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TEMA: El Plan Anual de Enseñanza del Idioma Extranjero Inglés de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Liceo Ecuatoriano en el desarrollo de las habilidades receptivas de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica “A”, del cantón Quito en el periodo 2018-

2019. 

 

Autoras: Katherine Raquel Caiza Jaya 

                 Melani Alejandra Moreno Jurado 

Tutora: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer y analizar la relación existente 

entre el Plan Anual de enseñanza del Idioma Extranjero Inglés de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Liceo Ecuatoriano en el desarrollo de las habilidades receptivas de los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica “A”, del cantón Quito en el periodo 2018-2019. Este 

proyecto de investigación es de tipo bibliográfico de campo, desarrollado con un enfoque cuali-

cuantitativo de modalidad descriptiva que se sustenta mediante varias fuentes bibliográficas. Los 

instrumentos fueron: la entrevista dirigida a tres docentes y los test de comprensión lectora y 

auditiva a los estudiantes de octavo año de Educación Básica. El análisis de datos se lo hizo a 

través de Excel con la utilización de gráficos y tablas estadísticas cuyos resultados expresan que 

el uso inadecuado y la falta de conocimientos por parte de los docentes de área en relación con los 

lineamientos curriculares establecidos en el Plan Anual de la Institución no permiten el desarrollo 

de las habilidades receptivas en los estudiantes de octavo año de Educación Básica. 
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TITLE: The Annual English Foreign Language Teaching Plan of the Bilingual “Liceo 

Ecuatoriano” in the development of the receptive skills of the eighth year students of Basic General 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to know and analyze the relationship between the Annual 

English Foreign Language Teaching Plan of the Bilingual Ecuadorian Licensed Individual 

Educational Unit in the development of the receptive skills of the eighth year students of Basic 

General Education " A ”, from the Quito canton in the 2018-2019 period. This research project is 

a field bibliographic type, developed with a qualitative quantitative approach of descriptive 

modality that is supported by various bibliographic sources. The instruments were: the interview 

aimed at three teachers and the reading and listening comprehension test for the eighth-year 

students of Basic Education. The data analysis was done through Excel with the use of graphs and 

statistical tables whose results express that inappropriate use and lack of knowledge by area 

teachers in relation to the curricular guidelines established in the Annual Plan of The Institution 

does not allow the development of receptive skills in eighth grade students of Basic Education.  
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INTRODUCCIÓN 

El plan anual de enseñanza del idioma extranjero es un documento que contiene el 

conjunto de acciones y lineamientos organizados como una ruta para el desarrollo de las 

habilidades del inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo 

Ecuatoriano. Este documento está basado en el diseño curricular del Ministerio de 

Educación (MINEDUC), el cual a su vez se basa el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas.   

Sin embargo, a pesar de existir un instrumento como el plan anual mencionado, los 

resultados en las evaluaciones a nivel nacional muestran resultados muy bajos en relación 

con la media, lo cual lleva a la necesidad de analizar las causas por las que no se están 

obteniendo los objetivos de aprendizaje en los estudiantes del Liceo Ecuatoriano, siendo el 

motivo de la presente investigación.   

Por tanto, el propósito de la presente investigación es determinar cómo el plan anual de 

enseñanza del idioma extranjero inglés desarrolla las habilidades receptivas; comprensión 

lectora y comprensión auditiva para alcanzar el nivel A1.1 de acuerdo con el diseño 

curricular del Ministerio de Educación (MINEDUC), en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica “A” del cantón Quito, en el periodo 2018-2019. 

La investigación es de tipo descriptiva puesto que existe un tiempo y espacio determinado 

en el que se efectúa la investigación, y es de modalidad cualitativa dado que se realiza en un 

contexto social real con los involucrados directos: el docente de idioma extranjero y los 

estudiantes de octavo de EGB; así mismo se aplican instrumentos que direccionan el 

proyecto de investigación.  

Para el cumplimiento de los objetivos, la investigación se desarrolla en los siguientes 

apartados: 

Capítulo I. EL PROBLEMA: que contiene el planteamiento del problema, la formulación 

del problema y las respectivas preguntas directrices que encaminan la investigación, el 

objetivo general y específicos, terminando con la justificación del proyecto. 

Capítulo II MARCO TEÓRICO: abarca los antecedentes de la investigación, la 

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



2 
 

Capítulo III. METODOLOGÍA: engloba la descripción del enfoque, modalidad y tupo de 

investigación, las técnicas e instrumentos que se utilizan para el progreso de la investigación 

y la población y muestra a la que se aplica los respectivos instrumentos. 

Capítulo IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: examina los 

resultados obtenidos después de la aplicación de instrumentos. 

Capitulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: se detallan las conclusiones 

con sus respectivas recomendaciones al concluir la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Problema  

 El Plan Anual de Enseñanza del Idioma Extranjero Inglés de la Unidad Particular 

Bilingüe “Liceo Ecuatoriano” en el desarrollo de las habilidades receptivas de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica “A”, del cantón Quito en el periodo 

2018-2019. 

1.1.Planteamiento del Problema  

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar 

internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza en todo el mundo para definir 

las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles de inglés desde un A1, 

nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el inglés de manera 

excepcional (Cambridge Assesment English , 2019). 

El Marco Común Europeo, se estableció a nivel internacional con varios objetivos, entre 

ellos, medir el nivel de manejo de un idioma mediante exámenes estructurados por expertos 

en el área que evalúan las destrezas, habilidades y conocimiento de los estudiantes; además, 

sirve como base para el docente de idioma extranjero en el diseño de los currículos 

pedagógicos que contiene objetivos, competencias, metodologías, estrategias, contenidos y 

sus respectivas evaluaciones. 

Por otra parte, el marco común europeo de referencia comprende los niveles básicos A1, 

A2, intermedios B1, B2 y avanzados C1 y C2 lo que permite un manejo del idioma inglés 

estándar que posibilita la comunicación y el intercambio de información entre individuos de 

diversas nacionalidades. 

El nivel del idioma inglés ha sido medido en el año 2017 en 80 países, incluyendo 

Ecuador por “English Proficiency Index”, que es uno de los escalafones mundiales más altos 

para la evaluación del inglés. Obteniendo como resultado el puesto 55 de 80 posicionándolo 

en un nivel bajo según esta entidad.  
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“Tras un convenio con el Ministerio de Educación, el test llegó a los planteles públicos. 

Este se aplicó a 132 493 estudiantes. Ellos alanzaron un puntaje de 49 puntos 

aproximadamente sobre 100. Es decir, un nivel bajo, según EF”. (COMERCIO, 2017) 

Este resultado evidenció un tema preocupante, tanto en escuelas y colegios públicos como 

privados, donde se evidenció un nivel de inglés bastante bajo, situación dentro de la que se 

encuesta la Unidad Educativa Liceo Ecuatoriano. Ante esta situación, EF ofrece algunas 

recomendaciones, entre ellas: el idioma inglés debe ser de enseñanza, debe existir una 

capacitación constate de los profesores de esta área junto con el correcto manejo de pruebas 

estándar, y sobre todo reformular los currículos de cada institución. 

Con estos antecedentes se propone indagar el contenido del Plan Anual del idioma 

extranjero de la institución, puesto que el mismo es la herramienta que debe guiar el alcance 

de los objetivos de aprendizaje del idioma extranjero al finalizar el año lectivo, tomando en 

cuenta las diferentes estrategias, metodológicas, recursos didácticos y evaluaciones a 

utilizarse acorde al contenido. 

En la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Ecuatoriano, el Plan Anual del idioma 

extranjero elaborado por la coordinación del área de inglés para el año electivo septiembre 

2018 – julio 2019, se encuentra enfocado en la Competencia Comunicativa, la cual tiene 

como objeto que el estudiante interactúe con otros para generar actos de comunicación en 

los cuales pueda expresar sus ideas, pensamientos o sentimientos de acuerdo a sus 

necesidades y los diferentes contextos que se presenten a lo largo de su vida, sin embargo 

los resultados no están evidenciando estos resultados 

Es necesario considerar que en el Plan Anual del idioma extranjero inglés, los estudiantes 

de octavo EGB tienen como finalidad desarrollar los componentes lingüísticos, 

sociolingüísticos y pragmáticos, que ayudan progresivamente al desarrollo de las 

habilidades receptivas del idioma extranjero inglés, las cuales comprenden en sus contenidos  

diferentes  puntos gramaticales y vocabulario especifico que conjuntamente con las 

estrategias y recursos didácticos implementados en el aula cumplan con los objetivos 

propuestos en el plan anual. 

Debido a esto, es muy importante realizar un estudio del Plan Anual del idioma extranjero 

inglés en el desarrollo de las habilidades receptivas en lo estudiantes de octavo EGB de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, con el fin, de analizar el plan 

con todos sus componentes, en relación a la planificación establecida por el Ministerio de 



5 
 

Educación, así como buscar las causas que puedan generar la falta de cumplimiento de los 

objetivos del plan para alcanzar mejores puntajes medidos a nivel internacional que les 

permitan a los estudiantes desarrollar eficazmente las habilidades receptivas. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo la aplicación del Plan Anual de enseñanza del idioma extranjero inglés desarrolla 

las habilidades receptivas de los estudiantes del octavo año de Educación General Básica 

“A” de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Ecuatoriano, del cantón Quito en el 

periodo 2019-2019? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los lineamientos u orientaciones curriculares del Plan Anual de 

enseñanza del idioma extranjero inglés en el desarrollo de las habilidades receptivas? 

 ¿Cuáles son las estrategias que aplican los docentes en el aula para el desarrollo de 

las habilidades receptivas del idioma inglés? 

 ¿Cuál es el nivel de inglés que tiene los estudiantes EGB? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes EGB en relación a las 

habilidades receptivas? 

1.4 Objetivo  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar cómo el plan anual de enseñanza del idioma extranjero inglés desarrolla las 

habilidades receptivas en los estudiantes del octavo año de Educación General Básica “A” 

de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, del cantón Quito en el 

periodo 2018-2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los lineamientos curriculares del plan anual de enseñanza del idioma 

extranjero inglés en el desarrollo de las habilidades receptivas de los estudiantes de 

octavo EGB “A”. 
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 Especificar las estrategias y técnicas que aplican los docentes en el aula para el 

desarrollo de las habilidades receptivas del idioma inglés. 

 Reconocer los diferentes niveles de inglés de los estudiantes de octavo EBG “A” con 

relación a las habilidades receptivas del idioma inglés: compresión lectora y 

compresión auditiva. 

 Determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes de octavo EBG “A” 

con relación a las habilidades receptivas del idioma inglés: compresión lectora y 

compresión auditiva. 

1.5 Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación se centra en analizar las relaciones 

entre el Plan Anual del Idioma Extranjero y cómo influye en las habilidades receptivas de 

comprensión lectora y comprensión auditiva de los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica “A” de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, con el 

fin de establecer cuáles son las diferencias entre los resultados esperados y los resultados 

obtenidos y las causas de estas diferencias.  

Los beneficiarios directos de la investigación son los estudiantes de la Unidad Educativa 

Liceo Ecuatoriano, quienes posterior a una toma de acciones, podrán incrementar el 

desarrollo de sus habilidades en el uso del idioma extranjero. Por otra parte, será beneficiaria 

la institución educativa, quien con los ajustes respectivos realizados podrá obtener mejores 

resultados como entidad y para sus estudiantes. 

El aporte teórico de la presente investigación consiste en la memoria escrita que será 

incluida en las bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador constituyendo un aporte 

científico y académico que podrá tomarse como referencia para futuras investigaciones que 

permitan fortalecer el plan anual de enseñanza de un idioma extranjero. 

La investigación emerge de la necesidad de los docentes del idioma extranjero inglés por 

cumplir con los lineamientos curriculares establecidos en el desarrollo de las habilidades del 

idioma extranjero del inglés. 

El trabajo de investigación fue factible ya que contó con los recursos económicos, 

materiales y humanos que posibilitaron el proceso de recolección de información sustancial, 

fuentes bibliográficas de acuerdo con la necesidad de la investigación y la infraestructura de 
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la institución que permitieron el inicio, el progreso y la culminación de este trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación , previamente se ha realizado una 

minuciosa revisión bibliográfica que permite la comprensión del plan anual de enseñanza 

del idioma extranjero ingles de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Ecuatoriano 

en el desarrollo de las habilidades receptivas de los estudiantes de octavo año de educación 

básica, llegando a determinar que no existen trabajos relacionados con la tema de 

investigación, sin embargo existen otros documentos con características similares los 

mismos que exponen datos importantes que ayudaron a desarrolla la investigación.  

Molina (2009) en la investigación educativa sobre la “Organización y planificación en la 

clase de inglés destaca la importancia de la labor del docente y hace hincapié en la 

planificación y la motivación que se debe generar en los estudiantes para conseguir una 

respuesta oportuna.  

Molina (2009) sostiene que:  

Es por ello de debemos trabajar, desde el primer del curso, para planificar bien nuestro 

trabajo y atender a esa diversidad enorme que nos ocupa en cada clase, con el fin de 

proporciona a nuestro alumnado los caminos que mejor se adapten a sus características 

particulares y motivación para crear así un ambiente de aprendizaje adecuado en el aula 

(pág. 67). 

Aseveraciones que evidencian la importancia de la planificación y la relevancia que tiene 

en las actividades que se desarrollan en clase a través de la programación de contenidos que 

se relacionan al conocimiento que deben ir adquiriendo conforme pasan de nivel.  

Por el impacto que tiene la planificación y el establecimiento de los planes anuales Torres 

(2018) realiza una investigación en los centros de idiomas de región de Poza Rica-Tuxpan,  

destacó que la estructura del plan es una guía que sustenta el programa estratégico de las 

regiones analizadas fortaleciendo el trabajo académico y garantiza que se logren los 

objetivos planteados en cada una de las fases planteadas.  
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Con el planteamiento del plan fue factible establecer algunas consideraciones que serán 

esenciales destacar como parte de los procesos de formación de los estudiantes en el idioma 

extranjero. El Torres (2018) destaca que  

Así también se dará continuidad a la fuerte labor de promoción y difusión de la enseñanza 

de lenguas y su cultura, teniendo como ejes transversales la internacionalización, la 

sustentabilidad y la responsabilidad social y como valores fundamentales la honestidad, el 

trabajo colaborativo y el humanismo. (pág. 3).  

La factibilidad de adaptación del plan permite la planificación y la inclusión de estrategias 

facilitando el accionar de los docentes y manteniendo una estructura que se adapta a las 

necesidades y requerimientos de los estudiantes.  

Hay que destacar que los planes anuales de educación se enlazan con las políticas y 

consideraciones estatales dadas por los ministerios de educación de cada país, las mismas 

que son analizadas y estudiadas con la finalidad de otorgar información real y aplicable a 

todos los casos. Una investigación realizada por García (2017) establece algunas 

consideraciones encontradas en el estudio.  

 Se debe planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que vamos a estar 

involucrados durante el actual curso, de manera flexible y realista. 

 Se eliminan programas inconclusos y se da relevancia a los objetivos  

 Es enseñar a los estudiantes con el fin de ser comunicativamente competente, 

utilizando diferentes estrategias en una variedad de contextos y situaciones. 

 El uso de la información y la comunicación constituirá una herramienta valiosa en 

nuestra programación, ya que su incorporación a la escuela hace posible la 

comunicación en tiempo real con cualquier parte del mundo y es una herramienta 

motivadora para nuestros estudiantes. (págs. 2-3). 

Consideraciones que destacan la importancia de la planificación ya que se será una 

herramienta que se empleará para comunicar eficiente lo que pretende desarrollar, a su vez 

es flexible y se adapta a los entornos más cambiantes  

Adicionalmente se tomaron en consideración estudios sobre las habilidades receptivas 

uno de ellos fue prestado por Mercedes y Ávila (2018) estudio de investigación que estuvo 

orientado al “El desarrollo de habilidades receptivas a través de las clases de inglés en los 

estudiantes de 9no grado de la secundaria básica “INTI PEREDO” a través de este estudio 
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se corroboró la facilidad que se puede obtener de los estudiantes ante la aplicación de 

alternativas receptivas. “La clave es motivar y cambiar su actitud negativa hacia el inglés 

dando a los estudiantes una oportunidad para hablar sobre temas interesantes, que pueden 

resultar fáciles para ellos y para su nivel.” 

Un nuevo enfoque al desarrollo de las actividades dependerá de la metodología de 

asociación en la que se establezcan entre los contenidos y los objetivos dichas 

consideraciones dependerán de cada maestro.  

Dada la importancia que tienen el desarrolla de habilidades receptivas Durán (2001) 

propuso una investigación sobre “Estudio de la relación de las destrezas receptivas y las 

productivas en la adquisición del inglés con fines académicos” con la finalidad de determinar 

la relación que existen ente las variables propuestas parta lo cual desarrolló un estudio 

experimental con los estudiantes los resultados evidencian cambios significativos se podría 

destacar que existe una mejora global en las destrezas de lectura, redacción y comprensión 

auditiva.  

Duran (2001) señala que: 

Se llega a la conclusión de que la abundante alimentación lingüística produce una mejora 

significativa en la captación del lenguaje y que ésta, a su vez, mediante una transferencia 

positiva, redunda en la mejora en la redacción de escritos, sin que en clase se hayan realizado 

expresamente tareas propias de la enseñanza de la redacción. (pág. 1)   

La transferencia positiva del idioma contribuye a una mayor participación de los 

estudiantes promoviendo mayores cambios en cuanto a su aprendizaje, dejando de lado 

aspectos tradicionales que afectan su conocimiento.  

En el Ecuador también se han desarrollado temas referentes a las habilidades receptivas. 

Palate (2018) realiza una investigación orientada “La plataforma de video youtube para el 

desarrollo de las habilidades receptivas del idioma inglés en los estudiantes de tercero de 

bachillerato general unificado paralelo “A” de la Unidad Educativa Mayor Ambato “los 

resultados generales de la investigación demostraban el desconocimiento que tienen los 

docentes en cuanto al uso y la aplicación de técnicas que contribuyan a mejorar las 

habilidades receptivas a través del uso de herramientas tecnológicas.  

Los recursos tecnológicos contribuyen al desarrollo de las habilidades receptivas bajo 

esta connotación el autor señala:  
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Existen un gran número de actividades ideales para ser aplicadas dentro del aula de clases. 

Las maneras que se puede aprovechar las plataformas virtuales dentro del aula y son infinitas 

dentro de ellas se considera como cuestionarios, base de datos, lecturas, videos, música 

mediante la plataforma de video YouTube y puede interactuar con material físico y editable. 

 En la actualidad existen herramientas complementarias que contribuyen a mejorar las 

habilidades, creando espacios en el aula en donde los estudiantes formen parte de un proceso 

de intercambio y de conocimiento a través de la tecnología como mecanismo para el logro 

de objetivos académicos.  

Ante esta realidad las instituciones trabajan por mantener programas complementarios 

que permitan el aprendizaje del idioma y a su vez garanticen que el estudiante cuente con 

las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades y capacidades ante un idioma 

que podría abrirles mayores posibilidades tanto en el ámbito académico y profesional.  

2.2. Fundamentación Teórica 

Los fundamentos teóricos son la recopilación de datos e información complementaria que 

contribuirá a la argumentación de las variables expuestas en el estudio se partirá de la 

planificación de la enseñanza en el idioma ingles para posteriormente analizar el enfoque 

comunicativo y habilidades receptivas.  

2.2.1 Planificación de la enseñanza del idioma ingles  

La planificación es clave para establecer los parámetros que serán esenciales para lograr 

procesos consistentes que contribuyan al aprendizaje del idioma inglés.  

De acuerdo a Junyent  (2012)  menciona que:  

Planificar es un proceso, una actividad consistente en estructurar la enseñanza 

aprendizaje, teniendo en cuenta los contenidos principales de acuerdo con la metodología, 

medios materiales disponibles y en función de unos objetivos para alcanzar partiendo 

además de conocimientos psicológicos del alumno y del contexto (pág. 40)   

La planificación de la enseñanza de idioma es un plan ordenado de actuaciones que se 

van a realizar en un periodo de tiempo establecido, sirve para orientar todos los objetivos de 

enseñanza a finalidades concretas.  
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 La funcionalidad de la planificación está inmersa en las siguientes consideraciones 

las mismas que se detallan a continuación:  

 Establecer un proceso de enseñanza adecuado que esté acorde a los estudiantes y a 

sus aptitudes individuales.  

 Con el planteamiento de la planificación se evita la improvisación. 

 Contar con planteamientos teóricos para sustentar la información. Esto involucra el 

dominio de los temas que se van a tratar consideraciones que deben ser claras y estar acorde 

a la realidad (Junyent, 2012).   

La planificación anual “es una herramienta para el trabajo de los docentes, pero no debe 

tomarse en una carga burocrática. Al contrario, es un documento público que debe estar 

abierto al intercambio y a la reflexión” (Gvirtz & Palamidessi, 1998, pág. 25).  Es 

indispensable que los docentes sepan manejar adecuadamente la información y el contenido 

que se estructura en el plan.   

En el Ecuador los planes anuales de inglés se establecen por destrezas con la finalidad de 

que los estudiantes cuenten con un aprendizaje significativo, a su vez se incorporan a su 

aprendizaje sus necesidades e intereses.  

 El plan anual está conformado de cuatro partes:  

 Información general  

 Tiempo  

 Objetivo por área y nivel  

 Ejes Transversales  

 Desarrollo y planificación de las unidades (Ministerio de Educación , 2018) 

En la fase de desarrollo y planificación se describen las unidades, contenidos, 

metodología, evaluación y el tiempo de duración que contendrá cada unidad. A través de la 

planificación anual el docente guía a los estudiantes hacia el conocimiento y el aprendizaje.  

El plan anual está delimitado por cuatro fases que contribuyen al aprendizaje y que a 

través de los objetivos e indicadores se da cumplimiento con todas las acciones que se 

llevaran a cabo para que cada una de las destrezas de los estudiantes forme parte del proceso 

de aprendizaje.  
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Dentro de los planes anuales para la enseñanza del idioma ingles es importante considerar 

el enfoque comunicativo mecanismo clave para establecer una estructura adecuada para la 

enseñanza de lenguas.  

2.2.2 Enfoque Comunicativo 

Se han desarrollado varios enfoques que tienden a relacionarse con la planificación anual 

para la enseñanza del idioma inglés puesto que son esenciales para establecer un proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los métodos más destacados son tasked based una alternativa que 

está orientada a un aprendizaje, en el que se establecen tareas un enfoque significativo (Rod, 

2004). 

Bajo este mismo enfoque se ha empleado la metodología de aprendizaje integrado que 

está inmerso en un trabajo interdisciplinario en donde se plantean acciones pedagógicas con 

la finalidad de generar espacios de aprendizaje colectivos que se desarrollan de forma 

gradual para realizarlos de manera secuencial de acuerdo a las necesidades (Blackshields, 

Cronin, & Higgs, 2017).  El aprendizaje contextualizado es otra de las alternativas más 

empleadas ya que permite enlazar situaciones cotidianas con aspectos teóricos ofreciendo a 

los estudiantes mejores condiciones de aprendizaje manteniendo un enfoque significativo.  

A pesar de ser métodos complementarios y esenciales en la investigación se tratará al 

enfoque comunicativo contexto que esta inmersos en la propuesta de estudio. El enfoque 

comunicativo nace en los años 70 a raíz de un cambio en la visión de la enseñanza del idioma 

extranjero. A partir del abandono del modelo estructuralista centrándose en la visión de que 

la lengua no es sólo un objeto de conocimiento, sino ante todo un instrumento de 

comunicación. Es a partir de este punto En qué se basa la idea de que tener conocimiento de 

una lengua no tiene relación directa con tener conocimiento de las normas que rigen el 

proceso comunicativo, sino que va más allá de la capacidad para poder utilizar cualquier 

recurso o estrategia qué facilite o construye el proceso comunicativo. De esta manera los 

conocimientos en gramática obtienen un segundo plano en el protagonismo y por el contrario 

se resalta la capacidad del uso del idioma o lengua extranjera como elemento base de este 

nuevo enfoque metodológico. Enfocándose no solamente en lo que es correcto desde el 

punto de vista gramatical sino también en la formación de enunciados adecuados a la 

situación y al contexto en el que se desarrolla el proceso comunicativo, saber hablar un 
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idioma extranjero no sólo es saber que decir sino también la forma en que debe decirse en 

el contexto de la situación que se presenta (Halima, 2013). 

En este punto las clases de lengua extranjera, ya no se dedicaban a repetir frases y 

estructuras desde el punto de vista gramatical por medio de ejercicios luego de que el 

estudiante recibirá la explicación de las reglas. Las clases comenzaron a tener un espacio 

comunicativo donde lo importante no radica en él como se dice, sino en el hecho 

comunicacional. Esto no quiere decir que no se deban conocer las normas gramaticales, sino 

que la prioridad no es la escritura o la pronunciación correcta de las frases, sino de saber 

comunicarse, aunque en algunos momentos del proceso comunicacional esto se haga con 

errores. Desde esta perspectiva el error vas a hacer algo inevitable por lo que los estudiantes 

deben pasar para poder realizar su proceso de aprendizaje para comunicarse de manera 

correcta en ese idioma extranjero.  

Brown (1999) el enfoque comunicativo realiza un planteamiento en el cual ciertas 

situaciones comunicativas deben tener un sentido y que el estudiante tenga la necesidad de 

utilizar ese idioma extranjero con el propósito de obtener algo. De tal manera, se arma un 

contexto en que las situaciones comunicativas con las que se hace el trabajo de enseñanza 

estén muy próximas a la situación del estudiante y a sus necesidades. Se enfoca en enseñar 

a comunicar a partir de las necesidades qué plantean los estudiantes.  

Para abordar el tema del enfoque comunicativo, se hace referencia a las bases que 

fundamentan este enfoque. El Diccionario de Didáctica del francés (2003) lo define como: 

Las escogencias metodológicas para desarrollar en el alumno la 

competencia para comunicarse presentadas para ser adaptables y abiertas a la 

diversidad de conceptos siempre organizados de acuerdo con los objetivos a 

partir de las funciones (actos de palabras) y de las nociones (categorías 

semántico gramaticales como el tiempo, el espacio, etc.) (pág. 24) 

Bérard, (1995) explica que el enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una crítica 

de las metodologías audio oral y audiovisual para la enseñanza de lenguas. Tiene como 

propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del 

estudiante que determinan las aptitudes que el estudiante desea desarrollar (comprensión y 

expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización de documentos 

auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. El 
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conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, respetando los códigos socio-

culturales. 

