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                                                 PROLOGO 

 

El desarrollo de la educación está sujeto a cambios económicos, sociales y 

políticos que se dan en el país y el mundo entero. Estos cambios exigen 

innovaciones metodológicas en el proceso de enseñanza  - aprendizaje y así 

superar las dificultades del lectura y escritura del segundo idioma  que empiezan 

durante las primeros años de estudios.  La evolución de la carrera docente en 

nuestro país, va mejorando, ya que las nuevas normas implementadas fomentan la 

enseñanza y aprendizaje del inglés  y promueve el desarrollo de destrezas tales 

como: escuchar, hablar, leer, y escribir dejando a un lado la exclusiva adquisición 

de conocimientos. La expresión oral y escrita del idioma ingles es el principal 

instrumento para comunicarnos en un escenario global, para enriquecernos 

intelectualmente, transmitir pensamientos, emociones y formarse juicios de valor y 

competir en el área de los negocios, turismo y convivencia.  

Por ello el presente trabajo investigativo no solo se limitará  a una reflexión teórica 

tendiente a conceptualizar los diversos procesos relacionados con la superación 

de dificultades en el proceso de la lúdica motivacional y su incidencia en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Sino por lo contrario se presentan las posibles 

alternativas para que mejoren los docentes su labor educativa, desarrollando 

nuevas técnicas innovadoras con juegos didácticos en la enseñanza del segundo 

idioma  

 La  correcta aplicación de estrategias lingüísticas mediante la lúdica motivacional, 

y con una  capacitación a los docentes en métodos y técnicas de lectoescritura del 

inglés elemental   para el desarrollo de las habilidades comunicativas escritas y 

orales, que garanticen un eficiente proceso de enseñanza – aprendizaje a los 

estudiantes del carrera de Ingeniería Zootécnica  

  

Lcda. Rosa Chicaiza Chicaiza Msc.  
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       RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este trabajo se definen el constructo lúdica motivacional  desde un punto de 

vista cognitivo, se identifican los componentes básicos que los constituyen y se 

representan de forma interrelacionada tal y como creemos que actúan en la clase 

de inglés. Posteriormente, se exploran las opiniones y creencias de los estudiantes 

primer año de inglés elemental  respecto a algunos de esos elementos 

constitutivos por medio de cuestionarios abiertos y cerrados, que nos ofrecen 

datos de interés relativos a las percepciones de los estudiantes respecto a: los 

agentes motivadores más relevantes, el potencial motivador del inglés como 

unidad de aprendizaje , las actividades de clase, el libro de texto, el profesor de 

inglés, la influencia del ambiente y la orientación de los alumnos (motivos por los 

que estudian inglés).Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma 

inglés. Cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y 

desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del 

mundo actual. Es, en la era de la globalización, la gran lengua internacional, una 

“lingua franca” que ha repercutido en todos los países no-anglosajones, incluida 

España, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos y 

profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una 

necesidad evidente. Finalmente se presenta la propuesta alternativa al problema 

de investigación, y consiguiendo así como resultado la motivación de los 

estudiantes dentro del interaprendizaje del Idioma Inglés. Se puede concluir que la 

presente investigación es un aporte significativo orientado al campo educativo en 
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pro de consecución del mejor rendimiento académico del estudiante.
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                                                  ABSTRACT 

 

In pedagogical practice, factors that hinder the success of the teaching-learning 

process have been identified and deserve to be investigated, in order to avoid the 

detriment of the improvement of educational quality. The limited motivation that the 

teacher reflects to his students in the dynamics of learning that he applies to 

motivate his students are not of total acceptance, that is why students are easily 

discouraged and the result of this negative aspect is the lack of interest in speaking 

the Language, this leads to lack of concentration, and therefore do not develop the 

skills that the student needs to master in English, which creates an environment of 

fatigue in them, resulting in suspension or loss of matter. 

 To evaluate the incidence of playful motivation in the teaching process of  

Elementary English in the students of the first semester of the Zootechnical 

Engineering Career in the Faculty of Animal Sciences of the Technical University of 

Quevedo 

 It was identified that there is a reduced application of the individual or collective 

didactic games that teachers should use in their continuous class processes to 

achieve adequate motivation in the teaching process of elementary English classes 

in the students of the first semester of the Career in Zootechnical Engineering of 

the Faculty of Animal Sciences of Quevedo State Technical University such as: 

Bingo, Flash cards, Maps, Pictograms, Calendars, Songs, dictionaries, exhibitions 

Role Play, Tell and show, videos, Domino, Roulette, Tales , Puzzles, crosswords.
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INTRODUCCIÓN 

El aprender un idioma extranjero es trabajo arduo. Su esfuerzo es requerido a 

cada instante y debe ser mantenido sobre una larga temporada. Los juegos 

ayudan y animan a muchos escolares a sostener su interés y surtir efecto. 

Los juegos también ayudan al docente, a crear contextos en los cuales el 

idioma es muy útil y significativo. Los alumnos universitarios quieren tomar 

parte y al hacer eso deben entender qué dicen los otros o han escrito y deben 

hablar o deben escribir para expresar su punto de vista o dar información. El 

aprender un idioma extranjero como el Ingles elemental  es una tarea dura 

que algunas veces puede ser frustrante. El constante esfuerzo está obligado 

a entender, producir y manipular la lengua deseada. Los juegos altamente 

motivan desde que tengan gracia y al mismo tiempo sean desafiantes. Estos 

pueden usarse para practicar en todas las habilidades del idioma y en 

muchos tipos de comunicación. 

 

Hay una percepción común, que aprender debería ser serio y solemne 

en naturaleza, y que si al tener diversión  y hay hilaridad y risa, luego 

realmente no aprende. Esta es una equivocación. Se logra aprender un 

idioma, así como también disfrutar al mismo tiempo y una de las mejores 

formas de lograrlo es a través del juego. Los juegos son una suspensión de 

bienvenida de la rutina usual de la clase de idioma. Los juegos motivan y 

provocan desafíos por aprender, aprender un idioma precisa una gran 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


| 

19 
 

cantidad de esfuerzo; estos ayudan a los alumnos a hacer y sostener el 

esfuerzo de aprendizaje. 

 

Los juegos proveen práctica del idioma en las diversas habilidades: hablar, 

escribir, escuchar y leer, animan a los alumnos a interactuar y a comunicarse; 

crean un contexto significativo para el uso del idioma. Hay muchas ventajas 

de utilizar los juegos. "Los juegos pueden aminorar ansiedad, haciendo la 

adquisición de energía de entrada más probablemente" (Amato, Richard., 

1988:147). Son altamente motivadores y entretenidos y les pueden dar a los 

alumnos tímidos más oportunidad para expresar sus opiniones y sus 

sentimientos. (Hansen, 1994:118). También facultan a los alumnos a adquirir 

experiencias nuevas dentro de un idioma extranjero que no siempre es 

posible durante una clase típica. Richard Amato (1988:147) plantea además 

"añade desvío para las actividades regulares del aula, rompe el hielo, pero 

también se usan para introducir nuevas ideas. 

Durante las observaciones realizadas y en el quehacer diario de la práctica 

pedagógica se aprecia que aún existen dificultades, ya que hay un gran 

número de alumnos que no muestran interés en las clases de Inglés 

elemental, dándole prioridad a otras asignaturas, no les gusta la forma en que 

reciben las clases, por lo que no acogen con gusto el contenido que se 

imparte, no se muestran alegres durante las mismas, mantienen muy poca 

concentración, no culminan las actividades que inician, desviando 

su atención con facilidad hacia otras situaciones que pueden suceder tanto 

dentro como fuera del aula, no se preocupan por obtener buenas 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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calificaciones y no participan activamente y de forma espontánea en las 

diferentes actividades que deben realizar durante y después de la video clase 

La presente investigación sobre motivación y actitudes del idioma inglés en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, trata de ayudar al mejoramiento y 

rendimiento de los estudiantes  en la asignatura del idioma extranjero en la 

Carrera de Ingeniería Zootécnica de la Facultad de Ciencias Pecuarias. 

El proyecto consta de los siguientes capítulos: 

El capítulo primero, se encuentra el marco contextual de la investigación que 

comprende: ubicación y contextualización de la problemática, situación actual 

del problema, problema de investigación, problemas derivados, objetivos, 

justificación y los cambios esperados con la investigación. 

El capítulo segundo, es referido al  marco teórico de la investigación que 

comprende: fundamentación conceptual, teórica y legal. 

El capítulo tercero, describe interpretación de os resultados de la 

investigación, para la obtención de la  información y poder  analizar sus 

resultados. 

El capítulo quinto, corresponde a las conclusiones y recomendaciones,  

Finalmente se incluye la bibliografía y los anexos  
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| 

21 
 

 

 

 

 

 

INDICE DE CONTENIDOS  

 

CARATULA......................................................................................... 

HOJA EN BLANCO............................................................................ 

i 

ii 

COPIA DE PORTADA…………………………………………………………. iii 

CERTIFICACION................................................................................ iv 

AUTORIA............................................................................................ v 

DEDICATORIA................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO........................................................................... vii 

PRÒLOGO........................................................................................... viii 

RESUMEN EJECUTIVO...................................................................... ix 

ABSTRACT………………………………………………………………… x 

ÌNDICE DE CONTENIDOS................................................................... 

ÌNDICE DE TABLAS....................................................................... 

ÌNDICE DE GRÁFICOS........................................................................ 

INTRODUCCIÒN................................................................................. 

  

 

xi 

xv 

xvii 

xix 

 



| 

22 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO I MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACION  

1.1 Ubicación y contextualización de la problemática……… 2 

1.2 Situación actual de la problemática………………. 2 

1.3 Problema de investigación……………………………... 3 

1.3.1 Problema general...................................................................... 3 

1.3.2 Problemas derivados…………………………………………… 3 

1.4 Delimitación del problema............................................ 4 

1.5 Objetivos.............................................................................. 5 

1.5.1 Objetivo General……………………........................................ 5 

1.5.2 Objetivos Especificos................................................................ 5 

1.6 Justificación...................................................................... 

. 

6 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 7 

2.1 Fundamentación conceptual  8 

2.1.1 La necesidad de una clase de Inglés Motivadora…………….. 8 

2.1.1.1 La motivación………………………………………………………. 8 

2.1.1.2 Tipos de motivación………………………………………………. 9 

2.1.1.3 Mejorar la motivación del estudiante…………………………… 10 

2.1.1.4 Métodos Interactivos para la Enseñanza de un Segundo 

Idioma………………………………………………………………. 

11 

2.2 Fundamentación teórica........................................................... 15 



| 

23 
 

2.2.1 Sistemas de enseñanza del Inglés………………………………. 15 

2.2.2 La enseñanza del inglés como lengua extranjera…………………. 15 

 

2.2.2.1 Paradigmas lingüísticos…………………………………………… 15 

2.2.2.2 Lingüística Tradicional…………………………...………………..l 15 

2.2.2.3 Estructuralismo……………………………………………………. 17 

2.2.1.4 Generativismo……………………………………………………… 18 

2.2.1.5 Pragmática…………………………………………………………. 19 

2.2.2.6 Métodos didácticos del inglés como lengua extranjera……... 19 

2.2.3 Recursos y actividades en la enseñanza de una lengua extranjera 20 

2.2.3.1 Recursos didácticos………………………………………………. 21 

2.2.3.2 Recursos impresos……………………………………………….. 21 

2.2.3.3 Recursos audiovisuales………………………………………….. 23 

2.2.3.4 Actividades didácticas…………………………………………… 25 

2.2.3.5 Método de traducción de gramática…………………………… 26 

2.2.3.6 Método directo……………………………………………………. 26 

2.2.3.7 Enfoque natural…………………………………………………… 26 

2.2.3.8 Método audio-lingual…………………………………………….. 27 

2.2.3.9 Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico 

(CALLA)……………………………………………………………. 

27 

2.2.3.10 Respuesta física total (TPR)……………………………………. 27 

2.2.3.11 Sugestopedia 27 

2.2.4 Habilidades y destrezas básicas en el sistema de enseñanza 

aprendizaje de inglés 

28 

2.2.4.1 Habilidades lingüísticas………………………………………….. 30 

2.2.4.2 Escuchar (listening)……………………………………………….. 31 

2.2.4.3 Leer (Reading)…………………………………………………….. 31 



| 

24 
 

2.2.4.4 Hablar (speaking)…………………………………………………. 31 

2.2.4.5 Escribir (writing)…………………………………………………… 32 

2.2.5 Destrezas a desarrollar para el aprendizaje de inglés 32 

2.2.5.1 Las Destrezas Productivas……………………………………… 32 

2.2.5.2 Las Destrezas Receptivas………………………………………. 33 

2.2.6 Tecnicas para desarrollar las destrezas básicas en inglés 34 

2.2.6.1 Criss crossing……………………………………………………… 35 

2.2.6.2 La discusión……………………………………………………..... 35 

2.2.6.3 Aprendizaje progresivo (Progresive Learning)……………….. 36 

2.2.6.4 Técnica de Preguntas y Respuestas…………………………… 36 

2.2.6.5 Conversaciones…………………………………………………… 36 

2.2.6.6 Exposiciones………………………………………………………. 37 

2.2.6.7 Retroalimentación…………………………………………………. 37 

2.2.6.8 Role Play…………………………………………………………… 37 

2.2.7 Los medios o recursos en el proceso pedagógico…………….. 38 

2.2.7.1 Características Psicológicas…………………………………….. 39 

2.2.7.2 Características Pedagógicas……………………………………. 40 

2.2.7.3 Los cut outs (recortes)…………………………………………… 40 

2.2.7.4 Flash cards………………………………………………………… 40 

2.2.7.5 Los carteles………………………………………………………… 40 

2.2.7.6 La grabadora………………………………………………………. 41 

2.2.8 Estrategias motivadoras ……..………………………………… 41 

2.2.8.1 La Motivación……………………………………………………… 42 

2.2.8.2 Tipos de motivación……………………….……………………… 43 

2.2.8.3 Motivación positiva………………………………………………... 43 

2.2.8.4 La motivación intrínseca…………………………………………. 43 



| 

25 
 

2.2.8.5 La motivación extrínseca………………………………………… 44 

2.2.8.6 Motivación negativa………………………………………………. 44 

2.2.8.7 Motivación en un grupo………………………………………….. 44 

2.2.8.8 Motivación en la escuela………………………………………… 44 

2.2.9 Principios para la intervención motivacional en el aula……… 46 

2.2.9.1 Grupo McClelland y colaboradores………………………………… 46 

2.2.9.2 Enfoque atribucional…………………………………………..……. 47 

2.2.9.3 Cultura docente y modos de motivar……………………………… 47 

2.2.10 Modelo target………………………………………………….. 47 

2.2.10.1 Desarrollo de la actividad escolar…………………………………. 49 

2.2.10.2 ¿Qué hacer para motivar a los alumnos?...................................... 49 

2.2.10.3 El clima motivacional del aula y el influjo de los alumnos……. 49 

2.2.10.4 Todo cambio motivacional requiere tiempo…………………….. 50 

2.2.11 Razones de los estudiantes para trabajar en clase…………… 50 

2.2.11.1 Deseo de dominio y experiencia de la competencia……….….. 50 

2.2.11.2 Deseo de aprender algo útil………………………………………… 50 

2.2.11.3 Deseo de conseguir recompensas………………………………… 50 

2.2.12 Necesidades………………………………………………………. 51 

2.2.12.1 Necesidad de la seguridad que da el aprobado………………… 51 

   

CAPITULO III  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 52 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 

3.2.1 

Tipos de investigación………………………................. 

Investigación Descriptiva………………………………………… 

Investigación exploratoria…………………..…………………… 

Métodos de investigación……………………………..... 

Método científico…………………........................................ 

53 

53 

53 

54 

54 



| 

26 
 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Método Inductivo-deductivo...………………………………….. 

Método Hipotético-Deductivo………………………………….. 

Histórico lógico. ……………….………………………………….. 

