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                                             RESUMEN 

La necesidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la Unidad 

Educativa “Isaac Maldonado Reque”, es que planteamos el presente proyecto. 

Para nadie es desconocido que  la competitividad en el idioma inglés  en los 

estudiantes de colegios fiscales y en particular  alumnos de la Unidad Educativa “Isaac 

Maldonado Reque”, a la cual está dirigido el proyecto, no desarrollan un  grado   de 

competencia en el idioma  al terminar sus estudios secundarios.  Conocemos  que los 

factores que influyen  en el bajo rendimiento del idioma inglés son varios, entre ellos el  

método tradicional  que se emplea. 

La  propuesta estimula el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumno 

logre una competencia lingüística y comunicativa en el idioma inglés, basada en 

actividades motivadas con estrategias acordes con las diferentes teorías del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El desarrollo del proyecto es como sigue: 

Primero: Hacemos una introducción   de la propuesta, justificamos el porqué de la 

misma, mencionamos  un aporte académico-social en el proceso    de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”, con  los 

objetivos a conseguir. 

Segundo: La  metodología que vamos a seguir en el trabajo es descriptiva, con 

los respectivos pasos a  desarrollar. 

Tercero: En  la referencia teórica  citamos  las diferentes teorías  y conceptos que   

nos ayudan en el  desarrollo del trabajo, basado en autores renombrados, tanto en 

estrategias como en  teorías del aprendizaje. 

 Desarrollamos   la   propuesta  que consiste en la descripción del plan de trabajo  

detallando las etapas a seguir, mediante las estrategias, enseñanza comunicativa y el 

enfoque natural. 

Cuarto:    La última etapa  se refiere a las conclusiones emitidas por medio de un 

análisis de   las   teorías    del    aprendizaje   con    el    desarrollo  de las actividades  

estratégicas presentadas en el plan. 

 

En resumen, mostramos que la implementación de estrategias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ayuda en la adquisición del idioma inglés en    la     Unidad 

Educativa “Isaac Maldonado Reque”.   Por lo tanto   el nivel de aprovechamiento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  será mejor.  



CAPITULO  I 

1.1- INTRODUCCION 

 

La propuesta surge de una inquietud de proporcionar alternativas adecuadas para 

la enseñanza del idioma inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”, 

es decir con estrategias que motiven al estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En general los resultados que se obtienen en los colegios no son muy 

satisfactorios debido al corto  periodo de clases y en otros casos  por la falta de 

interés    e incentivos a los estudiantes. 

 

En consecuencia, ésta es la razón fundamental de  implementar en la enseñanza-

aprendizaje del inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”, 

estrategias dinámicas de manera que motiven al alumno a buscar nuevas 

expectativas donde sus conocimientos del inglés se vean plasmados en beneficio  

propio.  Por lo tanto es preciso establecer los nexos apropiados con los contenidos 

y  las formas de organizar y poner en práctica un programa de  enseñanza-

aprendizaje con la  aplicación consecuente de  estrategias , métodos y medios 

adecuados, así como el control y evaluación del proceso en un espiral que nos 

lleva, considero, a una constante labor de perfeccionamiento que es el motor de la 

imperante necesidad actual y  de volcarnos a una renovación dentro de la escuela  

nueva y en su último eslabón  la Universidad.  La propuesta  pone en  

consideración la práctica de estrategias de enseñanza-aprendizaje del idioma  

inglés para  que los alumnos sean motivados con estas actividades,   y de esta 

manera     las clases sean más activas y dinámicas.    Por lo tanto,  es  oportuno  

ayudar también  al  personal  docente   a  que  incentiven   a   los   alumnos    a   

aprender   el  inglés   con actividades  estratégicas   y que   terminen  el  

bachillerato  por  lo  menos   con  un  nivel   intermedio  de conocimiento  del   

inglés. 

 



1.2.- JUSTIFICACION 

 

El proyecto se justifica porque es  de mucha importancia para el alumnado, 

fundamentalmente porque  sustenta una técnica sino novedosa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las ingles, por lo menos una alternativa con relación al 

método tradicional que se ejecuta en la actualidad. 