En las actuaciones comunicacionales que se realizan dentro del aula, deben ser lo más 

próximos a la realidad y lo más verídicas posibles muy cerca de la vida cotidiana. Las 

entradas o los textos en español con las que se trabaja dentro del aula deben ser textos 

auténticos tanto en escritura como en oratoria. No se debe olvidar qué es necesario introducir 

el componente extralingüístico de la comunicación es decir los gestos, el contacto físico y 

visual, la distancia entre los interlocutores entre otras. Para esto es necesario que se 

introduzcan aspectos socioculturales de la lengua, también conocida como cultura no formal. 

2.2.3 Competencia lingüística 

Para el aprendizaje del idioma inglés es indispensable que los planes anuales cuenten con 

directrices y componentes esenciales para lograr un manejo y dominio de aspectos 

gramaticales y textuales. Es por esta razón que parte de los contenidos y estructura cuentan 

con unidades y actividades que contribuyen a mejorar y fortalecer la competencia 

lingüística.  

García & Carsten (2016) la competencia lingüística, se conoce como la capacidad que 

posee una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, 

enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles 

(vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica). Se define 

como el conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia lengua, el cual le 

permite no sólo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino también 

comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. 

El concepto de competencia gramatical fue propuesto por N. Chomsky (1957) en la obra 

Estructuras sintácticas, este es un concepto fundamental en la Gramática Generativa, que 

tiene como objetivo, hacer explícito el conocimiento implícito sobre la propia lengua que 

tienen quienes hablan. Más, sin embargo, en otras disciplinas lingüísticas relacionadas con 

la lengua en uso se ha puesto en duda que el solo conocimiento de la gramática de un idioma 

permita su uso, de forma adecuada.  

Es así como Hymes, (1972) en sus investigaciones sobre sociolingüística y de etnografía 

de la comunicación, presentó el concepto de competencia comunicativa como  
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Una capacidad de alcance más amplio que permite a un hablante comportarse 

comunicativamente de forma adecuada, para lo cual no debe poseer únicamente un 

dominio sobre las reglas gramaticales de buena formación de oraciones sino también 

sobre las reglas que determinan el uso de la lengua en la producción de enunciados 

adecuados en el contexto discursivo. (pág. 36) 

Así mismo, Canale (1983) quien es pionero en relacionar el concepto de competencia 

comunicativa definido por Hymes (1972) con la enseñanza de segundas lenguas y en 

analizar los elementos que la integran entre los cuales se integran: la competencia lingüística, 

la discursiva, la sociolingüística y la estratégica. Así mismo realiza una descripción de 

competencia lingüística como aquella que “se centra directamente en el conocimiento y la 

habilidad requeridos para emprender y expresar adecuadamente el sentido literal de las 

expresiones”. (Canale, De la competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del 

lenguaje, 1983, pág. 72)  

Luego de lo expresado por Canale (1983), algunos autores en materia de la enseñanza de 

segundas lenguas publicaron trabajos sobre la competencia comunicativa y sus 

componentes, estos autores incluyen la competencia lingüística. Y se refieren a un mismo 

concepto, pero descrito de una forma en parte diferente. Es así como, Van Ek (1986), 

acogiendo una posición muy parecida a Canale (1983), se refiere a la capacidad de referirse 

al  significado convencional de las expresiones, el cual precisa como aquel significado que 

una persona nativa atribuiría a una expresión si ésta apareciera aislada de cualquier texto, 

contexto y situación de uso. (Van Ek, 1986) 

Para Bachman, (1990), al contrario, define competencia lingüística junto con la 

competencia textual forman la competencia organizativa; esta competencia también forma 

junto a la competencia pragmática la competencia lingüística que en el modelo de Bachman 

es el equivalente a lo que los demás autores llaman competencia comunicativa. 

El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas otra descripción estructural de 

la competencia comunicativa, y reflexionan que esta está compuesta por la competencia 

lingüística, la sociolingüística y la pragmática; la competencia lingüística está integrada, por 

la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica. (Consejo 

de Europa, 2001) 

En la descripción al detalle de cada competencia y subcompetencia, el Marco Común 

Europeo ofrece unas escalas con seis niveles de dominio de cada una de ellas; así, describe 
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en esos seis niveles la competencia lingüística general, la riqueza de vocabulario, el dominio 

del vocabulario, la corrección gramatical, el dominio de la pronunciación y el dominio de la 

ortografía. 

2.2.4 Competencia sociolingüística  

La competencia sociolingüística se constituye en una fracción de la competencia 

comunicativa. Siendo el medio para establecer consideraciones pedagógicas que son 

esenciales para la creación de un plan anual y que se enlazan a las habilidades receptivas 

para generar y entender un nuevo idioma.    

La competencia sociolingüística se refiere a la capacidad de una persona generar y 

entender de forma adecuada expresiones lingüísticas en disímiles contextos de uso, en los 

que se propician variables como la realidad de los participantes y la relación entre ellos, sus 

propósitos comunicativos, el evento comunicativo en el que participan y las normas que lo 

regulan. 

Para Canale (1983) fue pionero en realizar su descripción, en un artículo que se propone 

recorrer el camino de la competencia comunicativa que no es más que la  conciliación de las 

expresiones, Canale (1983) diferencia entre adecuación del significado de la forma. La 

adecuación del significado se refiere a el grado en que ciertas funciones comunicativas, ideas 

o actitudes son consideradas como características de determinada situación, en la que será 

por lo regular inadecuado por ejemplo que un mesero en un restaurante ordene al cliente 

pedir un plato, independientemente de la forma en que se formule gramaticalmente la frase. 

La adecuación de la forma se refiere a la medida en que un significado dado se representa 

por medio de una forma lingüística que es típica de cierto contexto sociolingüístico, a 

manera de ejemplo que el mesonero del restaurante hará las preguntas a sus clientes de forma 

distinta según cuál sea la categoría del mismo, el nivel de confianza que tenga con el cliente 

u otras variables (Hymes D. H., 1971). 

Otros expertos en didáctica de segundas lenguas europeos han formulado la competencia 

sociolingüística, sobre todo en los proyectos del Consejo de Europa. Con algunas diferencias 

de enfoque en el concepto, todos quienes abordan el tema de la competencia comunicativa 

hablan refiriéndose a la competencia sociolingüística. En algunas ocasiones asociada con la 

competencia sociocultural, otras con la competencia discursiva y a veces le otorgan 
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identidad propia, tal como Van Ek (1986), que distingue entre competencia sociocultural, 

sociolingüística y social. 

Según Bachman (1990), la competencia sociolingüística es una parte, de la competencia 

pragmática y contiene 4 plazas: la sensibilidad hacia las diferencias de dialecto o variedad; 

la sensibilidad hacia las diferencias de registro; la sensibilidad a la naturalidad; y la habilidad 

para interpretar referencias culturales y lenguaje figurado. 

Para el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la competencia 

sociolingüística, junto con la lingüística y la pragmática conforman las  

Competencias comunicativas de la lengua e incluyen el dominio de las siguientes 

áreas: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (saludos y formas de 

tratamiento, convenciones para los turnos de palabra, interjecciones y frases 

interjectivas), las normas de cortesía («cortesía positiva» -mostrar interés por el 

bienestar de una persona, expresar admiración, afecto o gratitud...-; «cortesía 

negativa» -evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos,...-; descortesía 

deliberada -brusquedad, antipatía, reprimendas...-), las expresiones de sabiduría 

popular (refranes, modismos, expresiones de creencias, actitudes o valores, etc.), las 

diferencias de registro, los dialectos y los acentos (reconocimiento de los marcadores 

lingüísticos, por ejemplo, de la clase social, la procedencia regional, el origen nacional, 

el grupo étnico o el grupo profesional), en sus manifestaciones del léxico, la gramática, 

la fonología, las características vocales, la paralingüística o el lenguaje corporal. 

(Consejo de Europa, 2001) 

Este Marco Europeo propone, escalas ilustrativas de los diversos niveles en que un 

hablante de una lengua puede mostrar dominio de la adecuación sociolingüística. 

2.2.5 Competencia pragmática 

La competencia pragmática es un componente que algunos autores describen dentro de 

la competencia comunicativa. Un modelo que emplea aspectos lingüísticos y sus conexos 

para que exista una adecuada relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Aspectos que se 

relación con la competencia comunicativa y que son indispensable establecer en el plan 

anual de enseñanza de un nuevo idioma.  
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Concierne a la capacidad hacer una utilización comunicativa de la lengua en el que se 

usen las relaciones que se dan entre los signos lingüísticos y sus conexos, así mismo, también 

las relaciones pragmáticas, que son las que se originan entre el sistema de la lengua, entre 

los interlocutores y el contexto de la comunicación. 

Según lo descrito por Bachman (1990), como pionero en enunciarla de esa manera. Los 

modelos anteriores al de Bachman (Hymes (1972);  Canale & Swain (1980); Canale (1983); 

Van Ek (1986)) no se refieren concretamente a la competencia pragmática, sino que su 

contenido se integra a otros componentes de la competencia comunicativa. Según Bachman 

(1990), la competencia de la lengua (competencia comunicativa) está constituida por la 

competencia organizativa y la competencia pragmática, y ésta a su vez está compuesta por 

la competencia ilocutiva y la competencia sociolingüística. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas toma otra estructura en la que 

describe la competencia comunicativa; según los niveles un primero se compone de la 

competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática; en un segundo nivel, la 

competencia pragmática se compone de la competencia discursiva, la funcional y la 

organizativa, cada una es descrita en los seis niveles de competencia que éste contempla en 

el uso de una lengua entre los cuales se incluyen categorías como: flexibilidad, turnos de 

palabras, descripciones y narraciones, coherencia y cohesión, fluidez oral o precisión en la 

transmisión del mensaje. 

2.3 Estrategias 

En todo proceso de aprendizaje es indispensable que se establezcan estratégicas y 

técnicas que contribuyan a que los contenidos se adapten a los requerimientos y necesidades 

de los estudiantes. Para Sánchez (2013) define a la estrategia como “la herramienta didáctica 

que permite dirigir un proceso para conseguir una finalidad” (pág. 58). Bajo esta ideología 

Beltrán (2003) sostiene que “las estratégicas son algo así como las grandes herramientas del 

pensamiento que sirven para potencia y extender su actuación allá en donde se emplea” 

(pag.56). Las estrategias son planes orientados a la consecución de metas y objetivos 

académicos que se emplean para estructurar los contenidos y unidades que se van a 

desarrollar en el plan anual.  

Las estratégicas son para: 

 “Establecer la meta y objetivo al que se pretende llegar  
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 Control de la actividad cognitiva del aprendiz  

 Articulación de diferentes fases” (Sánchez, 2013, pág. 60). 

Características que son útiles para el establecimiento de acciones, las mismas que se 

enlazan a los contenidos e información que se va a desarrollar para el proceso de enseñanza 

del estudiante. Las mismas que se traducen en el plan dando respuesta a un resultado. Las 

estrategias pueden modificar y adaptarse a nuevos requerimientos siempre y cuando se 

cumpla con el objetivo (Sánchez, 2013).  

El objetivo de la estratégica es establecer un método que permita el aprendizaje y con 

ello el desarrollo de las actividades con la finalidad de lograr las metas planteadas en cuanto 

al aprendizaje. 

La estrategia es una herramienta que debe incluir dentro del plan anual y se las establece 

como parte de las estrategias metodológicas las mismas que se enfocan en la comunicación 

oral, lectura, escritura y el lenguaje a través del arte.  

Para hondar en la temática propuesta se tratará el tema de estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje de un idioma extranjero hay que primero establecer y definir qué significa una 

estrategia de enseñanza y qué es una estrategia de aprendizaje y sus diferencias.  Las 

estrategias de enseñanza son las que son utilizadas por el docente desde el inicio de la 

planificación, trazando rutas organizando y contribuyendo al buen desarrollo de los 

contenidos a impartir.  

Es por ello que se define como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar 

la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus estudiantes es decir son 

orientaciones generales de cómo enseñar un contenido considerando la necesidad de 

aprendizaje de los estudiantes por qué y para qué. (Peralta, 2016)  

El objetivo del proceso educativo es fomentar en el estudiante un aprendizaje que sea 

autónomo en el cual el estudiante no necesite de un instructor permanentemente. Por lo tanto, 

existen herramientas, estrategias y métodos, que se emplean para formar individuos con 

independencia y auto motivación capaces de controlar su proceso de aprendizaje, asimismo 

responder a las exigencias de las actividades y trazar estrategias de estudio para cada 

contexto valorando los logros que alcance y corrigiendo sus errores.  

Mediante el uso de las estrategias de aprendizaje se moldea un aprendiz o estudiante que 

aprendió a aprender. Ajustándose a diversas situaciones contextos y conocimientos. Por lo 
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tanto, las estrategias de aprendizaje se definen bajo diversos contextos ya que éstas son 

actividades voluntarias, además de procedimientos abiertos y flexibles. 

Las estrategias de enseñanza son también consideradas como medios o recursos para 

prestar la ayuda pedagógica. Por esta razón el docente debe poseer un bagaje amplio de 

estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse apropiadamente. (Frida 

& Hernández, 1999) 

Al momento de aplicar las estrategias de enseñanza se hace necesario tomar en cuenta 

algunos aspectos o factores, los cuales los define Díaz- Barriga & Hernández (2002) como 

aspectos esenciales:  

 Consideración de las características generales de los aprendices, tales como nivel de 

desarrollo cognitivo, factores emocionales, conocimientos previos. 

 Tipo de dominio del conocimiento general y del contenido curricular en particular. 

 La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el estudiante para conseguirla. 

 Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como el progreso y aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Determinación del contexto intersubjetivo (ejemplo, el conocimiento ya compartido) 

creado con los estudiantes hasta ese momento. 

Cada factor constituye un argumento para identificar cómo y cuándo recurrir a estipulada 

estrategia. 

2.4 Técnicas  

Los procedimientos se realizan acorde a los contenidos y por consiguiente se emplean en 

el aprendizaje como actividades complementarias son esenciales para mejorar y fortalecer 

las unidades o destrezas, de los estudiantes.  En el plan anual las técnicas que relacionan con 

las estrategias metodológicas, los indicadores y actividades como lineamientos 

complementarios del aprendizaje.   

En este sentido, el autor Medina & Verdejo  (2011) señala  que “las técnicas son aquellos 

procedimientos y actividades realizados con el propósito de que se manifieste el aprendizaje 

para poder juzgar y comparar con los objetivos propuestos o con parámetros establecidos” 
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(pág. 65). La utilización adecuada de las técnicas contribuye a reducir el tiempo de 

aprendizaje y obtener mejores resultados si se emplean adecuadamente.  

La utilidad de las técnicas se genera cuando el estudiante emplea las diversas opciones 

que existen y las utiliza en el aprendizaje y el desarrollo de las tareas que deberá ejecutar a 

lo largo de los procesos de aprendizaje.  

A continuación, se describen algunas técnicas muy comunes que se emplean para el 

aprendizaje y que tienen resultados significativos para el logro de los objetivos.  

2.3.1 Presentaciones  

En las presentaciones se pueden observar tanto personas reales como imágenes animadas 

con el fin de proporcionar ilustraciones dinámicas de las relaciones gramaticales, las mismas 

que pueden ser más útiles y comprensibles que las explicaciones convencionales (Garrett, 

2009).  

Las presentaciones son una alternativa dinámica que es empleada por los docentes y los 

estudiantes por la facilidad con la cual se pueden presentar información y los contenidos 

mejorando el aprendizaje a través de las imágenes y textos.  Es una herramienta útil para 

exposiciones y desarrollo de temas. En la actualidad se pueden emplear diversos programas 

como Prezi, Power Point, Canva entre otros, alternativas que se han diseñado de acuerdo a 

la necesidad y requerimientos de los usuarios. (Casas, 2005) 

2.3.2 Rúbricas  

Existen varios instrumentos de evaluación para valorar la competencia oral de los 

estudiantes, la rúbrica, es un instrumento que define la guía precisa para la valoración de los 

aprendizajes y productos realizados por los estudiantes.  

Alan D. Rowe afirma que "Las rúbricas son una vinculación vital entre la evaluación y el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Estas operacionalizan la calidad en nuestras mentes de 

manera que podamos enseñar más efectivamente y guiar a nuestros estudiantes”. (Rimari, 

2009, pág. 8) 

Este instrumento desglosa los niveles de desempeño en un aspecto determinado, con 

criterios específicos sobre rendimiento; además, indica el logro de los objetivos curriculares 

y las expectativas de las y los docentes. Permite, también que los estudiantes identifiquen 
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con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos 

establecidos. 

Gatica & Uribarren (2013) señalan que las rúbricas  

Facilitan la valoración en áreas consideradas como subjetivas, complejas o 

imprecisas, por medio de criterios que cualifican progresivamente el logro de 

aprendizajes, conocimientos y/o competencias valoradas desde un nivel 

incipiente hasta uno experto. La evaluación de la competencia oral es difícil 

porque es un proceso complejo en el que intervienen situaciones que pueden 

ser consideradas subjetivas o imprecisas, tales como el nerviosismo de las y 

los estudiantes y el cansancio de las personas miembros del tribunal, entre 

otras. (pág. 62) 

Por otro lado, para Rimari (2009) una rúbrica  

Representa una descripción en palabras de las características esenciales que 

debe tener un logro o desempeño, considerado como un conjunto integrado 

de aprendizajes. La persona docente, entonces, debe procurar el logro de una 

descripción clara de lo que se espera de las y los estudiantes con respecto a 

cada uno de los criterios incluidos, de manera tal que se minimice al máximo 

toda posibilidad de incongruencia y falta de claridad. ”. (pág. 9) 

Las rúbricas una excelente herramienta para la evaluación continua, estas pueden 

tener varias utilidades, como: clarificar los objetivos del aprendizaje y evaluación, su 

vinculación con contenidos y actividades de la asignatura; comunicar a los estudiantes los 

resultados de aprendizaje esperados y clarificar las expectativas; proporcionarles 

información clara y específica sobre el trabajo realizado, identificando los logros y aspectos 

a mejorar. 

Una técnica que se enlaza con el enfoque comunicativo en la que se relaciona a los 

docentes y a los estudiantes como mecanismos esenciales para el aprendizaje del idioma, a 

su vez se parte de las necesidades para establecer acciones que contribuyan a su aprendizaje 

y por ende a la comprensión del idioma. La utilidad de la técnica de la rúbrica está 

relacionada a la facilidad con que el estudiante identificará con claridad los contenidos y la 

información que se desarrollará en cada unidad los objetivos que esta técnica es la 
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evaluación constante de los estudiantes a través de su desempeño y el conocimiento que van 

adquiriendo.  

2.3.3 Juegos de roles 

El juego de roles es una actividad lúdica en la que cada participante desempeña un 

papel basándose en patrones de comportamiento ajenos a los suyos y que es esencial para el 

aprendizaje de un nuevo idioma. Una de las técnicas que se emplea con mayor frecuencia 

por la facilidad en la que se pueden incluir temas y conceptos una alternativa que genera 

interés e involucra a los estudiantes que puede ser empleada en el plan anual para motivar 

la participación y el conocimiento.  

Por otra parte, Porter (2008)  

El juego de roles tiene múltiples motivaciones para los estudiantes, entre las 

que se mencionan: asumir ideas y posiciones distintas a las propias, trabajo 

en equipo, empoderamiento en la toma de decisiones en el juego, mayor 

compromiso con la asistencia a clases; ellas se transforman en poderosas 

razones por las cuales un docente debiera considerar la posibilidad de 

incorporar a su aula este tipo de metodologías. (pág. 232) 

De acuerdo con lo que plantean DeNeve & Heppner (1997), el juego de roles se 

considera en la formación universitaria como una técnica de aprendizaje activo, que posee 

un creciente potencial de demanda entre docentes y estudiantes, frente a las técnicas de 

aprendizaje pasivo, como las conferencias o clases magistrales, en especial por la posibilidad 

de combinar o complementar nuevo conocimiento o información con los conocimientos 

previamente adquiridos. 

Los estudios realizados confirman la importancia que posee la incorporación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje de igual manera David (1997) señala que "los juegos 

promueven o ayudan a promover la participación generalizada, creando situaciones en que 

se rompen los convencionalismos sociales, promueven dos roles nuevos 

independientemente del tradicional participante, que son el de coordinador y el de 

observador" (pág. 19) 

Esta situación que, como es evidente, favorece la interacción social de las personas, 

y se desarrollan aspectos tales como la comunicación, el liderazgo o el trabajo en equipo. 
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2.3.4 Completar cuadros  

Otra de las técnicas que se utilizan con frecuencia para el aprendizaje del idioma está 

relacionada con la utilización de cuadros que posteriormente serán completados de acuerdo 

a la estructura que se plantee en donde el estudiante relaciona su conocimiento con el nuevo 

conocimiento adquirido.  El objetivo de esta técnica es que el estudiante pueda asociar su 

aprendizaje con el conocimiento. Es útil para actividades de gramaticales. (Welsch, 2018) 

Tomando como referencia a Bolívar y Markov (1997), tales actividades 

comprenderían, entre otras, la identificación e interpretación de palabras compuestas y 

frases, la inferencia de significado de palabras o frases de acuerdo al contexto, identificar 

referentes textuales, traducir formas verbales simples y compuestas en contexto, identificar 

formas verbales que se refieran a los distintos tiempos, para al final lograr completar cuadros 

con información específica del texto. 

2.3.5 Deletreo  

La base del aprendizaje y la relación entre la gramática se enlazan a través del 

Spelling una de las actividades más complicadas para quienes aprenden un nuevo idioma y 

que son indispensables que se agreguen en el plan anual para disminuir la dificultad de la 

pronunciación. Por tanto, es importante aprender a deletrear bien en inglés, el “spelling” 

puede ser complicado hasta para los hablantes nativos, en inglés pronunciar palabras es 

complicado ya que las letras tienen más de un sonido y en otros, el sonido puede cambiar 

cuando se combina con otra letra. Por eso, el proceso de aprender a escribir en inglés puede 

ser particularmente difícil para los estudiantes que están aprendiendo inglés como un 

segundo idioma. A veces, la mejor manera es aprender de forma divertida a deletrear 

palabras en inglés lo cual se puede lograr a través de juegos, canciones, aplicaciones 

educativas. 

De acuerdo con Plumer (2013), en inglés las palabras se escriben de una manera 

distinta a como se pronuncian, lo cual ciertamente es una dificultad para los 

hispanohablantes que aprenden esta lengua. No obstante, cuando se trata de un idioma 

extranjero, lo que en realidad es interesante como estrategia pedagógica es el hecho de que, 

por un lado, se certifica la morfología de la palabra y, por el otro, su significado o 

significados, además de sus usos.  
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Desde esta perspectiva, el deletreo constituye una manera muy concreta de aprender 

y dominar el significado de los vocablos y así lograr una competencia léxica que le servirá 

en la expresión oral y escrita del aprendiente; sólo así podrá hablarse de una verdadera 

adquisición y dominio. 

2.3.6 Escoger la palabra  

En este tipo de ítem los estudiantes encuentran un diálogo incompleto o un texto 

incompleto y deben escoger la palabra apropiada que encaje semánticamente dentro de la 

oración. En este grupo de preguntas, los aspectos semánticos y cohesivos son evaluados a 

través de diálogos incompletos y otras situaciones de interacción. A través de diferentes 

roles y mensajes de interacciones sociales es posible apreciar el propósito comunicativo de 

los participantes. Del mismo modo, la coherencia textual es evaluada por medio de 

secuencias establecidas de ideas para ganar coherencia en el texto.  

Los estudiantes tienen que escoger una palabra o una oración que complete los textos 

para ello es relevante que los estudiantes comprendan el texto como un todo, así como en 

sus partes, con el fin de ser capaces de establecer lo que le falta.  Es una de las actividades 

más comunes que se desarrollan en casa y en la escuela una técnica que forma parte de los 

planes anuales, ya que garantiza la comprensión del estudiante en cada uno de los contenidos 

que el docente debe exponer para que el estudiante lo asocie a cada contexto.  Es una técnica 

que permite evaluar el avance y desempeño del estudiante.  

2.3.7 Identificar vocabulario 

En relación al primer componente del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

Inglés a, los objetivos de aprendizaje se determinan prioritariamente en base a las cuatro 

habilidades comunicativas, y se espera que los estudiantes sean capaces de reproducir, 

comprender, expresar, contrastar, describir, formular, y producir en forma oral y escrita, lo 

cual pone en evidencia un proceso de enseñanza aprendizaje que no se limita a la entrega de 

conocimientos, sino más bien, a la construcción en base a lo aprendido. No obstante, en la 

práctica, los estudiantes deben ser capaces de identificar vocabulario y estructuras 

gramaticales propias del inglés, es decir, deben alcanzar la competencia comunicativa en 

contextos educativos aislados y descontextualizados.  
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El vocabulario permite establecer una estrecha relación con el enfoque 

comunicacional, la trasmisión de significado permite el dominio de las funciones del 

lenguaje siendo un elemento de apoyo que debe ser estructurado e incluido en el plan anual, 

por la significación que tiene el incremento de léxico en los estudiantes. El carecer de 

vocabulario limita el aprendizaje del estudiante generando desinterés por el aprendizaje de 

una nueva lengua (López, 2005). 

2.4 Roles 

2.4.1 Rol del profesor  

El rol del profesor es clave para la enseñanza y la relación que desarrolla con el 

estudiante permite el logro de metas, el mantener un enfoque comunicación adecuado claro 

y efectivo crean espacios de respeto y trabajo integral, indispensables para alcanzar el 

conocimiento y el intercambio de ideas con una participación activa condiciones que 

favorecen el aprendizaje. En este sentido,  Rendon (2017, pág. 3) manifiesta que el docente 

con enfoque comunicativo no “cree en el absolutismo teórico, si no que cree en el mismo, 

como situación movilizadora para propiciar dialogo reflexiones en los  estudiantes, ya que 

cuando asumen una perspectiva frente a una temática, poniendo su voz, evidencian una 

apropiación del concepto” permitiendo que el individuo sea capaz de construir su propio 

conocimiento.  

El profesor en la actualidad y dado los enormes avances en la ciencia y tecnología 

ha cambiado su rol y paso de ser un rol protagónico y muchas veces imponente a un rol 

accesible y que cumple con la función de guiar y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés.  

El aprendizaje del idioma inglés requiere docentes totalmente capacitados en cuanto 

a la metodología apropiada para desarrollar un correcto proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma, que tenga la capacidad de reconocer los diferentes tipos de estudiantes, sus 

formas de aprendizaje, sus problemas en el aprendizaje, etc. (Juan & García, 2012) 

Richards (2001) afirma que “El docente tiene dos roles principales: el primero 

facilitar el proceso comunicativo entre todos los participantes en el aula, entre las actividades 

y el texto. La segunda es actuar como un participante más dentro del grupo”. 
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Entonces es facilitador de recursos y a la vez ser un recurso que guía los 

procedimientos y actividades dentro del salón de clase. El maestro también es investigador 

y aprendiz con mucho para contribuir en términos de conocimiento apropiado, habilidades, 

experiencia actual y capacidad organizacional”. 