54 

54 

54 

3.2.5 Métodos de nivel empírico………………………………………. 54 

3.2.6 El análisis de documentos...…..…………………………….…….. 54 

3.3 Poblacion y muestra................................................... 55 

3.3.1 Población.......................................................................... 55 

3.3.2 Muestra……………………………………………………………… 56 

3.4 Fuentes de recopilación de la información…………………...… 57 

3.4.1 

3.5 

Investigación bibliográfica………….……………………..…….. 

Instrumentos de investigación……………………………………… 

57 

3.5.1 Observación………………………………………………………... 58 

3.5.2 Entrevista…………………………………………………………… 58 

3.5.3 Encuesta……………………………………………………………. 58 

3.6 Procesamiento y análisis……………………………….. 

 

58 

   

CAPITULO IV  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACION  

60 

4.1 

 

Encuesta realizada a los docentes de inglés elemental del primer 

semestre de la carrera de ingeniería en Zootecnia…… 

62 

4.2 

 

4.3 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de inglés elemental  del 

primer semestre de la carrera de ingeniería en Zootecnia. 

Encuestas realizadas a los directivos de inglés elemental  del 

primer semestre de la carrera de ingeniería en Zootecnia…… 

73 

 

85 

4.4 Conclusión parcial.................................................................. 93 

CAPÍTULO V   CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES  94 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT


| 

27 
 

5.1 Conclusiones................................................................................. 95 

5.2 Recomendaciones......................................................................... 95 

 BIBLIOGRAFÍA....................................................................... 97 

ANEXOS.......................................................................................................... 

 

98 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

 

                                      Cuando se innova, se corre el riesgo de cometer errores. Es mejor 

admitirlo rápidamente y continuar con otra innovación. 

Steve Jobs 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El presente proyecto se desarrolló en la Facultad de Ciencias Pecuarias con 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ciudad del mismo nombre, 

Provincia de Los Ríos, posee una población estudiantil de 1500 estudiantes 

los mismos que provienen de una condición social media, cuya planta de 

docentes la conforman   40  en calidad de titulares y 10 contratados. 

 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

En la práctica pedagógica se han identificado factores que dificultan el éxito 

del proceso enseñanza-aprendizaje y que merecen ser investigadas, para 

evitar el detrimento de la mejora de la calidad educativa. La limitada  

motivación que el docente refleja a sus estudiantes en las dinámicas de 

aprendizaje que aplica para motivar a sus estudiantes no son de total 

aceptación, es por esto que los estudiantes se desmotivan fácilmente y el 

resultado de este aspecto negativo es el desinterés en hablar el idioma, esto 

conlleva a la falta de concentración, y por ende no desarrollan las habilidades 

que necesita dominar el estudiante en el inglés, lo cual crea un ambiente de 

cansancio en ellos, obteniendo como resultado la suspensión o la pérdida de 

la materia. 
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En Ecuador, en la mayoría de las instituciones educativas, se suele encontrar 

a estudiantes desmotivados o con un reducido interés por el aprendizaje y el 

estudio. Y esta situación se debe a diversos factores internos y externos que 

se  es así que durante el desarrollo de la práctica docente en la Facultad de 

Ciencias Pecuarias, específicamente en las aulas de la carrera de Ingeniería 

Zootecnia, se evidenció en los estudiantes una limitada motivación durante 

las sesiones de aprendizaje de la asignatura de Inglés Elemental, 

manifestada a través de actitudes como: falta de interés para escribir o 

pronunciar palabras, incumplimiento constante de las tareas y/o trabajos 

asignados, interrupciones en clase e incumplimiento de las indicaciones 

dadas por la docente en el aula. 

 

Esta situación viene perjudicando el rendimiento académico en la clase de 

Inglés Elemental; ante esta situación problemática se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Qué relación existe entre la motivación para el aprendizaje y el 

rendimiento académico en la asignatura de Inglés elemental  de los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica.  

 

1.3  Problema de investigación 

 

1.3.1 Problema general 

 

¿Cómo la lúdica motivacional incide  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del Inglés Elemental en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 
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Ingeniería Zootécnica en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo?  

 

 

 

1.3.2   Problemas derivados 

¿De que manera los elementos de la lúdica motivacional  inciden en  la 

enseñanza aprendizaje  de las clases de  inglés Elemental, en los estudiantes 

del Primer semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica  de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo? 

¿Cómo el proceso de la lúdica  motivacional  ayuda a desarrollar  las  

diversas habilidades  en las clases de  inglés elemental   en los estudiantes 

del Primer semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica? 

¿De qué manera los recursos  didácticos del docente influyen en  los 

procesos de enseñanza aprendizaje del Idioma Ingles Elemental? 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educativo  

Área:  Didáctica de Inglés  

Aspectos:  Lúdica  motivacional  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes  
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Tema: LA LUDICA  MOTIVACIONAL Y SU INCIDENCIA  EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL INGLES ELEMENTAL EN LOS ESTUDIANTES DEL  

PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA  ZOOTECNICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 

ESTATAL DE QUEVEDO, PERIODO 2016-2017 

Problema: ¿Cómo la lúdica motivacional incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Inglés Elemental en los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Ingeniería Zootecnia en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo?  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar  la incidencia de la lúdica motivacional  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Inglés Elemental en los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Ingeniería Zootecnia en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Identificar   los elementos de la lúdica motivacional  que inciden en  la enseñanza 

aprendizaje  de las clases de  inglés Elemental  en los estudiantes del Primer 

semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica  de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
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Determinar  el proceso de la lúdica  motivacional  desarrolla  las  diversas 

habilidades  en las clases de  inglés elemental   en los estudiantes del Primer 

semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

Analizar los juegos didácticos del docente influye en los procesos de enseñanza 

aprendizaje del Idioma Ingles Elemental en los estudiantes del Primer semestre de 

la carrera de Ingeniería Zootécnica de la Facultad de Ciencias Pecuarias. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La lúdica motivacional   para el aprendizaje es un tema que, conlleva muchos 

factores importantes y resulta significativo cuando se analiza el proceso educativo. 

Las preguntas que surgen a raíz de esta cuestión giran, fundamentalmente, en 

torno a qué es lo que condiciona la actitud del alumno para sentirse motivado o no 

en clase. Esta postura está relacionada con la conducta interna del estudiante y 

también con su mundo exterior, donde están los profesores, la naturaleza del área 

a aprender y el contexto en sí. 

 

Es por ello que se requiere un cambio tanto en la práctica pedagógica como en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, tomando en cuenta los 

contenidos programáticos que contempla competencias básicas que deben tener 

los estudiantes en las distintas actividades. 

 

De allí, la necesidad de la formación integral del profesor y su actualización 

permanente debe estar concebida dentro de un enfoque que permita orientar al 

estudiante en el desarrollo de sus habilidades intelectuales y destrezas para lo 
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cual han de utilizar estrategias generadoras de información sobre la marcha de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a fin de reorientar acciones que contribuyan 

a solventar las dificultades y propiciar oportunidades al estudiante para que pueda 

nivelar y adquirir los conocimientos esperados al desarrollar los contenidos. 

El presente estudio permitirá determinar la incidencia entre la lúdica motivacional  

de los estudiantes para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 

inglés elemental. Los resultados servirán para entender mejor esta influencia. Es 

de importancia agregar que este estudio se justifica por cuanto aporta información 

metodológica sobre estrategias e instrumentos aplicables lo que contribuirá en 

fomentar  destrezas y habilidades.     
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

             

              Algunas veces las estrategias son más                            

      importantes que la innovación en sí misma.  

El problema es que raramente te dejan una segunda oportunidad. 

 

 Peter Drucker 
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2.1  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. La necesidad de una clase de Inglés Motivadora 

2.1.1.1. La motivación 

 La motivación es algo que apoya a alguien a hacer algo. Harmer informó en su 

libro "Enseñanza del Idioma Inglés" que la motivación es una especie de unidad 

interna que empuja a alguien a hacer algunas cosas con el fin de lograr algo 

(Harmer, 1988) En otra parte, Brown define la motivación basada en la definición 

conductista y cognitiva. Sobre la motivación conductista Brown define la 

motivación como anticipación de refuerzo, que es potente concepto para la sala de 

clase. Sobre la base de definición cognitiva, Brown clasifica la definición de 

motivación en tres categorías.  

En primer lugar sobre la base de la teoría del impulso, la motivación se deriva de 

impulsos innatos básicos, por lo que la motivación existe desde que se nace.  

En segundo lugar basado en la jerarquía, la motivación es algo que viene de las 

necesidades individuales.  

En tercer lugar, basado en la teoría de autocontrol, la motivación es algo que 

aparecerá si no hay oportunidad de hacer algo de uno mismo  para tomar sus 
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propias decisiones sobre lo que debe buscar y qué no seguir adelante 

(autocontrol) (Brown, 2001) 

Por lo tanto, la motivación es uno de los factores influyentes en el aprendizaje que 

impulsa a los estudiantes a luchar para alcanzar sus objetivos en el proceso de 

aprendizaje y puede convertirse en un estímulo en el proceso de aprendizaje.  

Esto influye en el éxito de la motivación para aprender. Por ejemplo, un alumno 

que está motivado para estudiar inglés. Por lo tanto, la motivación es uno de los 

factores más influyentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.1.1.2. Tipos de motivación. 

La motivación puede ser categorizada en algunas categorías. Basado en cómo la 

motivación viene de, se puede dividir en dos categorías. Son motivación intrínseca 

y motivación extrínseca. 

La motivación intrínseca se levanta de la motivación extrínseca individuo dentro, 

pero venir de fuera del individuo. La motivación intrínseca no se ve influenciada 

por factores externos pero viene del factor del interior individual. Los factores 

internos pueden incluir las necesidades, intereses y disfrute (Marsh, 1996). 

Las necesidades de los estudiantes pueden participar en ellos para lograr la meta 

de aprendizaje. Por ejemplo, un alumno que aprende inglés porque necesita la 

aprender la habilidad de comunicarse en inglés. En su vida social tiene una alta 

motivación en el aprendizaje de inglés con el fin de dominar inglés para ayudarlo a 

sobrevivir en la vida social. En otra parte, el interés también tiene un papel en el 

aumento de nivel de motivación del estudiante.  
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Si el estudiante está interesado en estudiar inglés van a llegar a la meta de 

aprendizaje fácilmente. Luego, el disfrute también es importante para aumentar la 

motivación de los estudiantes. Si los estudiantes no sienten que  disfrutan el 

aprendizaje, el material que se enseña es difícil de ser transferido. Por lo tanto, la 

motivación intrínseca es la motivación que se crea por sí mismo individual 

influenciada por factores personales que son las necesidades, los intereses y el 

disfrute. Los estudiantes pueden crear la automotivación. La motivación intrínseca 

es más influenciada que la motivación extrínseca porque la motivación intrínseca 

se levanta del autoaprendizaje no influenciado por factores externos. Esto hace 

que un alumno sea consciente de que tienen que aprenderlo. Brown informó en su 

libro que las actividades intrínsecamente motivadas son aquellos para los que no 

hay recompensa aparente que la propia actividad. La gente parece a participar en 

las actividades para su propio bien y no porque conducen a una recompensa 

extrínseca (Brown, 2000) 

La motivación extrínseca es el contrario de la motivación intrínseca.  

La motivación extrínseca es influenciada por factores externos del alumno. Marsh 

escribió en su libro que la motivación se refiere a los estímulos externos que sigue 

como resultado de una cierta respuesta (Marsh, 1999). Además, Harmer explicó 

en su libro que la motivación extrínseca es causada por cualquier número de 

factores externos. Esto podría incluir la esperanza de una recompensa económica; 

que tenga que pasar un examen, o la posibilidad de futuro nivel (Harmer, 1988). 

Por lo tanto, la motivación extrínseca es cualquier estímulo que proviene de fuera 

del alumno y que impulsa al alumno en el proceso de aprendizaje. Cualquier factor 

que viene de fuera alumno y que apoyan a los estudiantes a estudiar más en el 

proceso de aprendizaje se llama motivación. 
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2.1.1.3 Mejorar la motivación del estudiante 

El aumento de la motivación del estudiante es una de las responsabilidades de un 

docente. Como docente, hay que tener estrategias para aumentar la motivación 

del estudiante. Las estrategias que pueden mejorar la motivación de los 

estudiantes están dando un material interesante, marcando un  escenario 

armónico y de convivencia estudiantil  y creando situaciones de aprendizaje 

propicio. 

Al proporcionar material interesante podemos mejorar la motivación de los 

estudiantes. Se debería proporcionarles una variedad de objetos y la acción lúdica  

para mantenerlos ocupados. Debemos dar a nuestros estudiantes un material 

auténtico con el que se pueda  estar cerca con las vidas de nuestros estudiantes.  

El material entregado  a los estudiantes debe ser firmemente incrustado, por 

ejemplo, el lenguaje familiar, situaciones de carácter de la vida real y 

conversaciones (Brown, 2001). La otra estrategia que también es importante en la 

mejora de la motivación del estudiante es poniendo una buena meta. 

 El profesor tiene que fijar metas que sean significativas, realistas y alcanzables 

por los estudiantes. Así, los educandos  llegarán a ser muy motivados, ya que 

pueden ver cómo estas metas de instrucción son relevantes para su objetivo 

personal. La otra estrategia que también es importante es la creación de una 

situación de aprendizaje propicio. Crear un aula interesante con todo tipo de 

material visual para hacer que sea más cómodo como entorno de aprendizaje para 

los estudiantes.  
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2.1.1.4 Métodos Interactivos para la Enseñanza de un Segundo Idioma. 

 

Los métodos interactivos para la enseñanza de un segundo idioma reconocen que 

la enseñanza de un segundo idioma es para el uso con y a través de una 

comunidad o grupo que habla el segundo idioma. En el contexto de los estudiantes 

de décimo año básico la comunidad está en la escuela, en el salón de clases, en la 

vecindad o en la combinación de todas o alguna de las anteriores. Los estudiantes 

y el maestro, y en algunos lugares, los miembros del hogar y de la vecindad, 

forman parte de las personas que hablan el segundo idioma. 

El uso del segundo idioma entre los estudiantes y los miembros de la comunidad 

(en la escuela, colegio, universidad y vecindario) es mayormente para la 

comunicación entre sí y la interacción social. En el aula  es donde se enfatiza el 

uso del segundo idioma para el aprendizaje a través de las materias.  

Por esto, al diseñar actividades interactivas para la enseñanza del segundo idioma 

se debe tomar en cuenta que:  

a. El idioma es el vehículo principal para la instrucción y el aprendizaje, esto es, 

el idioma relaciona lo que se dice (contenido lingüístico) con el mecanismo 

que se usa para decirlo (expresión lingüística). 

b. El idioma juega un papel esencial en la interacción social - el idioma es un 

mecanismo para establecer relaciones sociales y aprender sobre el mundo 

en general y en el aula de clases. 



| 

40 
 

c. El idioma esta intrínsecamente relacionado con el contenido utilizado en la 

instrucción, - el segundo idioma es un medio para aprender el material 

académico.  

d. El esquema-contexto, experiencias y conocimiento previo juegan un papel 

esencial en el aprendizaje del nuevo conocimiento,  elementos de la cultura 

del hogar y del primer idioma forman parte del esquema previo del aprendiz, 

el idioma del hogar porta parte de la cultura del estudiante, el estudiante se 

puede beneficiar de la transferencia de destrezas: dentro del esquema que el 

estudiante posee al entrar al ambiente de aprendizaje se encuentran 

destrezas que se pueden transferir, como por ejemplo, destrezas de lectura.  

e. La comunicación, interacción y el desarrollo de conceptos en el salón de 

clases requiere mayormente de destrezas de proficiencia académica-

cognoscitivas; por ejemplo, la ciencia y la matemática requieren conocimiento 

de vocabulario y de símbolos específicos de las ciencias y las matemáticas, 

tales como: volumen, por, tabla, exponente, +, -, x,etc. 

