 1 3 2 2 2 22 

2 1 2 1 1 3 3 3 4 4 2 3 1 28 

3 3 5 4 4 4 2 4 3 2 3 4 5 43 

4 3 4 2 5 2 5 5 3 4 2 5 5 45 

5 3 4 2 3 4 2 4 4 5 2 3 4 40 

6 1 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 34 

7 3 3 1 1 4 3 2 2 1 3 3 3 29 

8 3 2 4 1 1 5 4 2 4 4 2 2 34 

9 4 4 3 1 4 5 5 5 5 4 5 1 46 

10 3 2 1 2 5 3 5 2 3 1 3 5 35 

  ESTADÍSTICO 
VARIANZA 
TOTAL 

VARIANZA 0.9 1.6 1.6 2.2 2.0 2.1 1.1 1.5 1.6 0.9 1.1 2.5 62.49 

K/K-1 1.125             

∑ Si 19.1             

α 0.781             

Interpretación de los resultados de la confiabilidad: 

Tabla 8: índice de coeficiente  

0.53 a menos  Confiabilidad nula  

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable  

0.66 a 0.71 Muy confiable  

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad  

1.00 Confiabilidad perfecta  

Fuente: slideshare.net - Carlos Massuh 

Elaborado por: Diego Méndez 

 
Como se observa en la tabla de confiabilidad de Cronbach, en la base de datos, el resultado obtenido 

es de 0.78, es decir, la fiabilidad es excelente por lo que la encuesta realizada es factible y valida. 

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:  

 Aplicación del cuestionario de la encuesta para la recolección de datos. 

 Aplicación de la observación con ayuda de profesores. 

 Tabulación de los datos obtenidos gracias al cuestionario y a la observación. 

 Cálculo de las frecuencias y porcentajes a través de una hoja inteligente de Excel.  

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 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 

 

En esta sección se presenta la tabla de análisis de los datos, seguidamente el grafico estadístico que 

muestra los porcentajes correspondientes a las escalas valorativas de cada instrumento de 

investigación. 

Una vez recolectada la información con su tabulación correspondiente en base a los instrumentos de 

recolección de datos, se procede a hacer el análisis y la interpretación requerida para dar respuesta a 

los objetivos planteados al inicio de la investigación.  

A continuación, se indica la tabla y el gráfico con los respectivos resultados que se ha obtenido 

mediante los instrumentos de investigación: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA TOMADA A 

LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1: ¿sus padres son un apoyo para que usted aprenda el idioma inglés en la institución? 

Tabla 9: Apoyo de los padres para el aprendizaje del idioma inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

1 

Siempre 19 17 36 18 
36 

Casi siempre 13 22 35 18 

A veces 21 38 59 30 

64 Rara vez 25 16 41 21 

Nunca 14 13 27 14 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 5: Apoyo de los padres para el aprendizaje del Idioma Inglés 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

 
Interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos en relación al apoyo que reciben los estudiantes por parte de sus 

padres para aprender el Idioma Inglés se observa que un gran porcentaje no tiene ayuda en sus tareas 

o reciben incentivación, generando una falta de interés para desarrollar sus habilidades lingüísticas 

en el segundo idioma. Consecuentemente, es un factor problema que debe ser solucionado mediante 

una charla con los padres de familia para que sepan cómo ayudar a sus hijos en su aprendizaje.  Por 

otro lado, se observa que son pocos los alumnos que tienen apoyo moral por parte de sus padres, de 

tal manera que, su aprendizaje del Idioma Inglés es bueno.    

  

21%

14%

23%

27%

15%

Apoyo de los padres para el aprendizaje del idioma 

inglés.

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Pregunta 2: ¿Considera que el dinero es necesario para su aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 10: Necesidad de dinero para el aprendizaje del idioma inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

2 

Siempre 13 18 31 16 
35 

Casi siempre 16 23 39 20 

A veces 29 32 61 31 

65 Rara vez 26 23 49 25 

Nunca 8 10 18 9 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 6: Necesidad de dinero para el aprendizaje del Idioma Inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Con respecto a esta pregunta, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes encuestados indican 

que el dinero no es un elemento importante para aprender inglés en la institución educativa. Los 

alumnos no requieren de recursos económicos para desarrollar sus habilidades lingüísticas en el 

segundo idioma; sin embargo, un pequeño porcentaje indica que sí es necesario el dinero para 

aprender Inglés, pero se deduce que aquellos estudiantes se encuentran en una situación económica 

muy baja.  

 

 

 

  

15%

20%

31%

25%

9%

Necesidad de dinero para el aprendizaje del idioma 

inglés.

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Pregunta 3: ¿En el ambiente que usted está inmerso, es decir, sus amigos o amigas influyen en su 

aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 11: Influencia de los amigos y/o amigas del aprendizaje del idioma inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

3 

Siempre 6 6 12 6 
19 

Casi siempre 11 14 25 13 

A veces 22 38 60 30 

81 Rara vez 25 29 54 27 

Nunca 28 19 47 24 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 7: Influencia de amigos y amigas en el aprendizaje del Idioma inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Con los datos obtenidos en esta pregunta, se determina que la mayoría de los encuestados no se ven 

afectados por la compañía de sus amigos o amigas, es decir, su aprendizaje del idioma inglés no 

depende del ambiente amistoso que tengan con las demás personas, entonces, si no tienen un 

conocimiento básico del inglés deben ser por otros factores. Por otra parte, un pequeño porcentaje 

mencionan que si se ven afectados por sus amistades; sin embargo, al ser una pequeña cantidad de 

encuestados se determina que no es un factor problema.  

  

6%
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30%
27%

24%

Influencia de los amigos y/o amigas del aprendizaje del 
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Nunca
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Pregunta 4: ¿Considera usted que la ubicación geográfica de su institución educativa afecta su 

aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 12: Influencia del lugar de residencia en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

4 

Siempre 8 4 12 6 
14 

Casi siempre 12 4 16 8 

A veces 13 22 35 18 

86 Rara vez 18 24 42 21 

Nunca 41 52 93 47 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 8: Influencia del lugar de residencia en el aprendizaje del Idioma Inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a las estadísticas mostradas en este cuadro, se observa que el mayor número de 

encuestados reflejan que el lugar de su residencia no afecta en gran parte su aprendizaje en el idioma 

inglés, por lo que se concluye que éste no es un factor incidente en su proceso académico; sin 

embargo, una mínima cantidad menciona que el lugar donde viven no se adaptan a su ambiente para 

sentirse cómodo al momento de aprender el idioma inglés; esto deber ser a que los estudiantes vienen 

de lugares cerrados, y por ende, las costumbres son muy diferentes y difíciles de adaptarse.   
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Pregunta 5: ¿Cree usted que tanto hombres como mujeres tienen la misma rapidez de aprendizaje 

del idioma inglés? 

Tabla 13: Rapidez de aprendizaje entre hombres y mujeres. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

5 

Siempre 17 33 50 25 
47 

Casi siempre 20 24 44 22 

A veces 29 33 62 31 

53 Rara vez 14 9 23 12 

Nunca 12 7 19 10 

TOTAL 92 106 198 100 100 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 9: Rapidez de aprendizaje entre hombres y mujeres. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Según estos datos en relación de la rapidez de aprendizaje entre hombres y mujeres, se infiere que la 

mitad de los encuestados dicen que sí hay diferencia, esto debe ser porque en la edad de hasta los 20 

las mujercitas demuestran más responsabilidad ante sus tareas, mientras que los hombres demuestran 

lo contrario. Por lo tanto, se deduce que este factor no es elemento de mayor magnitud que influya 

en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
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Pregunta 6: ¿Ha tenido contacto con el idioma inglés desde temprana edad? 

Tabla 14: Contacto del inglés a temprana edad. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

6 

Siempre 19 28 47 24 
42 

Casi siempre 14 22 36 18 

A veces 17 20 37 19 

58 Rara vez 21 24 45 23 

Nunca 21 12 33 17 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 10: ¿Ha tenido contacto con el idioma inglés desde temprana edad? 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Los datos mostrados en relación al contacto que se tiene con el inglés a temprana edad, la mayoría 

de los encuestados indican que no la tienen, los estudiantes están fuera del alcance de otro idioma la 

mayor parte de sus años y solo tienen la oportunidad de estudiar el idioma en las instituciones 

educativas y muchas de las veces la enseñanza del inglés se limita en tiempo, es decir, dos o tres 

horas a la semana, tiempo en el cual no es suficiente para adquirir un buen desarrollo académico en 

esta materia. al ser lo contrario, los estudiantes no tendrían problemas graves en este campo; sin 

embargo, un porcentaje menor indica que si han tenido contacto por lo que se deduce que su 

aprendizaje del inglés debió haber sido factible. 
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Pregunta # 7: ¿Durante su periodo de estudio en el colegio, sus profesores han usado el inglés para 

dictar sus clases? 