El docente asume gran parte de la responsabilidad para establecer, reconocer y 

responder a las necesidades del estudiante en cuanto a la internalización de conocimientos 

del idioma 

2.4.2 Rol del estudiante  

Representa el componente más importante dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma Inglés dado que una vez finaliza el mismo, serán ellos en quienes se 

podrá verificar los resultados del aprendizaje; es decir, el grado de competencia 

comunicativa que ha logrado alcanzar el estudiante al final del curso (Richards & Rodgers, 

1998); el rol del estudiante cobra importancia  incorporan en su rutina de aprendizaje 

actividades orales y escritas actividades que se logran a través de la interacción la 

comunicación permite que el proceso de aprendizaje sea integral y relevante en donde se 

asocie los conocimientos y tenga una mayor facilidad de comunicación. 

El rol del estudiante es uno de los principales cambios que se ha logrado en la 

enseñanza del idioma. Son ellos quienes desempeñan un rol más activo ya que serán los 

responsables del nivel de desarrollo de las habilidades del idioma y son ellos quienes deben 

dar una mayor iniciativa dentro del aula de clase (Ordorica, 2010) 

Para los estudiantes que estudian inglés como lengua extranjera uno de los espacios 

de aprendizaje más importantes es el aula de clase, dentro de la cual se desarrolla su proceso 

de aprendizaje y que será el espacio propicio, en el cual se darán las condiciones necesarias 

para que pueda tener la oportunidad de comunicarse en el idioma inglés. (Juan & García, 

2012). 

2.4.3 Rol del profesor – estudiante 

A pesar de haber descrito el rol que desempeña tanto el profesor como el estudiante 

en el proceso de enseñanza del idioma Inglés, es de notar que estos componentes deben 

trabajar en total respeto y con alto grado de responsabilidad, solo una correcta combinación 

de estos dos darán como resultado logros significativos en el desarrollo de la competencia 
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comunicativa en Inglés un enlace que requiere del docente y el estudiante para lograr que 

exista la interacción adecuada en donde se comprometan al logro de objetivos y a su vez 

trabajen para la obtención de resultados la comunicación seguirá siendo el instrumento para 

enseñar comunicar de acuerdo a las necesidades.  

Desde sus inicios, la metodología del idioma inglés ha sufrido innumerables 

cambios, con la finalidad de propiciar en el estudiante un correcto desarrollo en el idioma, 

dando prioridad a un manejo práctico del inglés, que ayude al desarrollo comunicativo del 

mismo (Blázquez, 2010) 

Según Núñez (2011) para lograr que el estudiante desarrolle las competencias 

comunicativas del idioma Inglés, a través del tiempo, se han ido adoptando diferentes 

metodologías pero las nuevas exigencias de la sociedad globalizadora en cuanto a la 

importancia de contar con profesionales que no solo sean capaces de entender textos, sino 

que sean capaces de interactuar y comunicarse en un segundo idioma, ha dado como origen 

el surgimiento de nuevas metodologías centradas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

Actualmente en virtud de los cambios que se han dado en cuanto a la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés han surgido nuevas metodologías que han dado mayor énfasis 

a una enseñanza comunicativa, de la cual ha surgido metodologías como aquella que está 

basada en tareas, el enfoque por proyectos, etc., (Muñoz, 2010) 

2.5 Recursos 

Los recursos que el docente establece en el aula de clase se convierten en 

herramientas complementarias para ayudar a los estudiantes a contar con los conocimientos 

necesarios para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades.   

2.5.1 El uso del libro por parte del docente  

En el plan anual el libro es uno de los recursos más importantes para coadyuvar a 

fortalecer los conocimientos. La relación de los contenidos y unidades permite dar secuencia 

al conocimiento y las habilidades que adquiría el estudiante.  Por tanto, el libro es una 

herramienta extremadamente útil en el ámbito educativo y cuando se trata de aprender un 

idioma extranjero especialmente útil ya que orienta a los profesores a realizar una 

planificación de actividades durante el desarrollo de su clase dependiendo del libro de texto 
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por medio del cual se guían. El libro de texto en el aula es una guía que el docente puede 

aprovechar, en el que puede encontrar teorías, sugerencias de actividades y ejercicios qué 

puede realizar en el aula, es por esto que el libro facilita el desenvolvimiento del docente en 

el aula. Los libros de textos especialmente los usados para el aprendizaje del idioma inglés 

poseen en su estructura un orden lógico qué ayuda de manera significativa el trabajo del 

docente en el aula. 

Considerar a los libros de texto como ayuda implica reconocer que han sido desde 

siempre un dispositivo fundamental para la transmisión de saberes y la organización de las 

prácticas escolares. (Ossenbach, 2011)  

Los docentes de lenguas extranjeras hacen uso de diversos materiales didácticos, 

siendo el libro uno de ellos y éste se convierte en parte fundamental de la enseñanza en el 

aula. Aunque se sabe que existen diferencias entre el uso del libro en cualquier materia y el 

uso del libro en el aprendizaje de una lengua extranjera, entre las cuales se puede mencionar 

que los estudiantes carecen de un contexto social en esa lengua, lo cual les permitiría 

interactuar con ella, además estos llevan a cabo la lectura uso del libro para aprendizaje en 

su país de origen, siendo la autonomía que estos poseen fundamental para el éxito de su 

aprendizaje, el uso del libro por parte del docente se da en una situación escolar formal en 

qué la segunda lengua es posible aprenderla. (Briones, 2016) 

Existen ciertas ventajas y desventajas para el uso del libro y la enseñanza del inglés 

entre las ventajas podemos contar:  

 Los libros de texto de inglés están bien organizados lo que le permite al docente 

ejecutar un plan de estudio de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. 

 El uso del libro en el aula estimula a los estudiantes a desarrollar dos habilidades 

necesarias en el aprendizaje del idioma inglés, qué son el reading y writing.  

 La lectura constante ayuda a que el estudiante pueda comprender mucho mejor la 

gramática de la lengua extranjera.  

Entre las desventajas se puede mencionar:  

 El uso del libro en el aula por parte del profesor compromete su autonomía.  

 El uso del libro puede llegar a ser tedioso si este recurso no se alterna con otras 

actividades. 
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 Exige cierto grado de conocimiento en la lengua extranjera.  

Aunque el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es bastante complejo se 

puede decir que el libro no es suficiente para que el estudiante completé su aprendizaje y se 

exprese de forma correcta en la lengua extranjera por lo tanto se puede decir que el libro es 

una base que usan los docentes, más no es la única base. 

2.5.2 Planificación de actividades  

La planificación de las actividades requiere de conocimiento y experiencias para 

plantear que elementos serán esenciales para cada contenido. Lezcano (2018) acota que:  

Significa reflexionar y diseñar qué enseñar, para qué, por qué y cómo enseñar, 

etc. Es decir, explicitar contenidos, objetivos, estrategias de enseñanza, 

actividades de aprendizaje, recursos, formas de evaluación. La planificación 

es un sistema integrado, un todo organizado cuyas partes o elementos se 

interrelacionan y guardan coherencia (pág. 15). 

Al ser un sistema integrado todos los elementos se interrelacionan y permite que el 

docente seleccione adecuadamente las herramientas que van a emplear de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. La planificación de las actividades es el recurso con el cual 

el docente trabajará para el logro de objetivos, es una guía que contiene la información para 

el desarrollo de la clase.  

2.5.3 El uso del libro por parte del estudiante  

El idioma inglés necesita que el estudiante domine ciertas destrezas para un correcto 

aprendizaje. En la enseñanza de forma tradicional algunas actividades Cómo el uso 

exclusivo del libro para el desarrollo de la actividad en el aula hace que los niños al no tener 

ninguna actividad extra no se promuevan, el desarrollo de otras destrezas en el aprendizaje 

del idioma inglés como la oral. Es por esta razón que en la planificación se enlazan los 

contenidos con el uso de los libros e iguales formas todas las actividades se complementan 

con el libro.  

Esto genera que los estudiantes tengan sólo una memorización a corto plazo del 

vocabulario, algunas estructuras y frases qué le fueron ofrecidas en clase, lo que pudiese 
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provocar en el estudiante cierto temor e inseguridad en el momento de hablar en inglés por 

temor a equivocarse 

En cuanto al rendimiento del alumnado en la enseñanza de inglés revela la obtención 

de resultados positivos a partir del uso del libro de texto, la producción escrita y el trabajo 

individual, (Tragant, Miralpeix, Serrano, Navés, & Gilabert, 2014) 

El desarrollo de ciertas actividades recreativas debe complementar en los estudiantes 

su proceso de formación, con el objeto de disminuir el temor y la desmotivación al 

enfrentarse a un idioma extranjero. Ya que estas actividades permiten que el estudiante 

obtenga otras destrezas en materia de comunicación dentro del aula no sólo basada en los 

ejercicios propuestos dentro de un libro de trabajo de inglés. 

Los estudiantes pierden interés por la materia de inglés por motivo de la enseñanza 

tradicionalista que en ciertos casos es aún aplicada. Es decir, el docente se enfoca 

únicamente en el libro sin aplicar distintas actividades, temas de interés que promuevan y 

produzcan la destreza oral. 

 

 

2.5.3 Diccionario como herramientas pedagógicas 

El diccionario es una de las herramientas más tradicionales y populares de uso en el 

aula tanto para los estudiantes como para los docentes. El diccionario tiene un innegable 

efecto positivo en el aprendizaje del inglés lamentablemente ha ido desapareciendo la 

práctica de su uso en el aula de manera progresiva. Favoreciendo otras estrategias más 

dinámicas y motivadoras.  

De forma tradicional en el aula se usaron diccionarios bilingües tanto para 

codificación como para descodificación es decir buscar equivalencias de vocablos en idioma 

extranjero. Progresivamente el diccionario ha ido cayendo en desuso dado que muchos 

argumentan qué es utilización potencial uso de equivalentes incorrectos y mucha 

importancia a la lengua materna. Adicionalmente los estudiantes enfrentan el problema de 

desconocer cómo puede usarse de manera correcta para obtener resultados ajustados a las 

necesidades y dado que los docentes no siempre promueven su utilización lo que pone en 
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desventaja el conocimiento y la destreza que se vincula a este uso. Y el alumnado tiende a 

elegir diccionarios online cuya fiabilidad muchas veces es cuestionable.  

La importancia que tiene el uso del diccionario en el proceso de aprendizaje y saber 

en qué momento es adecuado utilizarlo en el aula. El uso o consulta del diccionario puede 

ser incorporado en cualquier actividad que realice el docente en el aula ya sea práctica o 

teórica tal como lo señala Laufer (1990) es posible fomentar el uso del diccionario en las 

siguientes situaciones:  

 Cuando una palabra conocida aparece en un contexto en el que el significado 

conocido carece de sentido, 

 En una lectura independiente o autónoma para buscar el vocabulario desconocido,  

 Para ampliar el conocimiento gramatical, semántico, etc. De un vocablo ya conocido,  

 Para ayudar con problemas o dificultades en la redacción de un texto o viceversa en 

el proceso de traducción, etc. 

Por lo que la importancia pedagógica del uso del diccionario en el aula se basa en 

una buena enseñanza del idioma ingles tanto oral como escrita la cual depende en la 

habilidad de seleccionar términos adecuados en los diccionarios y de forma simultánea 

integrarla en el contexto siguiendo las normas gramaticales establecidas del idioma inglés.  

2.5.4 Cd como herramienta pedagógica 

La habilidad de comprensión auditiva es una de las responsables del éxito o fracaso 

en la adquisición del aprendizaje del idioma inglés. Por lo regular se desarrolla por medio 

de ejercicios y actividades audiovisuales las cuales involucran el uso de herramientas como 

el CD. En tendencias educativas actuales se ha fortalecido el manejo de mecanismo que 

fortalezcan los procesos de enseñanza en especial del idioma inglés, muchas herramientas y 

tecnologías han adquirido una importancia primordial en el proceso de enseñanza.  

La incorporación del uso de tecnologías de información y comunicación al aula es 

un desafío para la práctica docente ya que plantea nuevas formas de enseñar es por esto que 

se hace imprescindible que el docente aproveche los recursos didácticos que están a su 

alcance.  

En las aulas de primaria es necesaria la correcta presentación de herramientas 

pedagógicas una de ellas es el CD mediante la cual se permite la reproducción de material 
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auditivo como por ejemplo las canciones, las cuales constituyen herramienta para que el 

educador reproduzca desde un CD canciones en inglés y luego compruebe si los estudiantes 

entendieron la canción. Para este proceso el docente puede apoyarse en este tipo de ayudas 

ya que a la hora de enseñar canciones donde los estudiantes y el profesor puede entonar la 

desde la reproducción de un CD o bien escucharla mediante la cual comienzan a aprender 

después de asimilar la melodía y el ritmo.  

Además de ser una forma divertida de aprender inglés mediante las canciones los 

niños pueden aplaudir el ritmo o el tono de la música antes de aprender la letra paso a paso, 

luego el docente puede explicar las palabras para que los niños las entiendan, inclusive 

podrán cantar la canción varias veces en un momento inicial con el apoyo del maestro y más 

tarde en solitario. 

Según Griffee (1992) afirma: “cuando las canciones se introducen en clase, la 

primera habilidad que los niños aprenden es la de escuchar”.  Las actividades potencian la 

habilidad de escuchar y se puede lograr una comprensión detallada, para resumir, escuchar 

vocabulario y el orden de las palabras. Y la segunda habilidad que los niños pueden aprender 

a través de las canciones es la de hablar.  

 

 

2.6 Evaluaciones 

En la planificación anual se establecen el proceso de evaluación acorde a los 

contenidos y unidades a tratar, elementos básicos que contribuyen a evidenciar el desempeño 

del estudiante y a garantizar que las herramientas, técnicas, instrumentos y estrategias se 

están adaptando a las necesidades y se está logrando el resultado esperado. De acuerdo a 

Medina y Verdejo (2011) la evaluación se define como la formación de juicios de valor 

sobre las ideas, obras, soluciones, métodos, materiales y otros, según el propósito 

determinado. Estos juicios pueden ser cuantitativos o cualitativos y los criterios de 

evaluación los determinará el estudiante (pág. 50). 

  El criterio de evaluación dependerá del conocimiento y experiencia del docente, 

una valoración adecuada conforme al avance de los contenidos evidenciará el desarrollo del 

estudiante y el conocimiento adquirido. El planteamiento inadecuado de los criterios de 
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evaluación puede perjudicar el logro de objetivos académicos. “la evaluación juega un papel 

de gran relevancia porque es la única manera de saber si lo que se ha enseñado ha sido 

aprendido por el estudiante y si está preparado para los requerimientos de la sociedad “ 

(Arnal, Muñoz, & Oller, 2016, pág. 37). Por ende, la metodología debe estar relacionada 

con el plan anual los contenidos y directrices deben ser claras para ajustarlas a las 

necesidades en caso de que requieren modificación.  

2.6.1 Pruebas de diagnóstico  

La prueba diagnóstica se desarrolla con la finalidad de averiguar el nivel de inglés 

en los estudiantes y su posible desempeño. Las evaluaciones de diagnóstico todavía son 

consideradas por la generalidad de docentes de primaria un requisito administrativo, 

procedimiento que les solicitaba los resultados de los estudiantes a través de una escala 

numeral  

Moreno (2017) señala que: “Las pruebas o test son instrumentos de medición 

constituidos por una serie de estímulos (…) que se le presentan al individuo para suscitar 

respuestas, con base en las cuales se asigna una puntuación numérica” (pág. 44) 

Estas pruebas son realizadas con el único objetivo de conocer el nivel del idioma 

inglés ya sea oral o escrita en los estudiantes, con la finalidad de que después de la aplicación 

de dicha prueba el docente pueda desarrollar su trabajo en base a las necesidades o 

deficiencias de sus estudiantes.  

2.6.2 Lecciones escritas  

Las lecciones escritas son instrumentos de evaluación qué son utilizadas dentro del 

ámbito educativo con la finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes. Para García (1994) define a la lección como:  

Instrumentos técnicamente construidos que permiten a un sujeto, en una situación 

definida (ante determinados reactivos o ítems), evidenciar la posesión de 

determinados conocimientos, habilidades, destrezas, nivel de logros, actitudes, 

características de personalidad, etc. Son instrumentos que permiten apreciar una 

variable, tal como es definida por la misma prueba o instrumento 81  
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Por ejemplo, en ocasiones el docente utiliza las lecciones escritas para que los 

estudiantes puedan identificar verbos en inglés, es decir la lección se encarga de formar unos 

estudiantes participativos reflexivos y críticos, ante diferentes temáticos y actividades 

relacionadas con la enseñanza del idioma inglés.  

Muchas veces durante una lección escrita el estudiante resuelve problemas utilizando 

sus conocimientos en el idioma y lo aprendido en el aula de clase esto evaluar a varios 

aspectos y procesos de enseñanza aprendizaje. Por siguiente, son elementos estandarizados 

que permiten recabar información del estudiante en donde se evidencia su conocimiento, sus 

habilidades y capacidades ante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2.6.3 Lecciones orales  

La lección oral es un instrumento de evaluación qué sirve para recolectar evidencia 

del aprendizaje estudiantil, estas son planificadas de acuerdo a las competencias o a los 

objetivos de la unidad, y son hechas a partir de un bloque de contenidos donde el estudiante 

responde de forma oral de tipo objetivo con una respuesta breve sobre lo interrogado. 

Según Jácome (2011)“Se puede apreciar que un gran porcentaje de las pruebas 

aplicadas para efectos de evaluación de inglés corresponde a la categoría de escritas, u 

orales” 

Se considera que no solamente el problema está en el área de inglés el docente debe 

buscar formas de evaluar a sus estudiantes y hacerlo con ética y no solo tomar dos formas 

de evaluación sino muchas más que represente lo que sus estudiantes saben, de esta manera 

se obtendrá un aprendizaje significativo y de calidad. 

De acuerdo al tipo de información que se va a obtener las lecciones orales pueden de 

tipo formal e informal.  

Lecciones formales: mecanismos usados para la exposición de lecciones y conductas 

lingüísticas.  

Las lecciones informales: alternativa que permite conocer mediante respuestas 

accidentales el conocimiento, usualmente quienes tienen facilidad de expresión oral se 

benefician de este tipo de lecciones (Jácome, 2011). 
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Las pruebas orales son las más antiguas y son uno de los instrumentos más utilizados 

por los docentes por que corroboran el aprendizaje, esenciales para el aprendizaje del idioma 

inglés.  

2.6.4 Juegos de rol 

El juego de rol es una estrategia de enseñanza aprendizaje y un método de enseñanza 

basado en una representación de una identidad diferente de los estudiantes y así poder 

enfrentar problemas reales o hipotéticos de una forma realista. La interpretación del 

personaje que debe hacer el estudiante no es tan rigurosa como si se tratara de una 

presentación de teatro, en el juego de roles no hay guiones de seguimiento, sino que cada 

estudiante representará el carácter de su personaje bajo sus propios criterios y durante el 

juego respondiendo a situaciones que le puedan surgir es decir improvisando sobre su 

representación.  

Diversos son los beneficios del juego de roles para la educación en general el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a la hora de aprender y la calidad de este aprendizaje se basa en 

la utilidad que encuentra en dicho conocimiento. El juego les permite a estudiantes acceder 

al conocimiento de manera significativa. Otro gran aporte para el beneficio educativo es 

superar dificultades que surgen en los estudios como consecuencia de algunas dificultades 

de aprendizaje en materia de comprensión de lo que se estudia, también desarrolla el 

vocabulario. 

El juego de rol es una técnica de aprendizaje activo en la cual se simula una situación 

que representa la vida real. Los estudiantes pueden aprender conceptos difíciles mediante la 

simulación de un escenario donde deben aplicar dichos conceptos (Universitat Pompeu 

Fabra, 2019) 

 

2.6.5 Pruebas acumulativas orales y escritas 

La aplicación de pruebas acumulativas orales y escritas al finalizar la secuencia de 

aprendizaje, es válida, puede plantear la solución de una situación–problema y constituirse 

en una prueba de evaluación. La tendencia es que las pruebas cumplan con el rol de ofrecer 

modelos sobre el aprendizaje esperado, no se trata de reducir las experiencias didácticas a la 

preparación para contestar las pruebas. Para ser válida una evaluación se deberán explicitar 
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los recursos implicados y su movilización: la suma de la medición de los conocimientos y 

las evidencias del saber–hacer no equivale a la expresión del dominio de la competencia. 

Las evaluaciones no deben reproducir una tarea ya resuelta, y ésta debe implicar la 

movilización integrada de conocimientos, saberes prácticos y actitudes. (Beltrán, 2010) 

2.6.6 Deberes  

Los deberes escolares son aquellos trabajos o tareas que los profesores mandan a los 

estudiantes para que los hagan fuera de las clases y del horario escolar. En la mayoría de los 

casos, los deberes se realizan en el ámbito doméstico. Entre las actividades incluidas en las 

tareas extraescolares están la lectura, la escritura o la resolución de problemas matemáticos 

y lógicos, aunque su contenido depende de la asignatura y del profesor. (Cuidate Plus , 2019) 

Las tareas extraescolares representan una de las actividades más extendidas en el 

mundo y forman parte de muchos sistemas educativos. Muchas son las ventajas de los 

deberes:  

 Ayudan a los estudiantes a reforzar los conocimientos adquiridos en clase 

 Favorecen que los conocimientos aprendidos se almacenen en la memoria a corto 

plazo de los estudiantes. 

 Fomentan la independencia y el sentido de la responsabilidad 

La metodología y el tiempo empleado en estas actividades son elementos 

fundamentales para obtener un buen rendimiento que mejore los resultados académicos de 

los niños sin que ello les presuma frustración y abandono de otras actividades. 

2.6.7 Tareas en clase  

Las tareas en clase considerar la lengua como un medio para aprender la 

comunicación, por lo que la enseñanza por tareas incide en el proceso de aprendizaje y es 

muy adecuada en los casos de enseñanza de una lengua extranjera, en los que la importancia 

radica el uso de la lengua en situaciones reales de comunicación.  

El enfoque está centrado en la acción en la que son establecidas relaciones entre las 

tareas y los textos  
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El aprendizaje supone la realización de tareas que no son sólo de carácter lingüístico, 

aunque conllevan actividades de lengua y requieran de la competencia comunicativa. 

Supone llevar a cabo actividades que necesitan el desarrollo de la lengua mediante 

comprensión, expresión, interacción o mediación de textos orales o escritos. (García, 

Martínez, & Matellanes, 2003) 

La descripción anterior establece que el aprendiz debe desarrollar competencias 

generales y entiende que los estudiantes aprender una lengua extranjera y son agentes 

sociales que realizan tareas. Estas tareas son acciones que llevan a cabo utilizando 

competencias comunicativas de todo tipo, entre las cuales se pueden nombrar la lingüística, 

discursiva, sociolingüística, y estratégica. Asimismo, competencias generales como 

conocimientos previos, habilidades y destrezas, y la capacidad de aprender. 

2.6.8 Exámenes 

El tema de los exámenes en los últimos tiempos ha sido tema de debate y posiciones 

encontradas entre docentes, padres y estudiantes sobre su utilidad y oportunidad. Un examen 

es un escrutinio analítico que se ejecuta acerca de un tema para medir el aprendizaje por 

parte del estudiante. Es una prueba que se aplica para evaluar y juzgar la comprensión del 

estudiante sobre ciertas características o circunstancias. Consiste en una serie de preguntas 

realizadas por el profesor, con las cuales pretende medir el nivel de aprendizaje sobre un 

tema.  

La importancia de los exámenes radica en definir en qué etapa del desarrollo 

estudiantil pueden ser utilizados y para qué, hoy en día la evaluación abarca aspectos como 

la participación, las tareas, el compromiso entre otros. Para los maestros es un reto ya que 

deben observar a sus estudiantes uno por uno como seres integrales. Por lo que los exámenes 

sólo miden la capacidad de memorización del estudiante y es por esta razón que muchos 

estudiantes reprueban por qué no entienden las preguntas, aunque la evaluación se considera 

fundamental para la medición del desempeño académico se deben adecuar los métodos de 

evaluación a la tendencia de cambio educativo que se vive hoy en día. 
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2.7 Marco Común Europeo 

El marco común europeo se relaciona a la planificación anual ya que gran parte de 

los contenidos y estructura parten del modelo y son esenciales para proporcionar una base 

común que se adaptado a las diferentes metodologías.   

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación es el resultado de más de diez años de investigación llevada a cabo por 

especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía, procedentes de los 

cuarenta y un estados miembros del Consejo de Europa. (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

El Marco de referencia se ha elaborado pensando en todos los profesionales del 

ámbito de las lenguas modernas y pretende suscitar una reflexión sobre los objetivos y la 

metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, así como facilitar la comunicación 

entre estos profesionales y ofrecer una base común para el desarrollo curricular, la 

elaboración de programas, exámenes y criterios de evaluación, contribuyendo de este modo 

a facilitar la movilidad entre los ámbitos educativo y profesional. (Centro Virtual Cervantes, 

2001) 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluaciones, pues, un documento cuyo fin es proporcionar una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y 

materiales de enseñanza en Europa. (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

El documento que aquí se presenta es una traducción y adaptación española 

del European Framework del Consejo de Europa, y es fruto de la labor coordinada por la 

Dirección Académica del Instituto Cervantes. (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

La publicación para su consulta en el Centro Virtual Cervantes parece obligada, por 

su especial relevancia para los profesores, examinadores, autores de manuales y materiales 

didácticos, formadores de profesorado y administradores educativos. Es de esperar que 

contribuya de modo importante a la mejor reflexión sobre los problemas que interesan a los 

profesionales de la enseñanza de lenguas y, de modo especial, a los de la lengua española. 

(Centro Virtual Cervantes, 2001) 

Al trabajar con el marco común europeo es importante considerar algunos aspectos 

cualitativos que son esenciales para lograr un aprendizaje óptimo.  
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Nivel A 1 

Los niveles A1 considerados como acceso son los niveles más bajos que contribuyen 

al dominio de la lengua, sin embargo, se han establecido acciones esenciales para cumplir 

con los objetivos los mismos que se describen a continuación: 

Parámetros de evaluación  

Tabla 1. Parámetros de evaluación  

Comprender Comprensión lectora Comprensión auditiva 

A1 Comprendo palabras y 

nombres conocidos y frases 

muy sencillas; por ejemplo, 

las que hay en letreros, 

carteles y catálogos  

Reconozco palabras y 

expresiones muy básicas 

que se usan habitualmente, 

relativas a sí mismo, a mi 

familia y a mi entorno 

inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad.  