La planificación de estas actividades requiere: que el profesor sepa identificar las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, pues la asimilación de los 

contenidos de la enseñanza van a depender de la necesidad real que tenga el 

estudiante de aprender un contenido dado relacionado con el dominio del idioma o 

de la ciencia. 

La coordinación entre los docentes de segundo idioma con los académicos  de la 

materia o contenido, el análisis de las necesidades del aprendiz: lingüísticas, 

interpersonales, socioculturales y académicas, la identificación y descripción del 

ambiente académico del aprendiz, la descripción del ambiente comunicativo en el 

hogar y la escuela, la selección de materias y del currículo apropiado, la 
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identificación de temas y capítulos adecuados en el currículo "regular" para el 

desarrollo de las actividades, la adaptación del currículo a través del desarrollo de 

actividades interactivas que reflejen la integración del contenido con el segundo 

idioma, el desarrollo de actividades interactivas que reflejen el esquema de 

conocimiento lingüístico, académico y social previo del estudiante, el desarrollo de 

actividades que reflejen el trasfondo cultural del estudiante; Integración de la 

enseñanza del Inglés como segundo idioma con otras disciplinas 

La comunicación en el salón de clases se lleva a cabo en gran parte a través de 

las unidades de aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje del idioma debe ser 

restructurado de acuerdo con el contexto académico. Esta forma de enseñanza del 

idioma requiere la selección de una materia que sea favorable para aprender el 

segundo idioma. 

Hay asignaturas que son tradicionalmente bien dependientes del idioma. 

Cuando la asignatura depende grandemente del idioma puede surgir una 

interferencia, causada por la falta del idioma, que afecte la calidad del esquema 

que el aprendiz tenga disponible. Una lección "tradicional" de estudios sociales 

sobre el tema de Gobierno en los EE.UU. (USA) puede requerir el uso de un nivel 

de idioma muy avanzado para el estudiante. Además, es posible que el aprendiz 

no esté familiarizado con la forma en que se llevan a cabo las decisiones políticas 

en los EE.UU. 

 Esto aumenta la interferencia causada por la falta de esquemas apropiados de 

conocimiento sobre la cultura y el ambiente. Aunque el estudiante tenga parte del 

conocimiento previo (esquema académico) requerido para entender el concepto 

"gobierno", la interferencia por la falta de esquemas socio-políticos apropiados es 
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tal que limita la cantidad y calidad de la adquisición de insumo comprensible tanto 

de la materia como del idioma. Por lo tanto, es esencial que se seleccione 

cuidadosamente el contenido de la materia que planificamos integrar con la 

enseñanza de inglés como segundo idioma. 

La enseñanza de los principios científicos en forma concreta es un enfoque que 

permite tanto la adquisición de conceptos científicos como del segundo idioma. A 

través de actividades concretas e interactivas la ciencia provee una oportunidad 

para convertir las experiencias académicas a lenguaje. Las actividades interactivas 

proveen una oportunidad para la interacción entre los estudiantes dentro de un 

contexto comunicativo. El lenguaje científico se utiliza para expresar ideas en 

secuencia lógica que se unen a través de aparatos lingüísticos. Algunos ejemplos 

son: repetir palabras, parafrasear, usar vocablos semánticos similares, usar 

conectores de lógica (porque, por lo tanto, consecuentemente, pero, por ejemplo). 

El estudiante de ciencia también tiene que desarrollar un vocabulario científico que 

es específico. El idioma y los conceptos se deben presentar simultáneamente 

dentro de un contexto comunicativo en donde el proceso cognoscitivo para adquirir 

el lenguaje resulte de los refuerzos comunicativos al llevar a cabo tareas de 

ciencia aplicada. 

La enseñanza de ciencia a través de la investigación y la solución de problemas 

enfatizan unos procesos para confrontar situaciones: definir el problema, 

establecer suposiciones, recoger y analizar información, y hacer generalizaciones. 

La enseñanza de un segundo idioma a través de la ciencia facilita el que los 

estudiantes se involucren en la investigación y en el análisis de problemas con 

significado académico que estimulan a su vez los procesos inherentes de 
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pensamiento y análisis tales como: observar, clasificar, comparar, medir, inferir, 

predecir, comunicar y establecer relaciones de tiempo y espacio.  

Este enfoque pedagógico promulga el aprendizaje del lenguaje dentro de un 

contexto comunicativo con el propósito de transmitir conceptos y establecer 

relaciones de ciencia que son relevantes para el estudiante. La enseñanza del 

segundo idioma mediante la ciencia se lleva a cabo a través de procesos 

cognoscitivos, tales como, observación, inferencia, predicción, hipótesis y 

experimentación. El segundo idioma se utiliza para: describir relaciones, escribir 

informes, seleccionar y establecer orden, indicar posibles soluciones, clasificar 

información, hacer preguntas, crear respuestas tentativas, hacer predicciones, 

evaluar evidencia para apoyar o rechazar soluciones, defender una interpretación 

y hasta para diseñar actividades de seguimiento que puedan contestar nuevos 

interrogantes. 

Las actividades para enseñar el segundo idioma a través de la ciencia también 

crean estructuras que promueven la interacción socio académica entre los 

estudiantes y por lo tanto, proveen un contexto apropiado para la adquisición del 

idioma. (Fillmore, 1982) establece que la adquisición del segundo idioma requiere 

una estructura que agrupe a los estudiantes con más dominio del segundo idioma 

con los estudiantes que no dominan este idioma.  

Tal estructura promueve un contexto académico que asegura la interacción entre 

una persona que no domina el segundo idioma con una persona con dominio del 

segundo idioma y que toma en cuenta las limitaciones del aprendiz con menos 

dominio del segundo idioma.  
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Esta interacción es aún más efectiva si se lleva a cabo a través de actividades que 

sean relevantes y culturalmente apropiadas. Un grupo de estudiantes con 

habilidades y experiencias diferentes ejecutando una tarea en ciencias resultará en 

una comunidad de aprendices con diversos esquemas culturales, socio-lingüísticos 

y académicos. 

 Estos diversos esquemas pueden causar que los estudiantes procesen la 

adquisición tanto de las ciencias como del segundo idioma en formas diferentes. 

Para armonizar las diferencias es necesario que las actividades de enseñanza 

provean avenidas para que los estudiantes establezcan puentes en tres los 

diferentes esquemas de tal forma que se facilite el aprendizaje del contenido 

científico y la adquisición del segundo idioma.  

En la mayoría de los casos las estructuras mentales, tanto de los conceptos de la 

materia como de idioma, tienen que ser modificadas. Las actividades que 

promueven la interacción entre los estudiantes y el uso de manipulativos ayudan a 

reestructurar tanto las percepciones del mundo físico como las formas y procesos 

de pensamiento y a la vez proveen un ambiente apropiado para el desarrollo del 

segundo idioma 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Sistemas de Enseñanza del Ingles 

 

2.2.2 La Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
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2.2.2.1 Paradigmas lingüísticos 

 

La enseñanza de las lenguas ha ido evolucionando a la par que se desarrollaba la 

lingüística en Occidente. Por ello, para comprender las distintas metodologías, es 

imprescindible contextualizarlas en el correspondiente paradigma lingüístico (Varò, 

1990) en que surgieron. De ahí, que a continuación expongamos una breve 

historia de la lingüística en el mundo occidental. 

 

 

2.2.2.2 Lingüística Tradicional 

 

Aunque la historia del lenguaje es tan antigua como la de la humanidad, es a partir 

de la época clásica cuando se empieza a discutir sobre sus orígenes y 

características. De hecho fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, desde el ámbito de 

la filosofía los primeros en abordar temas lingüísticos. No obstante, será la Escuela 

de Gramática Estoica, en el siglo III a.C., la primera en considerar los estudios del 

lenguaje como una disciplina independiente dela filosofía. (Robins, 1997) Frente a 

los estoicos, que eran racionalistas, surgen los gramáticos alejandrinos que, con 

su punto de vista empírico, sientan las bases de la lingüística que conocemos hoy 

día.  

 

En cuanto a los romanos, lo que ellos hicieron fue aplicar los rasgos de la 

gramática griega (categorías gramaticales y fonológicas) al latín, que durante la 

Edad Media se convertiría en la “lingua franca” no sólo de la educación y el 

comercio, sino también de la religión en Europa. La aportación más significativa de 
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este período es la gramática especulativa, una teoría de la gramática universal 

según la cual, a pesar de la diversidad cultural, el lenguaje se apoya en unos 

principios universales que comparten todas las lenguas del mundo. 

 

2.2.2.3 Estructuralismo 

 

En los años 1950 y 1960, las teorías sobre la adquisición de la lengua materna se 

fundamentaban en el Conductismo, que consideraba que la adquisición lingüística 

se debía a una cuestión de imitación por parte de los niños y de refuerzo negativo 

o positivo por parte de los padres. Estas mismas ideas se aplican al aprendizaje de 

lenguas extranjeras, siendo el paradigma imperante el Estructuralismo, corriente 

que se centra más en la forma que en los aspectos comunicativos del lenguaje. 

 

Este paradigma lingüístico se desarrolló tanto en Europa como en los Estados 

Unidos. En Europa destacan las Escuelas de Ginebra (con Saussure), además de 

las de Praga (con Jakobson) y la de Copenhague (con Hjelmslev).Pero fue el 

Estructuralismo norteamericano el que más influyó en la enseñanza de lenguas, 

especialmente a través de Leonard Bloomfield. Otra corriente estructuralista que 

cabe destacar es la inglesa, en la que Michael Halliday continuando el trabajo de 

Firth creó su famosa lingüística sistemática, en la que se combinan la descripción 

de las estructuras lingüísticas con lainvestigación de las funciones del uso del 

lenguaje.  

 

 

2.2.2.4 Generativismo 
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El fundador de este paradigma es sin duda alguna Noam Chomsky, a raíz de su 

gramática generativa-transformacional. Mientras el Estructuralismo se basaba en 

la observación empírica de los datos, el Generativismo trabaja con datos 

abstractos de forma racional. Para Chomsky el lenguaje es creativo pues, 

mediante las reglas de transformación gramatical, las personas son capaces de 

producir una cantidad infinita de oraciones, incluso aunque no las hayan oído 

antes. 

 

También fue Chomsky el que desarrolló el antiguo concepto de Gramática 

Universal; a saber, cada lengua tiene sus propias características en la estructura 

superficial (“surface structure”), pero a todas ellas subyace una la lengua materna 

con la nueva lengua facilita, en cierta manera, el proceso de aprendizaje. 

 

 Esta teoría dio paso al análisis contrastivo, según el cual cuánto más parecidas 

sean las lenguas, más fácil será de adquirir la nueva. A diferencia de los 

estructuralistas, los generativistas consideran los errores como parte necesaria en 

el proceso de aprendizaje, incluso aprecian su valor pedagógico, pues el alumnado 

aprenderá a partir del análisis de los mismos. Mientras que en el Estructuralismo 

se defendía una metodología inductiva (los alumnos han de aprender la gramática 

mediante la práctica y observación), el Generativismo propugna una vuelta a la 

metodología deductiva, pues las explicaciones gramaticales son necesarias, 

aunque no tienen que ocupar toda la clase (Saz, 1984) 
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Actualmente  en la enseñanza de las lenguas extranjeras, se combinan ambas 

metodologías. En los primeros niveles es más efectiva una metodología inductiva, 

ya que los niños pequeños no poseen un dominio de la terminología gramatical, 

por tanto es más fácil que aprendan la lengua por imitación (igual que ocurre en la 

adquisición de la lengua materna) y no a través de explicaciones gramaticales.  

 

Mientras que en el caso de adultos, una metodología deductiva es conveniente, 

entre otras razones porque los propios estudiantes quieren aprender las reglas 

gramaticales de la nueva lengua, para así poder compararlas con las de la lengua 

materna y establecer posibles diferencias o asimilaciones .Este aprendizaje se 

suele llevar a cabo mediante distintos tipos de actividades, pero lo importante no 

es la práctica de unas estructuras gramaticales de forma mecánica, sino que se ha 

de tener en cuenta el significado que esas estructuras transmiten, el por qué, el 

cómo y el cuándo se emplean, en definitiva, se ha de contemplar su aspecto 

pragmático. 

 

 

2.2.2.5 Pragmática 

 

Hasta la década de 1980, los paradigmas se habían preocupado de desarrollar 

algunas destrezas lingüísticas más que otras. A partir de este momento, para el 

paradigma de la Pragmática el objetivo primordial sería la integración y el 

desarrollo de las cuatro destrezas, pues debemos escuchar, leer, hablar y escribir 

en la lengua extranjera igual que en la lengua materna, ya que la comunicación 

debe ser real y efectiva en cualquier contexto.  
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Entre las principales características de este nuevo paradigma destacan las 

siguientes 

 (Varò, 1990) 

1. Uso de lenguaje real, de ahí su interés por el lenguaje en acción. 

2. Su unidad de análisis lingüístico es el texto (escrito) y el discurso (oral). 

3. Su interés principal es el proceso de aprendizaje y no tanto el resultado. 

4. Su objetivo es el uso comunicativo del lenguaje: conversaciones, diálogos, 

funciones, etc. 

5. La interdisciplinariedad de la lingüística con otras disciplinas como la 

psicología, la sociología o la informática. Los métodos englobados bajo el 

paradigma de la Pragmática se caracterizan por utilizar input6 comprensible 

para los estudiantes, pues lo que importa es el mensaje y no la 

memorización de reglas gramaticales. No obstante, no se obliga a hablar a 

los estudiantes hasta que estos se sientan preparados para producir output. 

Los resultados muestran que estos métodos son más efectivos que todos 

los anteriores. 

 

2.2.2.6 Métodos didácticos del inglés como lengua extranjera 

 

Hasta el siglo XX, el método empleado para la enseñanza de las lenguas era el 

método tradicional, también denominado “Gramática-Traducción” (Monroig & 

Perez, 2002). Su principal objetivo era el aprendizaje de reglas gramaticales y 

listas de vocabulario, para llevar a cabo la traducción de textos literarios de las 
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lenguas clásicas. Obviamente, este método no resultaba efectivo para el 

aprendizaje de las lenguas modernas. 

 

La metodología, en palabras de (Nuñez, 2002),constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organiza la acción didáctica en el aula papel que juegan los 

alumnos y profesores, uso de medios y recursos, número y tipo de actividades, 

organización de tiempos y espacios, agrupamientos, etc y que definen el estilo 

educativo del docente. Aquí exponemos un esquema de los principales métodos y 

enfoques empleados a lo largo de la historia en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, preferentemente del inglés, que a continuación abordaremos. 

 

2.2.3  Recursos y actividades en la enseñanza de una lengua extranjera 

 

Los recursos didácticos, también denominados “materiales pedagógicos”, son los 

medios o instrumentos empleados para ayudar al profesorado a introducir los 

contenidos en el aula, al mismo tiempo que facilitan el aprendizaje del alumnado 

en la lengua extranjera. Son muy variados los recursos que se pueden emplear en 

la clase, pero sólo haremos una breve descripción de los más relevantes, para 

centrarnos en las canciones, que es el recurso que propugnamos en este trabajo.  

 

Por su lado, las actividades son dentro del modelo didáctico las que permiten 

alcanzar los objetivos marcados, desarrollando los contenidos establecidos para 

cada nivel. Así, pues, las actividades son las que en última instancia conducen al 

aprendizaje, implicando la participación de los alumnos de forma interactiva y 



| 

51 
 

creativa. (Diaz & Castro, 1998)  señalan las siguientes características de las 

actividades: 

1) Autenticidad: las actividades deben exponer a los alumnos a situaciones reales. 

2) Uso de destrezas: se distingue entre actividades encaminadas a adquirir una 

destreza y actividades que implican utilizar una destreza en concreto. 

3) Exactitud gramatical y fluidez: las actividades que se centran en la exactitud 

gramatical tienen un mayor control del profesor, mientras que las que se centran 

en la fluidez son las que controlan los alumnos y, por tanto, son más creativas. 