Tabla 15: Enseñanza del inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

7 

Siempre 23 38 61 31 
55 

Casi siempre 19 29 48 24 

A veces 22 17 39 20 

45 Rara vez 17 19 36 18 

Nunca 11 3 14 7 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 11: Metodología del profesor en la enseñanza del Idioma Inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Con respecto a esta pregunta se observa que la mayoría de los estudiantes indican que su aprendizaje 

se ha basado en el habla directamente en inglés por parte de sus profesores. No obstante, el nivel de 

inglés de los alumnos no llega en su mayoría de casos ni siquiera a básico; por lo tanto, se deduce 

que la metodología usada por el profesor no es buena; de ser lo contrario, el estudiantado no tendría 

problemas en la materia. Por otra parte, el otro porcentaje indican que los profesores a veces o rara 

vez enseñan explicando los temas únicamente en inglés. 
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Pregunta 8: ¿Aprende usted inglés de forma autónoma, es decir, lee libros, mira videos y 

programas de televisión? 

Tabla 16: Aprendizaje Autónomo. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

8 

Siempre 7 14 21 11 
32 

Casi siempre 21 22 43 22 

A veces 28 37 65 33 

68 Rara vez 25 27 52 26 

Nunca 11 6 17 9 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 12: Aprendizaje autónomo del Idioma Inglés. 

 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida en relación a un aprendizaje autónomo, se puede determinar 

que un gran porcentaje de los encuestados no tienen el hábito de aprender el inglés mediante su propia 

voluntad, la falta de interés en aprender el idioma domina en sus costumbres de tener un 

conocimiento amplio de manera independiente, es decir, los estudiantes se limitan a su aprendizaje 

mediante los temas impartidos únicamente en el establecimiento. Por otra parte, son pocos los 

estudiantes que les gusta ganar conocimiento en dicho idioma haciendo méritos voluntarios. 
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Pregunta 9: ¿Los contenidos en los libros de inglés le han ayudado para aprender el idioma inglés? 

Tabla 17: Contenidos de los libros de inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

9 

Siempre 17 14 31 16 
39 

Casi siempre 23 23 46 23 

A veces 20 43 63 32 

61 Rara vez 22 16 38 19 

Nunca 10 10 20 10 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 13: Los contenidos en los libros de inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Con respecto a los contenidos existentes en los libros de inglés, en esta tabla se puede inferir que la 

mayoría de los estudiantes no se sintieron atraídos por lo temas que hay en los libros. En ciertos 

libros solamente se muestra la estructura del Idioma Inglés, pero no se lo hace de manera funcional, 

es decir, aprendieron los temas en base a tipo fórmulas y no supieron cómo utilizar la estructura en 

diferentes contextos, pero, por otro lado, se debe considerar que la responsabilidad y la inteligencia 

del estudiante hizo que adquiera conocimiento necesario para desarrollar sus habilidades lingüísticas; 

no obstante, esta razón lo indica un porcentaje menor. 
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Pregunta 10: ¿Los lugares de aprendizaje (aulas y laboratorios) que ha tenido en su institución han 

influido en su aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 18: Aulas y laboratorios para el aprendizaje del Idioma Inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

10 

Siempre 25 21 46 23 
51 

Casi siempre 24 30 54 27 

A veces 17 14 31 16 

49 Rara vez 17 36 53 27 

Nunca 9 5 14 7 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 14: Aulas y laboratorios para el aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Según estos datos se puede interpretar que la mitad de los encuestados s ven afectados por las aulas 

y laboratorios que la institución ha tenido, indicando que posiblemente éste sea un problema el por 

qué los estudiantes no han desarrollado su aprendizaje en el idioma inglés. Existen alumnos que les 

gusta ambientes o lugares que estén en buenas condiciones y que se puedan sentir como en casa; sin 

embargo, hay establecimientos que no tienen una buena infraestructura y/o las aulas están en mal 

estado, los pupitres despintados, generando como consecuencia que ellos no puedan estudiar de 

manera confortable impidiendo desarrollar su aprendizaje no solamente en el idioma inglés, sino que 

también en el resto de materias. Por otra parte, el otro porcentaje indica que no es un problema ya 

que las condiciones de vida de ellos pueden ser no muy adecuadas en sus propios hogares, haciendo 

que se sientan bien en cualquier ambiente. 
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Pregunta 11: ¿Cree que el buen dominio del español influye para aprender el Idioma Inglés? 

Tabla 19: Dominio del español para el aprendizaje del Idioma Inglés. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

11 

Siempre 23 21 44 22 
53 

Casi siempre 22 39 61 31 

A veces 18 20 38 19 

47 Rara vez 17 17 34 17 

Nunca 12 9 21 11 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 15: Dominio de la lengua materna para el aprendizaje del Idioma Inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Según los datos obtenidos en relación al dominio de la lengua materna para aprender otro idioma, 

casi la mitad de los encuestados indican que sí es necesario tener un amplio conocimiento en cuanto 

a la estructura propia de la lengua 1. Los estudiantes consideran que, si no se habla bien ni siquiera 

el propio idioma, mucho menos será posible hablar otro lenguaje. Por otro lado, el otro porcentaje 

con diferencia mínima en resultado, indica que para dominar otro idioma no hace falta conocer a la 

perfección el idioma 1.  
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Pregunta 12: ¿Considera usted que el número elevado de estudiantes influye en su aprendizaje del 

idioma inglés? 

Tabla 20: Número de estudiantes en la clase. 

ITEM ALTERNATIVA MUJERES HOMBRES FRECUENCIA % ∑% 

12 

Siempre 26 25 51 26 
53 

Casi siempre 23 30 53 27 

A veces 16 19 35 18 

47 Rara vez 12 17 29 15 

Nunca 15 15 30 15 

TOTAL 92 106 198 100 100 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez  

Grafico 16: Número de estudiantes en clase para el aprendizaje del Idioma Inglés 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

En esta tabla estadística en relación al número excesivo de estudiantes en clase, se determina que el 

mayor porcentaje de encuestados menciona que es un elemento que sí afecta su proceso de 

aprendizaje. Cuando existe un número elevado de estudiantes la concentración para aprender algo 

decrece debido a que siempre existen distractores que generan un ambiente molesto que no permiten 

que exista una buena interacción entre el estudiante y el profesor, de tal manera que es un elemento 

que se debe solucionar para que en las clases se limite a un número estándar de alumnos para que 

exista mayor concentración. Por otra parte, el otro porcentaje indica que no es un factor problema, 

pero es necesario considerar que estos encuestados sean los posibles generadores de distracciones. 

  

26%

27%18%

14%

15%

Número de estudiantes en clase

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



64 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE 

OBSERVACIÓN: 

Proposición 1: Utiliza vocabulario de acuerdo a su nivel de inglés en diferentes oraciones. 

Tabla 21: Uso de vocabulario. 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

1 

Excelente 1 8 
25 Bastante 

Bueno 2 17 

Normal 3 25 

75 Bajo 4 33 

Ninguno 2 17 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 17: Uso de vocabulario en diferentes oraciones. 

 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a estos datos se interpreta que el mayor porcentaje de los observados manifiesta que no 

tienen un buen uso de vocabulario en diferentes contextos. Los alumnos tienden a saber palabras 

básicas y se limitan a usarlas en diferentes contextos debido a que existe una interferencia entre la 

lengua materna y la lengua extranjera y piensan que las palabras en inglés tienen un solo significado 

y, por ende, no existe una buena fluidez en el uso de su vocabulario. Sin embargo, un porcentaje 

mínimo manifiesta que usan vocabulario en diferentes oraciones, pero se recalca que aquellos 

estudiantes son los más aplicados y atentos a la clase.  

  

8%
17%

25%
33%

17%

Uso de vocabulario

Excelente

Bastante Bueno

Normal

Bajo

Ninguno



65 
 

Proposición 2: Enlaza palabras para construir oraciones correctas considerando las reglas 

gramaticales del inglés. 

Tabla 22: Enlace de palabras. 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

2 

Excelente 1 8 
17 Bastante 

Bueno 1 8 

Normal 3 25 

83 Bajo 4 33 

Ninguno 3 25 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 18: Enlace de palabras. 

 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Con respecto a este factor, se evidencia que el mayor porcentaje de observados expresan que la 

estructura del Idioma Inglés tiende a ser la misma del español. Por lo que no existe orden de las 

pablaras en la oración, por lo que se determina que hacen interferencia del idioma materno con el 

extranjero y quieren hablar el inglés siguiendo la misma estructura que se tiene del español. Por otra 

parte, son pocos los estudiantes que intentan hablar el idioma pensando en la estructura propia del 

inglés, pero, debido a la falta de práctica se toman mucho tiempo para expresar su idea. 
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Proposición 3: Lee el texto considerando los signos de puntuación y demuestra comprensión del 

mismo.  

Tabla 23: Lectura y entendimiento 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

3 

Excelente 2 17 
33 Bastante 

Bueno 2 17 

Normal 3 25 

67 Bajo 2 17 

Ninguno 3 25 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 19: Lectura y entendimiento  

 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

En relación a la lectura y su comprensión, se interpreta que la mayoría de los observados no leen los 

textos considerando los signos de puntuación y no hacen análisis del mismo por lo que generan una 

falta total en comprensión y, por ende, no existe una buena pronunciación tampoco. Esto implica a 

que los estudiantes no pongan interés al inglés y, por lo tanto, su aprendizaje no es bueno. Por otro 

lado, un porcentaje mínimo indica que ciertos estudiantes tienen coherencia en sus lecturas, pero son 

casos de estudiantes que tienden a ser disciplinados en la clase. 