Fuente: (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

Dentro de los paramentos expuestos se toman referencias en cuanto a los aspectos 

cualitativos como son:  

Tabla 2. Referencias cualitativas  

Alcance  Corrección  Fluidez  Interacción  Coherencia  

Dispone de un 

repertorio 

básico de 

palabra y frases 

sencillas 

relativas a sus 

daros 

personales y a 

situaciones 

concretas 

Muestra un 

control limitado 

de unas pocas 

estructuras 

gramaticales 

sencillas y de 

modelos de 

oraciones dentro 

un repertorio 

memorizado  

Solo maneja 

expresiones 

muy breves 

aisladas y 

preparadas de 

ante mano, 

utilizando 

muchas pausas 

para buscar 

expresiones, 

articular 

Platea y 

contesta 

preguntas 

relativas a 

datos 

personales. 

Participa en 

una conversión 

de forma 

sencilla, pero 

la 

Es capaz de 

enlazar 

palabras o 

grupos de 

palabras con 

conectores 

básicos y 

lineales moco 

(y) y 

(entonces) 
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palabras menos 

habituales y 

corregir la 

comunicación  

comunicación 

se basa 

totalmente en 

la repetición, 

reformulación 

y corrección de 

frases.  

Fuente: (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

En este nivel hay que destacar algunas consideraciones que están inmersas en el 

proceso de enseñanzas basadas en el marco europeo. Es uno de los niveles más sencillos en 

donde el estudiante aprende e interactúa con el idioma en este sentido genera habilidades y 

capacidades como son:  

 Plantea y contesta preguntas  

 Realiza afirmaciones sencillas de temas cotidianos  

 No depende de un repertorio memorizado  

Comprensión auditiva actividades  

En este nivel el estudiante procesa la información del idioma extranjero a través de 

la asociación empleando el oído para conseguir una comprensión detalla.  

Tabla 3. Actividades comprensión auditiva  

Compresión auditiva en general 

A1 Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado y 

con las suficientes pausas para asimilar el significado.  

 Escuchar avisos e instrucciones 

A1 Comprende las instrucciones que se le explican con lentitud y cuidado, es capaz 

de seguir indicaciones si son sencillas y breves.  

Fuente: (Centro Virtual Cervantes, 2001) 
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Comprensión lectora  

La comprensión lectora está orientada a que el estudiante lea y procesa la 

información de los textos que posee en el idioma extranjero. 

Tabla 4. Actividades comprensión lectora   

Compresión de lectura en general 

 Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, 

captando nombres palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer cuando 

lo necesites.   

 Leer correspondencia 

 Comprender mensajes breves y sencillos en las tarjetas postales 

 Lee para orientarse 

 Reconoce, nombres palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y 

situaciones más corrientes  

 Leer en busca de información y argumentos 

 Es capaz de captar el sentido en material escrito informativo sencillo y en 

descripciones breves y sencillas, sobre todo si hay apoyo visual.  

 Leer instrucciones 

 Comprende indicaciones escritas si son breves y sencillas (por ejemplo, como ir 

de un lugar a otro) 

Fuente: (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

Textos y actividades 

La producción lingüística en el proceso de enseñanza de un idioma extranjero 

requiere de textos y actividades para lo cual se estable un canal de información  
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Fuente: (Centro Virtual Cervantes, 2001) 

La selección del canal en cada actividad contribuye a que el estudiante afiance su 

conocimiento y relaciones las situaciones que están en el entorno.  

2.8 Diseño curricular del Ministerio de Educación 

  La educación es un derecho al que acceden todos los cuídanos una política pública 

fundamental para el desarrollo de un sistema educativo de calidad  e inclusivo por 

consiguiente como parte de las directrices y lineamientos se estable una hoja de ruta a través 

del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2012 (2019) sostiene que:  

Para fortalecer la educación se debe retomar sus bases y estructuras, impulsar 

proceso de formación y capacitación docentes, aceptar las necesidades de 

contar con apertura para la adaptabilidad de programas, dotar con condiciones 

materiales adecuadas y dignas y desarrollar mecanismos de seguimiento y 

evaluación que vayan más allá de los rendimientos curriculares y entienda el 

aprendizaje de una manera amplia (pág. 55). 

Las políticas y los mecanismos establecidos en el diseño curricular se enlazan para crear un 

sistema integrado que esté ligado a los procesos de aprendizaje y la metodología de 

enseñanza.  Por consiguiente, el plan de estudios de inglés está diseñado para estudiantes de 

Educación General Básica (del 2 al 10) y Bachillerato General Unificado (del 1 al 3), cuya 

lengua materna no es el inglés. Dado que la población ecuatoriana está compuesta por grupos 

de diferentes orígenes culturales y lingüísticos, este plan de estudios reconoce que no todos 

los estudiantes en el Ecuador hablan español L1 y existen diversos grados de bilingüismo 

entre las comunidades. De acuerdo con las necesidades de una población lingüística y 

culturalmente diversa, este plan de estudios presenta una justificación y un marco para el 
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aprendizaje del inglés al tiempo que reconoce la producción y las prácticas auténticas y 

culturalmente relevantes para facilitar la inclusión educativa de los estudiantes, 

independientemente de su L1. Este plan de estudios está diseñado pensando en los 

estudiantes monolingües y multilingües, incluidos aquellos que hablan español y aquellos 

que tienen poco o ningún español. Su objetivo es apoyar la política de desarrollo de 

ciudadanos en el Ecuador que puede comunicarse de manera efectiva en el mundo 

globalizado de hoy. El plan de estudios también apoya los objetivos educativos generales de 

justicia, innovación y solidaridad, al desarrollar habilidades de pensamiento, sociales y 

creativas en el contexto del aprendizaje de idiomas. Estas son las habilidades que los 

estudiantes ecuatorianos necesitarán para participar con éxito en las comunidades locales e 

internacionales en el siglo XXI. 

 

Elementos que intervienen en el currículo  

Principios básicos del currículo pueden resumirse como: 

• El enfoque del lenguaje comunicativo: el lenguaje se aprende mejor como un 

medio para interactuar y comunicarse, más que como un cuerpo de 

conocimiento para ser memorizado. 

• Aprendizaje integrado de contenidos e idiomas (CLIL): un modelo utilizado 

para integrar el aprendizaje de la lengua con aspectos culturales y cognitivos 

del aprendizaje, tales que la adquisición del lenguaje sirve como un motor 

para el desarrollo de los estudiantes. 

• Normas internacionales: el currículo se basa en reconocidos 

internacionalmente. Niveles y procesos de enseñanza y aprendizaje de 

idiomas. 

• Habilidades de pensamiento: aprender inglés debe apoyar el desarrollo del 

pensamiento, las habilidades sociales y creativas necesarias para el 

aprendizaje permanente y la ciudadanía. 

• Enfoque centrado en el estudiante: las metodologías de enseñanza deben 

reflejar y responder a las fortalezas y los desafíos de los estudiantes, y 

facilitar el proceso de aprendizaje al apoyar la motivación y el compromiso 

del estudiante con el aprendizaje. 
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Enfoque del lenguaje comunicativo. El enfoque del currículo de EFL propuesto es 

comunicativo, consistente con la intención expresada por los documentos del Ministerio de 

Educación: actualización y fortalecimiento del currículo 2010. Dentro de este enfoque, la 

propuesta enfatiza el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas. Habilidades en 

lugar de aprendizaje de contenido lingüístico, porque el objetivo de la lengua extranjera 

aprender no es convertir a los aprendices en expertos en lingüística que puedan 

conceptualizar y descifrar los diversos componentes de la lengua, pero más bien los futuros 

ciudadanos que son competentes en el uso de un segundo idioma para la comunicación oral 

y escrita. En este contexto, la competencia lingüística se define como la capacidad de 

comunicarse efectivamente. Es decir, aunque el conocimiento del lenguaje [sistemas] estará 

presente [gramática, vocabulario, etc.], estos no deben ser el foco principal del proceso de 

aprendizaje. Más bien, el énfasis debe estar en los aspectos performativos del lenguaje como 

un medio para participar en una interacción comunicativa intencional y hacer sentido. Esto 

es logrado a través de una gama de actividades para apoyar la interacción viva, despertar 

conciencia y habilidades de los estudiantes, y crear un compromiso positivo para apoyar 

motivación intrínseca para aprender inglés. 

Contenido y aprendizaje integrado de idiomas (CLIL). Este currículo se basa en un 

enfoque CLIL basado en el lenguaje, donde el contenido de otras disciplinas se utiliza para 

un uso significativo y significativo del lenguaje (Met, 1999). Es compatible con el plan de 

estudios general, desarrollando habilidades cognitivas y sociales necesarias para otras 

asignaturas y reforzando el contenido cubierto en otras áreas. La integración de las 

habilidades de pensamiento crítico. Como se define en la Taxonomía de Bloom y el 

desarrollo de la comunicación lingüística, las competencias se presentan en esta propuesta 

como procesos interdependientes dentro de un el modelo CLIL, donde las habilidades de 

pensamiento crítico sirven como el mecanismo para implementar el marco 4C (contenido, 

cultura, comunicación y cognición) de tal manera que el marco de 4Cs se convierte en una 

“conceptualización de CLIL” (Coyle, Content and language integrated learning: Towards a 

connected research agenda for CLIL pedagogies, 2007). El inglés es utilizado como un 

impulsor para ampliar, profundizar y expresar el conocimiento de los estudiantes sobre ellos 

mismos y otros.  

Este currículo concibe las 4C a través de la integración de cinco currículos: 

comunicación oral (incluye hablar y escuchar), lectura, escritura, el lenguaje a través de las 

artes, y la comunicación y la conciencia cultural. Lingüística, las funciones se enmarcan en 
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los estándares internacionales del Marco Común Europeo para la Referencia Lingüística 

(MCER), guiados y evaluados de acuerdo con a las declaraciones de "Puedo hacer" 

asociadas con cada nivel de competencia. El idioma a través de los hilos de Arte y 

Comunicación y Conciencia Cultural apoyan el componente CLIL del currículo al 

proporcionar textos escritos y orales, materiales auténticos basados en contenido y 

transversales, información y comunicaciones. Tecnología (TIC) y el conocimiento social, 

cultural y epistemológico de los estudiantes. Las habilidades de pensamiento crítico y las 

estrategias de aprendizaje están entretejidas en todos los aspectos del currículo como medio 

para vincular conceptos e impulsar el desarrollo de habilidades y conocimientos del lenguaje 

comunicativo. 

Integración de los cinco hilos curriculares con los 4C. La metodología y los 

procedimientos en el aula que deben aplicarse al enseñar dentro de un modelo CLIL forman 

parte de las especificaciones de enseñanza y aprendizaje de este plan de estudios. Los 

modelos CLIL son diversos, lo que los hace lo suficientemente flexibles como para ser 

específicos del contexto y complementarios a una gama de metodologías de enseñanza, pero 

comparten características favorables a los enfoques constructivistas y la enseñanza del 

lenguaje comunicativo (CLT). Estas características incluyen enfoques centrados en el 

estudiante, aprendizaje basado en texto, aprendizaje basado en tareas, la necesidad de utilizar 

diferentes tipos de actividades para fomentar el uso de la lengua extranjera para diferentes 

propósitos, altos niveles de interacción entre profesores y estudiantes y los propios 

estudiantes, aportes intensivos de idioma , modelado y andamiaje de maestros, y entusiasmo 

de los maestros ( (Coyle, Content and language integrated learning: Towards a connected 

research agenda for CLIL pedagogies, 2007); (Çekrezi-Biçaku, 2011); (Klimova, 2012)). 

Esta propuesta incluirá documentos para guiar e inspirar a los maestros sobre formas de 

desarrollar habilidades comunicativas a partir de una variedad de habilidades que los 

estudiantes ya poseen, mediante la activación y el desarrollo de estrategias de comunicación 

y habilidades de pensamiento crítico durante su participación en situaciones comunicativas 

reales o simuladas en L2, tal vez con Un elemento de resolución de problemas. Con 

suficiente práctica, los estudiantes pueden transferir de forma autónoma todas estas 

capacidades de comunicación a otras situaciones en sus vidas académicas y sociales futuras. 

Habilidades de pensamiento. La interacción significativa en una lengua extranjera 

requiere la aplicación de habilidades comunicativas sobre el conocimiento y las perspectivas 

existentes de los usuarios a través de la integración de habilidades orales, habilidades 
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escritas, comprensión y pensamiento crítico, que se manifiestan en la expresión del propósito 

comunicativo y la producción de textos en contextos auténticos. La inclusión del 

"pensamiento" como una quinta habilidad en el contexto de la adquisición del lenguaje se 

ha propuesto como un componente clave en contextos educativos multilingües como medio 

para formar y desafiar el significado entre L1 y L2 (Baker, 2002), y el proceso La creación 

de significado se ha correlacionado con la motivación de los estudiantes y el logro del 

lenguaje, especialmente en los jóvenes ( (Coyle, 2013); (Lasagabaster, 2011); (Pérez-

Cañado, 2012)). 

Enfoque centrado en el estudiante. El enfoque del currículo EFL propuesto es 

"centrado en el estudiante". En otras palabras, aunque el plan de estudios está estandarizado 

en todo el país de Ecuador y los objetivos son establecidos por el Ministerio de Educación 

(en lugar de los maestros o estudiantes mismos), no se requerirá que los maestros 

simplemente entreguen una serie de datos e información para la Nación. Se les alentará a 

reconocer que sus aprendices son individuos, con diferentes estilos de aprendizaje, 

personalidades e intereses, así como diferentes niveles de motivación y capacidad (Nunan, 

1998). Como tales, los profesores tomarán en cuenta estas necesidades y adaptarán su 

metodología en consecuencia. 

Las características clave de este plan de estudios centrado en el estudiante son las 

siguientes:  

 Los maestros se centran en qué y cómo aprenden los estudiantes, no en su desempeño 

como docentes o en datos específicos que deben transmitirse.  

 Los maestros reconocen que los estudiantes aprenden de diferentes maneras y a 

diferentes velocidades, y que se necesita un enfoque personalizado de la enseñanza.  

 Una actitud positiva del estudiante es la clave para un aprendizaje exitoso. Los 

maestros buscan involucrar a los estudiantes de manera afectiva y psicológica, así 

como intelectualmente (Savignon, 2002).  

 Los estudiantes necesitan desarrollar su propia personalidad inglesa. Los maestros 

respetan esta personalidad y los sentimientos personales involucrados cuando los 

estudiantes se expresan. El respeto aumenta cuando los docentes se centran tanto en 

el significado como en la forma (Savignon, 2002).  
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 El aprendizaje es un proceso activo y dinámico. Ocurre más efectivamente cuando 

los estudiantes participan activamente, en lugar de recibir información de forma 

pasiva.  

 Los maestros están comprometidos con un enfoque constructivista al desarrollar un 

conocimiento que los estudiantes ya conocen.  

 La evaluación es más formativa que sumativa en la naturaleza. Proporciona al 

profesor comentarios frecuentes, que se utilizarán para dar forma y apoyar el 

aprendizaje futuro. Hay un énfasis en el conocimiento interdisciplinario, es decir, en 

las habilidades que se transfieren a través de las materias. 

 Se reconoce que el aprendizaje no es solo adquirir hechos, sino también desarrollar 

habilidades que apoyan el aprendizaje de por vida. Crear objetivos motivados e 

independientes es un objetivo clave del plan de estudios. 

Para resumir, este currículo asume una metodología de enseñanza centrada en el 

estudiante en términos de cómo se entrega el contenido. 

En cuanto al modelo curricular las habilidades se enfocan en objetivos. En este 

sentido se establecen algunas consideraciones que se estructuran como parte de la 

comprensión lectora y auditiva.  

Tabla 5. Actividades comprensión lectora y comprensión auditiva  

Comprensión lectora  Comprensión auditiva  

Comprender e identificar textos informativos 

muy simples.  

Reconoce nombres familiares, palabras y frases 

básicas. 

Releyendo cuando sea necesario extraer los 

elementos de información clave  

Comprende textos informativos muy simples. 

Enciende textos sencillos  

Se entienden las expresiones, palabras y 

oraciones relacionadas con el entorno 

personal y educativo del estudiante. 

Sigue un discurso muy lento y 

cuidadosamente articulado dominando 

aspectos personales y educativos. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2018  

Dentro del proceso de aprendizaje se establecen estratégicas de metodología que 

forman parte de la comprensión de lectora y auditiva.  
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Comprensión auditiva  

 Establecer un contacto para mejorar su comprensión auditiva a través de preguntas  

 Los estudiantes deben entender las instrucciones  

 Uso de los audios, y repetición constate de la información para mejorar su 

aprendizaje  

Comprensión lectora  

 Compresión lectora de las actividades a realizar  

 Estar seguro de que los estudiantes entienden lo que van a realizar  

 Leer los textos las veces que sean necesarios  

 Conocer si existió comprensión lectora  

 Confirma la lectura del texto  

2.9 Análisis comparativo 

El desarrollo e implementación de los programas de enseñanza de idiomas o plan de 

estudios se puede abordar de varias maneras diferentes, cada uno de los cuales tiene 

diferentes implicaciones para el diseño curricular. 

De acuerdo con el marco común europeo, en relación con la educación bilingüe, los 

objetivos que debe contener el diseño curricular deben ser considerados “dominios” de la 

utilización de la lengua desde el punto de vista funcional (Público, ocupacional, educativo 

y personal). Esto significa que su enfoque está dirigido al uso comunicativo del lenguaje. El 

MCER también señala que plan de estudios diferenciado como en el caso de la educación 

bilingüe, tenga en cuenta que el desarrollo de habilidades, y también diferentes contenidos 

se enseñan progresivamente a través de diferentes campos de estudio en inglés. 

Marco Común Europeo para el aprendizaje de idiomas (2001) establece que la 

planificación curricular entonces tiene que ser sobre una base local o regional, pero de una 

manera que no deja espacio para la diversificación más cerca del punto de aprendizaje. 

(Bailly, Devitt, Gremmo, & Heyworth, 2014, pág. 40) 

Los Lineamientos Curriculares Inglés Nacionales tienen como objetivos para 

asegurar graduados de secundaria alcanzan un nivel de dominio del idioma mínimo B2 

según el Marco Europeo de Referencia, y para construir la competencia lingüística 
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comunicativa estudiantes en sus componentes lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos 

a través del desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir.  

Desdichadamente no ha habido una evaluación oficial del programa de estudios 

todavía. Aquí, por tanto, la necesidad de desarrollar un proceso que permite un enfoque 

completo para el desarrollo curricular. 

Los modelos que presentan una alternativa real al modelo tradicional de educación 

son una necesidad. Para dar un filosófico, pedagógico y didáctico salto es una necesidad. la 

aceptación de la necesidad de transformar la educación en el Ecuador no puede posponerse. 

Para pasar del modelo conductista al constructivismo social requiere la implementación de 

un proceso integral de diseño curricular. Desde la visión de Hall, el concepto clave es 

reconocer que: “el Curriculum no va a aumentar rendimiento de los estudiantes. Sin 

embargo, los datos de evaluación del plan de estudios que se utilizan para tomar decisiones 

informadas tienen el potencial de impactar significativamente el aprendizaje y el 

comportamiento de los estudiantes” (Hall, 2012, pág. 66).  

2.10.  Habilidades receptivas  

Las habilidades receptivas son habilidades básicas que se establecen como parte del enfoque 

comunicativo y contribuyen a establecer el nexo entre los docentes y los estudiantes, habilidades que 

son arte del lenguaje. En este sentido Chiriboga, (2007) acota que “Escuchar y leer son habilidades 

receptivas por que sirven para receptar los mensajes y aumentar el fondo de experiencia de una 

persona  (pág. 11).  

El leer (Reading) y el escuchar (Listening) constituyen las habilidades receptivas o también 

conocidas como habilidades pasivas las cuales son un conjunto de capacidades o destrezas que 

permiten a los individuos decodificar el significado de un mensaje oral o escrito que reciben, extraen 

y procesan la información a través de lo que leen y escuchan.  

Son habilidades que permiten una mejor comprensión del idioma, y es el docente quien 

amplia el conocimiento de dichas destrezas las mismas que se fortalecen con actividades orales y 

escritas. Las actividades que se gestión a través de la generación de dichas habilidades permiten 

potenciar la participación de los estudiantes.   

Establecer un nexo adecuado en la comunicación aporta a mantener una relación 

bidimensional con la cual se mejora las habilidades lingüísticas y por ende el dominio del idioma 

(García F. , 2013).  
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2.10.1 Compresión lectora 

La comprensión lectora es un fenómeno mental complejo qué ayuda a los estudiantes 

a comprender lo que se lee. Algunos factores intervienen en la comprensión del texto, y 

muchas veces son externos al sujeto tales como el tamaño de la letra, el tipo de letra, y la 

clase del texto, así como también lo complejo del vocabulario y las estructuras sintácticas 

que están implicadas en el texto. También intervienen factores que son propios del individuo 

como las habilidades para descodificar, los conocimientos previos del lector sobre el tema 

tratado, las habilidades que posee para regular la comprensión, entre otros. Como resultado 

se tiene que existe una relación entre el conjunto de factores mencionados la cual no es 

unidireccional, sino que están implicados todos ellos. 

Existen teóricos como Mendoza & Briz (2003), que postula fases para desarrollar la 

comprensión lectora, estas son: antes, durante y después de la lectura.  

Antes de la lectura, se produce la activación de los conocimientos previos, así como 

la rememoración de vivencias y experiencias con relación al texto que desempeñarán 

un papel importante en la comprensión, y durante la lectura, el alumnado participa 

activamente en la construcción del texto, verificando si se cumplen las previsiones 

realizadas por él. (Mendoza & Briz, 2003, pág. 114) 

En la comprensión lectora el niño tiene que ser capaz de inferir, y analizar lo qué está 

haciendo, realizando un resumen, es decir, para que el niño comprenda una lectura, debe ser 

capaz de desarrollar habilidades para entender lo que lee y responder de forma adecuada.  

2.10.2 Compresión lectora de enunciados  

Por ello, el análisis de la conversación plantea que, para comprender un enunciado, 

se debe considerar. Según Iñiguez (2006) el análisis de la conversación permite identificar 

el orden y la organización de la acción social, e interpretar el enunciado tal y como es 

producido. Por tanto, el analista de la conversación debe identificar, describir y estudiar el 

orden en que se producen las conversaciones. 

La comprensión de enunciados y es esencial para asociar lo aprendido con la 

realidad, sin embargo, con el aprendizaje de un nuevo idioma los estudiantes tienen que estar 

en capacidad de comprender con claridad cada uno de los enunciados que automáticamente 

se asocian con el idioma español.  
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Para el aprendizaje del idioma el estudiante debe dominar la lectura y con ello la 

comprensión. Con el dominio de esta habilidad podrá contextualizar los enunciados de una 

manera fácil y rápida. (Tejeda, 2014) 

2.10.3 Compresión de textos cortos sobre información personal    

La lectura es una estrategia comunicativa que ayuda al lector para comprender un 

texto esta estrategia permite que el docente pueda llamar la atención de sus estudiantes con 

la finalidad de poner en práctica esta estrategia el docente puede realizar una mezcla de sus 

conocimientos con los estudiantes para poder estimular los pensamientos (Castañeda, 2006).  

En este sentido Manzano & Orlando (2012) acotan que la comprensión lectora  

La comprensión lectora desempeña un papel importante como instrumento 

para obtener conocimientos. Es por ello que la enseñanza de la lectura sea 

requisito indispensable en la impartición de un idioma extranjero. No 

obstante, existen fallos en la enseñanza de la habilidad de lectura lo que ha 

conllevado a perfeccionar el trabajo con la comprensión lectora en donde es 

esencial el conocimiento de las estrategias para lograr que los estudiantes 

sean independientes, críticos, creativos y transformadores (pág. 12). 

 

Por esta razón es importante activar los conocimientos previos del estudiante, 

proponer temas que involucren a los estudiantes, los cuales pueden ir hacia narrar su 

información personal, por medio de textos cortos, este puede empezar a trabajar la lectura y 

su comprensión  e ir aumentando el número de palabras involucradas en la práctica de esta 

estrategia es decir releer, hacer toma de notas para poder después explicar lo que dice un 

texto, también puede retomar el texto y hacer uso del vocabulario involucrado en él. Esto 

con la finalidad que a través de las características que se mencionaron se forme una 

disciplina y un criterio personal de lectura en el estudiante. (Trelease, 2013) 

Esta estrategia de lectura de textos cortos puede ser una de las más utilizadas por los 

estudiantes en clase de inglés ya que trae beneficios de aprendizaje rápido y de esta manera 

el estudiante se ve motivado a continuar con la lectura, asimismo le permite desarrollar el 

conocimiento necesario para el éxito de su aprendizaje, esto debido que en cuanto más se 

lee más rápido se adquiere la habilidad de comprender los textos. Esta estrategia de lectura 

de textos cortos ayuda a los estudiantes a motivar su curiosidad e imaginación, relacionando 
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la lectura con situaciones personales para captar su atención y crear bases de conocimiento, 

construyendo su vocabulario en un idioma extranjero, proporcionándole habilidades lectoras 

que se desarrollan en la práctica. 

2.10.4 Compresión y respuestas de preguntas informativas  

La lectura según Goikoetxea & Martínez (2015) se refiere a la "lectura qué hace un 

adulto en compañía de un estudiante generalmente prelector" (pág. 305) esta estrategia de 

comprensión de lectura, para luego responder preguntas informativas ayuda a los estudiantes 

a mejorar su nivel de lenguaje al momento de hablar y de escribir. Asimismo, se propicia 

que interactué el docente con el estudiante, ya que cuando los estudiantes leen se necesita 

luego el docente que haga las preguntas sobre lo que leyó, y así establecer un diálogo entre 

ambas partes, por lo general esto ayuda al estudiante a mejorar su pensamiento reflexivo y 

argumentativo exponiendo su visión sobre el tema tratado. Este tipo de lectura ayuda a los 

estudiantes a desarrollar su lenguaje oral y escrito a comprender textos y a realizar una 

decodificación de la información de manera más rápida además de aprender nuevo 

vocabulario y lograr expresar las ideas que posee siempre y cuando este tipo de ejercicios se 

haga de forma repetitiva, como consecuencia se logra tener mayor atención e interés a la 

hora de organizar su expresión oral al exponer ante cualquier público. 