 

2.2.3.1Recursos didácticos 

 

En un principio, el único material del que se disponía para la clase de lengua 

extranjera en el ámbito universitario era el libro de texto y, como mucho, cuadernos 

de ejercicios y obras de referencia. Con el progreso, se introdujeron cintas de 

casete, cd, etc para realizar ejercicios de comprensión auditiva.  

 

En la actualidad, gracias a la tecnología disponemos de los más avanzados 

programas informáticos y material audiovisual. (Krashen, 1989) señala también los 

laboratorios de idiomas e incluso las canciones, que es nuestra propuesta. 

  

De hecho, las nuevas metodologías docentes, bajo el paradigma lingüístico de la 

Pragmática, dejan de lado la lengua como objeto de conocimiento para centrarse 

en su uso y funcionalidad. 

2.2.3.2. Recursos impresos 
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Son muchos los recursos impresos que se pueden emplear en la enseñanza de 

una lengua, especialmente de la lengua inglesa. Por ello a continuación nos 

detenemos en los más relevantes como pueden ser los libros de texto, los 

cuadernos de ejercicios, las obras de referencia, las láminas didácticas, los 

recortes de prensa y materiales de inglés para Fines Específicos. 

 

1) Los primeros libros de texto o manuales para la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera datan de finales del siglo XVI, cuando los refugiados 

franceses necesitaron aprender la lengua para comunicarse (Howatt, 1984).No 

obstante, la proliferación de este tipo de publicaciones tiene lugar en el siglo 

XX, a partir de la II Guerra Mundial, ya que el inglés se convertiría en la lengua 

internacional de los negocios, de la ciencia, de la diplomacia, etc. (Fowler, 

1982)  “el libro de texto para la enseñanza de un idioma es una descripción de 

parte de ese idioma. Es forzosamente una selección de la lengua como 

conjunto hecha en función de lo que el autor cree que será lo más apropiado 

para enseñar a alumnos que han alcanzado un determinado nivel”.  

 

A la hora de seleccionar un libro de texto, hay que tener en cuenta varios 

factores, como por ejemplo, si viene acompañado de una introducción, denotas 

explicativas para el profesorado, si su organización es adecuada para el nivel 

en cuestión, etc. No obstante, el libro de texto no puede ser el único material 

que se emplee en el proceso de enseñanza de la nueva lengua, ya que cada 

alumnado tiene unas necesidades concretas y diferentes, necesidades que no 

siempre cubren los manuales. Por ello, es aconsejable complementarlos con 
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otros materiales, adaptando así los contenidos a los intereses de los 

estudiantes (Salaberry, 1990)  

 

2) Los cuadernos de ejercicios suelen acompañar y complementar el libro de texto. 

La mayoría se centra en la práctica gramatical de la lengua, aunque también 

algunos incluyen actividades de vocabulario, pronunciación o uso idiomático. En la 

actualidad casi todas las editoriales publican dichos cuadernos, también 

denominados “Workbooks”. Este tipo de material está enfocado para que el 

alumnado lo trabaje por su cuenta, como actividades para casa, por lo que a veces 

incluyen las soluciones (Oriozola & Trelles, 1992) 

 

3) Las obras de referencia, como pueden ser diccionarios, enciclopedias y 

gramáticas, constituyen un recurso indispensable para avanzar en el proceso de 

aprendizaje. Las gramáticas ayudan a resolver dudas morfológicas y de sintaxis, 

mientras los diccionarios solventan problemas de pronunciación y léxico, además 

de contener información sobre cuestiones socio lingüísticas (variedades 

dialectales, registros, etc.). Los diccionarios pueden ser bilingües o monolingües; 

aunque al principio del proceso de aprendizaje queda justificado el uso de los 

bilingües, en los niveles más avanzados es recomendable que los estudiantes se 

acostumbren a emplear los monolingües. En general las obras de referencia son 

un buen recurso, ya que guían al alumnado a la hora de ampliar sus conocimientos 

sobre la nueva lengua de forma independiente. 
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4) Las láminas didácticas son carteles a color, de grandes dimensiones, que 

introducen temas específicos (por ejemplo, las partes de una vivienda, la familia, 

los animales, etc.).  

2.2.3.3 Recursos audiovisuales 

Actualmente, la mayoría de los materiales audiovisuales que se  a abordan están 

disponibles en los centros educativos. No obstante, hace sólo un par de décadas 

muchos de ellos no se utilizaban por razones económicas. A continuación es 

importante  describir los principales recursos audiovisuales como son: la pizarra, las 

fichas imantadas, las transparencias, las diapositivas, las audiciones, las 

proyecciones, las canciones, el laboratorio de idiomas y el material multimedia. 

 

1) La pizarra es el recurso tradicional por antonomasia, lo que no quiere decir que 

se haya quedado obsoleta. Este medio didáctico sigue siendo útil tanto para el 

docente como para los alumnos, ya que permite desde aclarar dudas de escritura 

hasta realizar esquemas como apoyo visual a las explicaciones teóricas. 

 

2) La pizarra magnética consiste en una lámina de hierro en la que se pueden 

pegar fichas imantadas que pueden ser palabras, estructuras gramaticales, 

dibujos, etc., para realizar distintas actividades. 

 

3) El retroproyector permite, mediante el uso de transparencias, presentar 

información o esquemas, de forma rápida y limpia; también se puede resaltar en 

colores aquellos aspectos de mayor interés. Una gran ventaja de este recurso 

frente a la pizarra es que el docente no se ve obligado a dar la espalda a los 
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alumnos, de ahí que la mayoría del profesorado lo utilice (Bestard Monroig y Pérez 

Martín 1992: 182). 

 

4) Las diapositivas son de gran valor didáctico, pues a través de ellas se puede 

mostrar a los estudiantes cuestiones socioculturales (monumentos, lugares, etc.), 

tan importantes dentro de las competencias comunicativas. De hecho, Parkinson 

de Saz (1984: 102) añade que con las diapositivas no sólo se puede aprender 

sobre la cultura de un país, sino también su gramática. 

 

5) En la actualidad, muchos manuales vienen acompañados de cintas o CDs para 

trabajar la comprensión auditiva (Bestard Monroig y Pérez Martín1992: 179). 

Existen dos posibilidades de presentar las audiciones: por un lado, con el lenguaje 

adaptado (por ejemplo, grabaciones de libros de lectura), sin reproducir los 

sonidos naturales, los ruidos, las interrupciones, etc.; y, por otro lado, mediante el 

lenguaje auténtico (por ejemplo, programas de radio, entrevistas, etc.), que 

favorece la escucha de distintos acentos y dialectos. El primer tipo de material 

sería apropiado para un nivel elemental, mientras que el segundo es el que se 

emplearía con el nivel intermedio-avanzando (Krashen 1989: 21). 

 

6) Las proyecciones (Tomalin 1986) resultan un buen recurso didáctico, ya que las 

imágenes apoyan y ayudan a descifrar el mensaje sonoro; escuchar la 

información, al mismo tiempo que se ve el contexto en el que surge, facilita la 

asociación de ideas, la memorización y el recuerdo del lenguaje empleado. 

Cuando hablamos de proyecciones no sólo nos referimos a los vídeos preparados 

con fines didácticos, sino también a películas, documentales y telediarios. 
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7) Las canciones pueden ser bien un recurso sólo de audio a través de  

“listenings”, o bien un recurso audiovisual por medio de algo tan contemporáneo y 

popular como los videoclips. Como se expone a lo largo de este trabajo doctoral, 

las canciones no sólo despiertan el interés y la motivación del alumnado, sino que 

también permiten desarrollar distintos aspectos lingüísticos, psicolingüísticos y 

sociolingüísticos. 

 

8) El laboratorio de idiomas se desarrolla junto con el Método Audio oral en los 

Estados Unidos en los años 1940. El uso de esta nueva tecnología se debió a la 

necesidad de formar rápidamente a personal militar y sanitario en las lenguas 

europeas para participar en la II Guerra Mundial (Nussbaum Capdevila 1994:90). 

El laboratorio de idiomas permite a los alumnos la práctica individual de distintas 

destrezas a su propio ritmo; en estos es posible escuchar, hablar, grabar, ver 

imágenes, etc. No obstante, este recurso está cayendo en desuso en los centros 

educativos por su complejidad y alto costode mantenimiento. 

 

9) El material multimedia ha beneficiado en gran medida la enseñanzade lenguas 

extranjeras. Según Otto y Pusack (1993: 55): “When applied to a computer 

workstation, the term multimedia means that the computer with its peripheral 

hardware has the capacity to store and deliver a whole range of print, visual, and 

auditory media”; es decir, se trata de material (dibujos, textos, vídeos, etc.) 

adaptado al soporte informático, con el fin de trabajar lasdistintas destrezas 

implícitas en el proceso de aprendizaje.  
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2.2.3.4 Actividades didácticas 

 

Como comentamos anteriormente, hasta el paradigma de la Pragmática la mayoría 

de las actividades prestaban más atención al producto que a estimular el proceso. 

Conforme al nuevo enfoque, lo que interesa es potenciar las capacidades para 

comprender los contenidos, que se valorarán mediante una evaluación formativa y 

no como el producto final obtenido tras una evaluación sumativa (Gonzalez, 2015)  

 

De acuerdo con White (1988), gracias al Enfoque Procesual en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera se presta atención a elementos como las 

estrategias y técnicas empleadas por los alumnos para realizar las actividades, 

avanzando en el proceso de aprendizaje. Así, pues, bajo las nuevas metodologías, 

las actividades constituyen una de las principales herramientas de trabajo en el 

aula, por lo que es necesario planificarlas y adaptarlas al contexto concreto en el 

que se van a aplicar, teniendo como finalidad desarrollar las competencias 

comunicativas en la nueva lengua. 

 

Antes de adentrarnos en este apartado, es conveniente aclarar que si bien los 

términos “ejercicio, tarea y actividad” se usan como sinónimos para referirse al 

trabajo que los alumnos han de realizar, cada uno denota un enfoque didáctico 

distinto. La Lingüística Tradicional siempre ha empleado la palabra “ejercicio”. Por 

el contrario, el vocablo “tarea” se emplea menos, y se asocia con el trabajo para 

casa. Por consiguiente, el término más actual es el de “actividad” y, por tanto, más 

relacionado con las nuevas metodologías.  
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Al entrar  más en detalle, según Pilar Núñez (2002: 117), un “ejercicio” es parte de 

una actividad, y se trata de algo más mecánico (por ejemplo, trabajar una 

estructura gramatical determinada); por el contrario, las “actividades” son 

conjuntos complejos de acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

incluye las actuaciones tanto de los docentes como de los discentes; y, por último, 

las “tareas” son proyectos de trabajo de duración larga y de estructura más 

elaborada, que pueden abarcar multitud de actividades y de ejercicios. Por tanto el 

desarrollo de la programación docente se llevará a cabo a través de las 

actividades, ejercicios y tareas.  

2.2.3.5 Método de traducción de gramática 

 

Como su nombre lo indica, esta técnica (la forma tradicional de enseñanza de 

idiomas, que se remonta a la enseñanza del latín y el griego) se centra 

principalmente en la gramática y las habilidades de traducción. Si bien puede ser 

el método más fácil para los profesores con dominio limitado del inglés, a menudo 

se descuidan algunos recursos docentes o de muchos estudiantes, la crítica 

extensa de este método aduce a la pronunciación, el habla y el compromiso activo 

con la lengua de llegada. 

 

2.2.3.6 Método directo 

 

El método directo desarrollado por Maximiliano Berlitz y Gouin Francoise en el 

siglo XIX representó la primera partida y mejora en el método de traducción de la 

gramática. Este enfoque alienta a las conexiones directas entre los significados o 
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los objetos en la lengua materna del estudiante y el inglés, sin traducción. Los 

profesores y estudiantes usan el inglés exclusivamente en la clase, con nuevo 

material demostrado a través de acciones o imágenes. 

 

2.2.3.7 Enfoque natural 

 

Este método intenta imitar tanto como sea posible la forma en que un alumno 

adquiere su primera lengua. El enfoque natural compite el conocimiento explícito 

de las reglas lingüísticas de una lengua como no esenciales para el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, el método pone poco énfasis en las reglas formales y la 

gramática, ya que los estudiantes adquieren conocimientos de la lengua de 

manera intuitiva y a través de la experiencia. 

 

2.2.3.8 Método audio-lingual 

 

El método audio-lingual surgió durante la segunda guerra mundial, ya que los 

estadounidenses necesitaban cada vez más adquirir conocimientos de lenguas 

extranjeras para comunicarse con los aliados y enemigos. Sobre la base de la 

teoría lingüística y psicológica, este método teoriza que la adquisición del lenguaje 

se produce a través del hábito y la repetición. Con el discurso como su enfoque, el 

método pone énfasis en los ejercicios orales y la imitación de frases hechas, así 

como también en la pronunciación. 

 

2.2.3.9 Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico (CALLA) 
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Desarrollado para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes del 

idioma inglés en los programas de ESL o bilingües, el enfoque cognitivo de 

aprendizaje de lenguaje académico incorpora el desarrollo del inglés, el área de 

enseñanza y la enseñanza explícita de las estrategias de aprendizaje. Con su 

enfoque principal en el contenido de la materia, este método enseña y desarrolla 

habilidades académicas en inglés en caso de necesidad. 

 

2.2.3.1 Respuesta física total (TPR) 

El método de Respuesta Física Total utiliza comandos y el rendimiento de acción 

para integrar rápidamente el nuevo material del lenguaje a través de un aprendizaje 

kinestésico. Esta técnica reconoce que la comprensión del inglés precede la 

capacidad del alumno para comunicarse oralmente en la lengua. 

 

2.2.3.11 Sugestopedia 

 

La sugestopedia utiliza medios naturales y acogedores y una entrada sensorial, 

tales como los colores, las imágenes y especialmente la música, con un énfasis en 

la participación activa. Georgi Lozanov, el fundador de esta técnica, creía que la 

mente podía absorber más conocimiento en un estado de relajación. Lozanov y 

sus seguidores comenzaron a introducir el material del idioma a los estudiantes 

mientras reproducían música suave, creyendo que los estudiantes se volvían 

"sugestionables" y más abiertos al aprendizaje. 
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2.2.4 Habilidades y destrezas básicas en el sistema de enseñanza 

aprendizaje de inglés. 

 

La importancia de conocer el idioma Inglés hoy más que nunca resulta 

imprescindible, cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y 

desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del 

mundo actual. Es, en la era de la globalización, la gran lengua internacional, una 

“lengua franca” que ha repercutido en todos los países no-anglosajones, incluida 

América Latina, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos y 

profesiones. 

 

Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad 

evidente es más, incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estaría en 

una clara situación de desventaja: sería como si fuese mudo o analfabeto. La 

pretensión de este análisis es, pues, la de hacer ver estos motivos y concienciar a 

la juventud y a sus familias de la enorme importancia de adquirir dicho idioma, en 

primer lugar, se trata de la herramienta que permite la comunicación con personas 

de otros países, dentro del mundo globalizado en que se vive. 

 

Es indiscutible; el inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación por 

excelencia, uno de los de mayor uso en el mundo. La enseñanza del inglés en 

cualquier parte del mundo, en la actualidad, es vista como una necesidad y una 

urgencia, no importa en qué continente se encuentre o la edad que tenga, el hecho 

es que para cualquier persona es indispensable tener los respectivos 

conocimientos de la lengua Inglesa, los padres tienen un papel importante dentro 
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de esta tarea, ellos son quienes deciden en qué escuela matricularlos, los llevan y 

los traen, supervisan su desenvolvimiento en el aula y fuera de ella, los ayudan en 

las tareas, vigilan cómo van en sus notas, entre otros. 

 

Es decir, son las primeras personas que están junto a los hijos en cualquier 

situación y de quienes reciben más que un beso o un abrazo también reciben 

educación, un aspecto que comienza en el hogar, pero que lógicamente luego 

debe ser trasladado a la escuela, ahí ya no junto a los padres, sino a los 

profesores una educación que no sólo debe abarcar el desarrollo intelectual, sino 

también, el social y emocional. 