  

16%

17%

25%

17%

25%

Lectura y entendimiento

Excelente

Bastante Bueno

Normal

Bajo

Ninguno



67 
 

Proposición 4: Utiliza conectores y hace la puntuación correcta para hacer un escrito. 

Tabla 24: Escritura. 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

4 

Excelente 1 8 
17 Bastante 

Bueno 1 8 

Normal 3 25 

83 Bajo 4 33 

Ninguno 3 25 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 20: Destreza de la escritura. 

 
 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

En cuanto a las tareas de escritura, los observados demuestran que el mayor porcentaje no sabe 

utilizar conectores para enlazar correctamente las oraciones y tampoco saben el uso correcto de la 

puntuación. Los escritos son hechos de forma mecánica, es decir, oraciones separadas con la 

estructura simple de “Sujeto, Verbo y Complemento”; sin embargo, esto puede darse porque los 

estudiantes no han hecho ejercicios de este tema; consecuentemente, no desarrollan su habilidad de 

escritura. Por otra parte, son pocos los estudiantes que tienden a hacer un escrito factible basándose 

en las reglas de puntuación. 
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Proposición 5: Entiende tanto los estamentos mencionados por el profesor como los diálogos 

reproducidos en audios. 

Tabla 25: Destreza auditivo. 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

5 

Excelente 1 8 
33 Bastante 

Bueno 3 25 

Normal 2 17 

67 Bajo 4 33 

Ninguno 2 17 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 21: Destreza auditiva. 

 
 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en relación al entendimiento del inglés a través de los estamentos 

mencionados por el profesor y los diálogos escuchados en audios, la mayoría de los observados 

escuchan, pero no entienden porque al momento de hacer una interacción para escuchar sus 

opiniones, ellos no saben que responder, y si lo hacen, es de manera muy limitada diciendo solamente 

palabras, mas no una oración completa. Por otra parte, la minoría de los observados tienden a decir 

oraciones mínimas que demuestran su entendimiento al momento de escuchar el inglés.  
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Proposición 6: Habla de forma natural sin hacer pausas innecesarias tomando en cuenta la 

entonación correcta y coherencia de su discurso o habla. 

 

Tabla 26: La destreza del Habla. 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

6 

Excelente 1 8 
25 Bastante 

Bueno 2 17 

Normal 3 25 

75 Bajo 4 33 

Ninguno 2 17 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 22: Destreza del habla. 

 
 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Según estos datos, se determina que la mayoría de los observados no hablan el idioma inglés de 

forma natural, hacen pausas innecesarias y no hacen buena entonación del mismo. Al momento de 

hablar, los alumnos no hacen una oración clara, es decir, no existe sintaxis, y muchas de las veces 

carecen de semántica por lo que no se entiende lo que dicen. Sin embargo, el otro porcentaje tiende 

a tener una idea clara haciendo uso adecuado de la estructura con mínimas fallas en los tiempos de 

la oración. 
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Proposición 7: Participa en clase, reflexiona en el tema, recopila información y lo aprendido lo 

aplica en diferentes contextos o situaciones.  

Tabla 27: Participación activa en clase 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

7 

Excelente 1 8 
33 Bastante 

Bueno 3 25 

Normal 3 25 

67 Bajo 4 33 

Ninguno 1 8 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 23: Participación Activa en clase.  

 
 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

Con estos datos se interpreta que un gran porcentaje de los estudiantes no tiene una participación 

activa en clase, implicando que no aprendan los contenidos que el profesor enseña, por lo que su 

aprendizaje es insatisfactorio. Los alumnos tienden a participar en clase cuando tratan temas de su 

interés y también dependen de la personalidad del profesor para que presten su atención a la clase; 

de no ser así, ellos no se relacionan de manera positiva ante el docente.  Por otra parte, son pocos los 

estudiantes que participan, pero es dado por el respeto que tienen ante el profesor y otros, porque les 

interesa el tema. 
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Proposición 8: Demuestra actitud positiva y contribuye con ideas ante las cuestiones del 

facilitador.  

Tabla 28: Contribución de ideas 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

8 

Excelente 1 8 
25 Bastante 

Bueno 2 17 

Normal 3 25 

75 Bajo 4 33 

Ninguno 2 17 

  Total 12 100 100 

 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 24: Contribución de ideas en clase.  

 
 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos en cuanto a la contribución de ideas en los temas dados por el 

profesor, la mayoría de los observados no lo hacen. Demuestran que no tienen interés en 

correlacionarse con el inglés, posiblemente por ser temas que están fuera de su conocimiento o 

porque el facilitador no da paso a que los alumnos contribuyan en su clase. Sin embargo, la otra parte 

de observados, indican que tiene un interés limitado para innovar las clases del profesor; 

consecuentemente, son pocos los estudiantes que aprenden de los temas enseñados por el maestro.    
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Proposición 9: Entiende y responde rápidamente ante el material didáctico utilizado por el 

profesor. 

Tabla 29: Respuesta ante el material didáctico del facilitador 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

9 

Excelente 1 8 
17 Bastante 

Bueno 1 8 

Normal 4 33 

83 Bajo 4 33 

Ninguno 2 17 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  
 

Gráfico 25: Respuesta ante el material didáctico del facilitador. 

 
 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a estos datos estadísticos, se infiere que la mayoría de los estudiantes no responden ante 

el material didáctico implementado por el profesor. Los alumnos muestran desinterés en trabajar con 

los medios didácticos, posiblemente porque es difícil de trabajar con ello o porque simplemente son 

temas que producen hostigamiento. Por otro lado, un mínimo porcentaje responden ante las 

demandas que pide el facilitador permitiendo que pocos alumnos ganen conocimiento con los 

recursos presentes en la clase. 
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Proposición 10: Analiza, procesa y transforma la información explicada por el profesor en 

diferentes contextos. 

Tabla 30: Analiza y procesa la información explicada por el profesor. 

Proposición Alternativa Frecuencia % ∑% 

10 

Excelente 1 8 
17 Bastante 

Bueno 1 8 

Normal 3 25 

83 Bajo 3 25 

Ninguno 4 33 

  Total 12 100 100 
Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez  

Gráfico 26: Analiza y procesa la información explicada por el profesor. 

 

 
 

Fuente: Observación 

Elaborado por: Diego Méndez 

Interpretación 

De acuerdo a estos datos estadísticos se deduce que la mayoría de los estudiantes no analizan la 

información que otorga el facilitador, generando que los alumnos no tengan un aprendizaje 

satisfactorio, es decir, la falta de compromiso por los estudiantes hace que el proceso de su 

aprendizaje del idioma ingles caiga de manera que no tenga un nivel ni siquiera básico del idioma. 

Por otra parte, pocos son los estudiantes que analizan y procesan la información para expresar sus 

ideas en diferentes contextos.  
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Discusión de resultados 

Según los datos obtenidos de la investigación, se encuentra un número de variables asociadas al 

aprendizaje de los estudiantes, las cuales inciden negativamente en el desempeño del Idioma Inglés. 

El proceso académico de los estudiantes se basa principalmente por la falta de apoyo de los padres, 

el número elevado de compañeros por clase, el nivel de inmersión del idioma inglés y los contenidos 

de los libros. Por lo tanto, el estudio y conocimiento de dichos factores son enfocados para que exista 

erradicación de los mismos y se dé solución para mejorar el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes. 

En primera estancia, el apoyo de los padres no se hace presente en sus hijos para incentivar en su 

aprendizaje debido a la falta de conocimiento sobre la importancia del idioma inglés y, la falta de 

inmersión al idioma inglés ha generado que los estudiantes no se adapten a la enseñanza de acuerdo 

al currículo realizado por el Ministerio de Educación.  Por otra parte, el número de estudiantes en el 

aula, según la respuesta de los estudiantes, se observó que influye masivamente en su concentración; 

sin embargo, en la observación se pudo apreciar que el docente mantiene el orden en la clase 

generando un ambiente tranquilo y libre de bulla; consecuentemente, la concentración de los 

estudiantes está presente. 

De acuerdo a los contenidos de los libros de inglés, se pudo apreciar que el docente imparte su clase 

adecuadamente sin ninguna queja de los estudiantes sobre los temas enseñados; esto quiere decir que 

posiblemente no sea un factor que realmente influya en su proceso de aprendizaje. 

Por consiguiente, con respecto a los elementos de aprendizaje, se observó que el problema de 

aprendizaje de los estudiantes surge en ellos mismos. No trabajan en clase activamente, implicando 

desinterés. Considerando el conocimiento que tiene el estudiante en vocabulario y gramática, se 

observa que tiene un nivel bajo en su desempeño. Desconocen muchas palabras y estructura básica 

del inglés. Con respecto a las habilidades lingüísticas, se pudo observar que no hay desarrollo de 

ellas; no existe comprensión lectora, carencia de conectores para unir oraciones, desentendimiento 

de diálogos o enunciados en inglés y cohibición de expresarse. 