Desde el punto de vista cognitivo, la comprensión lectora se considera como un 

producto y un proceso que sería la resultante entre lo que el estudiante lee y el texto, este 

producto se almacena en la memoria y al formularle preguntas informativas sobre lo que ha 

leído, la memoria a largo plazo obtiene un papel relevante y determina el éxito de la 

comprensión de lo que se ha leído. Este proceso tiene lugar cuando se recibe información o 

se da respuesta a preguntas informativas.  

Las preguntas se plantean como el objetivo último de la lectura que hacen posible 

comprender lo escrito, las preguntas deben formularse de acuerdo al tipo de lectura y deben 

plantearse según el nivel de comprensión del estudiante que se quiere asegurar. 

Dada la importancia de la comprensión lectora que debe poseer el estudiante, los docentes 

establecen estrategias y metodología complementaria a través del uso y aplicación de prueba 

para evaluaciones que permiten evidenciar el desarrollo de las habilidades y capacidades 

ante el conocimiento de un nuevo idioma. Lograr una comprensión lectora exitosa es difícil 

y más en un idioma que no es el nuestro, la práctica y la constante preparación aportan a 

mejorar los niveles de comprensión y a conseguir una mejor respuesta a aquellas preguntas 
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informativas.  Es por esta razón que los docentes deben contar con estrategias y métodos 

que aporten a fortalecer las habilidades de los estudiantes. Para Rodríguez, y otros, (2017)     

mencionan que:  

Contar con estrategias metodológicas que facilitan el desarrollo lector en los 

estudiantes. Una estrategia metodológica consiste en un conjunto de acciones 

planificadas para facilitar el desarrollo de la comprensión lectora en el idioma inglés. 

Existen evidencias científicas que sugieren que desarrollar la comprensión lectora en 

los estudiantes permite mejorar el rendimiento académico de los mismos (pág. 58).      

Corroborando que para el desarrollo de la comprensión lectora se requiere de herramientas, 

metodología y estrategias para que estudiante cuente con los conocimientos necesarios y 

pueda enlazar la información y de respuestas coherentes al contexto que va ejecutando.  

2.10.5 Identificación de lugares, países, nacionalidades e idiomas.  

Para la comprensión lectora se pueden utilizar secuencias instructivas que hacen 

referencia a los textos sobre la identificación de lugares, países, nacionalidades e idiomas 

esto con la finalidad de realizar distintas operaciones Y lograr identificar distintos aspectos 

de la vida diaria. En este caso la principal función pretende provocar un cambio en quien 

recibe la información a partir de lo que se lee en el texto, muchas veces pueden presentarse 

instrucciones o cronologías para que la comprensión se logre hacer en párrafos breves.  

Algunas características que tienen este tipo de textos expositivos muchas veces 

pueden producir dificultades de comprensión por lo que se necesita un mayor conocimiento 

por parte del emisor también es necesaria la objetividad, precisión y claridad de los distintos 

lugares, países nacionalidades que se presentan en torno a la lectura, también pueden usarse 

recursos tipográficos, establecer diferencias o semejanzas entre idiomas o países, estas 

relaciones de comparación pueden ser análogas alternativas y adversativas, también se puede 

pedir que se establezcan niveles de acuerdos,  diferencias,  semejanzas, lo opuesto.  

La secuencia narrativa puede presentar hechos, personajes, espacios y tiempos, tal 

como lo señala. Los elementos de las secuencias según Elena (2011) son: acción (los 

hechos), tiempo, espacio, personajes (protagonista, antagonista, principales, secundarios, 

planos y redondos) y narrador (en primera, segunda o tercera persona).  

Así mimo se puede presentar la secuencia descriptiva sirve para representar la 

realidad cercana a través del lenguaje. Permite conocer como son los objetos, las personas, 
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los lugares, las escenas o situaciones, las emociones y los sentimientos. La descripción 

consiste en observar y seleccionar los detalles y ordenarlos en el espacio y en el tiempo 

pasando de lo general a lo particular. Se pueden encontrar tres tipos de estructuras 

descriptivas: descripción de objetos, de personas y de lugares.  (Filippetti & López, 2016).  

Desde el punto de vista morfológico el tipo de palabra que más se utiliza en las 

descripciones son los adjetivos. (Elena, 2011) 

El conocimiento de palabras y la asociación al entorno permiten la identificación de 

distintos aspectos cotidianos que se asocian a la incorporación de un nuevo idioma. Es un 

proceso de adaptación en el que se incluyen técnicas de enseñanza que se consolidan con los 

procedimientos didácticos obteniendo la respuesta esperada de los estudiantes. Los 

profesores deben establecer procedimiento y técnicas para que las actividades de 

identificación sea la clave para la obtención de mayor vocabulario. (Vale & Feunteun, 2012) 

. Si bien es cierto es una nueva manera de aprender un idioma.  

Uno de los elementos que se puede incluir dentro de la identificación y la asociación 

de palabras es la utilización de palabras cognadas ya sea que sea idénticas por ortografía 

como por letras diferentes. Este conocimiento permite que la asociación de palabras sea 

menos compleja, ejemplo (Religión –religión).  (Delisle, 2006) Facilitando un mayor 

aprendizaje del estudiante a través de la asociación. Técnicas que pueden irse incorporando 

de acuerdo con la finalidad y a los requerimientos de los estudiantes al igual que los 

contenidos.  

2.10.6 Completar textos cortos 

Para utilizar la estrategia de completar textos cortos el docente puede proponer 

diversas estrategias mediante la cual puede contextualizar y formular preguntas y a partir de 

ella dar indicaciones específicas que lleven al estudiante a completar textos cortos. El 

docente puede ejecutar las siguientes instrucciones.  

 Respuestas a preguntas contextualizadas y completar de textos cortos a partir de 

indicaciones 

 Completar textos cortos con el vocabulario dado. 

 Completar frases de textos cortos. Indicar las partes del cuerpo en el idioma inglés. 

 Completar textos cortos utilizando información específica sobre la hora a través de 

un audio. 
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2.11. Compresión auditiva 

La comprensión auditiva es una función básica del ser humano ya que lo ayuda a 

poder establecer relaciones e interactuar con otras personas que lo rodean además enriquece 

las percepciones, favorece acuerdos, crea relaciones y comunidades.  

Según James  (1984) la comprensión auditiva:  

…no es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de involucrar 

la percepción auditiva de signos orales [además]…no es pasiva. Una persona puede 

oír algo, pero no estar escuchando…es absolutamente necesario para cualquier otra 

labor que se realice con el lenguaje, especialmente para poder hablar y aún para poder 

escribir. (p. 129). 

De la misma forma pose un papel muy importante en el aprendizaje del estudiante, 

esto debido a que la exposición oral del docente es un medio privilegiado para que este pueda 

impartir conocimiento dentro de la clase y se requiere que el estudiante tenga una escucha 

atenta y afectiva y por lo regular es el desencadenante principal de un mayor rendimiento 

académico. Por consiguiente, la “compresión auditiva es la habilidad predominante en la 

vida cotidiana, pues escuchamos dos veces más de lo que hablamos, cuatro veces más de lo 

que leemos y cinco veces más de lo que escribimos” (Lòpez & Mallen, 2018, pág. 172). Es 

una habilidad implícita otras condicionantes con aspectos lingüísticos, afectivos, 

metacognitivos. Es una habilidad que debe ser desarrollada ya que es la principal actividad 

para alcanzar un alto nivel lingüístico en los estudiantes. En muchos de los casos es una 

habilidad que no se desarrolla en los estudiantes y causa varios inconvenientes en el proceso 

de enseñanza en este sentido Ortiz (2009) acota que.  

Incluso en la lengua materna, muchas personas presentan dificulta para 

escuchar, lo cual puede ser debido a pobre capacidad de concentración, 

egocentrismo , pobre desarrollo de la memoria auditiva, insuficientes 

recursos léxicos, falta de capacidad de representación del mensaje o falta de 

sintonía situación objetiva necesaria para decodificar el mensaje (pág. 15). 

Las dificultades pueden sobrellevarse si se plantean estrategias y actividades integrales los 

docentes tendrán la capacidad de evaluar constantemente el avance de los estudiantes.  
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2.11.1 Compresión auditiva de enunciados  

La comprensión auditiva tiene mucha importancia en el desarrollo de la destreza oral 

en este sentido escuchar se convierte en un componente social fundamental para el ser 

humano, de hecho, hay conversaciones con fines de interacción y conversaciones con fines 

transaccionales lo que señala que la comprensión auditiva es un aspecto social del lenguaje, 

es decir la relación que existe entre dos o más personas cuando hablan y responden y 

establecen un vínculo de punto de vista social. El proceso por medio del cual se entabla una 

conversación para poder ofrecer información sobre un tema es fundamental el desarrollo de 

las actividades en el aula de clase.  

Dentro de la enseñanza de una segunda lengua existe escasa información sobre la 

función de la comprensión auditiva, mucha de la información existente se basa en 

información y experiencias obtenidas durante la adquisición de la lengua materna. Aunque 

esta situación es válida y es posible aportar mucho al conocimiento, ya que el aprendiz de 

una segunda lengua presenta una serie de inconvenientes adicionales ya que la persona debe 

tratar de entender un mensaje en una lengua que también está en proceso de aprender. Según 

Krashen (1981), estima que la comprensión juega un papel central y predominante en el 

proceso de aprendizaje de una lengua (pág. 101).  

Se puede decir que el estudiante que está aprendiendo un segundo idioma muchas 

veces comprende más de lo que expresa por lo que se motiva la implementación de diferentes 

enfoques de enseñanza y uno de ellos es la comprensión auditiva de enunciados. Para lo cual 

el docente puede marcar las siguientes actividades en el aula de clase: 

 Entender y marcar los enunciados como verdaderos o falsos. 

 Relacionar anuncios y enunciados. 

 Escuchar, marcar si es pregunta o enunciado y repetir. 

La comprensión auditiva es una destreza que se desarrolla con las operaciones de 

escucha y actividades complementarias como el radio, televisión, aplicaciones en internet 

que requieren de la repetición y del acompañamiento de expertos. Las actividades orales son 

esenciales para fortalecer aspectos fonéticos y generar la habilidad y el dominio del idioma. 

La carencia de esta habilidad puede ser discriminatorio y puede provocar desinterés de los 

estudiantes por aprender un idioma, el docente debe acercar a los estudiantes al aprendizaje 

evitando crear estereotipos que perjudiquen su desarrollo académico. “El docente debe 
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intentar conocer los intereses de sus estudiantes, sus capacidades, su nivel real, tener 

preparadas, o buscadas, diferentes actividades para la comprensión oral” (Mosquera, 2017, 

pág. 1) 

La elección del material debe ser acorde a la actividad que realiza, con claros 

enunciados y una intervención constante que permita la corrección y el logro de metas.  

 2.11.3 Compresión de una entrevista  

Durante una entrevista significa que para poder escuchar la persona debe 

concentrarse en lo que se está diciendo para poder descifrarlo e interpretarlo. Es así como la 

comprensión auditiva implica varios elementos, sencillos que van desde la comprensión del 

sonido, hasta aspectos lingüísticos como el significado de lo que se escucha, la entonación, 

el énfasis y la velocidad del mensaje. 

El desarrollo de la destreza auditiva es muy importante tanto como la oral, ambas 

funcionan de forma conjunta, por lo que escuchar es un componente social fundamental del 

ser humano, se puede decir que la tradición oral de los pueblos ha sido más importante que 

la tradición escrita. 

Existe un aspecto social del lenguaje, es decir durante una entrevista dos o más 

personas hablan y responden y además entablan un vínculo social. En una entrevista se da 

como un medio en el cual se entabla una conversación para obtener y dar la información que 

necesitamos sobre algún tema.  Esto representa “lo que es de hecho un continuo, de los 

aspectos sociales a los aspectos informativos de la comprensión de escucha” (Galán, 2014) 

2.11.4 Compresión e identificación de información personal  

Con los audios es posible medir procesos como la retención, la inferencia y la 

interpretación. Por lo que el docente puede incluir ejercicios que incluyan comprensión 

auditiva conduciendo a los estudiantes a realizar operaciones cognitivas identificando, 

información personal ya sea literal o parafraseada y a su vez distinguir ideas en audiciones 

completas o en fragmentos.  

El profesor presenta el vocabulario necesario para realizar la actividad y explica las 

instrucciones a sus estudiantes, que deben seguirlas de acuerdo con su información personal. 

(Rost, 1994) 
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También se puede conducir al estudiante a la elaboración de interpretaciones después 

de comprender operaciones más complejas, deducir la posición del hablante respecto del 

mensaje que este proporcionaba o recuperar datos de la información personal que este 

expone, con esto se evalúa la capacidad de los estudiantes para recuperar, inferir, deducir, 

interpretar y evaluar el contenido, la forma y la intención de los textos que escuchan, a partir 

de información que escuchan. 

Para esto es necesario que el estudiante comprenda frase si el vocabulario más 

habitual de interés personal para compartir información personal y familiar muy básicas, 

Cómo compras, de lugar de residencia, además debe ser capaz de captar la idea principal de 

avisos y mensajes breves claros y sencillos, además de encontrar información específica y 

predecible 

2.11.5 Identificación de números y letras  

El docente puede realizar tareas donde el estudiante pueda deletrear palabras 

sencillas, (letras, palabras y frases), además de la identificación de números y letras, 

escritura (palabras y frases), 

Un ejemplo de una prueba incluye lo siguiente: se lee al estudiante una combinación 

de letras y números y su tarea consiste en repetir la secuencia, primero los números en orden 

ascendente y luego las letras en orden alfabético. Hay un total de 10 elementos con tres 

intentos para cada elemento. Los elementos 1 y 2 están formados por un número y una letra; 

el elemento 3 por dos números y una letra; los elementos 4 y 5 por dos letras y un número o 

por un número y dos letras; el elemento 6 por dos números y dos letras; el elemento 7 por 

dos números y tres letras o tres números y dos letras; el elemento 8 por 3 números y tres 

letras; el elemento 9 por cuatro números y 3 letras o por tres números y cuatro letras; y el 

elemento 10 por cuatro números y cuatro letras. El estudiante puede obtener una puntuación 

de 3, 2, 1 o 0 puntos en cada elemento en función de que repita correctamente tres, dos, una 

o ninguna de las secuencias. Se termina cuando se obtiene 0 puntos en los tres intentos de 

un elemento. 

2.12 Comparación  

Para entender la problemática y el manejo de la información en cuanto al uso de la 

metodología y las herramientas empleadas se procede a establecer una matriz 

complementaria.  
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Tabla 6. Comparación   

Marco europeo  Plan anual  Plan educativo  

Se establecen objetivos 

concretos en los 

procesos de enseñanza 

de un idioma extranjero 

considerando las 

habilidades receptoras.  

Se establecen objetivos de 

acuerdo con la 

competencia 

determinando 

componentes lingüísticos, 

sociolingüísticos y 

pragmáticos  

Los objetivos se establecen de 

forma general y de acuerdo con 

el contenido por destrezas 

(Reading, Listening y Speaking)  

Se establece referencias 

del nivel en cuanto a la 

comprensión lectora y 

auditiva   

No se establecen 

referencias por nivel  

No de establecen referencias por 

destrezas.  

Se establecen aspectos 

cualitativos por nivel de 

acuerdo al alcance, 

corrección, fluidez, 

interacción y coherencia   

No se establecen aspectos 

cualitativos, por el 

contrario, se establecen 

lineamientos de forma 

general. 

Se establecen los componentes 

de cada competencia por 

unidades.  

Con relación al 

contenido de niveles se 

estable con claridad los 

avances de los 

estudiantes de acuerdo al 

nivel. 

Enlazan la información a 

situaciones cotidianas  

El contenido de los niveles 

se centra en aspectos 

teóricos. 

Dependen de los 

repertorios y 

memorización  

El contenido se establece por 

unidades y competencias de 

manera clara.  

Se delimitan con 

claridad las actividades 

y estrategias en cada uno 

de los parámetros de 

referencia (comprensión 

auditiva y lectora) 

Las actividades y 

estrategias se formulan de 

acuerdo al contenido 

curricular. 

Se definen con claridad las 

estrategias metodológicas por 

destreza. 
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La evaluación se 

desarrolla acorde a la 

planificación, ejecución, 

evaluación y corrección   

Solo se evalúa el 

conocimiento 

manteniendo parámetros 

tradicionales  

La evaluación se plante de 

acuerdo a la unidad y el 

contenido desarrollado.  

Las actividades de 

comprensión auditiva 

están direccionadas: 

Hablante/ ondas sonoras 

y usuario  

No se establecen 

lineamientos de respuesta 

para la comprensión 

auditiva  

Se utilizan herramientas 

complementarias para el 

desarrollo de las habilidades 

para la comprensión auditiva.   

Las actividades de 

comprensión lectora esta 

direccionadas a  

Escritor/ texto escrito/ 

usuario  

No se establecen 

lineamientos de respuesta 

para la comprensión 

lectora.  

Se utilizan herramientas y 

materiales complementarios 

para una comprensión lectora  

 

El marco europeo es un referente para la enseñanza del idioma extranjero concibe 

una ideología que se fundamenta en el aprendizaje, enseñanza y evaluación para lo cual 

establece 6 niveles de aprendizaje que se subdividen en tres unidades básica, independiente 

y competente. En el nivel A1 el estudiante es capaz de relacionar expresiones cotidianas 

como parte del aprendizaje. A su vez todas las actividades están orientadas al conocimiento 

de frases, palabras sencillas que son fáciles de manejar las mismas que se complementan 

con actividades auditivas y de comprensión lectora.  

El interlocutor se convierte en la guía en un proceso de seguimiento en el que se 

busca motivar las habilidades receptoras desde un plano integral y vivencial.  

En cuanto al diseño curricular los objetivos y metas generalizan todo un proceso de 

enseñanza sin embargo en el proceso de aprendizaje se delimita el nivel de comprensión que 

el estudiante deberá adquirir, pero muchos de los contenidos son teóricos y muy poco 

dinámicos, carecen de una estructura secuencial, por tanto, emplean los textos como guía 

para el diseño de contenidos. 

La metodología y estrategias empleadas no son aptas para el desarrollo de las 

habilidades receptoras lo que provoca actividades pasivas que no contribuyen al aprendizaje 



63 
 

ya que se mantienen lineamientos y propuestas de aprendizaje lejos de la realidad, de uno 

de los idiomas más importantes en la actualidad.  

El diseño curricular carece de una estructura basada en metodología, los contenidos 

se adaptan al material de apoyo que posee la institución y se siguen al currículo planteado. 

Denotando que se requieren cambios para mejorar las habilidades receptoras y por 

consiguiente alinearlas a un mejor el aprendizaje. Un idioma extranjero que requiere de 

cambios metodológicos para evidenciar resultados.  

2.13 Fundamentación Legal 

Dentro del Marco legal educativo se han planteado algunas consideraciones como 

elementos para mejorar la educación y la importancia de desarrollo de proyectos 

investigativos.  

Los fines de la educación superior no solo contempla el conocimiento de aspectos 

teóricos sino la formación como parte de un proceso de crecimiento profesional es por esta 

razón que establecen acciones que forman parte de la LOES y que se rigen en cada una de 

las Universidades.  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al 

desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad; i) Impulsar la 

generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los 

ámbitos del conocimiento; (LOES , 2010, págs. 35-55) 
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Como parte de un proceso integral y como evidencia del desarrollo académico de los 

estudiantes se requiere de un trabajo de titulación en que se evidencia el conocimiento y la 

habilidad de los estudiantes para ponerlos en práctica. 

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital.- Todas las instituciones 

de educación superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación 

que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado 

en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de 

la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor (LOES , 2010, págs. 35-55) 

2.14 Definición de términos básicos 

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual la persona reúne, elige y ordena la 

información que posee con la nueva información adquirida, teniendo como objetivo 

readaptar y reformar la información de manera crítica. 

Aprendizaje: Hace referencia a la adquisición de conocimientos o de información necesaria 

acerca de un tema específico por medio de estudios o experiencias. 

Capacidad: Conjunto de cualidades o facultades que permiten el desarrollo o la realización 

de una actividad determinada.  

Comprensión auditiva: Destreza que consiste en la decodificación de palabras de un audio, 

seguido por la comprensión y el significado que le otorga cada persona a la información 

obtenida. 

Comprensión lectora: Es una interacción entre la lectura y el lector decodificando tanto las 

palabras como el significado global del texto de manera correcta y eficaz. 

Enfoque comunicativo: Método que implica la práctica de un idioma, particularmente de 

la habilidad de hablar que permite llegar al dominio de estructuras gramaticales de manera 

correcta. 

Enseñanza-Aprendizaje: Es un proceso que implica la transmisión de conocimientos de 

una materia en el cual el profesor tiene como objetivo enseñar a aprender, que exista la 
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motivación por aprender por parte de los estudiantes por medio de la planeación, 

concentración y consciencia de lo que se pretende aprender. 

Estándares: Hace referencia a un nivel de requisitos mínimos aceptables, decretado por una 

facultad autorizada encargada de guiar procedimientos con la ayuda de respectivos 

ejemplares. 

Estrategia: Conjunto de actividades o acciones planificadas con anterioridades que tienen 

como objetivo llegar al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Habilidades receptivas: Las habilidades receptivas son destrezas que permiten decodificar 

mensajes escritos y auditivos de una manera correcta y con gran facilidad llegando a la 

comprensión apropiada de un idioma. 

Interacción: Es la acción y relación que se produce entre personas o elementos de manera 

recíproca en una situación determinada. 

Pronunciación: Es la articulación de los sonidos que emite una persona al momento de 

hablar. 

Recursos: Conjunto de elementos tanto materiales como inmateriales que utilizados de 

manera correcta permite llegar a un objetivo específico y que ha sido determinado con 

anterioridad. 

Rol: Función, cargo o puesto que una persona desempeña en un lugar o situación 

determinada. 

2.15 Definición de variables o categorías de la investigación 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Plan anual del Idioma Extranjero 

      El plan anual de enseñanza del idioma extranjero inglés es una herramienta pedagógica 

que contiene los lineamientos curriculares tales como el enfoque comunicativo, estrategias, 

roles de los profesores y de los estudiantes, recursos y evaluaciones pertinentes que guían el 

desarrollo de las habilidades del inglés. 
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VD: Habilidades receptivas del inglés 

     Las habilidades receptivas son destrezas que permiten decodificar mensajes escritos y 

auditivos de una manera correcta y con gran facilidad llegando a la comprensión apropiada 

de un idioma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

3.1.1. Enfoque de la investigación. 

El desarrollo de la presente investigación es de enfoque cuali-cuantitativo. Por un lado, el 

enfoque cualitativo se ve presente al describir la problemática en su contexto natural partiendo 

de una realidad; además, de existir una argumentación teórica de las dos variables de la 

investigación; es decir, el uso del plan anual del idioma extranjero “inglés” del Liceo 

Ecuatoriano en el desarrollo de las habilidades receptivas y finalmente permite definir y 

analizar los aspectos inmersos de la temática con las personas directamente implicadas. 

Por otro lado, el enfoque es cuantitativo ya que por medio de la recolección de datos e 

información se da un valor a los criterios cualitativos, siendo esta misma información 

representada en gráficos que permitieron conocer la situación real de la problemática a tratarse. 

3.1.2. Nivel de la investigación. 

La investigación es de carácter descriptivo porque se detalla con precisión cómo se presenta 

y se desarrolla el problema de estudio dentro de un contexto determinado precisando las 

características y componentes relevantes de cada una de las variables. Es importante señalar 

que en la investigación se observa, analiza y describe los hechos tal cual se mostraran y ocurren 

en su contexto además busca responder a los objetivos planteados en el proyecto. Con respecto 

al tiempo, es de tipo transversal ya que la problemática fue analizada en un cierto periodo de 

tiempo, en este caso; durante el periodo 2018-2019. 
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3.2 Modalidad o Tipo 

3.2.1 Investigación de campo  

La investigación es de campo puesto que la información de la problemática se obtiene 

directamente en la Unidad Educativa Particular “Liceo Ecuatoriano” en el octavo año de 

Educación General Básica “A”, en la cual se aplican las respectivas técnicas e instrumentos 

para recolectar información confiable y verídica que contribuyen al análisis e interpretación 

del fenómeno de investigación. 

 3.2.2 Investigación bibliográfica 

Asimismo, la investigación es de tipo bibliográfica ya que se realiza una búsqueda, 

análisis, organización y selección del material bibliográfico adecuado que proporciona un 

sustento científico fidedigno al fenómeno de estudio, lo que permite contrastar y considerar 

diferentes enfoques, perspectivas y teorías de varios autores a fin de enriquecer soporte 

teórico. 

3.2.3 Investigación documental   

Además, el fenómeno de investigación es un estudio documental porque se usa 

información de documentos, libros y artículos académicos que proporcionaron: 

información, datos, conocimientos y teorías ya existentes sobre el tema de investigación. 

Para de esta manera, sustentar la variable dependiente e independiente y presentar un 

adecuado soporte teórico a la presente investigación. 

3.3 Población y muestra 

La población directamente involucrada en el presente trabajo de investigación son los 3 

profesores del área de inglés la Directora de la Unidad Educativa Particular Bilingüe, el docente 

coordinador de área  del idioma extranjero inglés, la docente del idioma extranjero inglés y  los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Liceo Ecuatoriano “; 

con 22 estudiantes de 12 años y 3 estudiantes de 13 años que se encuentra estudiando en la 

jornada matutina de 7:20 am a 13: 20 ´m durante el año lectivo septiembre 2018-2019 quiénes 

fueron tomados como objetos de estudio y se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 
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Tabla 7: Población de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”      

POBLACION  Género  Número de 

estudiantes 

Edad Total 

 

Docentes de la 

Unidad Educativa 

Particular “Liceo 

Ecuatoriano” 

Masculino  2  

 

 

28- 40 años 

 

   3 

Femenino  1 

Estudiantes de 

octavo año de 

Educación Básica 

“A” 

 

Masculino 

 

14 

 

12-13 años 

 

   25 

Femenino 11 

Total, población                                                                                           28  

Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano” 

Elaborado por: Raquel Caiza y Melani Moreno 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: el plan anual de enseñanza del idioma extranjero “inglés” del liceo ecuatoriano 

Variable Dimensión  Indicador  Técnica  Instrumento  Ítems  

 

El plan anual de enseñanza 

del idioma extranjero 

“inglés” del liceo 

ecuatoriano: 

Es una herramienta 

pedagógica que contiene los 

lineamientos curriculares 

tales como el enfoque 

comunicativo, estrategias, 

roles de los profesores y de 

los estudiantes, recursos y 

evaluaciones pertinentes que 

guían el desarrollo de las 

habilidades del inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Comunicativo  Competencia lingüística 

  E
n
tr

ev
is

ta
 

  
 

 G
u
io

n
 d

e 
en

tr
ev

is
ta

 

 

 

1 
Competencia sociolingüística  

Competencia pragmática  

Estrategias  Presentaciones   

 

 

2 

Rubricas  

Juegos de roles 

Completar cuadros  

Deletreo  

Escoger la palabra  

Identificar vocabulario  

Roles   Rol del profesor   

3 

 
 Rol del estudiante  

Rol del profesor – estudiante  

Recursos  El uso del libro por parte del docente   

 

4 
El uso del libro por parte del 

estudiante  

Diccionario como herramientas 

pedagógicas 

Cd como herramienta pedagógica  

Evaluaciones  Pruebas de diagnóstico   

 

 

 

5 

Presentaciones  

Lecciones escritas  

Lecciones orales  

Juegos de rol 

Pruebas acumulativas orales y 

escritas 

Deberes  

Tareas en clase  

Exámenes  
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Variable dependiente: habilidades receptivas del inglés  

 

Variable  Dimensión  Indicador  Técnica  Instrumento   Ítems  

 

 

 

Las habilidades 

receptivas del inglés: 

 

Son destrezas que permiten 

decodificar mensajes 

escritos y auditivos de una 

manera correcta y con gran 

facilidad llegando a la 

comprensión apropiada de 

un idioma. 