 

Otro de los aspectos que debe considerarse sobre la importancia del Inglés en la 

Educación Básica es porque el joven se encuentra en formación, por lo tanto, las 

influencias que reciba debe ser desde las diversas áreas existentes, simplemente 

basándonos en el aspecto intelectual, el curso de Inglés es realmente básico e 

importante en la enseñanza, así el niño debe aprender lo más básico de la lengua 

Inglesa, de acuerdo a su edad y los objetivos de la escuela. 

 

Si desde pequeño se relaciona más con el inglés, para cuando crezca ya no le 

resultará un aprendizaje difícil. Ese aprendizaje que recibió desde pequeño nunca 

lo olvidará y, además, si en los años posteriores siguió llevando el curso de Inglés, 

entonces, prácticamente ya será un completo conocedor de esta lengua. Por ello, 

cuando un niño recibe una educación en inglés desde pequeño, ya no será 

necesario que cuando sea joven tenga que matricularse en una escuela de 

idiomas o institución parecida.  
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La importancia del Inglés en la educación radica en que es la lengua de las 

telecomunicaciones, prácticamente todos los centros del tipo que sea disponen de 

ordenadores para facilitar el trabajo, y cualquier persona acostumbrada a 

manejarlos sabe que, aunque muchos de los programas informáticos están ya 

traducidos al castellano, es frecuente encontrarse en situaciones donde es 

necesario saber Inglés para poder comprender el lenguaje interactivo del 

ordenador. Igualmente es indispensable conocer el inglés cuando se viaja o se 

sale de vacaciones al extranjero: para ir de compras, para tomar un medio de 

transporte sin perderse, para pedir la cuenta en un restaurante, para entrar en 

contacto con la gente y su cultura de modo amplio.  

En el terreno de los estudios, es una herramienta clave para el triunfo académico, 

especialmente en ciertas carreras profesionales en las que es requisito exigible para 

la obtención del título. Es con diferencia, el idioma más enseñado en los centros 

educativos, Hoy en día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o 

acceder a libros especializados necesita irremediablemente saber Inglés para estar 

informado de los rápidos avances que están teniendo lugar en su área de 

conocimiento. 

 

Además, otro beneficio es que las oportunidades de trabajo son mayores cuando 

certifican tener estudios de inglés. Las empresas desean tener profesionales 

capacitados en idiomas y que lógicamente también tengan un buen conocimiento 

del ámbito laboral, por otro lado dado el rápido avance de la tecnología en todos 

los campos, llegan constantemente a las empresas nuevos equipos, aparatos e 

instrumentos cuyas instrucciones de montaje, uso funcionamiento, mantenimiento 
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y limpieza, suelen venir mayormente en inglés. El conocimiento de inglés en estos 

casos es muy útil y rentable. 

 

2.2.4.1 Habilidades lingüísticas 

 

Las habilidades de la lengua son cuatro: hablar, escuchar, leer y escribir. Estas 

habilidades son las que el usuario debe dominar para comunicarse eficazmente en 

todas las situaciones posibles. No se puede utilizar la lengua con finalidades 

comunicativas si no se dominan estas habilidades lingüísticas, también llamadas 

destrezas, macro habilidades y capacidades comunicativas. Para el trabajo activo 

de estas cuatro habilidades, es necesario crear estrategias que impliquen en su 

dimensión más amplia la construcción de significados. 

 

En el proceso de aprendizaje del idioma Inglés se establecen las siguientes 

destrezas, contempladas en el Plan de Estudio de Educación Pública (2010): 

 

 

2.2.4.2 Escuchar (listening):  

 

Es una habilidad receptiva y sus características principales son el silencio 

mantenido por la persona que escucha y la atención selectiva que presta, de 

acuerdo a sus objetivos. Por lo tanto, aplicando este principio en clase, el 

estudiante necesita una razón para escuchar y el profesor debe crear esta 

necesidad estableciendo tareas en concordancia con la clase de texto a 

procesarse. Estas tareas deben ser ejecutadas mientras el estudiante escucha. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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2.2.4.3 Leer (Reading) 

 

Leer es también una actividad receptiva ya que a través de la lectura se recibe 

información. Sus características son parecidas a las de escuchar, es decir, que la 

persona que está leyendo lo hace en silencio, selecciona y procesa la información 

según sus necesidades y propósitos. De la misma manera que sucede al 

desarrollar la destreza escuchar, el profesor necesita establecer las tares 

apropiadas precisando las razones del estudiante para leer. 

 

2.2.4.4 Hablar (speaking) 

 

Hablar es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información, su 

característica principal es de utilizar un sistema de sonidos con significados.  

 

Para el desarrollo de esta habilidad, el profesor debe proporcionar una experiencia 

receptiva que le puede servir de modelo y ofrecer amplía oportunidades para la 

práctica oral, al comienzo guiado y llegando a ser más libres gradualmente. 

 

2.2.4.5 Escribir (writing) 

 

Escribir es una actividad productiva. Se la utiliza para transmitir información, se 

caracteriza por utilizar un sistema grafo lógico con significado. 

 

2.2.5 Destrezas a desarrollar para el aprendizaje de inglés  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La destreza es la expresión del “saber hacer”, es una capacidad que una persona 

puede aplicar de manera autónoma, cuando la situación lo requiere caracteriza el 

dominio de la acción, para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se 

debe realizar según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la planificación de 

sus clases y las tareas de aprendizaje.  

 

En el aprendizaje del idioma Inglés se debe tomar en cuenta las cuatro destrezas 

fundamentales que son: escuchar, hablar, leer y escribir. Las destrezas receptivas 

del lenguaje escuchar y leer, y las destrezas productivas hablar y escribir.  

 

2.2.5.1 Las Destrezas Productivas:  

 

En este grupo tenemos la destreza de hablar y escribir. El acercamiento educativo 

ha puesto la destreza de hablar como el objetivo más importante en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de inglés. La mayoría de los estudiantes de inglés 

quisieran hablar el idioma con fluidez como sea posible para comunicarse con los 

nativos y no nativos de habla Inglesa. 

 

La adquisición de esta destreza, sin embargo, es muy difícil y exigente, esta 

dificultad es la causa del desinterés que sienten los estudiantes después de un 

tiempo de estar estudiando el idioma hablar es una actividad productiva, se la 

utiliza para transmitir, su característica principal es la de utilizar un sistema de 
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sonidos con significado dentro de esta destreza el significado es más importante 

que la forma lingüística la que lo dice. Aquí la mayoría de actividades, estrategias 

o inducción al dialogo tienen gran significado sobre el objetivo comunicativo. 

 

2.2.5.2 Las Destrezas Receptivas:  

 

En este grupo se encuentran las destrezas de escuchar y leer, entender lo que 

otro dicen es prioritario para la comunicación, es imposible contestar o responder a 

otra persona si no hemos comprendido lo que ha dicho Richie Coger y Francesca 

Tarquet (1998) manifiestan: “Los estudiantes necesitan usar sonidos y ritmos del 

nuevo idioma, así pueden ellos entenderlo y aprender a producirlo por ellos”  

La destreza de escuchar es descuidada por los docentes y no es practicada por 

los estudiantes, siendo muy vital para ellos, puesto que mientras más escuchen, 

más aprenden un idioma. El desarrollar la destreza de escuchar es importante 

porque a través de ella es que se comprende el habla oral. La comprensión 

auditiva y la expresión oral forman parte de la lengua que constituye una vía que a 

largo plazo constituirá la base para el desarrollo de la lectura, la escritura que tiene 

mucha relación con el habla interior, por eso quien es capaz de escuchar y 

pronunciar bien puede leer y escribir correctamente también. 

 

Hay diferentes maneras de aprender a escuchar y desarrollar esta habilidad, la 

interacción es evidente y fundamental en cualquier forma de comunicación, se 

tiene que entender y reaccionar a lo que se ha dicho. Algunas actividades de clase 

requieren hablar o escribir, esta producción está limitada y la clave está en 



| 

68 
 

escuchar, los juegos para escuchar también pueden utilizarse como actividades de 

refuerzo. 

 

Según David Croos (1995) expresa: “Muchos maestros de inglés consideran esta 

habilidad como la más importante de todas. Al escuchar activamente el estudiante 

piensa, adquiere vocabulario y sintaxis, así como también una mejor pronunciación 

del idioma”  

 

2.2.6 Técnicas para desarrollar las destrezas básicas en inglés. 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se conciben 

como el conjunto de actividades que el maestro estructura para que el estudiante 

construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, evalué, además de 

participar junto con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De este 

modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento. 

 

La técnica es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que persigue con la estrategia, es 

también un procedimiento lógico con fundamento psicológico destinado a orientar 

el aprendizaje del estudiante, es así que la actividad escolar en las propuestas de 

planificación curricular debe estar llena de experiencias atrayentes, de 

investigaciones sugestivas, de proyectos cautivantes, de juegos motivantes, de 

acciones vivenciales que permitan al estudiante ser gestor de su aprendizaje. 
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La técnica de aprendizaje es una enseñanza programada, técnica de enseñanza 

en una secuencia de pasos controlados. Referida algunas veces como aprendizaje 

programado, es el producto de un cuidadoso proceso de desarrollo que da lugar a 

una secuencia reproductible de momentos intuitivos, cuya eficacia se demuestra 

en un aprendizaje medible y constante. 

 

Para la utilización de las técnicas activas, debemos tomar en cuenta que como 

toda herramienta debemos conocerlas bien, saberla utilizar en el momento 

oportuno y conducirlas correctamente, dirigiéndonos siempre hacia el logro de un 

objetivo, precisando el procedimiento a seguir para su aplicación, ubicando las 

características particulares de cada una de ellas, sus posibilidades y límites. 

Reconociendo que para el trabajo en aula no es suficiente una sola y que aunque 

deben estar acompañada de otras que permitan un proceso de profundización 

ordenado y sistemático al analizar un tema. 

 

Rosler Roberto (2007) en su libro titulado” Técnicas de Enseñanza” (Enseñar a 

Enseñar) señala que:  

Es un error común pensar que la docencia es un arte intuitivo. Existe una gran 

cantidad de técnicas didácticas que pueden mejorar el rendimiento educativo. Es 

importante que el docente conozca las características de sus estudiantes prepare 

estrategias para captar la atención del auditorio y se adapte a sus alumnos. (p 17). 

 

El docente en el aula debe mostrarse todo el tiempo activo y creativo con los 

estudiantes, debe buscar maneras divertidas de aprender lo más importantes es 

que él conozca a sus jóvenes y las técnicas de enseñanza que tiene disponibles y 
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el momento adecuado para usarlas. La experiencia en el uso de estas técnicas 

solo se puede conseguir con la práctica, permitiendo al estudiante sentirse 

motivado y dispuesto a participar en clase. A continuación se presentan varias 

técnicas de enseñanza que se puede usar para desarrollar la destreza de hablar 

en inglés. 

 

Para Roger Gross (2008) en su obra Innovaciones y Experiencias Educativas 

manifiesta que: “Para enseñar hablar en Inglés se recomiendan utilizar las 

siguientes técnicas: la discusión, progresive learning, criss crossing, 

conversaciones, exposiciones, retroalimentación, cara a cara, trabajo en parejas, 

dramatización, del collage, exhibiciones, role play, talking parrot. 

 

 

2.2.6.1  Criss crossing.  

 

Interactúa el contenido de varias lecciones entre usuarios de manera espontánea y 

natural. Tiene como objetivo promover la velocidad de respuesta durante las 

sesiones de observación, desarrolla dos destrezas la de escuchar y hablar.  

 

2.2.6.2 La discusión. 

 

 Permite a través de la interacción en pequeños grupos se puede identificar 

problemas comunes, soluciones e intercambios de ideas sobre un tema 

determinado, bajo la dirección de un moderador o coordinador que orienta el 

pensamiento del grupo y registra los aportes personales.  
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2.2.6.3 Aprendizaje progresivo ( Progresive Learning) . 

 

 Consiste en recibir el mayor contenido y vocabulario en el periodo establecido, 

luego se hace referencia a todo lo relacionado con el entorno inmediato y se va 

aumentando en complejidad. Tiene como objetivo exigir la mayor interacción y 

desarrolla las cuatro destrezas de escuchar, leer, escribir, hablar.  

 

2.2.6.4 Técnica de Preguntas y Respuestas. 

  

El uso de la técnica de preguntas y respuestas es una manera rápida y efectiva 

para compartir el conocimiento que tiene el grupo. El líder puede elaborar 

preguntas para estimular la atención y concentración el grupo en la materia que se 

presenta. Una sesión de preguntas y respuestas se puede llevar a cabo de 

diferentes maneras: El Líder puede formular la pregunta y dirigirla específicamente 

a un miembro del grupo, el líder puede solicitar preguntas de los miembros del 

grupo para responderlas personalmente o preguntarle a algún experto en la 

materia, el líder puede solicitar preguntas del grupo y a la vez dirigirlas a otros 

miembros del grupo para que respondan.  

 

Este método consiste en compartir una experiencia de aprendizaje con otras 

personas. En una exhibición se muestra o se habla de un tema relacionado a un 

proyecto específico. Una exhibición, es una actividad del proyecto que sirve para 

que otras personas se den cuenta de lo que los jóvenes están aprendiendo en sus 

proyectos.  
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 2.2.6.5 Conversaciones. 

 

 Este ejercicio puede ser usado para la práctica de listening y  speaking. Estos 

usualmente requieren que los estudiantes trabajen en parejas. Desde el ejercicio 

del modelo de la conversación,  modelos de expresión, pronunciación, 

presentación de nuevo vocabulario, repeticiones precisas de conversación y 

mediante un programa de audio el estudiante desarrollará su destreza de hablar. 

Podría ejemplificarse mediante un diálogo entre dos estudiantes que el uno 

averigua información y el otro estudiante responde de acuerdo a la realidad.  

 

 

2.2.6.6 Exposiciones. 

 

 Son manifestaciones de carácter público en las que se exhiben un tema 

investigado o su punto de vista, muestras de ejemplares artísticos o naturales 

facilitando la observación de los estudiantes. 

 

 

2.2.6.7 Retroalimentación 

 

 Esta es una técnica importante para aclarar el tema y estar seguros que el 

estudiante ha comprendido correctamente el tema, pero la retroalimentación no 

debería prohibir a los estudiantes intentar comunicarse con otros. Precisamente en 

speaking un nuevo lenguaje toma un tiempo para conseguir aprender un segundo 
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idioma, y todos los estudiantes necesitan aprenderlo. También, en algunos 

aspectos el idioma será más difícil que otros, dependiendo el grado de 

competencia de los estudiantes o de su primer idioma. Inmediatamente los 

resultados no son siempre bien vistos.  

 

Evaluar los aspectos de aprendizaje de un nuevo idioma  puede dominar mejor 

para seleccionar ese particular y desarrollar el inglés en un tiempo particular. 

Experiencia directa: El contacto directo con un fenómeno es la mejor forma de 

aprender, ya que es percibido tal como se lleva a cabo en la realidad.  

 

2.2.6.8 Role Play 

Esta técnica sirve para desarrollar la fluencia de hablar en Inglés y también divierte 

a los estudiantes, está enfocado en la creatividad del uso del idioma y requiere que 

los estudiantes utilicen los propios recursos del idioma para cumplir con la tarea o 

para improvisar y mantener una conversación fluida, entretenida y comprensiva.  

 

El role play consiste en hablar mediante acciones divertidas es decir utilizar su 

habilidad de actuar o imaginar una situación. Esta técnica es divertida y 

motivadora, los estudiantes tienen una completa oportunidad para expresarse de 

una manera más franca, el mundo de la clase se ensancha para incluir el mundo 

externo - ofreciendo un rango amplio de oportunidades de hablar el idioma. 

 

Además de estas razones, hay estudiantes quienes tienen una visión de viajar a 

un país que brindan la oportunidad para ensayar su inglés en un ambiente seguro. 