Por otro lado, se pudo apreciar que no tienden a demostrar su estilo de aprendizaje, su personalidad 

o qué tipo de inteligencia tiene y cuál es su estilo cognitivo; sin embargo, estos resultados se pueden 

dar debido a que el profesor no los considera y solamente se encarga de enseñar de acuerdo a la clase 

planificada. 

Para finalizar, la información obtenida en este trabajo demuestra que los factores socioeducativos 

inciden en cierta magnitud que genera problemas en el aprendizaje del Idioma inglés, pero para ello, 

se determinan ciertas conclusiones para luego dar las posibles soluciones a esta problemática.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Las conclusiones obtenidas de este proyecto de investigación son las siguientes: 

 Los factores sociales de mayor magnitud que inciden en el aprendizaje del idioma inglés es el 

entorno familiar y el nivel de inmersión que han tenido los estudiantes desde su temprana edad. 

Considerando estos dos aspectos se concluye que los alumnos carecen de apoyo por parte de sus 

padres generando consecuencias negativas que no permiten que los estudiantes tengan el interés 

necesario para aprender el idioma inglés. Con respecto al factor de inmersión, la mayoría de los 

estudiantes no están expuestos al idioma extranjero desde su niñez y es una causa del porqué su 

nivel de inglés es bajo. Por otra parte, los factores educativos de mayor incidencia en su 

aprendizaje es el aspecto de contenidos de los libros de inglés y el número excesivo de 

estudiantes en clase; consecuentemente, se determina que los temas que contienen los libros de 

inglés no han sido de gran ayuda para desarrollar un aprendizaje básico en el idioma y, también 

se concluye que una cantidad elevada de estudiantes por clase genera distracción impidiendo la 

concentración que se necesita para aprender inglés.  

 

 Con respecto al conocimiento que el estudiante demuestra en uso de vocabulario y gramática, 

se concluye que; los alumnos usan un vocabulario muy básico para transmitir una idea, y se 

limitan completamente para usar las palabras en diferentes contextos, se pudo deducir que para 

decir una idea hacen interferencia de los dos idiomas y no saben que una sola palabra en inglés 

permite decir dos o más ideas diferentes. Por si fuera poco, tienen problemas de estructurar una 

oración, es decir, no cumplen las reglas gramaticales del idioma inglés; por tal motivo, se 

determina que, por ello los estudiantes tienen un nivel muy bajo en su aprendizaje del idioma.  

 

 Finalmente, se concluye que; los elementos de aprendizaje necesarios para el mejoramiento del 

idioma inglés son: el estilo de aprendizaje basado en la experiencia (activo, reflexivo, teórico, 

pragmático), los tipos de personalidad (extrovertido, sensación, pensamiento, perceptivo, 

introvertido, intuitivo, sentimental y juicioso), las inteligencias múltiples (lingüística,  lógico-

matemática, espacial, cinético-corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal), por último, 

los estilos cognitivos (divergente-convergente, dependiente-independiente, impulsivo-

reflexivo). Según los resultados obtenidos en la presente 
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investigación, casi la totalidad de estudiantes hacen un escaso uso de los elementos de 

aprendizaje ya antes mencionados, lo que significa que la clase, actividades y material elaborado 

no están planificados en base a estos elementos de aprendizaje, por lo que los estudiantes no se 

ven en la necesidad de usar y a la vez de desarrollar estos elementos.   

 

Recomendaciones 

 Las recomendaciones para los diferentes factores socioeducativos que influyen en el aprendizaje del 

idioma inglés son las siguientes: 

 En cuanto al factor social, se recomienda hacer talleres con los padres o hermanos de los 

estudiantes o en cuyo caso con las personas con las que convivan, para que sepan cómo 

ayudarlos a que aprendan inglés. La ayuda puede ser haciéndoles ver videos o películas; hacer 

que escuchen canciones o conversaciones; y haciéndoles leer textos conjuntamente y, más aún, 

cabe recalcar que esto se debería hacerlo desde la niñez para que tengan un buen dominio del 

idioma inglés al cursar el Tercer año de Bachillerato. Por otra parte, se debería hacer una 

conferencia con los docentes para socializar formas de cómo los estudiantes conozcan 

estrategias de aprendizaje sin necesidad de la ayuda de su profesor considerando las preferencias 

o gusto de ellos y, además, aportar con conocimiento extra a los contenidos que están en los 

libros; y un último punto, ver la forma en cómo reducir el número de estudiantes del aula para 

generar más concentración en su aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Con respecto a la falta de conocimiento en vocabulario y gramática, se recomienda que los 

estudiantes practiquen en formar diferentes oraciones con las palabras que ya saben y que 

aprenden para que no se olviden del significado; y de igual forma, se debería hacer ejercicios 

gramaticales constantemente mediante páginas web que constan de infinidad de tareas para 

mejorar el conocimiento estructural del idioma inglés. 

 

 En cuanto a los elementos de aprendizaje (estilos de aprendizaje basado en las experiencias, 

estilos cognitivos, tipos de personalidad, inteligencias múltipes), se recomienda identificarlos 

mediante diferentes test para entender como aprenden y reciben de diferente manera la 

información; así la clase,   actividades y materiales podrán ser elaborados en base a los 

elementos de aprendizaje de todos los estudiantes estimulándolos a usarlos y desarrollarlos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación permitieron determinar que los factores sociales como el 

entorno familiar y el nivel de inmersión, así como también, los factores educativos como los 

contenidos, el ambiente escolar, y el número elevado de estudiantes influyen negativamente en el 

aprendizaje del idioma inglés. Es por eso que en respuesta a estos problemas establecidos se ha 

planteado la siguiente propuesta que lleva por nombre Estrategias de Intervención Socioeducativa 

para el Mejoramiento del Aprendizaje del Idioma Inglés. Esta propuesta se basa en los resultados 

obtenidos de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de las Instituciones Fiscales del Sector 

Norte del D. M. Quito, año lectivo 2017-2018. 

Esta propuesta contiene estrategias como son: la conferencia, educación para padres, capacitación 

profesional a docentes, grupos focales, seminarios y talleres se basa en la socialización de técnicas 

tales como: familia y educación, educar en libertad, nuestro tiempo en familia, describiendo 

imágenes, explorando la gramática y su aplicación, canciones o videos para el desarrollo auditivo, 

entre otras. 

Para el desarrollo de esta propuesta se ha escogido tres estrategias (Educción para padres, 

conferencias y talleres), las mismas que serán socializadas con los integrantes que forman parte de 

la solución (profesores del área de inglés, padres de familia y estudiantes). Por consiguiente, los 

procesos de las técnicas cumplen una estructura para llevarse a cabo en su aplicación con sus 

respectivos temas. Para culminar, cada elemento que consta en esta propuesta se basa en el 

fundamento científico recolectado en libros, artículos e información virtual; por lo tanto, la teoría 

presente es verídica.    
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Mejorar el aprendizaje del Idioma Inglés mediante la aplicación de estrategias de 

intervención socioeducativas conjuntamente con docentes del área de inglés, padres de 

familia y estudiantes pertenecientes a las Unidades Educativas “Ricardo Álvarez Mantilla” 

“Patrimonio de la Humanidad” y Colegio Nacional “Andrés Bello” del Sector Norte del D. 

M. Quito. 

Objetivos específicos 

 Implementar estrategias socioeducativas en beneficio del aprendizaje del Idioma Inglés de 

los estudiantes. 

 Crear talleres, conversatorios y/o conferencias. 

 Fomentar el discurso crítico entre los miembros que implican en la investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Las estrategias de intervención socioeducativas son elementos o formas que brindan solución a las 

diversas problemáticas que existen hoy en día entre el medio social y educativo. El término intervenir 

quiere decir implementar diferentes recursos, como los son, humanos o materiales que no estaban 

presentes en el mismo, caso contrario no existiría tal problema de gran magnitud. (Hernández, 2011, 

p. 13). 

De la misma manera se indica en los objetivos planteados en este capítulo, planificar y crear talleres 

para socializar los diferentes programas. Morán, (2011) expresa: “La intervención socioeducativa 

consiste en planear y llevar a cabo programas de impacto social, por medio de actividades educativas 

en determinados grupos de individuos, es cuando un equipo de orientación escolar interviene sobre 

un problema social que afecta el desempeño y desarrollo escolar, (p. 41)”. 

Según el texto expresado por Morán, es claro que, lo que se quiere es que el investigador incluya a 

los miembros que están dentro del plan investigativo para que colaboren y ayuden ante las causas 

que provocan tales factores influyentes. 

Por consiguiente, estas estrategias deben ser argumentadas en las aulas de clases, el investigador y 

la comunidad deben tener las esperanzas de cambiar la realidad que viven los estudiantes, por lo cual, 

se necesita tener una excelente presentación por parte del investigador y de esta manera se tendrá 

éxito en la charla. (Fuentes, 2012, p. 87). 

Fundamentalmente, las estrategias que se pueden aplicar son varias y más aun dependiendo de los 

factores problema. Estas pueden ser las siguientes: 

 Educación para padres. 

 Programas para formación 

profesional docente. 

 Programas educativos. 

 Televisión educativa. 