 

 

 

 

 

Compresión lectora  

Compresión lectora de enunciados  

  E
n
cu

es
ta

 

   T
es

t 
 

Reading 

comprehension 

1 

Compresión de textos cortos sobre 

información personal    

 

 

2 Compresión y respuestas de 

preguntas informativas  

Identificación de lugares, países, 

nacionalidades e idiomas.  

3 

Completar textos cortos  4 

 

 

 

 

Compresión auditiva  

Compresión auditiva de enunciados  Listening 

comprehension 

1 

Compresión de una entrevista  2 

Compresión e identificación de 

información personal  

3 

Identificación de números y letras  

 

4 

 

Elaborado por:  las autoras       
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3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos son una base indispensable durante el desarrollo del proyecto 

de investigación ya que ayudan a la recolección y obtención de información y datos auténticos 

y verídicos, por ello para la recopilación de datos e información se consideraron las siguientes 

técnicas e instrumentos:  

La entrevista para los docentes del área del idioma extranjero inglés fue elaborada a partir 

de un guion basado en las dimensiones e indicadores establecidos en la matriz de 

operacionalización de variables la cual consta de 6 ítems, este instrumento es empleado de una 

manera cautelosa y con preguntas precisas y puntuales con la finalidad de obtener información 

valida y verifica. 

De la misma manera, el test de compresión lectora y compresión auditiva estructurados para 

los estudiantes son desarrollados con el objetivo de conocer el nivel de compresión lectora y 

compresión auditiva que presentan los estudiantes; el instrumento de compresión lectora consta 

de cuatro actividades estructuras de selección múltiple en las cuales los estudiantes deben leer, 

comprender y escoger las respuestas correctas según su nivel de compresión lectora; así mismo 

el test de compresión auditiva consta de cuatro actividades estructuras de selección múltiple en 

las cuales los estudiantes deben escuchar atentamente, comprender y escoger las respuestas 

correctas según su nivel de compresión auditiva. 

 Además, cabe recalcar que los instrumentos son aplicados luego de la validación de 

expertos, el consentimiento de los docentes y las autoridades de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”. 

3.6 Validez de los instrumentos de investigación   

 En el presente trabajo de investigación se utilizan los siguientes instrumentos para la 

recolección de datos: una entrevista dirigida a los docentes del idioma extranjero inglés de la 

Unidad Educativa y dos pruebas uno de compresión lectora y otro de compresión auditiva 

dirigidos a los estudiantes de la institución de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo 

Ecuatoriano”. 

Es necesario recalcar que los instrumentos de recolección antes mencionados pasaron por 

un proceso de revisión y aprobación por parte de tres docentes expertos en la enseñanza del 

idioma extranjero inglés con la finalidad de obtener un criterio profesional en la validez de los 

instrumentos se recurrió a los siguientes expertos: 
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 MSc. Jínez Liliana, Docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 MSc. Muñoz Juan, Docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 Dr. Palacios Galo, Docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Asimismo, no existió ninguna disensión entre los datos recopilados en la entrevista y las 

pruebas de compresión lectora y compresión auditiva que han sido aplicados en este proyecto 

de investigación, por lo que se atribuye que los instrumentos empleados son confiables y 

validos en su función. 

3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos  

La información obtenida de la entrevista y de la prueba de comprensión lectora y auditiva 

es procesada de la siguiente manera: 

 La información obtenida de los respectivos instrumentos es transformada 

en datos numéricos y alfabéticos.  

 Los datos obtenidos son clasificados en cuantitativos y/o cualitativos.  

 La representación es clara y precisa en tablas de los datos obtenidos.  

 El análisis de todos los datos que permite llegar a las respectivas 

conclusiones del tema a tratarse. 

 Interpretación de los datos representados en gráficos y tablas que incluye el 

criterio del autor en el cual se detalla los puntos más relevantes de la investigación. 

 El análisis de la investigación se realiza con los resultados que se encuentran 

en otras investigaciones, ya sea del tema por completo o de una de las dos variables
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se expone, analiza e interpreta los resultados adquiridos a partir de la 

aplicación de la entrevista compuesta por seis preguntas aplicada a la rectora, coordinador de 

área y docente del idioma extranjero inglés, pertenecientes a la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, durante la tercera semana del mes de junio.  

De la misma manera se aplicó los test de compresión lectora y auditiva a los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica “A”, el test de compresión lectora consta de cuatro 

preguntas de opción múltiple con un total de 30 ítems y el test de comprensión auditiva consta 

de cuatro preguntas de opción múltiple con un total de 25 ítems  , los test antes mencionados 

se aplicaron en la tercera semana del mes de junio, además estos test fueron elaborados y 

aplicados en base a los temas abordados en el plan anual del idioma extranjero de Unidad 

Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, los cuales luego fueron receptados para 

realizar su respectivo análisis. 

Es importante mencionar que el total de la población es de veinte y ocho individuos, 

divididos en tres docentes de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano” y 

veinte y cinco estudiantes de octavo año de Educación General Básica “A”. 

De este modo, después de recopilar la información y los datos, se procedió a realizar la 

tabulación para obtener los porcentajes por cada pregunta y posteriormente representarlos 

mediante tablas y gráficos estadísticos que permiten visualizar de una manera clara y precisa 

los resultados
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista  

 4.1.1 Pregunta N°1: ¿Podría usted mencionar que actividades emplea para el desarrollo 

de cada una de las competencias comunicativas que se encuentran en el plan anual? 

Tabla 8: Entrevista - pregunta N°1 

Pregunta N°1 

Sujetos Respuesta 

 

Sujeto N°1 

Rectora de la 

Institución 

Se realizan actividades de recreación y diversión tales como juegos de rol, juegos 

de “parame la mano”, mirar películas y series en inglés con el objetivo que los 

estudiantes puedan adquirir expresiones que se utilizan dentro de un contexto 

social real y sobre todo que tengan herramientas con las cuales poder entablar una 

conversación. 

 

Sujeto N°2 

Coordinador 

del área de 

inglés 

Presentaciones, exposiciones y resúmenes orales de cuentos asignados por parte 

del docente de inglés para que los estudiantes desarrollen el enfoque comunicativo 

y al mismo tiempo el enfoque pragmático con la ayuda y colaboración de sus 

compañeros por medio de preguntas y respuestas las mismas que se pueden 

presentar en la vida real.  

 

Sujeto N°3 

Docente de 

inglés 

Las actividades que se utilizan para el desarrollo de las competencias 

comunicativas son presentaciones de diferentes temas que se pueden presentar en 

la vida real como presentarse frente a alguien, hablar de nuestro país: de los 

animales, comida, costumbres y tradiciones etc. Por otro lado, el juego de rol es 

imprescindible para el aspecto pragmático, ya que los estudiantes se involucran 

en un personaje de la vida cotidiana y usará expresiones y vocabulario muy 

frecuentes, por ejemplo, como ir a comprar pan en una tienda, en este ejemplo 

implicaría el saber saludar, hacer preguntas y agradecer. 

 

Conclusión:  

Las actividades que más  utilizan los docentes del idioma extranjero inglés de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano” para el desarrollo de las competencias comunicativas, 

son: el juego de rol y presentaciones porque en estas actividades promueven la creatividad, la 

imaginación, la toma de decisiones, la responsabilidad y el trabajo en equipo de los estudiantes, 

quienes se convierten en actores principales  durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

idioma extranjero inglés, ya que de esta manera ellos poco a poco adquieren expresiones de uso 

frecuente en situaciones simples de la vida cotidiana, además en el aspecto pragmático los 

estudiantes son capaces   de saber cómo, cuándo y en qué momento deben utilizar las expresiones 

de uso frecuente del idioma extranjero inglés de manera correcta. Además, estas actividades 

permiten al docente cumplir con sus objetivos planteados de una manera creativa y dinámica 

creando un ambiente propicio para la adquisición de conocimientos.   

 
Fuente: entrevista 

Elaborado por: las autoras  
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4.1.2 Pregunta N°2: ¿Podría usted describir cuales son las estrategias esenciales para el 

desarrollo de la compresión lectora? 

Tabla 9: Entrevista - pregunta N°2 

Pregunta N°2 

Sujetos Respuesta 

 

Sujeto N°1 

Rectora de la 

Institución 

Se necesita un ambiente óptimo sin ruidos ni distracciones, el uso correcto del 

volumen de voz que utiliza el docente para dirigirse a sus estudiantes.  La 

estrategia que más se usa es la identificación de vocabulario, ya que es esencial 

que los estudiantes sepan identificar el vocabulario en lo que leen para que 

puedan realizar las actividades asignadas. 

 

 

Sujeto N°2 

Coordinador 

del área de 

inglés 

Para el desarrollo de la compresión lectora es importante que el estudiante se 

encuentre en un ambiente sin distracciones en cual se sienta cómodo y pueda 

concentrarse, además el docente debe indicar lo que el estudiante debe realizar 

durante la actividad de compresión lectora, la estrategia que se utiliza es 

identificar y resaltar el vocabulario los cuales sirven como guía para actividades 

posteriores. 

 

 

Sujeto N°3 

Docente de 

inglés 

Para obtener una buena comprensión lectora por parte de los estudiantes, lo 

primero es tener un ambiente adecuado sin ruidos para que puedan concentrase, 

entender claramente. Lo segundo, es que antes de comenzar la lectura, el docente 

debe explicar lo que el estudiante necesita como información, si es algo 

específico o general y por último el estudiante ya debe estar apto para identificar 

y resaltar el vocabulario que lee porque ya se ha trabajado antes con esas 

palabras. 

 

Conclusión:  

Los docentes del idioma extranjero de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo 

Ecuatoriano” aluden que antes de aplicar una estrategia para el desarrollo de la compresión lectora 

lo primordial es tener un ambiente adecuado para trabajar ejercicios de lectura y auditivos, como 

es tener el aula sin distracciones ni ruidos que puedan ocasionar algún problema al momento de 

realizar las actividades de comprensión .Por otra parte, la estrategia más usada es identificar y 

resaltar vocabulario porque facilita el aprendizaje del idioma inglés y ayuda al desarrollo de una 

mejor comprensión lectora en los estudiantes, además cabe recalcar que antes de aplicar esta 

estrategia los estudiantes deben tener conocimientos previos del vocabulario usado en las lecturas 

para poder completar de las actividades escritas y por último son las indicaciones que el docente 

da a sus estudiantes acerca de lo que ellos necesitan receptar para poder completar sus actividades. 

 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: las autoras  
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4.1.3 Pregunta N°3: ¿Podría explicar cuál es su rol como docente de inglés frente a una 

actividad de comprensión lectora y auditiva? 

Tabla 10:Entrevista - pregunta N°3 

Pregunta N°3 

Sujetos Respuesta 

 

Sujeto N°1 

Rectora de la 

Institución 

El rol del docente implica apoyar a los estudiantes con cualquier clase de 

pregunta relacionada con la comprensión de lecturas o de audios que se esté 

tratando en clases o con las tareas enviadas a casa. Al finalizar los ejercicios ya 

sean de lecturas o audios se realiza un debate sobre cómo cada estudiante 

resolvió los ejercicios, es decir que estrategias utilizo, siendo el guía durante el 

debate. 

 

Sujeto N°2 

Coordinador 

del área de 

inglés 

El rol como docente implica el de facilitador en las distintas actividades, cuando 

el estudiante no comprenda ayudarle en cuanto sea posible; se podría ayudarles 

con ciertos consejos como palabras claves o darles las pautas para completar 

ejercicios tanto de comprensión lectora como auditiva. 

 

Sujeto N°3 

Docente de 

inglés 

El docente primero explica el nuevo vocabulario que se encuentre en el texto, 

luego ayuda en la pronunciación de dicho vocabulario y finalmente los 

estudiantes al haber escuchado como se pronuncia ellos lo podrán repetir, sería 

como un ejemplo a seguir de los estudiantes, con una participación activa por 

parte de cada uno de ellos tanto en actividades auditivas y lectoras. 

 

Conclusión:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los docentes del idioma extranjero inglés de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, el docente cumple una función muy 

importante dentro del aula de clase porque es el guía, el orientador y facilitador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero inglés, es decir el docente del idioma extranjero 

inglés a partir de su formación, su experiencia, capacitación y actualización de conocimientos 

constantes  tiene la capacidad de responder  todas las preguntas o dudas que surjan por parte del 

estudiante durante el desarrollo de las actividades de compresión lectora o auditiva, ya sea con 

instrucciones, aclaraciones, consejos para realizar las actividades que permiten progresivamente 

el incremento de conocimientos y el desarrollo de las habilidades receptivas del idioma extranjero 

inglés. 

 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: las autoras  
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4.1.4 Pregunta N°4: ¿Qué recursos didácticos aplica dentro del aula para desarrollar la 

comprensión lectora y auditiva? 

Tabla 11: Entrevista - pregunta N°4 

Pregunta N°4 

Sujetos Respuesta 

 

Docente N°1 

Rectora de la 

Institución 

Utilizo los siguientes recursos para desarrollar las habilidades receptivas de los 

estudiantes: libros de lectura interesantes para los estudiantes, videos sobre 

temas culturales, películas y series entretenidas de acuerdo al interés de los 

estudiantes, sitios web con actividades mixtas es decir audio y lectura, artículos 

de periódicos y revistas con actividades de compresión lectora.  

 

 

Docente N°2 

Coordinador 

del área de 

inglés 

Utilizo recursos como cuentos cortos impresos, diccionario físico, libros cortos 

de fantasía, extractos de revistas científicas y noticias para desarrollar la 

compresión lectora en los estudiantes, además uso recursos como audios con 

actividades, videos educativos dependiendo del tema de la unidad, canciones, 

sitios web, series y películas con actividades para desarrollar la compresión 

auditiva.  

 

 

Docente N°3 

Docente de 

inglés 

Para el desarrollo de la compresión lectora se usan novelas cortas seleccionadas 

de acuerdo al interés de los estudiantes con actividades de refuerzo, se usa el 

libro de trabajo, extractos de revistas, historietas cortas con actividades y para el 

desarrollo de la compresión auditiva se usan audios, películas, canciones, series 

con actividades extras y sitios web con videos y actividades.   

 

 

Conclusión:  

De acuerdo con las respuestas obtenidas de los docentes entrevistados del idioma extranjero inglés 

de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”, utilizan recursos didácticos que 

sirven como mediadores para el desarrollo y el enriquecimiento de conocimientos del idioma 

extranjero inglés, estos recursos son implementados de acuerdo a la edad, la temática y el interés 

de los estudiantes con la finalidad de desarrollar progresivamente la compresión lectora y la 

compresión auditiva. Por otra parte, mediante la utilización de los recursos didácticos físicos y con 

el apoyo de los recursos didácticos tecnológicos permiten a los docentes transmitir sus 

conocimientos de una manera creativa y dinámica, además  mediante la utilización de recursos 

didácticos durante al proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero inglés ayuda a los 

estudiantes a ser personas críticas, autónomas, creativas y reflexivas, permitiéndoles fortalecer y 

aumentar sus conocimientos para comprender y entender lo que leen y escuchan. 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: las autoras  
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4.1.5 Pregunta N°5: ¿Podría mencionar que tipo de evaluaciones le permite a usted como 

docente de inglés evaluar que los estudiantes alcanzaron una adecuada comprensión 

lectora y auditiva (habilidades receptivas)? 

Tabla 12: Entrevista - pregunta N°5 

Pregunta N°5 

Sujetos Respuesta 

 

Sujeto N°1 

Rectora de la 

Institución 

Las evaluaciones que se usan para la compresión lectora son pruebas escritas 

de lecturas cortas con preguntas de razonamiento donde los estudiantes usan 

sus criterios y dan sus diferentes puntos de vista, además se emplea como 

evaluación resúmenes y mapas conceptuales para evidenciar lo que los 

estudiantes entendieron y para la compresión auditiva se usan pruebas usado 

audios con actividades, además se usan exposiciones y presentaciones orales 

sobre el resumen de artículos o libros. 

 

Sujeto N°2 

Coordinador 

del área de 

inglés 

Se usan evaluaciones como pruebas escritas para la compresión lectora, las 

cuales contienen lecturas cortas, extractos de artículos o extractos de novelas 

además de una serie de preguntas que permiten al estudiante responder de 

acuerdo a lo que leyó además para la compresión auditiva se usa pruebas de 

compresión de audios como entrevista, conversaciones casuales o canciones 

seguidas de actividades para evaluar el conocimiento, también se usa 

exposiciones orales sobre temas relevantes. 

 

Sujeto N°3 

Docente de 

inglés 

Al estudiante se le podría evaluar su comprensión lectora usando pruebas con 

textos cortos, con lecturas de artículos, novelas, cuentos de ficción que ayuda 

al estudiante a llamar su atención por la lectura y de esta manera poner más 

interés y concentración para posteriormente responder preguntas de los textos 

antes mencionados, asimismo las evaluaciones que se usan para la compresión 

auditiva son pruebas que constan de audios sobre extractos de historias o 

cuentos, conversaciones, entrevistas dependiendo de la temática que se está 

tratando incluso de usan presentaciones orales de acuerdo a los temas tratados 

en clase.  

 

 

Conclusión:   

Con respecto a las evaluaciones que usan  los docentes del idioma extranjero inglés de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano” se puede constatar que la evaluación  que se 

usa con mayor frecuencia es la prueba escrita ya que permite a los docentes evaluar y conocer el 

desarrollo y desempeño de la compresión lectora usando resúmenes, mapas mentales, mapas 

conceptuales, extractos de artículos científicos, novelas y noticias, así mismos usan 

presentaciones orales y exposiciones para evaluar y conocer el desarrollo de la compresión 

auditiva utilizando diferentes recursos didácticos físicos y tecnológicos que proporcionan 

resultados útiles permitiendo visualizar las falencias para posteriormente reforzar los 

conocimientos y de esta manera lograr alcanzar los objetivos planteados por cada temática 

establecida en el plan anual de enseñanza del idioma extranjero inglés. 

 

 
Fuente: entrevista 

Elaborado por: las autoras  
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4.1.6 Pregunta N°6: Dentro del plan anual se detallan diferentes estrategias ¿cuál de ellas 

le ha permitido llegar a una adecuada comprensión auditiva? 

Tabla 13: Entrevista - pregunta N°6 

 

Pregunta N°6 

 

Sujetos 

Respuesta 

 

Sujeto N°1 

Rectora de la 

Institución 

Las estrategias que se usan para la compresión auditiva son: deletreo de vocabulario 

aprendido, identificar vocabulario durante las grabaciones, juegos de rol completar 

cuadros de texto y se optó por el uso de dramatizaciones porque ayudan a los estudiantes 

a comprender y retener la información durante las actividades de compresión auditiva. 

 

 

Sujeto N°2 

Coordinador 

del área de 

inglés 

Las estrategias que han ayudado a mejorar la compresión auditiva han sido: deletreo de 

palabras, completar cuadros de textos, identificación de vocabulario durante los audios y 

juego de rol ya que permiten al estudiante identificar, reconocer y comprender palabras 

claves mientras realizan las actividades auditivas. 

 

 

Sujeto N°3 

Docente de 

inglés 

Se usan las siguientes estrategias para mejorar la compresión auditiva 

: deletreo de palabras conocidas, presentaciones, completar cuadros, escoger la palabra 

correcta, identificación de palabras y juego de rol debido a que estas actividades permiten 

a los estudiantes interpretar, identificar y generar ideas claves durante el desarrollo de la 

compresión auditiva. 

 

Conclusión:  

Los docentes entrevistados indican que la estrategia que se usa con mayor frecuencia para una adecuada 

compresión auditiva en la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano” es el deletreo de 

vocabulario ya que permite a los estudiantes articular e identificar los sonidos de cada fonema para 

posteriormente vocalizarlos en una sola palabra permitiendo ampliar el vocabulario y mejorar las normas 

ortográficas , asimismo se usan otras estrategias como completar cuadros e identificar vocabulario 

previamente aprendido para que los estudiantes durante la reproducción de las pistas de audio logren 

identificarlo y de esta manera puedan entender en contexto el significado del léxico aprendido, también 

usan el juego de rol en el cual los estudiantes utilizan su creatividad e imaginación para representar una 

situación y así poner en práctica lo  aprendido, de este modo las estrategias antes mencionadas ayudan a 

los estudiantes a comprender, reconocer palabras y frases, interpretar sonidos y retener información útil 

para completar las diferentes actividades en el desarrollo de la compresión auditiva.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista 

Elaborado por: las autoras  
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados de la prueba de compresión lectora. 

4.2.1 Pregunta N°1: Michael is talking to Sally. What does Sally say? Read the 

conversation and choose the best answer. Write a letter (A–H) for each answer.  

Tabla 14: Compresión Lectora de Enunciados                                 

                                                                                                                     
Gráfico 1: Compresión Lectora de Enunciados 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio de comprensión lectora 

de enunciados, se demuestra que: el 36% de estudiantes poseen un nivel deficiente, el 48% un 

nivel regular y el 16 % un nivel excelente. Por lo tanto, el nivel predominante entre la población 

es el nivel regular.   

INTERPRETACIÓN: 

 En los datos alcanzados por la presente investigación, se demuestra que el mayor porcentaje 

de los estudiantes que rindieron el test de compresión lectora tienen un nivel regular puesto que 

no han logrado desarrollar por completo su capacidad para entender enunciados lo que conlleva 

a inferir que los estudiantes tienen un vocabulario reducido puesto que entender enunciados 

implica interpretar y reconocer el vocabulario o léxico básico de un mensaje escrito a través de 

los conocimientos previos del estudiante y la información proporcionada en el enunciado que 

lee, la enseñanza del vocabulario en las escuelas no está suficientemente sistematizado lo que 

ocasiona que los estudiantes no adquieran el significado completo de términos básicos hasta 

una avanzada escolarización causando confusión, pobreza de vocabulario y déficit en el 

desarrollo de la lectura compresiva, dificultando el desarrollo de actividades de compresión 

lectora. (Morales, 2013) 

 

 

Pregunta N°1 

Número de 

estudiantes 

 

Rangos 

Deficiente  

0-1 

Regular  

2-3 

Excelente  

4-5 
Subtotal  9 12 4 

Total 25 

Porcentaje 

parcial % 

36% 48% 16% 

Porcentaje total 

% 

100% 
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Elaborado por: las autoras  

Fuente: test de compresión lectora  

Elaborado por: las autoras  



82 
 

4.2.2 Pregunta N°2: Read the texts and answer the questions below. 

Tabla 15: Compresión de textos cortos sobre información personal 

 

 Gráfico 2: Compresión de textos cortos sobre información 
personal 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio de comprensión de textos 

cortos sobre información personal y compresión y respuestas de preguntas informativas, se 

demuestra que: el 40% de estudiantes poseen un nivel deficiente, el 48% un nivel regular y el 

12% un nivel excelente. Por lo tanto, el nivel predominante entre la población es el nivel 

regular. 

INTERPRETACIÓN:  

Se puede inferir de la información anterior que el mayor porcentaje de estudiantes tienen un 

nivel regular de compresión lectora debido a la dificultad que presentan para entender textos 

cortos puesto que los mismos no poseen los conocimientos suficientes para  percibir con 

claridad el significado de un texto ni reconocer en ellos datos específicos sobre información 

personal, la compresión de textos es una sucesión de pasos dinámicos entre el lector  y el texto 

en la que se involucra un proceso lingüístico complejo donde el sujeto al leer un texto debe 

identificar letras, palabras, frases o ideas, asignarles un significado coherente, después 

incorporarlos a su mente y por último tomar conciencia del sentido y valor que se asigna a el 

contenido del texto, es así como el sujeto va creando su propio significado del texto para 

comprender el mensaje escrito.  Por lo tanto, el estudiante logra comprender un texto cuando 

es capaz de extraer el significado que el texto le otorga. (Abusamra & Joanette, 2012) 

 

 

 

Pregunta N°2 

Número de 

estudiantes 

Rangos 

Deficiente  

0-3 

Regular  

4-7 

Excelente  

8-10 

Subtotal  10 12 3 

Total 25  

Porcentaje 

parcial % 

40% 48% 12% 

Porcentaje 

total % 

100% 
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Fuente: test de compresión lectora  

Elaborado por: las autoras  

Elaborado por: las autoras  
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4.2.3 Pregunta N°3: story and check (✔) True (T) or False (F).       

   

Tabla 16: Compresión y respuestas de preguntas informativas 

 Gráfico 3: Compresión y respuestas de preguntas informativas 

  

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio en la identificación de 

lugares, países, nacionalidades e idiomas, se demuestra que: el 56% de estudiantes poseen un 

nivel deficiente, el 32% un nivel regular y el 12% un nivel excelente. Por lo tanto, el nivel 

predominante entre la población es el nivel regular. 