Pueden crearse las situaciones reales y los estudiantes pueden beneficiarse de la 
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práctica. Pueden cometer errores sin consecuencias drásticas. El fin del role play 

es de practicar vocabulario, para que ellos hagan uso de palabras y frases. 

 

En la etapa de la práctica el profesor tiene que cambiar o alimentar las palabras 

nuevas y apropiadas al diálogo. Es necesario mencionar que en la sección del role 

play el profesor, retroalimenta en el lenguaje que los estudiantes necesitan. Por 

medio de esta actividad ellos aprender nuevo vocabulario y estructura en natural y 

buen ambiente. 

 

2.2.7 Los medios o recursos en el proceso pedagógico  

 

La formación y preparación escolar requiere de un estudiante que participe 

activamente en su formación, con maestros facilitadores del proceso de 

aprendizaje que proponga nuevas estrategias, técnicas y destrezas orientadas a 

reforzar el uso de recursos didácticos, que optimicen inteligente y eficientemente el 

tiempo, el conocimiento y los materiales para ello se requiere precisar aquellos 

modelos y principios acerca de los medios, que en su esencia permitan inferir al 

profesional de la educación su rol exacto en el proceso pedagógico, así como las 

tareas que viabilicen su comprensión, personalización y dominio. 

 

En este contexto es necesario conformar una estrategia que clarifique sistematice 

la terminología conceptual que permita superar los problemas prácticos operativos 

para que el maestro se habitué en la utilización de los medios como parte de su 

función de coordinador en el proceso de aprendizaje.  
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Por otra parte la personalidad del educando constituye el objeto del desarrollo de 

la enseñanza por lo tanto los medios deben cambiar su función tradicional y 

movilizar verdaderamente la motivación, la actividad y la propia personalidad de 

los educandos. 

 

Tanto los recursos didácticos convencionales, de imagen fija, gráficos, impresos, 

como los medios electrónicos actuales de audio, video e informática, se sustentan 

en principios psicológicos y de comunicación que contribuyen a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes: motivan el interés por las materias, propician la 

actividad en grupo, hacen más duradero el conocimiento, ayudan a ampliar el 

léxico, favorecen el desarrollo del pensamiento y fomentan la creatividad. Los 

Recursos Didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y 

el uso de Internet. Es un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes 

logren el dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias 

sensoriales representativas de dicho conocimiento.  

 

Es recomendable que todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de 

una clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado 

utilizar y con el cual se ha realizado la debida planificación. Muchos piensan que 

no tiene importancia el material o recursos que se escoja, que lo importante es dar 

la clase, pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el 
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desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Los recursos o medios didácticos en el proceso pedagógico constituyen un 

Elemento del Currículo que sirve para fijar, registrar puntos esenciales o claves, 

enfocar problemas, criticar ideas, desglosar temas extensos y facilitar el interés del 

estudiante.  Entre las características de los medios didácticos en el proceso 

pedagógico están a las siguientes: 

 

2.2.7.1 Características Psicológicas:  

 

 Estimular la actividad creadora  

 Generar nuevas motivaciones  

 Despertar el interés  

 Mantener la atención y conducir la acción  

 Consultar los marcos culturales de los educandos  

 Estar de acuerdo al nivel de maduración de los estudiantes.  

 

2.2.7.2 Características Pedagógicas:  

 

 Provee significados acordes a las exigencias sociopolíticas y defender las 

manifestaciones culturales de las que forma parte la sociedad. 

 

 Ser multivalente, es decir servir para el tratamiento de diversos contenidos o 

áreas de estudio.  
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 Servir para el cumplimiento de objetivos trazados.  

 

Los medios más recomendados para el desarrollo de destrezas en inglés son los 

siguientes:  

 

2.2.7.3 Los cut outs (recortes) 

 Que frecuentemente se encuentran en revistas, están relacionados con objetos de 

diferente índole y circunstancias de su entorno, estos pueden ser colocados en el 

magnetógrafo.  

2.2.7.4 Flash cards  

Son piezas utilizadas por el maestro, las mismas que son presentadas en forma 

aislada, son tarjetas pequeñas que vienen impresas o suelen ser dibujadas por el 

docente y sirven para afianzar el vocabulario o desarrollar la destreza 

comunicativa al describir los objetos.  

 

2.2.7.5 Los carteles  

Que son instrumentos de confección casera sirven para profundizar un tema o se 

puede elaborar en la clase como collage a base de recortes obtenidos de revistas 

viejas, periódicos, entre otros, un cartel permite la comprensión desde la 

capacitación censo – perceptiva de la realidad a través de las actividades de 

psicomotricidad fina hasta la creación de juicios y criterios.  

 

2.2.7.6 La grabadora  
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Una grabadora es un dispositivo periférico que permite grabar información en 

discos ópticos. La información es grabada y representan cualquier información 

digital, archivos de imágenes, sonidos, textos. 

 

2.2.8 Estrategias motivadoras 

 

Estas palabras derivan del verbo latino “moveré” que significa moverse, poner en 

movimiento, estar listo para la acción. 

Se define como un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. Las 

estrategias motivadoras se identifican como pasos que siguen los docentes para 

mejorar sus conocimientos y su propio aprendizaje  Las  estrategias motivadoras  

también se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y 

dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las estrategias de 

aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para organizar, integrar, elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la 

realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos.  

 

Concretamente se puede decir, que las estrategias tienen el propósito de facilitar 

la adquisición, almacenamiento, y la utilización de la información, las estrategias 

de aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el 

estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y organizar 

sus actividades de aprendizaje.  
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Es importante destacar que las estrategias de enseñanza se refieren a las 

utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, 

esto es, en el proceso de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Es preciso que cambie a cada momento, 

porque dejar de transformarse es dejar de 

vivir. 

 

                                                                                              Henry Bergson 
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3.1. Tipos de investigación 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

En razón que se ha realizado el estudio de cada una de las variables y se ha 

llegado a diagnosticar la relación entre las misma. Se utilizó la estadística 

descriptiva para el análisis de los datos así como para describir los diferentes 

resultados en sus respectivos análisis e interpretaciones, basadas en el marco 

teórico. En función del tipo de datos a recolectarse en esta investigación será 

posible categorizar a los diseños en dos grandes tipos básicos: diseños 

bibliográficos y diseños de campo. 

 

3.1.2 Investigación exploratoria 

No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar 

antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del 

problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían 

examinarse en profundidad en futuras investigaciones. 

 

Su objetivo fue fundamentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas 

poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo general investigan 

 
 



| 

81 
 

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el “tono” 

de investigaciones posteriores más rigurosas. 

Se efectuaron, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no han sido abordados antes. 

Por lo general investigan tendencias, identificaron relaciones potenciales, entre 

variables y establecen investigaciones posteriores más rigurosas, con muchas más 

metodologías científicas sobre cómo aprender el Ingles  elemental  en los 

estudiantes del primero semestre de la carrera de Ingeniería en Zootécnica de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias  

 

3.2.- Métodos de investigación 

3.2.1 Método científico 

Con este método científico se obtuvo conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

3.2.2 Método Inductivo-deductivo. 

 

Permite penetrar en el problema para determinar la causa, referido a la falta 

de motivación por las clases de inglés. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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3.2.3 Método Hipotético-Deductivo 

El método hipotético-deductivo fue el procedimiento o camino que siguió el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tuvo varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia. 

 

3.2.4 Histórico lógico.  

 

Permitió estudiar el problema desde sus inicios y buscar una solución lógica para 

la búsqueda de enfoques para la labor de motivación en las clases de inglés. 

 

3.2.5 Métodos de nivel empírico 

 

3.2.6 El análisis de documentos: 

Se utilizó para el estudio de los programas y circulares y determinar que 

contenidos y habilidades se pretenden desarrollar en el primer semestre. 

 

La metodología constituye el modo de la investigación que se realizó, como son 

las técnicas de recolección de datos que se usó.  

La metodología estuvo enmarcada en el paradigma cualitativo porque buscó 

explicación sobre los hechos que se investiga, estuvo orientado a la verificación 

del problema en la población es de carácter descriptivo corresponde a los 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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proyectos Socio-educativos que preste una respuesta de solución al problema 

planteado. 

La investigación que se realizó es predominante porque buscó contribuir al 

mejoramiento del idioma tomando en cuenta un enfoque contextualizado, así como 

la percepción de los estudiantes de la carrera del primer semestre  de la carrera de 

Ingeniería Zootécnica de la Facultad de Ciencias Pecuarias, donde es notorio el 

problema de las habilidad del idioma que tienen los estudiantes, razón suficiente 

para escoger el tema sobre la lúdica motivacional  y su incidencia en la enseñanza 

aprendizaje. 

El propósito de esta investigación fue primero conocer el grado de dificultad en el 

aprendizaje del idioma que presentan los estudiantes, segundo concienciar a los 

docentes sobre la importancia de corregir a tiempo la práctica docente con la 

utilización de juegos didácticos que motiven el aprendizaje  y tercero contribuir con 

los docentes una capacitación sobre didáctica lúdica motivacional  para que sean 

aplicadas a los estudiantes del primer semestre de la carrera de ingeniería 

Zootècnica de la Facultad de Ciencias Pecuarias  

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1 Población 

 

Es un conjunto de elementos, sean estos sujetos, objetos, entidades abstractas, 

que poseen características específicas similares o comunes, sirven para una 

investigación en lugar y tiempo determinado. 
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La población fue los directivos los docentes y estudiantes  carrera de Ingeniería 

Zootécnica de la Facultad de Ciencias Pecuarias  

 

 

 

Cuadro N°1: Población 

N° VARIABLES MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 80 

TOTAL  97 

Elaborado por: Autora 

3.4.- FUENTES DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Este proyecto tuvo como modalidad la investigación conjunta de campo y apoyado 

en la investigación documental bibliográfica. Porque combina sistemáticamente 

información obtenida de fuentes escritas como información obtenida en el lugar de 

los hechos. 
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La información de campo se recolectó en la carrera de Ingeniería Zootécnica, 

ubicada en el Campus La María con la participación de: directivos, docentes, 

estudiantes  quienes ayudaron a fortalecer el aprendizaje del idioma. 

La investigación documental bibliográfica se refiere a la información obtenida en la 

Constitución, leyes, reglamentos, sílabos, libros, revistas, folletos, manuales, el 

internet y demás documentos que dieron un soporte teórico para el mejor 

desenvolvimiento de esta investigación. 

La investigación que se realizó es predominante porque buscó contribuir al 

mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés  tomando en cuenta un enfoque 

contextualizado, así como la percepción de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Zootécnica   ubicada en el Campus La María de la UTEQ, donde es 

notorio el problema de la lúdica motivacional en la  enseñanza  aprendizaje del 

Inglés elemental en los estudiantes del primer semestre. 

3.4.1 Investigación bibliográfica 

Esta investigación nos permitió extraer la información teórica de las diferentes 

fuentes de investigación para fundamentar científicamente las variables de estudio 

y extenderlas exactamente como la teoría científica lo establece. Además este tipo 

de investigación sirvió para la construcción de la propuesta de investigación como 

alternativa de solución al problema. 

3.5.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Observación 

La observación fue una de las técnicas utilizadas frecuentemente y es 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos, que se 
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investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. “La 

observación científica es la capacitación previamente planteada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación”. (Cueva, 

2011) 

Observar no solo significa ver con los ojos sino ver con todos los órganos de los 

sentidos, según sea el objeto estudiado. Observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis en el proceso investigativo. 

 

3.5.2 Entrevista 

Es la técnica de investigación que se usó como aplicación para conocer el 

conocimiento que las personas tienen sobre este tema. 

 

3.5.3 Encuesta 

Consistió en llenar  un cuestionario previamente elaborado por la investigadora 

sobre un tema o problema planteado y así recolectar los datos concretos acerca 

de la opinión de las personas encuestadas. 

 

3.6.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información obtenida se capitalizó mediante la observación, encuesta y 

entrevista, ya que estas sirven para conseguir un objetivo determinado y diseñado 

para hacer empleado en una actividad concreta. Las preguntas de la encuesta se 

formularon a los docentes de Ingles elemental, y estudiantes de la carrera de 
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Ingeniería en Zootécnica  que fueron en base a los objetivos específicos planteados  

para conocer su opinión del tema y tener constancia de su participación en este 

proceso investigativo. Los procedimientos que se realizaron se iniciaron  con la  

autorización para realizar el tema de investigación,  clasificación del registro de la 

información , tabulación de la información de las  encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes, luego se observaron  las dificultades de la lúdica motivacional que 

presentan los estudiantes en el aprendizaje del idioma, con relación al desarrollo de 

habilidades de lectura y escritura del inglés elemental , y aplicar con la comunidad 

universitaria un plan de capacitación docente  para el fortalecimiento de la didáctica 

lúdica motivacional de esta unidad académica . 

 

Una vez que se identificaron  las necesidades de la población se realizó un registro 

de observación  utilizando instrumentos, técnicas, metodologías para recolectar la 

información deseada. Para obtener todos los datos recopilados fue necesaria la 

observación directa y posteriormente  la aplicación de la encuesta a los docentes y 

estudiantes y una entrevista al directivo, de la carrera de Ingeniería  Zootécnica.  En 

cuanto  la información recolectada, se procedió a analizar los datos y utilizar los 

programas informáticos donde se procesaron toda la información recopilada. Es 

importante utilizar instrumentos confiables de mayor validez que fortalezcan y que 

lleven a una investigación eficaz.  
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 CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

 

 

Nada es nunca igual. Así haya transcurrido un  segundo o 

cien años. Todo está en continuo movimiento. Y la gente 

cambia igual que cambian los océanos. 

 

Neil Gaiman 
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4. Análisis e interpretación de resultados  

 

4.1. Los juegos didácticos  motivan la enseñanza aprendizaje en la práctica 

docente de las clases de  inglés Elemental  en los estudiantes del Primer semestre 

de la carrera de Ingeniería Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

4.2. La lúdica motivacional en las clases de  inglés Elemental  provee desarrollar 

las  diversas habilidades del idioma Inglés en los estudiantes del Primer semestre 

de la carrera de Ingeniería Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

4.3. Los juegos didácticos del docente de inglés si influyen   en  el rendimiento 

académico de los estudiantes del Primer semestre de la carrera de Ingeniería 

Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias 
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100%

0%

SI NO

Resultado 1. Los juegos didácticos  como Crosswords, Soup of words, 

Bingos, Newspapers si motivan la enseñanza-aprendizaje en la práctica docente 

de las clases de  inglés Elemental  en los estudiantes del Primer semestre de la 

carrera de Ingeniería Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

ENCUESTA  REALIZADA A LOS DOCENTES 

Pregunta 1.- ¿Considera que usted realiza su labor docente con agrado y 

dedicación las clases de Inglés Elemental?   

Cuadro N° 3 .Cualidad de la labor docente 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 14 100 

NO 0 0 

TOTAL 14 100 

      Elaborado por: Autora 

      Grafico N°1. Cualidad de la labor docente 

Análisis 

 

 

 

El 100% de Docentes respondieron que  realizan con agrado y dedicación las 

clases de Inglés Elemental, mientras que  ninguno respondió lo contrario. Por lo 

que se evidencia que existe una motivación elevada con relación a su trabajo de 

parte del docente  
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0% 7%

57%

36%

Excelente Muy Bueno Regular Insuficiente

Pregunta 2.- ¿Durante este año lectivo, la enseñanza aprendizaje de Inglés 

Elemental de sus estudiantes, ha sido? 

Cuadro N° 4. Características de la Enseñanza de Inglés Elemental 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 0 0 

Muy Bueno  1 7 

Regular 8 57 

Insuficiente  5 36 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°2 .Características de la Enseñanza de Inglés Elemental 

 

 

 

 

Análisis 

Durante este año lectivo, la enseñanza aprendizaje de Inglés Elemental de sus 

estudiantes, ha sido: El 57% manifiesta que ha sido regular, el 36% expresa que 

ha sido insuficiente, el 7% considera que ha sido muy bueno, mientras que el 0% 

manifiesta que ha sido excelente. Por lo que se puede notar que el aprendizaje 

del idioma de Ingles Elemental es deficiente en forma general.  
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Pregunta 3.- ¿Las técnicas de enseñanza y juegos didácticos  que usted aplica 

en clase de Ingles elemental despiertan y motivan el interés estudiantil de 

aprender el idioma?   