 Conferencias. 

 Talleres. 

 Grupos focales. 

 Seminarios. 

Una vez seleccionadas las estrategias que se van a aplicar, se da paso a la planificación de cada una 

de ellas. Para llevar a cabo estas presentaciones se necesita seguir una secuencia de parámetros que 

se muestran a continuación: 

 Mencionar el problema. 

 Presentar la situación problemática pada darse cuenta que existe el problema y por 

consiguiente hablar de ello. 

 Interactuar con la comunidad para presentarles dichos problemas. 
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 Posteriormente, presentar las soluciones o estrategias que se deben aplicar para que los 

estudiantes mejoren su aprendizaje del idioma inglés. 

En lo particular a esta propuesta, las estrategias que se desarrollan son: 

 Educación para padres, 

 Talleres y 

 Conferencias 

Educación para padres 

La educación para padres es una reunión en la que se comparte experiencias de convivencia de la 

familia. Sirve para informar y formar a los padres mediante un sistema o herramienta para mejorar 

la calidad educativa de los hijos principalmente. Los estudiantes deben estar sometidos desde su 

temprana edad a buenos valores y buena educación para que en su trayectoria de vida tengan un 

comportamiento de responsabilidad y seriedad ante sus obligaciones, así lo menciona (Aguiló, 2017). 

Para (Marcus, 2016), la educación para padres es la situación que permite dialogar y transmitir 

conocimiento de profesionales para fomentar los valores en sus familias para el buen desarrollo de 

su comportamiento ante la sociedad. Principalmente, se relaciona con la comunicación y enseñanza 

que los padres trasmiten a sus hijos. No obstante, para que los padres estén al tanto de la información, 

son sometidos a ciertas técnicas de socialización para interrelacionarse de forma positiva con sus 

hijos. 

En esta propuesta se presenta las siguientes técnicas. 

 Los padres como maestros 

 La educación en familia 

 Padres modelos 

Talleres  

Núñez, P. (2011), menciona que los talleres son las aplicaciones que van en conjunto la teoría y la 

práctica, es decir, en él se trabaja todo aquello que se ha investigado y lo que se quiere resolver. (p. 

12), por lo que se expone, en este caso se trabajara en conjunto con la comunidad para resolver las 

diferentes temáticas que se ha concluido en el proyecto de investigación. En lo que concierne a éste 

proyecto, se quiere resolver los problemas que se encontraron de acuerdo a los factores que se han 

investigado. 

Continuando con lo expuesto, el taller se lo realiza tomando en cuenta al entorno familiar, es decir, 

si se habla de aprendizaje del idioma inglés más el apoyo de los padres sobre la materia mencionada; 

el problema decaería hasta cierto nivel y este factor no sería más un problema; cabe recalcar, que el 
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apoyo académico de los padres hacia su hijos vendría desde la temprana edad, es decir, se está 

hablando que los hijos deberían estar inmersos en el aprendizaje desde su niñez considerando la 

materia del idioma inglés. (López, 2008, p. 34) 

Existen varias técnicas que los padres aplicarían ante sus hijos para que aprendan el inglés, 

dependiendo del conocimiento necesario que necesita saber el estudiante en cuanto al vocabulario y 

la gramática; de la misma manera, en las dificultades que tiene el alumno en cuanto a las habilidades 

lingüísticas (escritura, habla, auditiva, y lectura); y por último, en cuanto a los elementos de 

aprendizaje que tiene, tales como, estilos de aprendizaje, estilos de personalidad, inteligencias 

múltiples y estilos cognitivos.  Estas técnicas pueden ser las siguientes: (García, 2006, p. 81) 

 Familia y educación. 

 Educar en la libertad. 

 ¿sabemos comunicarnos? 

 Nuestro tiempo en familia 

 Como ayudar a su hijo estudiante, entre otras.     

Conferencias 

Las conferencias son reuniones en las que se expone o debate sobre un determinado asunto para 

enfrentar ciertos problemas presentes en la sociedad. Estos asuntos a tratar pueden ser científicos, 

sociales, políticos, religiosos y/o educativos. (Ramírez, 2007, p. 43). 

En cuanto a conferencias educativas, el investigador o promotor lleva a cabo la presentación haciendo 

partícipe las autoridades de la institución y estudiantes, y también la participación de los padres de 

familia. Todo esto en base a los problemas que presenten los estudiantes en la institución o fuera de 

ella también. (Garcés, 2007, p. 12) 

Para Bravo (2004), en cuanto a los temas de conferencias existen muchos, sin embargo, hay que 

tomar en cuenta los temas en base a los factores que se ha investigado con anterioridad. Por ejemplo, 

profesionales del idioma inglés deben saber cómo hacer que los estudiantes adquieran el 

conocimiento básico para que sepan vocabulario y gramática; para que desarrollen de manera 

positiva las habilidades lingüísticas (escritura, lectura, habla y audición) y como parte final, 

considerar los estilos de aprendizaje, estilos de personalidad, inteligencias múltiples y sus estilos 

cognitivos; de esta manera, habría un aprendizaje exitoso. (p. 24). 

 Los temas a tratarse en las conferencias para que los docentes del idioma ingles influyan en el 

aprendizaje de los estudiantes serían los siguientes: 

 Descripciones de imágenes 

 Explorando la gramática del inglés y su aplicación 
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 La lectura como medio de familiarización al vocabulario y comprensión al inglés. 

 Escritos estándares en inglés. 

 Videos, canciones como ayuda para el entendimiento auditivo. 

 Cuentos, relatos, descripciones de personas para desarrollar el habla. 

 La importancia del inglés en su vida académica y profesional. (Román, 2016, p. 65) 

CONTENIDOS 

Esta propuesta contiene las actividades que se van a desarrollar durante las charlas ante los talleres 

y conferencias anteriormente mencionadas. 

Las estrategias mencionadas en esta propuesta se planifican tomando en cuenta los factores sociales 

y los factores educativos; los dos, que serán la parte fundamental para relacionarlos con el aprendizaje 

del idioma inglés; de esta manera, solucionar dichos problemas. 

Como se había dicho anteriormente, debido a la gran magnitud de factores que se ha obtenido en esta 

investigación, se acude a tomar dos estrategias que se las desarrolla y posteriormente se las aplicaría 

en conjunto con la comunidad. 

Si bien es cierto, en los talleres se habla en como la familia influye positivamente en la educación de 

los hijos, principalmente en el aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, las charlas enfocan al 

desarrollo de las distintas debilidades que tienen los estudiantes, es decir, están estrechamente 

relacionada con el aprendizaje del vocabulario y gramática, las habilidades lingüísticas y los 

elementos de aprendizaje. 

Considerando primeramente los talleres, los contenidos en cuanto a cada indicador o factor tienen 

como tema fundamental “La intervención familiar ante el aprendizaje del idioma inglés”; la técnica 

que se usa es “familia y educación”. En él se fundamenta su intervención ante el aprendizaje de 

vocabulario y gramática, apoyo para su buen desarrollo de las habilidades lingüísticas y apoyo en su 

aprendizaje considerando los estilos de aprendizaje, estilos de personalidad, inteligencias múltiples 

y estilos cognitivos. 

Las actividades que aplican los padres ante sus hijos considerando el aprendizaje de vocabulario 

son: (un requisito fundamental en este factor, utilizar diccionarios virtuales, es decir, tener una 

aplicación instalada en los Smartphone) 

 Nombrar los objetos de casa en inglés. 

Los padres de familia deben pedir a sus hijos que nombren las cosas que tienen en sus hogares en 

inglés, de esta manera, los estudiantes adquieren nuevo vocabulario y para la próxima vez que vean 

o escuchen palabras en inglés referente a las cosas que hay en casa, ellos las reconocerán de una 

manera exitosa. 
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 Preguntar a los hijos como se dicen ciertos objetos en inglés. 

Continuando con el aprendizaje de vocabulario, no solemnemente pedirles que nombren las cosas 

que hay en casa en inglés, sino que también, de diferentes partes; como, por ejemplo, de un 

restaurante, de lugares comerciales, etc., si es así, el aprendizaje de vocabulario será más extenso y 

tendrá más posibilidades de entender el idioma inglés. 

 Pedir a los hijos que mencionen las palabras nuevas que aprendieron en la clase de inglés. 

Por este lado, es importante que los padres pregunten a los hijos las temáticas que aprendieron en el 

colegio y que digan las nuevas palabras que adquirieron, de esta manera, los estudiantes estarán más 

pendientes del nuevo vocabulario y será más fácil retenerlo en el cerebro. 

En cuanto a las actividades para el aprendizaje de la gramática: (Si bien es cierto, la mayoría de los 

padres de familia no tienen un conocimiento básico en el idioma inglés, por lo que es recomendable 

que estén pendientes del aprendizaje del idioma inglés asistiendo a los lugares de estudio (escuelas 

o colegios) y preguntar a los profesores por el rendimiento académico de sus hijos, de esta manera 

apoyan a sus hijos con el seguimiento adecuado). 

 Acudir a los profesores de inglés para que les revisen sus escritos. 