INTERPRETACIÓN:  

Acorde a los datos obtenidos por medio de la aplicación del test de compresión lectora se 

demuestra que más de la mitad de los estudiantes poseen un nivel deficiente, en cuanto a la 

compresión y respuestas de preguntas informativas por lo cual se deduce que los estudiantes 

no tienen la capacidad  para reconocer y conceptualizar las partículas que se usan para formular 

preguntas informativas presentado inconvenientes para decodificar, interpretar y responder a 

las mismas, dado que decodificar es la habilidad o capacidad que posee un individuo para 

reconocer  signos gráficos, silabas y palabras por su nombre o sonido con el fin de generar 

representaciones mentales del posible significado de las palabras a través del léxico mental que 

posee cada individuo y de esta manera transfórmalas en leguaje oral, decodificar también 

implica descifrar el código del mensaje y captar el significado de un escrito para que el 

individuo logre entender lo que lee. (Infante, Coloma , & Himmel, 2012); (Sotomayor, Coloma 

, & Zulema , 2015) 
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Pregunta N°3 

Número de 

estudiantes 

Rangos 

Deficiente  

0-3 

Regular  

4-7 

Excelente  

8-10 

Subtotal  14 8 3 

Total 25 

Porcentaje 

parcial % 

56% 32% 12% 

Porcentaje 

total % 

100% 

Fuente: test de compresión lectora  

Elaborado por: las autoras  

Elaborado por: las autoras  
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4.2.4 Pregunta N°4:  Read the short story.  

  

4.2.5 Choose a word from the box. Write de correct next to numbers 1-5. 

Tabla 17: Identificación de lugares, países, nacionalidades e idiomas       

 Gráfico 4: Identificación de lugares, países, nacionalidades e idiomas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio en completar textos cortos, 

se demuestra que: el 68% de los estudiantes poseen un nivel excelente, el 24% un nivel regular 

y el 2 % un nivel excelente. Por lo tanto, el nivel predominante entre la población es el nivel 

regular. 

INTERPRETACIÓN: 

De la información anterior se puede constatar que más de la mitad de la población a la que 

se aplicó el test de compresión lectora  no pueden reconocer el vocabulario de lugares, países, 

nacionalidades e idiomas dentro de una lectura, ya que los mismos no logran decodificar , 

comprender,  e identificar directamente  el significado de las palabras que leen , es así que los 

estudiantes tratan de descifrar las palabras que apenas conocen o que aún no conocen pero 

erróneamente las confunden debido a que no tienen el hábito de practicar el vocabulario 

aprendido, el vocabulario desempeña un papel crucial en el aprendizaje de un idioma extranjero 

ya que es la base esencial para la comunicación tanto oral como escrita, no obstante la dificultad 

para recordar y expresar el vocabulario aprendido radica en la falta de practica de los 

estudiantes causando temor a equivocarse y prefiriendo no ser partícipe de actividades para 

practicar y reforzar el vocabulario aprendido propuestas por el docente. (Romero & Rojas, 

2013) 
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Pregunta N°4 

  Número 

de 

estudiantes 

Rangos 

Deficiente  

0-1 

Regular  

2-3 

Excelente  

4-5 

Subtotal  17 6 2 

Total 25 

Porcentaje 

parcial % 

68% 24% 8% 

Porcentaje 

total % 

100% 

Fuente: test de compresión lectora  

Elaborado por: las autoras  

Elaborado por: las autoras  
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4.3 Análisis e interpretación de los resultados de la prueba de comprensión auditiva. 

4.3.1 Pregunta N°1: Listen and follow the different instructions 

Tabla 18: Compresión auditiva de enunciados  

Ilustración 5: Compresión auditiva de enunciados 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio de comprensión de 

instrucciones, se demuestra que: el 52% de estudiantes poseen un nivel deficiente, el 40% un 

nivel regular y el 8 % un nivel excelente. Por lo tanto, el nivel predominante entre la población 

es el nivel deficiente. 

INTERPRETACIÓN:  

A partir de este análisis de datos, se evidencia que más de la mitad de la población que rindió 

la prueba de comprensión auditiva de enunciados posee un nivel deficiente. Esto es entendible 

debido a que los estudiantes están acostumbrados a oír y mas no al proceso que implica 

escuchar un audio en otro idioma. Los estudiantes no escuchan los audios solo los oyen, esto 

se ve reflejado en la falta de interpretación que tienen al realizar las actividades, (Córdoba, 

2005) menciona que la acción de oír  es muy diferente al proceso que implica escuchar; es 

decir, que una persona debe estar concentrada en la actividad que está escuchando para poder 

entender e interpretarla de manera correcta. 

Esta habilidad implica entender enunciados específicos tales como: escribir, pintar o dibujar. 

Por lo cual, es indispensable que los estudiantes hayan comprendido correctamente cada una 

de las indicaciones para que la actividad a realizarse sea exitosa y no se genere confusiones 

con los diferentes enunciados que se presentan en la actividad. 
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Pregunta N°1 

 

Número de  

estudiantes 

Rangos 

Deficiente 

0-4 

Regular 

5-10 

Excelente 

11-15 

Subtotal  13 10 2 

Total  25  

Porcentajes 

parciales   

% 

52% 40% 8% 

Porcentaje 

total % 

100% 

Fuente: test de compresión auditiva  

Elaborado por: las autoras  

Elaborado por: las autoras  
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4.3.2 Pregunta N°2: Choose the correct option 

 

Tabla 19: Compresión de una entrevista                                    

                                                                                                   Ilustración 6:  Compresión de una entrevista 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio de comprensión auditiva de 

una entrevista se demuestra que: el 48% de estudiantes poseen un nivel deficiente, el 32% un 

nivel regular y el 20% un nivel de compresión auditiva excelente. En consecuencia, se observa 

que el nivel predominante entre la población es el nivel deficiente. 

INTERPRETACIÓN:  

    A partir de la presente investigación se evidencia que el rango predominante es el deficiente, 

lo que significa que los estudiantes no han desarrollado la comprensión auditiva para obtener 

información general de una entrevista. 

     Los estudiantes pueden identificar palabras sencillas o el vocabulario adquirido en clases 

pasadas, pero la mayoría de ellos no son conscientes de lo que están escuchando, se les dificulta 

entender el contexto de la situación es así como (Figueiredo, 2011) explica que 

la contextualización que se encuentra en las mallas curriculares de la enseñanza de un idioma 

extranjero tiene como objetivo enlazar los contenidos adquiridos en el aula de clase con las 

realidades sociales y culturales que implica el idioma. Es decir, que los docentes tienen como 

meta que los estudiantes lleguen a tener una relación estrecha entre lo que se ha enseñado en 

este caso el vocabulario con alguna situación real como es una entrevista por medio de 

ejercicios auditivos, en la cual los estudiantes puedan demostrar si esta habilidad auditiva está 

siendo desarrollada correctamente o no. 
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4.3.3 Pregunta N°3: Listen to the conversation and fill in the gaps on the form.  

Tabla 20: Compresión e identificación de información personal 

                                                                                                                              
Ilustración 7: Compresión e identificación de información personal 

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio de comprensión auditiva de 

información personal se demuestra que: el 48% de estudiantes poseen un nivel deficiente, el 36% 

un nivel regular y el 16% un nivel excelente. De tal modo que, el nivel predominante entre la 

población es el nivel deficiente. 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la comprensión e identificación auditiva de información personal, la mayoría 

de la población no han logrado desarrollar la habilidad de comprender e identificar de manera 

correcta datos personales tales como: nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono, 

estado civil, lugar y fecha de nacimiento, profesiones. 

La falta de comprensión de los aspectos anteriormente mencionados se debe a la falta de 

práctica de esta actividad dentro de las clases de inglés debido a la falta de equipamiento, 

(Rodriguez, 2001) explica que el utilizar audios como recursos didácticos pueden llegar a 

promover el entusiasmo en ciertos temas así como grabaciones de experiencias personales 

relacionados con el tema que se esté tratando en clase o simplemente tienen como objetivo 

ayudar a los estudiantes a completar actividades. Es decir, que el recurso sonoro tiene gran 

importancia debido a la mejora que se puede obtener en el desarrollo de la habilidad auditiva 

gracias al correcto uso del mismo. De esta manera los estudiantes tienen un proceso de 

identificación y comprensión correcta de la información personal. 
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Pregunta N°3 

 

Número de  

estudiantes 

Rangos 

 

Deficiente  

0-4 

Regular 

5-9 

Excelente 

10-12 

Subtotal 12 9 4 

Total  25 

Porcentajes 

parciales% 

48% 36% 16% 

Porcentaje total  100 % 

 Fuente: test de compresión auditiva  

Elaborado por: las autoras  

Elaborado por: las autoras  
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4.3.4 Pregunta N°4: Read the question. Listen and choose the correct answer. 

Tabla 21: Identificación de números y letras                                                   

                                                                                                              
Ilustración 8: Identificación de números y letras 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los datos recogidos, en cuanto al nivel de dominio de comprensión auditiva 

de identificación de números y letras se demuestra que: el 36% de estudiantes poseen un nivel 

deficiente, el 40% un nivel regular y el 24% un nivel excelente. Es decir, se observa que el 

nivel predominante entre la población es el nivel regular. 

INTERPRETACIÓN:  

Al basarse en los anteriores datos, el nivel regular y deficiente que obtuvieron los estudiantes 

en cuanto a la comprensión auditiva de números y letras evidencia que la gran mayoría de la 

población posee un nivel por debajo del A1.1 que direcciona el plan anual de enseñanza del 

idioma extranjero. 

    En la comprensión de números, los estudiantes son capaces de entender números sencillos, 

pero cuando son números más complejos no tienen la capacidad de identificarlos de manera 

correcta ocasionando una respuesta errónea en su hoja de actividad. Por otro lado, la mayoría 

de la población tiene dificultades para comprender de manera correcta las letras que se 

deletrean en la actividad auditiva; esto es debido a los diferentes dialectos que se escucha en 

los audios. 

Babel (2005) considera a los dialectos como una variación mínima que tiene la lengua, es 

propio de la misma, no se la encuentra de manera escrita, pero sí de manera oral. Por 

consecuencia, los estudiantes al no manejar o no comprender los diferentes dialectos del idioma 

ingles están expuestos a tener confusiones en la comprensión auditiva y al momento de realizar 

las respectivas actividades. 

Pregunta N°4 

 

Número de  

estudiantes 

Rangos 

 

Deficiente 

0-4 

Regular 

5-10 

Excelente 

11-15 

Subtotal 9 10 6 

Total 25 

Porcentajes 

parciales% 

36% 40% 24% 

Porcentaje total % 100% 

Elaborado por: las autoras  

Fuente: test de compresión auditiva  

Elaborado por: las autoras  
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4.3 Discusión de resultados  

A lo largo de este trabajo investigativo se exponen los diferentes resultados recopilados 

mediante la entrevista la cual muestra que los docentes tienen una noción limitada acerca de 

los lineamientos curriculares establecidos en el plan anual de la Institución sin tomar en 

cuenta las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, se difiere con Torres (2018) que, 

menciona que el plan anual debe mantener una estructura adaptada a las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes durante el proceso de enseñanza -aprendizaje de un idioma 

extranjero. 

 

Además, Durán (2001) afirma que, la clave para desarrollar las habilidades receptivas del 

idioma extranjero inglés es incentivar y modificar la actitud negativa de los estudiantes 

permitiéndoles dialogar acerca de temas interesantes y sencillos acorde a su nivel. Pese a ello, 

los resultados de las evaluaciones evidencian un nivel por debajo del A1.1 debido a que los 

docentes se enfocan en cumplir solo con los contenidos establecidos sin motivar ni dar 

espacios para el desarrollo de la comprensión lectora y auditiva. 

 

En la entrevista los docentes mencionan que utilizan juegos de rol, parame la mano, mirar 

películas, presentaciones, exposiciones y resúmenes orales en inglés como actividades para 

desarrollar las competencias comunicativas que se establece en el plan anual de idioma 

extranjero de la Institución. Por tanto, se entiende como certero el argumento de Nuñez (2011) 

en el que manifiesta que las exigencias de la sociedad globalizada requieren que los 

estudiantes no solo sean capaces de entender textos si no de interactuar y comunicarse en un 

idioma extranjero desarrollando su competencia comunicativa. Sin embargo, los resultados 

reflejados en las pruebas aplicadas a los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica reflejan lo contrario. Los resultados indican que el nivel A1.1 no ha sido desarrollado 

en su totalidad debido al desconocimiento por parte del docente acerca de las 3 competencias 

comunicativas con sus respectivas actividades que permiten el desarrollo de las habilidades 

del idioma inglés. En consecuencia, es evidente que los docentes no están enfocados en 

desarrollar la competencia comunicativa puesto que se rigen solo en cumplir con la temática 

establecida en el plan anual sin tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes. 
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Por otra parte, los docentes mencionan que las estrategias esenciales para el desarrollo de 

las habilidades receptivas son: identificar y resaltar el vocabulario, deletreo, completar 

cuadros y el juego de rol porque facilita el aprendizaje del idioma inglés y una explicación 

previa de las actividades a realizarse en las evaluaciones. Asimismo, se coincide con Sánchez 

(2013) quien expresa que es indispensable establecer estrategias y técnicas que contribuyan 

a que los contenidos se adapten a las necesidades de los estudiantes, pero pesar de la 

utilización de estas estrategias las evaluaciones muestran un resultado desfavorable con 

respecto a las habilidades receptivas. El Rango que predomina es el deficiente debido a las 

dos estrategias que utilizan los docentes en lugar de las 7 estrategias establecidas en el Plan 

Anual. Por lo tanto, los resultados solo son el reflejo de las limitadas estrategias que aplica el 

docente para el desarrollo de las habilidades receptivas. 

Por otro lado, los docentes aseguran ser un guía, orientador y facilitador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y estar capacitados para responder las preguntas o 

dudas que surgen al momento de realizar una actividad o evaluación; también afirman que 

desarrollan una relación con el estudiante para alcanzar metas, crear espacios de respeto y 

obtener un trabajo integral que son indispensables para alcanzar el conocimiento. Pese a ello, 

las evaluaciones aplicadas reflejan lo opuesto; los estudiantes no han logrado desarrollar las 

habilidades receptivas pese al rol que cumple el docente dentro del aula de clase. Por 

consiguiente, el papel del docente no es el más adecuado frente a los objetivos a alcanzarse. 

 

De igual manera, se debe agregar que los docentes en la entrevista indicaron que emplean 

diversos recursos didácticos físicos y digitales como: libros de lectura, videos, películas, 

canciones, sitios web, extractos de revistas y periodos en el desarrollo de las habilidades 

receptivas los cuales permiten fortalecer y aumentar los conocimientos de los estudiantes. 

Igualmente, se coincide con Palate (2018) y su argumento en el que expresa que la utilización 

de diversos recursos físicos y tecnológicos contribuyen a mejorar las habilidades y 

capacidades de un idioma extranjero otorgándoles mayores oportunidades en el ámbito 

academico y laboral,  pero  pese a la utilización de varios recursos didácticos los resultados 

de las evaluaciones de compresión lectora y auditiva muestran que los estudiantes poseen un 



91 
 

nivel deficiente  por lo cual se deduce que los docentes no emplean adecuadamente los 

recursos didácticos para el desarrollo de las habilidades receptivas.  

 

Así mismo los docentes aluden que las pruebas escritas juntamente con presentaciones y 

exposiciones orales les permite evaluar y conocer la compresión lectora y auditiva, sin 

embargo, las evaluaciones no demuestran el verdadero nivel que poseen los estudiantes sin 

lograr alcanzar el nivel A1.1 en el desarrollo de las habilidades establecido en el Plan Anual 

de Enseñanza del idioma Extranjero Inglés. 

 

Finalmente, los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos reflejan que el docente 

a pesar de contar con una herramienta pedagógica y esencial como es el Plan Anual de 

Enseñanza del Idioma Extranjero Inglés no han logrado desarrollar las habilidades receptivas 

en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica debido al uso inadecuado y a 

la falta de conocimientos con relación a los lineamientos curriculares. Por tanto, se contradice 

con Junyent (2012) que denota que es fundamental que los docentes sepan emplear 

adecuadamente la información y tengan un dominio de los contenidos que se estructuran en 

el Plan Anual.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación se concluye lo siguiente: 

 El Plan Anual de Enseñanza del Idioma Extranjero Inglés utilizado como una herramienta 

pedagógica por los docentes de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Ecuatoriano, 

no es empleado apropiadamente en el desarrollo de las habilidades receptivas. Dado que, 

los resultados muestran que el educador no posee un conocimiento ni un manejo adecuado 

del mismo por lo cual se le dificulta cumplir con los objetivos y los lineamientos 

curriculares planteados en este. Por lo tanto, no existe un buen proceso del desarrollo de la 

habilidad lectora ni de la habilidad auditiva del inglés. 

 

 Los lineamientos curriculares establecidos en el Plan Anual de Enseñanza del Idioma 

Extranjero Inglés están compuestos por el enfoque comunicativo, las diversas estrategias y 

técnicas, los contenidos, los recursos didácticos y las evaluaciones los cuales permiten al 

docente tener una noción clara del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. No 

obstante, estos lineamientos no     son usados apropiadamente puesto que se constató que 

el pedagogo del idioma extranjero no cumple con la función de guiar, orientar y mejorar el 

proceso de desarrollo de la compresión lectora y auditiva dificultando que los estudiantes 

obtengan el nivel A1.1. Por lo tanto, los estudiantes no pueden desarrollar apropiadamente 

las habilidades de leer y escuchar. 

 

 Las estrategias y técnicas que usan los docentes de la Unidad Educativa para el desarrollo 

de la habilidad lectora y auditiva en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica son: identificar y resaltar vocabulario y el juego de rol las cuales son empleadas 

bajo ciertos fundamentos teóricos que ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la habilidad lectora y auditiva. Además, cabe recalcar que en el  Plan Anual de Enseñanza 

del Idioma Extranjero Inglés se mencionan otras estrategias y técnicas que favorecen el 

desarrollo de estas habilidades, sim embargo, los docentes solo se limitan al uso de dos de 
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ellas, las cuales no son empleadas adecuadamente, puesto que los resultados fueron 

desfavorables en el desarrollo de la compresión lectora y auditiva. 

   De acuerdo con los resultados de las evaluaciones de compresión lectora y auditiva A1.1 

aplicadas a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica “A”, se determinó 

que, la mayoría de la población estudiada posee un nivel deficiente y regular el cual 

corresponder al nivel Pre A1 (Starters) puesto que el estudiante únicamente  pudo 

reconocer, entender y comprender frases cortas, palabras y letras muy sencillas del idioma 

extranjero inglés y por otra parte solo un porcentaje mínimo de estudiantes alcanzaron un 

nivel excelente A1.1 (Movers).  

 

 Los estudiantes del octavo año de Educación General Básica “A” reflejan un nivel 

deficiente en la compresión lectora y auditiva del Idioma Extranjero Inglés, debido a que 

el docente no emplea correctamente el Plan anual de Enseñanza del Idioma Extranjero 

Inglés lo que causa el uso inadecuado de los métodos, técnicas, estrategias, actividades y 

recursos didácticos provocando escasos conocimientos, desmotivación y un bajo 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica, en efecto el docente no logra efectuar con 

éxito los objetivos establecidos ni alcanzar el nivel A1.1. 
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda que los docentes de inglés de la Unidad Educativa “Liceo Ecuatoriano” 

tengan una reunión de área antes de iniciar el año lectivo, en donde se socialice el Plan 

Anual que la Institución maneja en el área de idioma extranjero. La socialización tiene que 

abarcar todos los lineamientos curriculares a seguir para desarrollar adecuadamente las 

clases de la habilidad lectora y de la habilidad auditiva. Es decir, que antes de iniciar el 

periodo escolar cada uno de los docentes de idioma debe tener ya un conocimiento sólido 

acerca del Plan Curricular como herramienta a utilizarse durante el presente año 

académico. 

 

 Es primordial que exista una capacitación acerca de cómo aplicar los lineamientos 

curriculares en el aula de clase, es decir que los docentes de idioma extranjero deben tener 

conocimientos precisos de la estructura que tiene el Plan Curricular de la Institución, dicho 

de otra manera, con la debida preparación acerca del tema los profesores desarrollan con 

éxito las habilidades receptivas en los estudiantes de octavo año de Educación Básica. 

 

 

 Es de suma importancia que, los docentes de idioma extranjero conozcan las diferentes 

estrategias que se encuentran en el Plan Anual las cuales permiten un mejor desarrollo de 

la comprensión lectora y auditiva. Al utilizarse solo dos estrategias se presenta un obstáculo 

para el desarrollo de las habilidades receptivas, por ende, no se obtiene los resultados 

planteados al inicio del año lectivo. Es así como se recomienda el uso de diversas 

estrategias acorde a los contenidos de enseñanza-aprendizaje con todas las variables a 

considerarse dentro del aula de clase del octavo año de Educación General Básica. 

 

 Previo a finalizar el año lectivo, los docentes del área de inglés deben tomar una prueba 

estandarizada para evaluar las habilidades receptivas dirigidas al octavo año de Educación 

General Básica y de esta manera obtener un referente del nivel que los estudiantes poseen 

para seguir avanzando progresivamente con el desarrollo de las habilidades en inglés.  

Tanto docentes, autoridades y estudiantes deben estar al tanto de los diferentes niveles de 

inglés establecidos por la Secretaria de Fundamentos Educativos, Dirección Nacional de 
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Currículo que rigen en la Unidad Educativa; para avanzar con el calendario académico 

propuesto por la Institución.  

 Se sugiere que los docentes del área de inglés establezcan mecanismos de información, 

motivación y reflexión para que los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

tomen conciencia de la importancia del aprendizaje del idioma extranjero inglés con el 

objetivo de conocer los niveles establecidos en el Plan Anual de la Institución.  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions: 

According to the data obtained in the present investigation, the following is concluded: 

 The Annual English Foreign Language Teaching Plan used as a pedagogical tool by the 

teachers of the Educational Unit “Liceo Ecuatoriano”, is not properly employed in the 

development of receptive skills. The results show that the teachers do not have or manage 

an adequate knowledge of the curricular guidelines. In this case this is which makes it 

difficult for them to comply the objectives that are in the Institution's Curriculum. 

Therefore, the process of this development cannot be taken into accounted for because the 

reading and listening skills are not at it is decent state. 

 

 The curricular guidelines that are established in the Annual English Foreign Language 

Teaching Plan are taken into parts with of the communicative approach that involved the 

different types of strategies, techniques, contents, teaching resources and the evaluations 

activities. 

However, these guidelines are not used in an appropriate manner, due to the fact that the 

educators do not apply the real and adequate function of the process. The foreign language 

cannot accomplish the process of reading and listening compression, making it difficult for 

students to obtain the A1.1 level.  

 

 The strategies and techniques which are used by the English teachers in the Educational 

Unity for the development of reading and listening skills for the Eighth grade students of 

the Basic General Education level are: identify and highlight vocabulary and the role play 

which are used under certain fundamentals theories that help in the teaching-learning 

process of reading and listening skills. In addition, it should be noticed that in the Annual 

English Foreign Language Teaching Plan there are other strategies and techniques that are 

mentioned and support the development of these skills. However, the teachers are only 

limited to the use of two of them, which are not properly used because the results were 

unfavorable in the development of reading and listening comprehension. 
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 According to the reading and listening compression assessments results applied to the 

eighth grade of Basic General Education students “A”, it was determined that the majority 

of the population studied has a poor and regular level which corresponds to the Pre A1 

level (Starters) because the student could only recognize and understand short sentences 

also very simple words and letters of the English Foreign language. On the other hand, only 

a minimum percentage of students had reached an excellent level A1.1 (Movers). 

 

 The eighth grade of Basic General Education students “A” reflect a poor level of reading 

and listening comprehension of the English Foreign Language, due to the fact that the 

teacher does not use the Annual English Foreign Language Teaching Plan in the correct 

way and this causes the use of inadequate methods, techniques, strategies, activities, 

teaching resources causing very little knowledge. Furthermore, the lack of motivation and 

low academic performance of the teaching –learning process for the students. In effect, the 

teacher cannot successfully achieve the established objectives. 
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Recommendations   

 To star of, it is recommended that the English teachers of the Educational Unity “Liceo 

Ecuatoriano” need to have an area meeting before starting the annual school year. It is there 

where the Annual Plan that the institution manages in the foreign language area is needed 

to be socialized. Socialization has to cover all the curricular guidelines to follow properly 

and develop the classes of reading and listening skills. It is meant to be that, before the 

beginning of the school period, each foreign language teacher must already have a solid 

knowledge about the Curriculum Plan as a tool to be used during the current academic year. 

 It is very essential to know that there is a training session on how to apply the curricular 

guidelines in the classrooms. It   is to say that foreign language teachers must have a precise 

knowledge of the structure in the Institution's Curriculum. In other words, with a proper 

preparation on the subject, teachers can successfully develop the receptive skills for the 

eighth Grade Basic Education students. 

 

 It is very important that the foreign language teachers have to know the different strategies 

of the Annual Plan which can allow a better development of reading and listening 

comprehension. When only two strategies are to be used, there is an obstacle for the 

development of the receptive skills; therefore, the results presented at the beginning of the 

school year must not be obtained. With that, the use of various strategies are recommended 

according to the teaching-learning contents with all the variables to be considered in the 

classroom of the eighth grade Basic General Education year. 

 

 Before the end of the school year, English teachers must take a standardized test to assess 

the receptive skills aimed at the eighth grade of the Basic General Education year. Thus 

obtain a reference of the level that the students have to continue progressing with the 

development of their English skills. Teachers, authorities and students should be aware of 

the different English levels that are established by the Secretaria de Fundamentos 

Educativos, Dirección Nacional de Currículo in order to advance with the academic 

calendar proposed by the Institution. 
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 Furthermore, it is suggested that English teachers must establish mechanisms of 

information, motivation and reflection so that eighth grade students of Basic General 

Education become aware of the importance of learning English as a foreign language in 

order to know the levels established in the Annual Institution Plan. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions : 

Selon les données obtenues dans le cadre de la présente enquête, les conclusions suivantes sont 

tirées : 

 Le plan annuel d'enseignement d'anglais comme langue étrangère utilisé comme outil 

pédagogique par les enseignants de l'unité d'éducative « Liceo Ecuatoriano » n'est pas 

utilisé de manière appropriée pour le développement des compétences réceptives. Car, les 

résultats montrent que l'éducateur n'a pas de suffisantes connaissances, ce qui le rend 

difficile pour acquérir les objectifs et les directives du Plan Annuel de l´Institution. Par 

conséquent, il n’existe pas un bon processus de développement des compétences en lecture 

et écoute en anglais. 

 

 Les directives curriculaires établies dans le plan d’enseignement annuel en langue 

étrangère anglaise sont basées de l’approche communicative qui à son tour a des stratégies, 

des techniques, du contenu, des ressources pédagogiques et des évaluations qui permettant 

à l’enseignant de se faire une idée précise du processus pédagogique. Cependant, les 

directrices utilisées ne sont pas utilisées correctement car il a été constaté que le pédagogue 

de langue étrangère ne remplit pas la fonction de guidage, d’orientation et d’amélioration 

du processus de lecture et d’écoute, ce qui rend difficile l’obtention du niveau A1.1 par les 

étudiants. Par conséquent, les étudiants ne peuvent pas développer correctement leurs 

compétences en lecture et en écoute. 