Cuadro N° 5. Técnicas y juegos didácticos  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 9 64 

NO 5 36 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°3. Técnicas y juegos didácticos  

 

Análisis 

Los docentes encuestados manifiestan en un 64% que las técnicas de enseñanza 

y juegos didácticos  que se aplican en clase de Ingles elemental si despiertan y 

motivan el interés estudiantil de aprender Inglés Elemental, mientras que el 36% 

manifestó lo contrario. El docente expresa que existe la predisposición de parte 

del  estudiante en aprender el idioma cuando aplica sus técnicas y juegos  

didácticos.   

 

64%

36%

SI NO
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71%

29%

SI NO

 

Pregunta 4.- ¿Considera enviar trabajos grupales motivantes como temas de 

exposición, role  plays, top topics con videos? 

Cuadro N° 6. Trabajos grupales motivantes enviados  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 10 71 

NO 4 29 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°4. Trabajos grupales motivantes enviados  

 

 

} 

 

 

 

Análisis 

Los docentes opinan en un 71% que si es motivante enviar trabajos grupales 

como temas exposición, role plays, top topics con videos, pero también el 29% 

respondió lo contrario. Por lo que se considera que el envío de trabajos grupales 

como  role  plays, top topics con videos son motivantes en su accionar docente   
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Pregunta 5.- ¿La carrera de Ingeniería en Zootécnica  imparte charlas 

motivacionales orientadas al logro de aprendizajes del Inglés Elemental?   

Cuadro N° 7 .Impartición charlas motivacionales  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 14 100 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°5. Impartición charlas motivacionales 

 

Análisis  

Los docentes encuestados el 100% considera que la carrera de Ingeniería en 

Zootécnica no imparte charlas motivacionales orientadas al logro de aprendizajes 

del Inglés Elemental, mientras que ninguno respondió lo contrario. El sector 

docente considera que la carrera no está asumiendo un proceso de capacitación 

continua con sus docentes de Ingles Elemental.  

0%

100%

SI NO
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14%

86%

SI NO

Pregunta 6.- ¿Utiliza materiales y temas que están fuera de su Silabo (material 

reciclable, temas de actualidad, festividades) para hacer más dinámicas sus 

clases?  

Cuadro N° 8.Materiales y temas para clases dinámicas  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 2 14 

NO 12 86 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora  

 Grafico N°6 .Materiales y temas para clases dinámicas 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los docentes expresan en un 86% que no utiliza materiales y temas que están 

fuera de su Silabo (material reciclable, temas de actualidad, festividades) para 

hacer más dinámicas sus clases, mientras que el 14% manifestó lo contrario. Es 

decir que el  accionar docente excluye la  utilización de materiales extra sílabo. 
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64%

36%

SI NO

Pregunta 7.- ¿Califica individualmente las destrezas (Listening, Speaking, 

Reading)? 

Cuadro N° 9 .Calificación  individual de las destrezas 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 9 64 

NO 5 36 

TOTAL 14 100 

  Elaborado por: Autora 

  Grafico N° 7.Calificación  individual de las destrezas 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de los docentes encuestados el 64% expresa que si califican 

individualmente las destrezas (Listening, Speaking, Reading), mientras que el 

36% expresó lo contrario. Se privilegia de parte del docente la calificación 

individual en las destrezas dejando a un segundo plano el esfuerzo colectivo.  
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43%

57%

SI NO

Pregunta 8.- ¿Utiliza recursos audiovisuales en sus clases (Computador, data 

show, televisor, grabadora)? 

Cuadro N° 10.Utilización de recursos audiovisuales 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 6 43 

NO 8 57 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°8.Utilización de recursos audiovisuales 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis 

Los docentes encuestados el 57% manifiesta que no utiliza recursos 

audiovisuales en sus clases (Computador, data show, televisor, grabadora), 

mientras que el 43% manifestó lo contrario. Por lo queda evidenciado que la 

utilización de tecnologías en las clases de Inglés elemental por lo general se debe 
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21%

79%

SI NO

a la iniciativa docente en su planificación de sus clases  por cuanto existe en 

aulas los equipos tecnológicos.  

Pregunta 9.- ¿Considera que la carrera donde usted labora posee los recursos 

tecnológicos necesarios (Laboratorios de Listening y Speaking)  para las clases 

de Inglés Elemental? 

Cuadro N° 11.Existencia de recursos tecnológicos necesarios 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 3 21 

NO 11 79 

TOTAL 14 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°9 Existencia de recursos tecnológicos necesarios 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 79% considera que la carrera donde laboran no 

poseen los recursos necesarios (Laboratorios de Listening y Speaking)  para las 

clases de Inglés Elemental, mientras que el 21% expresaron que si existen. La 
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expresión es notoria de parte del sector docente, puesto que se evidencia la no 

existencia de laboratorios en esta área.  

 

Pregunta 10.- ¿Ud. como docente implementa innovaciones pedagógicas con sus 

estudiantes? 

Cuadro N° 12. Implementación de innovaciones pedagógicas 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 11 79 

NO 3 21 

TOTAL 14 100 

  Elaborado por: Autora 

Grafico N°10.Implementación de innovaciones pedagógicas 

 

Análisis 

Del total de los docentes encuestados expresaron el 79% que como docente si 

implementa innovaciones pedagógicas con sus estudiantes, mientras que el 21% 

79%

21%

SI NO
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de los docentes manifestó lo contrario. Queda expresado que los docentes 

asumen la responsabilidad notoria de procesos de innovaciones pedagógicas.  

 

Pregunta 11.- ¿Utiliza la estructura del  libro (Gramática, Vocabulario, 'Readings', 

'Listenings', 'Speaking', 'Writing', Fonética con actividades motivadoras y juegos 

didácticos?  

Cuadro N° 13. Utilización de la estructura del  libro con actividades motivadoras 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 5 36 

NO 9 64 

TOTAL 14 100 

  Elaborado por: Autora 

Grafico N°11 Utilización de la estructura del  libro con actividades     motivadoras 

 

Análisis 

El 64% de los docentes encuestados manifestaron que no utilizan la estructura del  

libro (Gramática, Vocabulario, 'Readings', 'Listenings', 'Speaking', 'Writing', 

Fonética con actividades motivadoras y juegos didácticos, mientras que el 36% 

manifiesta que si lo realizan. La situación investigada queda evidenciada por 

36%

64%

SI NO
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30%

70%

SI NO

cuanto en su mayoría el sector docente manifiesta que la planificación en el silabo 

le restringe la utilización de actividades motivadoras y juegos didácticos por 

cuanto no las ha considerado.  

4.2. La lúdica motivacional en las clases de  inglés Elemental son necesarias 

porque  promueven las diversas habilidades que son Speaking, Reading, Listening, 

Writing,  en los estudiantes del Primer semestre de la carrera de Ingeniería 

Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal 

de Quevedo. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1.- ¿El  docente de inglés elemental  realiza su labor educativa con 

agrado y dedicación?   

Cuadro N° 14. Actitud de la labor docente 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 24 30 

NO 56 70 

TOTAL 80 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°12. Actitud de la labor docente 

 

 

Análisis 
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12%

22%

43%

23%

Excelente Muy Bueno Regular Insuficiente

Del total de los estudiantes encuestados el 70% manifestó que el docente de 

inglés elemental no realiza su labor educativa con agrado y dedicación, mientras 

que el 30% considera lo contrario. Por lo que queda evidenciado de parte de los 

estudiantes que las clases de inglés elemental  no son motivantes, juicios de valor 

contrarios a lo expresado por el sector docente. 

Pregunta 2.- ¿Durante este año lectivo, su rendimiento académico en Inglés 

Elemental en el primer semestre de su carrera ha sido? 

Cuadro N° 15 .Rendimiento académico estudiantil en Inglés Elemental 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

EXCELENTE 10 12 

MUY BUENO 18 22 

REGULAR 34 43 

INSUFICIENTE 18 23 

TOTAL 80 100 

Elaborado por: Autora 

       Grafico N°13. Rendimiento académico estudiantil en Inglés Elemental 

 

 

 

 

Análisis 

De los estudiantes encuestados consideran que este año lectivo, su rendimiento 

académico en Ingles elemental en primer semestre de su carrera ha sido: el 43% 
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respondieron que regular, el 23% expresa que ha sido insuficiente, el 22% 

manifiesta que ha sido muy bueno, mientras que el 12% considera que ha sido 

excelente. Por lo que se nota que el rendimiento académico en general de los 

estudiantes deficiente en razón del proceso desmotivador en la enseñanza 

aprendizaje del Inglés elemental.  

Pregunta 3.- ¿Estás satisfecho/a con la forma de dar las clases del profesor /a: 

presentación y trabajo con los materiales, forma de evaluar, balance entre el 

trabajo oral y escrito, forma de organizar el trabajo individual, en pareja y en 

grupo, manera de motivar al alumnado? 

Cuadro N° 16. Práctica Docente en las clases de inglés elemental 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 12 15 

NO 68 85 

TOTAL 80 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°14. Práctica Docente en las clases de inglés elemental 

 

Análisis 

15%

85%

SI

NO
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Al realizar esta pregunta del total de los estudiantes encuestados, el 85% 

respondieron que no están satisfechos/as con la forma de dar las clases del 

profesor /a: presentación y trabajo con los materiales, forma de evaluar, balance 

entre el trabajo oral y escrito, forma de organizar el trabajo individual, en pareja y 

en grupo, manera de motivar al alumnado, mientras que el 15% manifiestan que si 

lo están.  

Pregunta 4.- ¿Le gustaría que sus docentes utilicen otras técnicas de enseñanza 

motivadoras o juegos didácticos para el aprendizaje  Inglés Elemental en el aula 

en las clases?   

Cuadro N° 17.Utilización de  técnicas de enseñanza motivadoras o juegos 

didácticos 

Elaborado por: Autora 

        Grafico N°14. Utilización de  técnicas de enseñanza motivadoras o juegos 

didácticos 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 36 90 

NO 4 10 

TOTAL 40 100 
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Análisis 

Los estudiantes encuestados el 90% expresan que si les gustaría que los 

docentes utilicen otras técnicas de enseñanza motivadoras o juegos didácticos 

para el aprendizaje  Inglés Elemental en el aula en las clases, mientras que el 

10% respondieron lo contrario. Por lo que los estudiantes en general expresan 

mayoritariamente  que desean que los docentes cambien el estilo de enseñanza 

mediante la utilización de otras técnicas como juegos etc.  

Pregunta 5.- ¿La carrera imparte charlas  lúdicas motivacionales  orientadas al 

logro de los aprendizajes de los estudiantes  en Ingles Elemental?   

Cuadro N° 18 .Impartición de charlas  lúdicas motivacionales   

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 4 10 

NO 36 90 

TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora    

 Grafico N°15. Impartición de charlas  lúdicas motivacionales   

90%

10%

SI NO
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Análisis 

Del total de los estudiantes encuestados, el 90% manifiesta que la carrera si 

imparte charlas  lúdicas motivacionales  orientadas al logro de los aprendizajes de 

los estudiantes  en Ingles Elemental, mientras que el 10% de los estudiantes 

manifestó lo contrario. Es notorio de parte del sector estudiantil en forma general 

que existe preocupación por la impartición de charlas lúdicas  motivadoras  

 

Pregunta 6.- ¿Son útiles y prácticos los juegos didácticos y los procesos 

motivacionales  utilizados por sus docentes en las clases de  Inglés Elemental?   

             Cuadro N° 19.Utilidad de los juegos didácticos  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 8 20 

NO 32 80 

TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°16. Utilidad de los juegos didácticos 

10%

90%

SI NO
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Análisis 

Del total de los estudiantes encuestados el 80% respondieron que no son útiles y 

prácticos los juegos didácticos y los procesos motivacionales  utilizados por sus 

docentes en las clases de  Inglés Elemental, mientras que el 20% de los 

estudiantes respondieron lo contrario. El criterio es generalizado del sector 

estudiantil en razón de que los docentes en su mayoría no hacen uso de estas 

aplicaciones didácticas.  

 

Pregunta 7.- ¿Te gustaría trabajar más en las actividades de Listening y 

Speaking (conversaciones, canciones, exposiciones, role plays) mediante juegos 

didácticos que te motiven el aprendizaje de Ingles Elemental? 

Cuadro N° 20 .Actividades de Listening y Speaking mediante juegos didácticos  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 31 77 

NO 9 23 

20%

80%

SI NO
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TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°17.Actividades de Listening y Speaking mediante juegos didácticos  

 

Análisis 

De los estudiantes encuestados el 77% consideran que si les gustaría trabajar 

más en las actividades de Listening y Speaking (conversaciones, canciones, 

exposiciones, role plays) mediante juegos didácticos que te motiven el 

aprendizaje de Ingles Elemental, mientras que el 23% consideró que no les 

gustaría. La mayoría del sector estudiantil está consciente que desea más 

aplicaciones didácticas en las actividades de  Listening y Speaking. 

Pregunta 8.- ¿El docente de Ingles elemental  lo motiva al estudio para para que 

alcance el aprendizaje?          

Cuadro N° 21. Motivación del docente 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 7 

A VECES 5 13 

77%

23%

SI NO
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7%
13%

80%

Siempre A veces Nunca

NUNCA 32 80 

TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°18. Motivación del docente 

 

 

 

 

             Análisis 

El 80% de los estudiantes encuestados, expresan que el docente de Inglés 

elemental nunca motiva al estudio para para que alcance el aprendizaje, el 13% 

considera que a veces lo hace y el 7% manifiesta que siempre motiva al estudio 

para para que alcance el aprendizaje. El sector estudiantil expresa que no se 

siente motivado en sus clases de Inglés Elemental.  

Pregunta 9.- ¿Te gustaría trabajar más en las actividades de  Reading y Writing 

(Gramática, vocabulario, redacciones) mediante juegos didácticos que te motiven 

el aprendizaje de Ingles Elemental? 

Cuadro N° 22. Actividades de  Reading y Writing mediante juegos didácticos  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 33 82 

NO 7 18 
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82%

18%

SI NO

TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°19. Actividades de  Reading y Writing mediante juegos didácticos  

 

 

 

 

Análisis 

El 82% de los estudiantes encuestados si les gustaría trabajar más en las 

actividades de  Reading y Writing (gramática, vocabulario, redacciones) mediante 

juegos didácticos que te motiven el aprendizaje de Ingles Elemental, mientras que 

el 18% considera lo contrario. Se deja expresado que los estudiantes desean más 

aplicaciones didácticas motivadoras  en Reading y Writing. 

 

Pregunta 10.- ¿Estás satisfecho/a con el material que recibes en clase y online 

(videos, canciones, email, blog, plataforma)?  

Cuadro N° 23 .Satisfacción con el material utilizado en clases y online  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 8 20 

NO 32 80 

TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 
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20%

80%

SI NO

Grafico N°20. Satisfacción con el material utilizado en clases y online  

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados el 80% expresaron que no están 

satisfechos/as con el material que reciben en clase y online (videos, canciones, 

email, blog, plataforma), mientras que el 20% expresan que si lo están. Existe una 

total insatisfacción de parte del sector estudiantil por el material recibido en clase 

por cuanto es insuficiente y limitado.  

 

 

Pregunta 11. ¿El docente utiliza  la estructura del  libro (Gramática, Vocabulario, 

'Readings', 'Listenings', 'Speaking', 'Writing', Fonética  con actividades 

motivadoras y juegos didácticos?  