Con la revisión de los escritos de inglés de los estudiantes, los profesores estarán al tanto de las fallas 

gramaticales que cometen, de esta manera, los docentes corregirán los errores e indicarán la forma 

gramatical correcta. 

 Pedir a los profesores que les envíen a los hijos ejercicios gramaticales. 

En este aspecto, es recomendable que el profesor informe a los padres de familia que existen links 

(ejercicios en internet) para que los estudiantes practiquen la gramática considerando el tema 

explicado en clase. Una página de internet puede ser la siguiente: 

 http://www.mansioningles.com/ejercicios-gramatica.htm. 

Esta página es una de muchas páginas que los padres deberían mencionar a los hijos que visiten para 

que desarrollen la estructura del idioma inglés. 

 Preguntar a los profesores como van los hijos en cuanto al decir oraciones básicas. 

Es indispensable que los padres de familia estén al tanto de sus hijos, preguntar sobre el rendimiento 

académico de sus hijos en cuanto al aprendizaje del inglés es fundamental. Los hijos estarán al tanto 

de que sus padres están pendientes de su aprendizaje por lo que harán las cosas o sus tareas de una 

manera correcta. En cuanto a este aspecto, los profesores informaran a los padres como va su proceso 

de aprendizaje. 

http://www.mansioningles.com/ejercicios-gramatica.htm
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Con respecto al apoyo de la lectura, las actividades son: 

 Incitar a los hijos que lean libros en inglés. 

Incentivar a los hijos a que lean inglés, no solamente ayuda a aprender vocabulario, sino que también 

ayuda a mejorar su pronunciación, su entendimiento a cosas más profundas en cuanto a la cultura del 

inglés y sobre todo a aprender la estructura del idioma. 

 Pedir a los hijos que lean ante ellos un párrafo en inglés. 

Para estar más seguros que los hijos lean, es recomendable que los papas les pidan que lean cierta 

lectura en frente de ellos, de esta manera, los estudiantes están más inmersos en el idioma. 

 Ver que sus hijos respondan preguntas escritas de acuerdo a lo que están leyendo. 

Para saber que el aprendizaje mediante la lectura es satisfactorio, es recomendable hacer que los hijos 

respondan preguntas de acuerdo a la lectura, de esta forma, se sabe si el estudiante está aprendiendo. 

En base a la destreza de la escritura, las actividades son: 

 Pedir a los hijos que escriban oraciones cortas en inglés. 

Para saber hacer un escrito, lo mejor es escribir; si le padre de familia pide al hijo hacer oraciones 

cortas, él estará más activo al momento de hacer algún escrito, poco a poco ira enlazando palabras y 

oraciones de una manera correcta. 

 Pedir a los profesores que envíen como tarea escritos. 

Pedir a los docentes que envíen escritos como deber es de gran ayuda para los estudiantes, siempre 

y cuando se tenga una supervisión de sus deberes, ya que con la corrección los estudiantes serán 

capaces de ver cuáles son sus errores y para la próxima vez evitar cometerlos.  

Las actividades para la comprensión auditiva son: 

 Hacer que sus hijos escuchen canciones, programas o videos en inglés. 

Los padres deben incentivar a los hijos a que se propaguen dentro del mundo del inglés, y, una de las 

mejores formas de aprender inglés, es escuchando el inglés hablado por los hablantes nativos. Y a la 

vez, los padres deben preguntarles cual es la parte principal de lo que dicen los hablantes. 

 Pedir al profesor que diga ciertos comandos a sus hijos y que ellos actúen. 

Es necesario que los profesores interactúen con los hijos hablando el idioma inglés, de esta manera, 

los estudiantes estarán más pendientes de que los padres están en entorno y se sentirán con la 

obligación de responder de una manera correcta. 
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En cuanto al desarrollo del habla, las actividades son: 

 Pedir a sus hijos que hablen ciertas cosas en inglés. 

Decir a los hijos que hablen ciertas cosas en inglés, ayudara a que ellos no se sientan tan cohibidos 

al momento de hablarlo, por lo contrario, cada vez más y más se expresaran de una manera más 

independiente al expresar sus ideas en inglés. 

 Hacer que hablen con otras personas en inglés. (compañeros de la misma clase, o el profesor) 

Hacer que los hijos hablen con otras personas en inglés, ayuda a que ellos tengan más facilidad de 

expresarse. Y, para cuando hablen con gente nativa, estarán más activos a responderles. 

Por otra parte, continuando con las actividades que son discutidas y argumentadas en las 

conferencias ante los profesores de inglés, estas son más científicas ya que el profesor está más al 

tanto de como influir de manera que los estudiantes tengan el interés necesario para que su 

aprendizaje del idioma inglés sea satisfactorio. 

De la misma forma, estas conferencias están estrechamente ligada a responder y dar solución a los 

factores tanto de conocimiento (vocabulario y gramática), como las habilidades lingüísticas (lectura, 

escritura, habla y auditiva), y los elementos de aprendizaje (estilos de aprendizaje, estilos de 

personalidad, inteligencias múltiples y estilos cognitivos). 

Para el factor de vocabulario, las actividades son: 

 Hacer que el estudiante use el vocabulario que sabe en diferentes contextos. 

Los profesores deberían hacer que los estudiantes hablen de cierta temática base para que ellos 

exploten su vocabulario y traten de utilizarlo en diferentes oraciones, de esta manera, se apoyaría a 

que los alumnos retengan el vocabulario y lo usen en diferentes contextos. 

 Hacer que el estudiante descubra más vocabulario considerando sus gustos. 

Los docentes deberían hablar de temas considerando los gustos de los estudiantes. Los estudiantes 

se sienten en confianza cuando hablan de lo que les gusta y ahí es el momento en el que el profesor 

debe actuar para enseñarle vocabulario. 

Las actividades en el ámbito de la gramática son: 

 Facilitar ejercicios en el que los estudiantes practiquen en clase y fuera de ella. 

Al igual que en el trabajo del taller, es recomendable que el profesor indique a los estudiantes ciertas 

fuentes en el que ellos puedan practicar su inglés en términos gramaticales. De esta manera, 

recordaran la regla gramatical correcta. 
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 Hacer que completen oraciones con la forma gramatical correcta. 

El profesor debería dar ejercicios gramaticales e ir resolviendo en conjunto, así, los estudiantes 

aprenderán mejor.  

 Indicar qué fuentes virtuales son útiles para realizar ejercicios gramaticales. 

Hoy en día existen muchas fuentes virtuales para realizar cualquier tipo de ejercicio y por si fuera 

poco son “en línea”, es decir, la calificación se la puede obtener al momento de acabar el ejercicio. 

Entonces, el profesor debe considerar cuales son las fuentes más confiables para realizar ejercicios 

de inglés e informar a os estudiantes para que estos vayan a estos sitios y practiquen su inglés. 

Las actividades para desarrollar la destreza de lectura y comprensión. 

 Hacer que los estudiantes lean libros en inglés. 

Los docentes de inglés deberían hacer que sus estudiantes lean libros y decirles que la riqueza de 

aprender a hablar inglés está en las lecturas, debido a que el vocabulario incluso se lo aprende en 

contexto. 

 Hacer que los estudiantes respondan ciertas preguntas acorde a la lectura leída. 

Los estudiantes deberían leer lecturas en la clase y para saber que su entendimiento es exitoso, el 

docente debe hacer ciertas preguntas de lo que leen, no sin antes mencionar las palabras que son 

nuevas para los alumnos. 

En cuanto al factor de la destreza de la escritura, las actividades son: 

 Asignar tareas escritas (párrafos cortos); como, por ejemplo: anécdotas, acciones habituales, 

eventos pasados, etc. 

El docente debería hacer ejercicios en conjunto con el estudiante, con respecto a cómo realizar un 

trabajo escrito. Enseñándoles las palabras que se necesitan para enlazar nuevas ideas considerando 

también la regla gramatical. Por ende, enviar trabajos de escritura como los mencionados. 

 Corregir los escritos de los estudiantes. 

Una vez que se asigne la tarea, es recomendable que el docente corrija y los errores cometidos por 

los estudiantes deberían ser marcados en su forma correcta. Así, los alumnos sabrán cómo hacer la 

siguiente tarea. 

Para el factor de la destreza auditiva, las actividades son las siguientes: 

 Contar historias en inglés. 
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El profesor debería contar historias en inglés en la clase para que el oído del estudiante este activo 

ante los sonidos del inglés, esto le ayudaría a que el alumno desarrolle más su destreza auditiva. 

 Explicar la clase en inglés.  

La clase de inglés debe ser enseñada solo en inglés, esto hace que el estudiante se acostumbre más a 

los sonidos del idioma y con el transcurso del tiempo no tendría tanto problema para entender los 

enunciados. 

 Hacer escuchar historias, cuentos, programas te tv, música en inglés. 

El profesor debe ser creativo y pensar en la forma de cómo hacer que el estudiante este inmerso en 

el inglés. entonces, debería presentar ciertos audios de diferentes temas para que el estudiante esté al 

tanto de los sonidos.  

Para desarrollar la destreza del habla, las actividades son: 

 Hacer que el estudiante hable en clase haciéndole simples preguntas. 