 

 Les stratégies et les techniques utilisées par les enseignants de l’Unité Éducative pour 

développer les compétences en lecture et en écoute des élèves de 8e année sont les 

suivantes: identifier et mettre en valeur le vocabulaire et les jeux de rôle qui sont utilisés 

dans le cadre de certains principes théoriques qui aident dans le processus d'enseignement 

et d'apprentissage des compétences en lecture et en écoute. En outre, il convient de noter 

que le plan annuel d’enseignement d’anglais mentionne d’autres stratégies et techniques 

favorisant le développement de ces compétences. Par contre, les enseignants n’utilisent que 



101 
 

deux d’entre eux lesquelles ne sont pas utilisés correctement. Alors, les résultats ayant été 

défavorables au développement des compétences en lecture et écoute. 

 

 Selon les résultats des évaluations de la compréhension en lecture et en écoute A1.1 

appliquées aux étudiants de huitième année «A», il a été déterminé que la majorité de la 

population étudiée avait un niveau faible et régulier qui correspond à un niveau pré A1 

(débutants) car les élèves pouvaient que reconnaître et comprendre des phrases courtes, des 

mots et des lettres très simples de la langue étrangère anglaise. D'autre part, seulement un 

pourcentage minimum d'élèves avait atteint un excellent niveau A1.1. 

 

 Les étudiants de huitième année «A» reflètent un niveau faible de compréhension en lecture 

et en écoute , car l’enseignant n’utilise pas correctement le plan annuel d’enseignement de 

langue étrangère anglaise, ce qui cause l'utilisation inappropriée des méthodes, des 

techniques, des stratégies, des activités et des ressources didactiques causant une 

démotivation et un rendement scolaire médiocre dans le processus d'enseignement et 

d'apprentissage. Par conséquence, les enseignants ne parviennent pas à atteindre les 

objectifs fixés ou à atteindre le niveau A1.1. 
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Recommandations 

 Il est recommandé aux professeurs d’anglais de l’unité éducative «Liceo Ecuatoriano» de 

se réunir avant le début de l’année scolaire. Le plan annuel géré par l’unité éducative 

dans le domaine des langues étrangères doit être socialisé. La socialisation doit couvrir 

toutes les directives à suivre pour obtenir des bons résultats en ce qui concerne le 

développement des capacités de lecture et d´écoute. C'est-à-dire qu'avant le début de la 

période scolaire, chaque enseignant de langue doit déjà avoir une connaissance solide du 

plan annuel en tant qu'outil à utiliser pendant l'année scolaire en cours. 

 

 L’existence d’une formation à l’utilisation des directives curriculaires est recommandée ; 

c’est-à-dire comment transformer les directives en stratégies méthodologiques et 

didactiques pour le développement des compétences réceptives des étudiants de huitième 

année ; chaque directive doit être appliquée avec l’objectif à atteindre, ce qui se reflète 

dans les compétences acquises par les élèves au cours de l’année scolaire. 

 

 Il est très important que les enseignants de langues étrangères connaissent les différentes 

stratégies du Plan Annuel qui permettent un meilleur développement de la 

compréhension de lecture et d´écoute. Lorsqu'une seule stratégie est utilisée, le 

développement des compétences réceptives se heurte à un obstacle. Par conséquent, les 

résultats présentés au début de l'année scolaire ne sont pas obtenus. C’est ainsi que 

l’utilisation de différentes stratégies est recommandée en fonction du contenu 

enseignement-apprentissage avec toutes les variables à prendre en compte dans la salle de 

classe. 

 

 Une semaine avant la fin de l'année scolaire, les enseignants de langue anglaise doivent 

passer un test standardisé pour évaluer les capacités de réception visées aux étudiants de 

huitième année et obtenir ainsi une référence du niveau auquel les élèves doivent 



103 
 

continuer à progresser progressivement avec le développement des compétences en 

anglais. 

 

 Les enseignants, les autorités et les étudiants doivent être conscients des différents 

niveaux d’anglais établis par la Secretaria de Fundamentos Educativos, Dirección 

Nacional de Currículo qui régissent l’unité de formation et de cette façons pouvoir 

avancer avec le calendrier académique proposé par l'établissement. 

 

 

 Il est suggéré que les enseignants de la langue anglaise mettent en place des mécanismes 

d’information, de motivation et de réflexion afin que les élèves de 8e année prennent 

conscience de l’importance d’apprendre l’anglais comme langue étrangère afin de 

connaître les niveaux établis dans le Plan annuel de l'institution. 
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ANEXOS 

Anexos 1: Solicitud para el desarrollo del proyecto de investigación 
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Anexo 1.1: autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 
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Anexos 2: certificado de aplicación de instrumentos. 
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Anexos 3: Solicitud para aplicar instrumentos 
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Anexos 4: Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“Liceo Ecuatoriano “ 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. ENTREVISTA  

Entrevista aplicada a: tres profesores de inglés de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“Liceo Ecuatoriano”. 

 

Indicación: esta entrevista tiene por objetivo recopilar información sobre el plan anual en el 

desarrollo de las habilidades receptivas, razón por la cual se sugiere que responda cada una de 

las siguientes preguntas con total sinceridad, puesto que la información recolectada será usada 

para fines específicamente académicos.  

 

1. Datos generales:  

Tema: El Plan Anual de Enseñanza del Idioma Extranjero Inglés de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Liceo Ecuatoriano en el desarrollo de las habilidades receptivas 

 

Objetivo: recabar información acerca del plan anual en el desarrollo de las habilidades 

receptivas. 

 

1. ¿Podría usted mencionar que actividades emplea para el desarrollo de cada una de las 

competencias comunicativas que se encuentran en el plan anual? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Podría usted describir cuales son las estrategias esenciales para el desarrollo de la 

comprensión lectora? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Podría explicar cuál es su rol como docente de inglés frente a una actividad de comprensión 

lectora y auditiva? 



117 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué recursos aplica dentro del aula para desarrollar la comprensión lectora y auditiva? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Podría mencionar que tipo de evaluaciones le permite a usted como docente de inglés 

evaluar que los estudiantes alcanzaron una adecuada comprensión lectora y auditiva 

(habilidades receptivas)? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Dentro del plan anual se detallan diferentes estrategias ¿cuál de ellas le ha permitido llegar 

a una adecuada comprensión auditiva? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexos 5:Test de compresión lectora dirigido a los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica “A” 

Test de compresión lectora 

 Test aplicado a: estudiantes de octavo año de Educación General Básica “A” de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”. 

Indicación:  esta prueba tiene por objetivo recopilar información sobre el nivel de compresión 

lectora del idioma extranjero inglés, razón por la cual se sugiere que responda cada una de las 

siguientes preguntas utilizando sus conocimientos adquiridos durante el octavo año de 

Educación General Básica, puesto que la información recolectada será usada para fines 

específicamente académicos.  

2. Datos generales:  

Tema: El plan anual de enseñanza del idioma extranjero inglés de la unidad educativa 

particular bilingüe liceo ecuatoriano en el desarrollo de las habilidades receptivas 

Objetivo: obtener información acerca del nivel de compresión lectora del idioma 

extranjero inglés.  

READING TEST 

Student’s name: _______________     Date: ________________                       Score: ___/30 

1. Michael is talking to Sally. What does Sally say? 

Read the conversation and choose the best answer. Write a letter (A–H) for each 

answer. You do not need to use all the letters.  

There is one example.                                                                                              

 

                              Michael: Hello Sally. Why weren’t you at school yesterday? 

 

                            Sally: ………………………………………………………. 

 

A. So, do I! It’s horrible! 

 B. Hello Michael, I was feeling sick, so I 

stayed in bed. (example) 

 C. Did you? I just watched TV all day. 

 D.  Yes, they have. Thank you very much. 

 E. No. I had a terrible cold but it’s better 

now. F A few, I hope you’ll enjoy them.  

G. Would you like to play it soon?  

H. This afternoon? OK! I could show you 

my new computer then too! 

1 Michael: What was the matter? Did you have a sore head? 

Sally: …………………………… 

 2 Michael: I hate being ill.  

Sally: ……………………………  

3 Michael: In our English lesson, we had to answer some 

questions about a story.  

Sally: ……………………………  

4 Michael: I can come to your house after school if you like. 

Sally: ……………………………  

5 Michael: Have you got any games that we can play?  

Sally: ………………………… 

B 

___/5 
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2. Read the texts and answer the questions below. 

 

Personal information 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Choose the correct answers. 

                                                                                                                                           

1. How old is Boris? 

 

a. 29                        b. 33                         c. 25                    d. 30 

 

2. What is Fernanda´s nationality? 

 

a. Russian               b. American              c. Korean            d. Mexican 

Boris 

Hello! My name is Boris Volvajov. I am 33 years 

old and I am from Russia, I speak Russian and 

English, I am a fireman, I work in the fire station 

and I go to the gym every morning. 

Fernanda  

Hi! I am Fernanda Ramirez. I am from Mexico. I am 

Mexican. I am 28 years old and I speak Spanish, 

German and English. I am a nurse, I work at a 

hospital in the mornings and I like to walk in the 

park in the evenings. 

Seo-joon 

Hi! My name is Seo-Joon kim. I am 26 years old and 

I am from South Korea. I speak Korean, French, 

Italian and English. I am a veterinarian, I work at a 

veterinarian clinic on the morning. I love my love 

because I love animals. II go to the movie theater in 

the afternoon. 

__/10 
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3. What is the name of Mr. Kim? 

 

a. Seo-joon              b. Joon -jin                c. Leen-min          d. Kim- hyun           

 

4. Where does Boris work? 

 

a. bank             b. restaurant                     c. hospital              d. fire station  

 

5. What languages Fernanda speaks?  

 

a. Spanish               b. Portuguese            c.  English              d. German      

        

6. Where is Boris from?  

 

a. France               b. South Korea            c. Rusia                 d. England  

 

7. What is Fernanda’s last name?  

 

a. Ramirez             b. Miller                       c. Rodriguez         d. Smith 

 

8. Where is Mrs. Kim from?  

 

a. North Korea       b. Africa                      c. China               d. South Korea 

 

9. How many languages Seo- joon speaks? 

 

a. 4                          b. 2                             c. 5                       d. 1 

 

10. Where does Fernanda Work? 

 

a. veterinarian         b. police station           c. fire station        d. hospital 

3. Read the short story and check (✔) True (T) or False (F).  

        

Story: "My Friend Ethan" 

My friend's name is Ethan Smith. Ethan is from Amsterdam, in Holland. He is Dutch. 
He is a good doctor. He is married and has three children. His wife, Kristen, is 
American. She is from Boston, in the United States. Now she works at the hospital 
because She is a dentist and She lives with Ethan in Milan. They speak English, Dutch, 
French, German, and Italian! 

Their children go to school with other children from all over the world.  Sophie and 
Melissa their daughters, twins, have friends from France, Switzerland, Austria and 
England. Jake, their son, goes to school with students from South Korea, Portugal, 
Spain, and Brazil. 

___/10          
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1. Ethan is from Spain. 

2. Kristen is a dentist in Milan  

3. The Ethan’s wife is from Italy.  

4.  Ethan and his family live in Milan.  

5. Ethan and Kristen have three children.  

6.  Kristen speaks English, Dutch, French, German and Italian. 

7.  Their daughters have friends from Austria. 

8.  There are many children from different countries at the school. 

9.   Ethan is a veterinarian in Amsterdam.  

10.   Melissa and Jake are twins.    

 

4. Read the short story. Choose a word from the box. Write de correct next to 

numbers 1-5. 

                                                                                                                                 

 

 

Pierre´s personal information 

Hi! My name is (1) …………... and my last name is (2) ……………. I am years (3) 

……………….old. I was born in Berlin, but I live in a small town called Loutraki. It is located 

in (4) ………………. I am a (5) ………………. I work in a Court of Justice, I speak English, 

Greek and Chinese languages, I really love my job.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en: Cambridge Assessment English and First Education EF 

T F 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Greece      Pierre     Lawyer    Heber    thirty                        

____/5                                                                                                                                                                                               
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Anexos 6:Respuestas del test de compresión lectora 

ANWER KEY 

READING TEST 

Student’s name: _________________________               Date: _________________ 

                                       Score: ___/30 

1. Michael is talking to Sally. What does Sally say? 

Read the conversation and choose the best answer. Write a letter (A–H) for each 

answer. You do not need to use all the letters.  

There is one example.                                                                                                           

 

                              Michael: Hello Sally. Why weren’t you at school yesterday? 

 

                            Sally: ………………………………………………………. 

 

2. Read the texts and answer the questions below. 

Personal information  

 

 Boris 

Hello! My name is Boris Volvajov. I am 33 years old and 

I am from Russia, I speak Russian and English, I am a 

fireman, I work in the fire station and I go to the gym 

every morning. 

B 

A. So, do I! It’s horrible! 

 B. Hello Michael, I was feeling sick, so I 

stayed in bed. (example) 

 C. Did you? I just watched TV all day. 

 D.  Yes, they have. Thank you very much. 

 E. No. I had a terrible cold but it’s better 

now. 

 F A few, I hope you’ll enjoy them.  

G. Would you like to play it soon?  

H. This afternoon? OK! I could show you 

my new computer then too! 

1 Michael: What was the matter? Did you have a sore head? Sally: 

………E…………………… 

 2 Michael: I hate being ill.  

Sally: ………A……………………  

3 Michael: In our English lesson, we had to answer some questions 

about a story.  

Sally: ………C……………………  

4 Michael: I can come to your house after school if you like. Sally: 

………H……………………  

5 Michael: Have you got any games that we can play?  

Sally: ………F………………… 

___/5 

___/ 10 
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2.1 Choose the correct answers. 

                                                                                                                                        

1. How old is Boris?    

 

a.29                        b. 33                         c. 25                    d. 30 

2. What is Fernanda´s nationality? 

a. Russian               b. American              c. Korean            d. Mexican  

3. What is the name of Mr. Kim? 

a. Seo-joon              b. Joon -jin                c. Leen-min          d. Kim- hyun           

 

4. Where does Boris work? 

a.bank             b. restaurant                     c. hospital              d. fire station  

5. What languages Fernanda speaks?  

a.Spanish               b. Portuguese            c.  English              d. German             

6. Where is Boris from?  

a.France               b. South Korea            c. Rusia                 d. England  

7. What is Fernanda’s last name?  

 

a.Ramirez             b. Miller                       c. Rodriguez         d. Smith 

Fernanda  

Hi! I am Fernanda Ramirez. I am from Mexico. I am 

Mexican. I am 28 years old and I speak Spanish, 

German and English. I am a nurse, I work at a 

hospital in the mornings and I like to walk in the 

park in the evenings. 

Seo-joon 

Hi! My name is Seo-Joon kim. I am 26 years old and 

I am from South Korea. I speak Korean, French, 

Italian and English. I am a veterinarian, I work at a 

veterinarian clinic on the morning. I love my love 

because I love animals. II go to the movie theater in 

the afternoon. 
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8. Where is Mrs. Kim from?  

a. North Korea       b. Africa                      c. China               d. South Korea 

9. How many languages Seo- joon speaks? 

a.4                          b. 2                             c. 5                       d. 1 

10. Where does Fernanda work? 

                   a.veterinarian         b. police station           c. fire station        d. hospital 

3. Read the short story and check (✔) True (T) or False (F).         

                                                                                                                   ____/ 10 

 

1. Ethan is from Spain. 

2. Kristen is a dentist in Milan  

3. The Ethan’s wife is from Italy.  

4.  Ethan and his family live in Milan.  

5. Ethan and Kristen have three children.  

6.  Kristen speaks English, Dutch, French, German and Italian. 

7.  Their daughters have friends from South Korea. 

8.  There are many children from different countries at the school. 

9.   Ethan is a veterinarian in Amsterdam.  

10.   Melissa and Jake are twins.    

4. Read the short story. Choose a word from the box. Write de 

correct next to numbers 1-5 

                                                                                                                        ___/5                                      

                                                                                                                           

Pierre´s personal information 

Hi! My name is (1) ……b……... and my last name is (2) …………d…. I am years (3) 

………e……….old. I was born in Berlin, but I live in a small town called Loutraki. It is located 

in (4) ………a………. I am a (5) ……c…………. I work in a Court of Justice, I speak English, 

Greek and Chinese languages, I really love my job. 

 

Basado en: Cambridge Assessment English and First Education EF 

T F 

 ✔ 

✔  

 ✔ 

✔  

✔  

✔  

 ✔ 

✔  

 ✔ 

 ✔ 

a.Greece     b. Pierre     c.Lawyer    d. Heber    e. thirty    

Story: "My Friend Ethan" 

My friend's name is Ethan Smith. Ethan is from Amsterdam, in Holland. He is Dutch. He is a good 
doctor. He is married and has three children. His wife, Kristen, is American. She is from Boston, in the 
United States. Now she works at the hospital because She is a dentist and She lives with Ethan in Milan. 
They speak English, Dutch, French, German, and Italian! 

Their children go to school with other children from all over the world.  Sophie and Melissa their 
daughters, twins, have friends from France, Switzerland, Austria and England. Jake, their son, goes to 
school with students from South Korea, Portugal, Spain, and Brazil. 
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ESCALA DE EVALUACIÓN 

 

QUESTION 1 

0-1 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

2-3 KNOWLEDGE IN PROCESS 

4-5 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

QUESTION 2 

0-3 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

4-7 KNOWLEDGE IN PROCESS 

8-10 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

QUESTION 3 

0-3 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

4-7 KNOWLEDGE IN PROCESS 

8-10 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

QUESTION 4 

0-1 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

2-3 KNOWLEDGE IN PROCESS 

4-5 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

TOTAL  

0-10 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

11-20 KNOWLEDGE IN PROCESS 

21-30 KNOWLEDGE ACHIEVED 
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Anexos 7: Test de compresión auditiva dirigido a los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica “A” 

3. Test de comprensión auditiva para estudiantes  

 

Test aplicado a: estudiantes de octavo de Educación General Básica “A” de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe “Liceo Ecuatoriano”. 

Indicación: esta encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre el nivel de compresión 

auditiva del idioma extranjero inglés, razón por la cual se sugiere que responda cada una de las 

siguientes preguntas utilizando sus conocimientos adquiridos durante el octavo año de 

Educación General Básica, puesto que la información recolectada será usada para fines 

específicamente académicos.  

1. Datos generales:  

Tema: El plan anual de enseñanza del idioma extranjero inglés de la unidad educativa 

particular bilingüe liceo ecuatoriano en el desarrollo de las habilidades receptivas 

 

Objetivo: recabar información acerca del nivel de compresión auditiva del idioma 

extranjero inglés.  

LISTENING TEST 

Student’s name: ______________________                                  score: ___/47 

Date: _______________________________ 

 

 LISTEN AND DO THE ACTIVITIES BELOW 

1. Listen and follow the different instructions 

 

A.Listen and colour and write.There is one example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        /5 

  ____ /15 
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B.Listen and colour and write.There is one example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.Listen and colour and write.There is one example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Choose the correct option  

 What is the speakers ‘relationship? 

a) Doctor and patient 

b) Family members 

c) Client and receptionist 

How many people are interviewed?  

a) 2 

b) 3 

c) 4 

What the interviewed people need? 

a) information 

b) money  

c) a full time job  

 

      ___ /5 

        ___/5 

___ /5 
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What is the job that the person is applying? 

a) Doctor  

b) Teacher 

c) Receptionist 

Where the interview is? 

a) In an office 

b) In a café 

c) In a school 

3. Listen to the conversation again and fill in the gaps on the form.  

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Read the question. Listen and choose the correct answer  

A. 

1. What is Kim’s family name?  

a) Wall 

b) Well 

c) Will 

CAR HORE FORM 

Customer ref.000237 

SURNAME: ………………………………………………….. 

FIRST NAME: ……………………………………………….. 

NATIONALITY: ………………………………………………. 

ADDRESS: ………………………………………………Road. 

Home phone number: 

Mobile phone number: 07810……………………………….. 

Email 

address:…………………………………………@webmail.com 

 
CAR HIRE FORM 

Customer ref.000237 

SURNAME: …………………………………………………… 

FIRST NAME: David 

NATIONALITY: ………………………………………………. 

ADDRESS: …………………………………………………….Road. 

Birmingham……………………………………………………. 

Home phone number: …………………………………………. 

Mobile phone number: 07810……………………………….. 

Email address: dholmes @webmail.com 

 

___ /6 

___/6 

 ___/5 

 ___ /15 

 ___/12 
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2. Where does Kim live?  

a) San 

b) Sun 

c) Sin 

3 .What number is Kim’s house?   

a) 15 

b) 50 

c) 55 

4 .What is the name of Kim’s horse?  

a) Tager 

b) Tiger 

c) Tugor 

5 .How old is Kim’s horse?  

a) 7 

b) 4 

c) 8 

B. 

1. What is Lucy´s friend´s name?  

a) Alexa 

b) Alex 

c) Alexis 

2. Which class are the two children in at school?  

a) 8 

b) 18 

c) 28 

3 .How many dogs are there at Lucy´s house?   

a) 13 

b) 3 

c) 23 

4 .What is the name of Lucy´s favorite dog?  

a) Sick  

b) Sock 

c) Suck 

 

___/5 
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5 .How many fish has Lucy´s friend got?  

a) 22 

b) 12 

c) 2 

C. 

1. How many cousins has Pat got?  

a) 22 

b) 12 

c) 2 

2. What is the name of Pat’s favorite game?  

a) Dock 

b) Duck 

c) Dack 

3. Which beach does Pat like to go to?   

a) Cam 

b) Shell 

c) Shy 

4. How many books has Pat got?  

a) 12 

b) 20 

c) 15 

5. What is the teacher’s name?  

a) Lerry 

b) Lurry  

Basado en: Cambridge Assessment English and First Education EF 

 

 

 

 

 

 

 

___ /5 
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Anexos 8:Respuestas del test de compresión auditiva 

ANSWER KEY  

LISTENING TEST 

Student’s name: ______________________                                  score: ___/47 

Date: _______________________________ 

 LISTEN AND DO THE ACTIVITIES BELOW 

1. Listen and follow the different instructions 

 

A.Listen and colour and write.There is one example 

                                                                                             

                                                                                                 BLUE 

 

 FLOOR 

BLACK 

  

BROWN YELLOW 

 

 

 

 

 

B.Listen and colour and write.There is one example 

 

 RED  

TREES 

HORSE 

 YELLOW 

 BROWN 

 

 

 

 

 

 

  ___5 

  ___ /15 

  ___5 
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C.Listen and colour and write.There is one example 

 

GREE 

 

 

BROWN BLUE 

RED 

 BRIDGE 

 

 

2. Choose the correct option  

 

 What is the speakers ‘relationship? 

a)Doctor and patient 

b)Family members 

c)Client and receptionist 

How many people are interviewed?  

a)2 

b)3 

c)4 

What the interviewed people need? 

a)information 

b)money  

c)a full time job  

What is the job that the person is applying? 

a)Doctor  

b)Teacher 

c)Receptionist 

Where the interview is? 

a)In an office 

b)In a café 

 ____ /5 

 ____ /5 
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c)In a school 

3. Listen to the conversation again and fill in the gaps on the form.  

 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Read the question. Listen and choose the correct answer  

A. 

1. What is Kim’s family name?  

a)Wall 

b)Well 

c)Will 

2. Where does Kim live?  

a)San 

b)Sun 

CAR HORE FORM 

Customer ref.000237 

SURNAME:  HOLMES 

FIRST NAME: David 

NATIONALITY: BRITISH 

ADDRESS:  57 GREEN Road. 

Home phone number: 0121 787 6544 

Mobile phone number: 07810 056678 

Email address: dholmes @webmail.com 

 CAR HIRE FORM 

Customer ref.000237 

SURNAME: GREEN 

FIRST NAME: David 

NATIONALITY: BRITISH 

ADDRESS: WHITE Road  

Birmingham B442 

Home phone number: 01121 878 4454 

Mobile phone number: 07810 045567 

Email address: dholmes @webmail.com 

 

 ____ /6 

 ____ /12 

 ____ /6 

 ____ /15 

 ____ /5 
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c)Sin 

3.What number is Kim’s house?   

a)15 

b)50 

c)55 

4 .What is the name of Kim’s horse?  

      a)Tager 

      b)Tiger 

      c)Tugor 

5.How old is Kim’s horse?  

a)7 

b)4 

c)8 

B.  

1. What is Lucy´s friend´s name?  

a) Alexa 

b) Alex 

c) Alexis 

2. Which class are the two children in at school?  

a) 8 

b) 18 

c) 28 

3 .How many dogs are there at Lucy´s house?   

a) 13 

b) 3 

c) 23 

4 .What is the name of Lucy´s favorite dog?  

a) Sick  

b) Sock 

c) Suck 

 ____ /5 
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5 .How many fish has Lucy´s friend got?  

a) 22 

b) 12 

c) 2 

C. 

1. How many cousins has Pat got?  

a) 22 

b) 12 

c) 2 

2. What is the name of Pat’s favorite game?  

a) Dock 

b) Duck 

c) Dack 

3. Which beach does Pat like to go to?   

a) Cam 

b) Shell 

c) Shy 

4. How many books has Pat got?  

a) 12 

b) 20 

c) 15 

5. What is the teacher’s name?  

a) Lerry 

b) Lurry  

c) Lorry 

 

 

 

 

 

 

Basado en: Cambridge Assessment English and First Education EF 

 ____ /5 
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ESCALA DE EVALUACIÓN 

 

QUESTION 1 

0-4 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

5-10 KNOWLEDGE IN PROCESS 

11-15 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

QUESTION 2 

0-2 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

3-5 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

 

QUESTION 3 

0-4 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

5-9 KNOWLEDGE IN PROCESS 

10-12 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

QUESTION 4 

0-4 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

5-10 KNOWLEDGE IN PROCESS 

11-15 KNOWLEDGE ACHIEVED 

 

 

 

TOTAL  

0-17 KNOWLEDGE NOT ACHIEVED 

18-32 KNOWLEDGE IN PROCESS 

33-47 KNOWLEDGE ACHIEVED 
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Anexos 9:Ficha de Validación 1 
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Validación de la entrevista  
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Validación del test de compresión lectora  
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Validación del test de compresión auditiva  
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 Anexos 10:Ficha de Validación 2 
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Validación de la entrevista  
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Validación del test de compresión lectora 
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Validación del test de compresión auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Anexos 11:Ficha  de Validación 3 
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Validación de la entrevista 
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Validación del test de compresión lectora 

Bv     
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Validación del test de compresión auditiva 
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Anexos 12: Anexo 12 : Urkund 

 