Cuadro N° 24. Utilización  del  libro con actividades motivadoras y juegos 

didácticos  

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 7 17 

NO 33 83 
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TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°21. Utilización  del  libro con actividades motivadoras y juegos 

didácticos  

 

Análisis 

El 83% de los estudiantes encuestados manifiestan que el docente no utiliza  la 

estructura del  libro (Gramática, Vocabulario, 'Readings', 'Listenings', 'Speaking', 

'Writing', Fonética  con actividades motivadoras y juegos didácticos, mientras que 

el 17% manifestó lo contrario. El sector estudiantil coincide con el docente que su 

libro en toda su estructura no se lo usa totalmente y se lo limita a lo planificado en 

el silabo.  

Pregunta 12.- ¿Utiliza el docente materiales y temas que están fuera de su Silabo 

(material reciclable, temas de actualidad, festividades) para hacer más dinámicas 

sus clases?  

Cuadro N° 25 .Utilización de materiales y temas fuera de su Silabo 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

17%

83%

SI NO
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20%

80%

SI NO

SI 8 20 

NO 32 80 

TOTAL 40 100 

Elaborado por: Autora 

Grafico N°22. Utilización de materiales y temas fuera de su Silabo 

 

 

 

Análisis 

El 80% de los estudiantes encuestados consideran que el docente no utiliza 

materiales y temas que están fuera de su Silabo (material reciclable, temas de 

actualidad, festividades) para hacer más dinámicas sus clases, mientras que el 

20% opinan lo contrario.es decir existe un juicio de valor claro de parte del sector 

estudiantil sobre la no utilización de materiales extra sílabos de parte del  docente. 

 

 

ENTREVISTA  AL DIRECTIVO 

RESULTADO 3. 

Los juegos didácticos del docente de Inglés  influyen notoriamente   en  el 

rendimiento académico de los estudiantes del Primer semestre de la carrera de 

Ingeniería Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias, por eso es necesario 
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el apoyo de los directivos con los docentes del área para que sigan estudiando e 

innovando sus estrategias de enseñanza. 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Usted como directivo ha controlado si  los 

docentes aplican actividades de lúdica 

motivacional o juegos didácticos en el 

aprendizaje del Inglés Elemental a los 

estudiantes de la carrera? 

Si se ha realizado el control necesario con 

relación a la aplicación de actividades 

lúdicas y motivadoras. 

ANALISIS 

Mediante la respuesta de la autoridad entrevistada, los docentes de Inglés Elemental si 

utilizan recursos didácticos como juegos para motivar a los estudiantes en sus clases. 

¿En las planificaciones para la enseñanza 

del  Inglés Elemental  sus docentes de la 

carrera incluyen estrategias  lúdicas 

motivacionales para explicar sus clases? 

Se evidencia que el sector docente no 

incluye estrategias lúdicas motivacionales 

en su práctica docente.  

 

ANALISIS 

El directivo entrevistado manifiesta que el docente de inglés no presenta estrategias 

lúdicas motivacionales en su plan de clase presentado al inicio del semestre. 

¿Usted como directivo ha constatado que 

los alumnos del primer semestre han sido 

motivados adecuadamente en sus clases y 

han  adquiridos  aprendizajes de Inglés 

Elemental? 

 

Existe un conocimiento general de los 

directivos  que al ejercer un control sobre 

la aplicación motivacional en los 

estudiantes ha encontrado que ha existido 

respuesta estudiantil sobre el accionar 

docente, aunque los resultados en notas 

son diferentes  
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ANALISIS 

Se ha evidenciado que no hay motivación intrínseca y extrínseca por el bajo 

 rendimiento en las calificaciones 

 

¿Los docentes de Inglés Elemental que  

laboran en su carrera se han capacitado 

en técnicas y estrategias motivacionales 

para mejorar la enseñanza y aprendizaje 

de inglés  en las aulas? 

Ha existido poco interés en auspiciar 

capacitaciones en esta área, aunque 

en otras los procesos han sido 

continuos de parte del apoyo de los 

directivos.  

 

ANALISIS 

Los docentes de Inglés Elemental no han tenido cursos o seminarios de capacitaciones 

durante los últimos dos periodos semestrales 

 

¿Brinda usted apoyo pedagógico a los 

docentes relacionados a planificaciones 

que incluyen estrategias motivacionales? 

 

No se ha dado un apoyo pedagógico 

porque no se ha presentado una 

propuesta previa. 

 

ANALISIS  

Están conscientes los directivos que no han brindado el apoyo necesario sobre el 

apoyo pedagógico para la inclusión de estrategias motivacionales en las 

planificaciones. 

 

 

 

 

¿Considera  usted que las técnicas  

motivacionales que  utiliza los docentes  

despierta el interés  de aprendizaje 

 del Inglés Elemental  en los estudiantes 

de la carrera? 

La Facultad de Ciencias Pecuarias no  

cuenta con infraestructura específica  

para un laboratorio de inglés. 

ANALISIS 
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Están claros los directivos que en estos procesos hay que mejorar y 

 que estas actividades no despiertan el interés necesario porque no hay un 

 laboratorio de inglés para las practicas. 
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 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Cuanto más envejecen los hombres, tanto más su 

espíritu llega a ser más flexible, más cálido, con 

una apariencia más orgánica. Se podría decir que 

para el espíritu, el tiempo es una dimensión del 

rejuvenecimiento. 

 

Lucian Blaga  

 

 

 

5.1 CONCLUSIONES   

Se  identificó que los materiales  de la lúdica motivacional como Bingo con Verbos, 

Flashcadrs, Crosswords, Newspapers  inciden en  la enseñanza aprendizaje  de las 

clases de  inglés Elemental  en los estudiantes del Primer semestre de la carrera de 

Ingeniería Zootécnica  de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad 
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Técnica Estatal de Quevedo, se considera que esta investigación refleja el beneficio 

y la necesidad de estudiar este idioma.  

  

Se determinó que  el proceso del uso de la lúdica  motivacional permite desarrollar  

las   habilidades de Speaking, Listening, Reading, Writing en las clases de  inglés 

elemental   en los estudiantes del Primer semestre de la carrera de Ingeniería 

Zootécnica.  

Se analizó los juegos didácticos como Role Play, Tell and Show, Short Stories que 

utiliza el docente  influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Idioma 

Ingles Elemental en los estudiantes. 

 El escenario lúdico en la unidad de aprendizaje de Ingles Elemental es parte de la 

formación académica que se necesita para ser un excelente estudiante universitario. 

En la educación superior, el docente es partidario de seleccionar sus recursos 

materiales a través de los cuales el colectivo estudiantil aprenda conceptos, 

desarrolle capacidades y actitudes por medio de la lengua inglesa. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda una total disposición del docente en actualizar sus estrategias de 

enseñanza mediante el involucramiento en escenarios de lúdica motivacional , en 

asistir a workshops, convenciones, congresos y publicar artículos científicos con 
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metodologías que puedan ayudar a docentes y estudiantes de inglés; pero esto se 

podría evidenciar de una manera más efectiva si se incrementaran las horas de 

clases de la unidad de aprendizaje ya que por ahora solo reciben dos horas 

semanales de clases y treinta y dos en todo el semestre.  

Desde el punto de vista de la carrera, en este caso la ingeniería zootécnica, y como 

en otras carreras también los profesionales bilingües son cada vez más solicitados 

en el campo laboral, por tal motivo es de suma importancia el aprendizaje del idioma, 

ya que el conocimiento de este los caracteriza como personas potenciales para 

ejercer cualquier labor en distintas áreas de trabajo, remuneraciones y 

capacitaciones en diferentes países del mundo. 

Los docentes deben mantenerse comprometidos a demostrar que los materiales 

didácticos contribuyan al “aprendizaje” consciente y explícito del inglés, pero sobre 

todo que desencadenen procesos de “adquisición” en contextos, lo más naturales y 

reales que sean posibles. El aprendizaje de los estudiantes depende en parte a la 

manera de proceder de los profesores en el salón de clase. Es decir, el éxito del 

aprendizaje de los estudiantes está ligado a qué tan buenas son las motivaciones y 

estrategias que aplican los docentes.  
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ANEXOS 

 

 

El cambio es aquello que hacemos 

para seguir siendo, lo que permite 

tomar conciencia para mostrarnos tal 

y como somos. 

Jorge González Moore 
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Anexo N° 1 

                                   CERTIFICADO URKUND 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

  UNIDAD DE POSGRADO  

Investigadora: Lcda. Mary Thalía Cifuentes Rojas 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE INGLES 

INSTRUCCIONES: 

Como es sabido, por su ilustrado conocimiento, que el éxito de la presente 

indagación depende de la objetividad y sinceridad de sus respuestas, por lo que  

no debe registrar su nombre. Las respuestas que consigne son de carácter 

confidencial y serán utilizadas exclusivamente para esta investigación. 

A continuación marque con una (X) la alternativa o escriba la respuesta que 

considere más pertinente. 

1.- ¿Considera que usted realiza su labor docente con agrado y dedicación las 

clases de Inglés Elemental?   

Si (  )         No (  ) 

 

2.- ¿Durante este año lectivo, la enseñanza aprendizaje de inglés elemental de 

sus estudiantes, ha sido? 

Excelente (  )       Muy Bueno (  )         Regular (  ) Insuficiente (   ) 
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3.- ¿Las técnicas de enseñanza y juegos didácticos  que usted aplica en clase de 

Ingles elemental despiertan y motivan el interés estudiantil de aprender inglés 

elemental?   

Si (  )         No (  ) 

 

4.- ¿Considera enviar trabajos grupales motivantes como temas de exposición, 

role  plays, top topics con videos? 

Si (  )         No (  ) 

 

5.- ¿La carrera de Ingeniería en Zootécnica  imparte charlas motivacionales 

orientadas al logro de aprendizajes del Inglés Elemental?   

Si (  )         No (  ) 

 

6.- ¿Utiliza materiales y temas que están fuera de su Silabo (material reciclable, 

temas de actualidad, festividades) para hacer más dinámicas sus clases?  

Si (  )         No (  ) 

 

7.- ¿Califica individualmente las destrezas (Listening, Speaking, Reading)? 

Si (  )         No (  ) 

 

8.- ¿Utiliza recursos audiovisuales en sus clases (Computador, data show, 

televisor, grabadora)? 
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Si (  )         No (  ) 

 

9.- ¿Considera que la carrera donde usted labora posee los recursos tecnológicos 

necesarios (Laboratorios de Listening y Speaking)  para las clases de Inglés 

Elemental? 

Si (  )         No (  ) 

 

10.- ¿Ud. como docente implementa innovaciones pedagógicas con sus 

estudiantes? 

Si (  )         No (  ) 

 

11.- ¿Utiliza la estructura del  libro (Gramática, Vocabulario, 'Readings', 

'Listenings', 'Speaking', 'Writing', Fonética con actividades motivadoras y juegos 

didácticos?  

Si (  )         No (  )    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°3 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO  

Investigadora: Lcda. Mary Thalía Cifuentes Rojas 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: 

Como es sabido, por su ilustrado conocimiento, que el éxito de la presente 

indagación depende de la objetividad y sinceridad de sus respuestas, por lo que  

no debe registrar su nombre. Las respuestas que consigne son de carácter 

confidencial y serán utilizadas exclusivamente para esta investigación. 

A continuación marque con una (X) la alternativa o escriba la respuesta que 

considere más pertinente. 

1.- ¿El  docente de inglés elemental  realiza su labor educativa con agrado y 

dedicación?   

Si (  )         No (  ) 

2.- ¿Durante este año lectivo, su rendimiento académico en inglés elemental en el 

primer semestre de su carrera ha sido? 

Excelente (  )       Muy Bueno (  )         Regular (   ) 
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3.- ¿Estás satisfecho/a con la forma de dar las clases del profesor /a: 

presentación y trabajo con los materiales, forma de evaluar, balance entre el 

trabajo oral y escrito, forma de organizar el trabajo individual, en pareja y en 

grupo, manera de motivar al alumnado? 

Si (  )         No (  ) 

4.- ¿Le gustaría que sus docentes utilicen otras técnicas de enseñanza 

motivadoras o juegos didácticos para el aprendizaje  Inglés Elemental en el aula 

en las clases?   

Si (  )         No (  ) 

 

5.- ¿La carrera imparte charlas  lúdicas motivacionales  orientadas al logro de los 

aprendizajes de los estudiantes  en Ingles Elemental?   

Si (  )         No (  ) 

6.- ¿Son útiles y prácticos los juegos didácticos y los procesos motivacionales  

utilizados por sus docentes en las clases de  Inglés Elemental?   

Si (  )         No (  ) 

7.- ¿Te gustaría trabajar más en las actividades de Listening y Speaking 

(conversaciones, canciones, exposiciones, role plays) mediante juegos didácticos 

que te motiven el aprendizaje de Ingles Elemental? 

Si (  )         No (  ) 

8.- ¿El docente de Ingles elemental  lo motiva al estudio para para que alcance el 

aprendizaje?          

Siempre (  )         A veces (  )    Nunca (  ) 
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9.- ¿Te gustaría trabajar más en las actividades de  Reading y Writing (Gramática, 

vocabulario, redacciones) mediante juegos didácticos que te motiven el 

aprendizaje de Ingles Elemental? 

Si (  )         No (  ) 

10.- ¿Estás satisfecho/a con el material que recibes en clase y online (videos, 

canciones, email, blog, plataforma)?  

Si (  )         No (  ) 

11. ¿El docente utiliza  la estructura del  libro (Gramática, Vocabulario, 'Readings', 

'Listenings', 'Speaking', 'Writing', Fonética  con actividades motivadoras y juegos 

didácticos?  

Si (  )         No (  ) 

12.- ¿Utiliza el docente materiales y temas que están fuera de su Silabo (material 

reciclable, temas de actualidad, festividades) para hacer más dinámicas sus 

clases?  

Si (  )         No (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS 

Investigadora Lcda.  Mary Thalía Cifuentes Rojas 

ENCUESTA  A LOS DIRECTIVOS  

INSTRUCCIONES.- Compañero Directivo, por su ilustrado conocimiento, el éxito 

de la presente indagación depende de la objetividad y sinceridad de sus 

respuestas, por lo que no debe registrar su nombre. Las respuestas que consigne 

son de carácter confidencial y serán utilizadas exclusivamente para esta 

investigación. 

A continuación marque con una (X) la alternativa que considere más pertinente. 

1.- ¿Usted como directivo ha controlado si  los docentes aplican actividades de 

lúdica motivacional o juegos didácticos en el aprendizaje del inglés elemental a 

los estudiantes de la carrera? 

Si ( )             No ( ) 

 

2.- ¿En las planificaciones para la enseñanza del  inglés elemental  sus docentes 

de la carrera incluyen estrategias  lúdicas motivacionales para explicar sus 

clases? 

Si ( )              No ( ) 
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3.- ¿Usted como directivo ha constatado que los alumnos del primer semestre han 

sido motivados adecuadamente en sus clases y han  adquiridos  aprendizajes de 

Inglés Elemental? 

Siempre    ( )      Casi Siempre ( )            A Veces  ( )            Nunca  ( ) 

4.- ¿Los docentes de inglés elemental que laboran en su carrera se han 

capacitado en técnicas y estrategias motivacionales para mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de inglés  en las aulas? 

Si ( ) No ( ) 

5.- ¿Brinda usted apoyo pedagógico a los docentes relacionados a planificaciones 

que incluyen estrategias motivacionales? 

Siempre  ( )        Casi Siempre    ( )        A Veces       ( )       Nunca   ( ) 

 

6.- ¿Cree usted que las técnicas motivacionales que  utiliza los docentes  

despierta el interés  de aprendizaje del Inglés Elemental  en los estudiantes de la 

carrera? 

Si ( )  No ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 5 

Solicitud de ACEPTACIÓN de la investigación 
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ANEXO 6 

Solicitud de PETICIÓN de la investigación 
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ANEXO 7 

Encuesta a docentes de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

 

ANEXO 7 

 

 

 

Encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería Zootécnica 
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Encuesta a estudiantes de Ingles elemental  de la carrera de Ingeniería Zootécnica  

 

 

 

 

 

 

              Entrevista a la Decana de la Facultad de Ciencias Pecuarias  

 

 

 

 

 