Para que el estudiante desarrolle la destreza del habla, la única forma de que lo logre es haciendo que 

el estudiante hable, y para ello es necesario hacer simples preguntas y guiar al estudiante para que 

las responda partiendo desde el conocimiento en vocabulario del mismo. De esta forma, poco a poco 

será capaz de decir oraciones largas y más complejas. 

 Hacer trabajar en grupo a los estudiantes para que hablen de temas generales. (deportes, 

películas, escuela, vecindario, etc.) 

Es importante que el estudiante interactúe con los otros compañeros hablando de temas de su propio 

interés e ir guiándoles en cuanto a lo que quieran decir.  

En cuanto a los elementos del aprendizaje, las actividades a realizarse son: (cabe mencionar que en 

este factor se agrupa las actividades debido a que el profesor debe considerar que los aspectos que 

entran en dicho factor está estrechamente ligados con todo lo que es el estudiante, es decir, estilo, 

personalidad, inteligencia y forma de adquirir conocimiento.) 

 Hacer que el estudiante aprenda inglés considerando su forma de contribuir en las cosas 

(activo, pasivo, reflexivo o práctico). 

El profesor debe hacer una pequeña evaluación en cuanto a la forma de aprendizaje del estudiante y 

de esta forma partir la enseñanza considerando el estilo de aprendizaje del alumno para que haya un 

aprendizaje exitoso. 

 Tener en cuenta la forma de ser del estudiante (extrovertido, introvertido) para hacer que el 

aprendizaje sea más satisfactorio. 
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Todos los seres humanos somos diferentes en cuanto a personalidad, y tenemos actitudes diferentes 

que nos hacen aprender las cosas; entonces, el docente debería saber cómo es el estudiante, 

considerando este punto, el estudiante aprendería mejor. 

 Descubrir el tipo de inteligencia que el estudiante tiene para receptar el conocimiento de 

manera exitosa. 

El docente debería saber cuál es la inteligencia del estudiante para actuar de manera que el alumno 

aprenda el Idioma Inglés eficazmente. 

ORIENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS ESRATEGIAS 

TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

Tema: Familia y Educación 

Ficha técnica 

Objetivo: 
Aprender técnicas para apoyar a los hijos en su proceso de aprendizaje del 

Idioma Inglés 

Dirigido: 
Madres, Padres, 

hermanos, tíos. 
Número de participantes: 

Hasta cincuenta 

personas 

Coordinador: Diego Méndez Lugar: 
Auditorio del Colegio Nacional 

“Andrés Bello” 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

MATERIALES 

Conociendo vocabulario Sticky  notes reminders  Objetos reales de casa. 

Practicando gramática Observe and record  
Computadora, smartphone, 

Tablet, internet 

Desarrollo de la lectura 

Annotation (Definir términos, 

hacer preguntas, hacer 

conexión personal al texto.) 

Libros, revistas, historietas. 

Aprendiendo a hacer escritos  Apuntes de lo aprendido. Cuaderno, esfero, lapiz 

Entendiendo inglés  
Llenar los espacios en blanco 

de la letra de la canción 
Tv, radios, mp3. 

Hablando el inglés Descripción de imágenes. Imágenes, cuadros, pinturas. 

DESARROLLO TALLER 

Primer paso: 

 Inicio y presentación de los y las participantes. (25 minutos) 

Saludo, bienvenida y presentación.  

Segundo paso 

 Desarrollo del taller. (60 minutos) Se pasa a dar un receso de 10 minutos. 

Explicación de las técnicas y su implicación  

 Aplicación de las técnicas con la participación de los integrantes. (40 minutos)  

Trabajo en grupos para hacer el role play. 

Tercer Paso 

 Opiniones de los integrantes. (15 minutos) 

Se da paso a escuchar los comentarios de los integrantes. 

 Conclusión. (10 minutos) 
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Se concluye con el aporte de la temática transmitida  

 Agradecimiento. (5 minutos) 

Se agradece por la colaboración y participación de los integrantes 

 Entrega de certificados 10 (minutos) 

Firmas y entrega de los certificados a los integrantes 

 Salida 

Despedida de todos los miembros presentes. 

 

 

 

 

FIRMA COORDINADOR 

 

Ejecución del Taller 

PRIMER PASO 

Inicio y presentación 

Se inicia con saludo cordial seguidamente de la presentación personal 

con un cálido agradecimiento de bienvenida por la presencia de los 

integrantes.  

Posteriormente, se pasa a la presentación personal de ciertos 

participantes (nombre, situación matrimonial, número de hijos institución en la que estudian sus 

hijos). 

Continuando, se indica los aspectos a tratarse (en este taller se tratará el tema sobre la ayuda que se 

debe dar a sus hijos en cuanto al proceso de aprendizaje en el idioma inglés, como acercarse a sus 

hijos y generar confianza en la que los hijos tengan la libertad te preguntar cualquier inquietud). 

Como siguiente aspecto, se menciona lo que se espera del taller (la elaboración de este taller tiene 

como finalidad fomentar la buena comunicación con los integrantes presentes; posteriormente, para 

con sus hijos con el fin de que exista ayuda pedagógica por parte de los padres y desarrollar un 

aprendizaje significativo del Idioma Inglés.) 

El siguiente punto da parte a mencionar los objetivos del taller (el primer objetivo del taller es crear 

un agradable ambiente de confianza con los integrantes presentes para cumplir la finalidad del taller; 

el segundo objetivo es conocer nuevas técnicas o tácticas para apoyar a los hijos en su aprendizaje y; 

como tercer objetivo, aplicar las técnicas con los integrantes presentes considerando los roles de 

padres e hijos) 
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SEGUNDO PASO 

Desarrollo del taller 

Primeramente, se presenta las técnicas (sticky notes reminders, observe and record, annotation, 

Apuntes, llenar espacios en blanco y descripción de imágenes) que se van a implementar para que 

exista el apoyo de los padres en el aprendizaje del Idioma Inglés de sus hijos. Las técnicas a 

implementarse varían de acuerdo a la situación en lo que se quiere del estudiante que desarrolle. En 

primera instancia, para apoyar en cuanto al conocimiento de vocabulario, los padres deben incitar a 

los hijos que escriban palabras del inglés en pedazos de papel pagables en ciertas áreas específicas 

de la casa. En cuanto al aprendizaje de la gramática, los padres deben incentivar a sus hijos a que se 

familiaricen con el inglés mediante la observación de las oraciones, analizarlas y grabarlas en sus 

mentes con la frecuente repetición. Para la parte de la lectura, los padres deben hacer que los 

estudiantes lean libros e ir definiendo las palabras para generar comprensión del mismo. De igual 

forma para la habilidad auditiva, familiarizarse con canciones e imprimir la letra de la canción que 

más le guste con ciertos espacios en blanco para que complete mediante la audición y; para el 

desarrollo del habla, los hijos deben describir ciertos objetos. 

A continuación, se procede a formar grupos de cuatro personas para llevar a cabo la aplicación de 

las técnicas mencionadas. Dos personas van a hacer el rol de madre y padre, mientras que las otras 

dos serán los hijos. 

 Aplicación de las técnicas 

Sticky notes reminders. 

Para el apoyo en cuanto al desarrollo de vocabulario: los padres 

contribuyen con el apoyo de decir que los hijos tomen papeles 

pagables pequeños y escriban palabras en inglés y que las peguen 

en lugares estratégicos, como por ejemplo, alrededor de la 

computadora, en el espejo, en la pared de su cuarto entre otros. Los 

hijos están en un ambiente en el que repiten las palabras y 

memorizan su significado 

Observe and record 

Otra actividad en cuanto al apoyo de la gramática, el papá o la mamá se acerca al docente para 

preguntarle qué medios de trabajo para hacer ejercicios de gramática serian recomendables.  El 

profesor indica que existen fuentes virtuales (internet). La manera de aprender la gramática es 

observar escritos, enunciados, diálogos y retener la estructura que está en él. Luego, practicar la 

sintaxis en ejercicios aparte. 
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Annotation 

La actividad para apoyar en la parte de la lectura, el 

padre menciona al hijo que sería bueno que lea libros en 

inglés y, a su vez, para la comprensión del mismo se 

debe hacer anotaciones como por ejemplo las 

definiciones de palabras y utilizarlas en otro contexto y, 

también, puede hacer referencia de lo escrito con su vida 

personal.    

Apuntes  

Para desarrollar la habilidad de la escritura, el papá o la mamá pide a sus hijos que haga algún escrito 

en inglés tomando en cuenta la actividad que ha hecho en el día. El padre le dice al hijo que escriba 

en ingles las actividades que hace todos los días en la escuela (hacerle recordar que lo haga tomando 

en cuenta las reglas de la escritura que le enseña el profesor). 

Llenar los espacios en blanco 

En cuanto a la habilidad auditiva, el padre o la madre 

contribuye incitando al hijo que escuche alguna 

canción de su preferencia en inglés; luego, que 

imprima la letra de la canción con espacios en blanco 

que conste ciertas palabras ausentes de la canción; 

después, que reproduzca el audio y mientras escucha 

la canción llena los espacios en blanco. 

Descripción de imágenes  

Por último, la actividad para el apoyo del habla. El padre le pide 

al hijo que describa ciertos objetos que están en su entorno. Por 

ejemplo, si está en la cocina, que describa lo que existe en aquel 

lugar y si esta ordenada o desordenada y, de igual forma, si está 

en el dormitorio; de manera que, desarrolle su forma de hablar 

mediante la práctica.  

TERCER PASO 

Opiniones de los integrantes 

El presentador da paso a las opiniones que tienen los integrantes para saber cuál es la experiencia 

que tuvieron al estar en el papel de los hijos y emplear apoyo académico con ellos. 
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Conclusiones  

El taller se lo ejecuto en base a lo planeado determinado un buen trabajo por parte de todos los 

miembros presentes tanto individual como grupal. 

Agradecimiento 

Se agradece a todos los participantes por la asistencia y trabajo colaborativo que demostraron para 

llevar a cabo la ejecución del taller. Se espera tener otro taller para solucionar las problemáticas que 

existen con los hijos con el fin de inculcar valores para l aprendizaje específicamente en el Idioma 

inglés. 

Entrega de certificados 

Se hace la entrega de certificados a todos aquellos miembros presentes que consta la participación 

en el taller de Educación y Familia; seguidamente la salida del público. 

 CONFERENCIA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE INGLÉS 

Tema: Contribuyendo al aprendizaje del Idioma Inglés  

Objetivo: 
Implementar nuevas estrategias de aprendizaje del Idioma Inglés a los estudiantes 

de las instituciones fiscales del D. M. Quito. 

Dirigido: Docentes del área de Inglés Coordinador Diego Méndez 

Lugar: Auditorio del Colegio Nacional “Andrés Bello” 

Desarrollo de la conferencia 

Primer paso 

Inicio, bienvenida y presentación 

Temáticas o aspectos a tratarse 

Objetivo a tratarse 

Segundo paso 
Presentación y explicación de contenidos. 

Preguntas, inquietudes 

Tercer paso 

Conclusiones  

Agradecimiento  

Entrega de certificados 

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES 

Uso de vocabulario en diferentes 

contextos. 
Trabajo en contexto 

Tarjetas de imágenes, objetos 

reales (mesa, esfero, 

computadora). 

Practicando la gramática 
Escoger, escribir la palabra 

correcta 

Computadora, Tablet, 

Smartphone, internet. 

Comprensión de lectura. Hacer una lectura rápida  
Fragmentos de lectura, libros, 

cuentos. 

Redactar acciones del diario vivir. Escribir la actividad diaria. 
Hoja de papeles, esferos, 

lápices. 

Cuento de historias. Escuche y resuma. Audios, radio, mp3, tv. 

Hablando de temas de interés. Hablando de mis intereses. Revistas, libros. 
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Test de personalidad, inteligencia.  
Descubriendo la personalidad 

y forma de percibir las cosas. 

Cuestionarios, lógicos, 

verbales, matemáticos, 

visuales. 

 

 

 

Firma Coordinador 

 

Ejecución de la conferencia  

PRIMERO PASO 

Inicio, bienvenida y presentación. 

Se da un cordial saludo, seguidamente la bienvenida y agradecimiento a todos los miembros 

presentes. El conferencista se presenta ante los integrantes presentes (nombre, ocupación, institución 

donde trabaja). Luego, menciona las temáticas a tratarse. Los temas a tratarse en esta conferencia es 

el uso de vocabulario en diferentes contextos, páginas web para practicar ejercicios gramaticales, 

comprensión de lectura, redacción sobre acciones habituales, el cuento de historias, charla sobre 

temas de interés y, por último, test de personalidad e inteligencia a los estudiantes. Los elementos 

mencionados van encaminados con el único objetivo de mejorar el aprendizaje del idioma ingles de 

los alumnos.  

SEGUNDO PASO 

Presentación de contenidos. 

Se explica las técnicas (trabajo en contexto, escoja-escriba la palabra correcta, hacer una lectura 

rápida, escribir la actividad diaria, escuche y resuma, hablo de mis intereses y, por último, 

descubriendo la personalidad) que se debe aplicar en los estudiantes para coadyuvar en su aprendizaje 

del idioma inglés. 

 

Trabajo en contexto 

En cuanto a la actividad que deben hacer los estudiantes para 

aprender vocabulario se menciona que el profesor debe hacer 

que el estudiante aprenda la palabra en vocabulario, más no, 

de forma desolada; de manera que, a la próxima vez que vea 

la palabra sabrá cuál es la función que tiene en dicho contexto. 
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Escoja-escriba la palabra correcta 

En cuanto al aprendizaje de gramática, se indica 

que existen muchas fuentes virtuales que ofrecen 

practicar el idioma inglés mediante ejercicios 

online que incluye información adicional con una 

explicación breve de la estructura; por lo tanto, es 

necesario que los docentes conozcan de estas 

páginas (ego4u, agenda web, perfect english 

gramar, etc.) para socializar con los estudiantes. 

 

Hacer una lectura rápida 

Para ayudar en la parte de la habilidad de leer, 

se procede a mencionar la técnica que el docente 

debe hacer para que los estudiantes mejoren su 

lectura a través de textos básicos y respondan 

también preguntas que se refiera al texto. Deben 

leer historietas, cuentos y libros de su interés 

para desarrollar la habilidad de lectura fluida. 

 

 

   

Escribir la actividad diaria 

La actividad o técnica para ayudar en 

mejorar la escritura es que el docente haga 

que el estudiante redacte ciertas oraciones 

básicas sobre las acciones que hacen 

durante el día, rutinas y verificar sus 

escritos corrigiendo los errores, pero 

mencionando en cómo debe debería escribirlo. 
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    Escuche y resuma   

Luego se indica que, para ayudar en su aprendizaje del medio auditivo, 

el docente debe hacer que el estudiante vea videos, escuche diálogos o 

historias y conversaciones. Para que exista aprendizaje en su medio 

auditivo, se requiere que el estudiante ponga atención a lo que escucha 

cuidadosamente, luego, debe hacer un breve resumen de lo que oyó para 

que afirme que escucho atentamente el audio. 

 

Hablo de mis intereses  

Se procede a explicar la estrategia para ayudar a desarrollar la habilidad del habla. La destreza del 

habla es sin duda alguna una de las más importantes debido a que el inglés es una forma de 

comunicación por lo que los estudiantes están obligados a hablar. Una de las formas para que el 

estudiante desarrolle esta destreza es hacer que hable de cosas de su interés utilizando una estructura 

del inglés muy básica. El alumno debe hablar del deporte que le gusta, de su película favorita entre 

otros. Entonces, el docente debe hacer que el estudiante use el idioma con frecuencia. 

Descubriendo la personalidad 

Para finalizar, se explica que el estudiante tiene su propia forma de adquirir conocimiento, puede ser 

mediante su estilo de aprendizaje, su forma de ser y a través de su inteligencia. Entonces se indica 

un cuestionario en el que se recopila toda la información referente a él. En el cuestionario que se 

presenta a continuación, tiene una serie de criterios que evalúan la inteligencia que posee el 

estudiante. En base al resultado se debe ayudar al estudiante en el aprendizaje del idioma inglés. 
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TERCER PASO 

Se procede a las preguntas o inquietudes que tengan los presentes. La opinión o punto de vista es 

aceptable con criterio de discusión abierta. 

Conclusiones 

La reunión se la llevó a cabo de acuerdo a lo planificado explicando todas las temáticas y técnicas 

que se debe aplicar para ayudar y mejorar el aprendizaje del idioma ingles de los estudiantes de las 

instituciones fiscales del D. M. Quito. 

Agradecimiento 

Se agradece al público presente (docentes de inglés) por la atención prestada y se procede a la entrega 

de los certificados que indican que estuvieron presentes en el seminario Contribuyendo en el 

Aprendizaje del Idioma Inglés.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Validación Instrumento Encuesta y Observación 
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Validador 2:
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Validador 3: 
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Anexo 2: instrumento Encuesta y observación: 



127 
 



128 
 

  

 

 



129 
 

Anexo 3: Certificados aplicación instrumentos: 
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Anexo 4: Selección Aleatoria estudiantes. 

UNIDAD EDUCATIVA “RICARDO ALVAREZ MANTILLA” 

PARALELO “A” HOMBRES 9 

 

 
16 

MUJERES 7 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” 

PARALELO “A” HOMBRES 11 

 

 
20 

MUJERES 9 
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PARALELO “B” HOMBRES 11 

 
20 

MUJERES 9 

 

PARALELO “C” HOMBRES 9 

 
20 

MUJERES 11 

 

PARALELO “D” HOMBRES 12 

 

21 

MUJERES 9 
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COLEGIO NACIONAL “ANDRES BELLO” 

PARALELO “A” HOMBRES 11 

 
21 

MUJERES 10 

 

PARALELO “B” HOMBRES 11 

 
21 

MUJERES 10 

 

PARALELO “C” HOMBRES 12 23 
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MUJERES 11 

 

PARALELO “D” HOMBRES 12 

 
20 

MUJERES 8 

 

PARALELO “E” HOMBRES 9 

 

18 

MUJERES 9 
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