 

La  propuesta  se basa principalmente en estrategias de enseñanza-aprendizaje 

de idiomas  para permitir que el alumno mejore el aprendizaje y tenga una 

competencia lingüística y comunicativa aceptable en el  idioma.  

El trabajo cuenta con    actividades  prácticas  para el estudiante porque  

proponemos una  serie de actividades basadas en la   experiencia que adquirimos 

en la docencia  de enseñanza-aprendizaje de idiomas. 

 

Es preciso mencionar que el valor no radica en el contenido mismo de la 

propuesta sino, en los pasos tomados para proponerlos.    

 

Primero, porque ayuda a los docentes, que así lo deseen, elaborar sus propios 

programas   con actividades que  le permita enseñar y aprender el idioma con 

éxito. Segundo, porque las actividades presentadas se adecúan a las necesidades 

comunicativas del estudiante.  

 

Tercero, porque el trabajo puede ser aplicado con alguna diferencia según el nivel 

a ser  aplicado  y finalmente servirá o guiará a trabajos posteriores  con  éste 

mismo cometido. 

 

En consecuencia el proyecto tiene mayor justificación porque resolverá en gran 

medida a nuestro parecer el problema de la falta de un programa  con actividades 

estratégicas y elevar el nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 

tanto en colegios particulares como fiscales y principalmente en la Unidad 

Educativa “Isaac Maldonado Reque” al cual está dirigido.   



1.2.1.- APORTE ACADEMICO – SOCIAL 

 

Los paradigmas  de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza  a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y  por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en éste 

sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes transformen 

su rol de expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los 

estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes 

participativos, proposititos y críticos en la construcción de su propio conocimiento.  

 

Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el ámbito de las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, se constituyen como líneas prioritarias de investigación 

para transformar el acervo de conocimiento de las Ciencias de la Educación. El 

aprendizaje  es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la  acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones, tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la  forma más compleja de recopilar y organizar la 

información. Otro factor importante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden  con mayor facilidad que otros, 

para entender  la razón,  se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, primero  los que dependen del sujeto que 

aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad, etc.)  y los  

inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se tienen 

modalidades favorables para  el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 

seguida de un premio o castigo, o cuando el estudiante tiene conocimiento del 

resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. El 

aprendizaje también se produce por intuición, o sea a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas, también es la consecuencia 

de pruebas y errores. Enseñemos a pensar y a aprender y estaremos cumpliendo 



con un rol que elevará profesionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje  del  

inglés, Pérez Gómez, 1992 Es evidente que “los objetivos de la   Educación son 

dar formación vocacional para una labor específica que la sociedad demande”. 

Díaz de Cossío, Mx.1978, pág., 69. Por lo tanto,  no se puede realizar  una       

planeación educativa sin tener claros los  objetivos de la enseñanza; escribe  

Gass, 1979,  “ llegamos a la conclusión que  los intentos loables de planear la 

educación, de buscar un uso eficiente de los recursos o de controlar  y administrar 

su conocimiento, deben enfrentarse a la pregunta  ¿ para qué? . En consecuencia 

lo que se haga hoy en educación las repercusiones se las verá dentro de poco, 

por lo tanto, la dirección  de los esfuerzos debe ser determinada por 

consideraciones sobre el papel que la educación jugará en  la sociedad del 

mañana. 

 

La función  fundamental del profesor  en el proceso de enseñanza-aprendizaje los 

hace  insustituible en las vías de la indagación y en el mundo de los saberes, hace 

indispensable a los verdaderos profesores dedicados a la enseñanza-aprendizaje 

del inglés y no habrá texto que los sustituya.    

 

Hagamos nuestra la  esencia de éste proverbio chino: 

 

“Si usted le da un pez al hombre, lo alimenta por un día. 

Pero si usted le enseña a pescar, lo alimenta durante toda su vida”. 

 

Si realmente valoramos los aspectos antes mencionados, en relación con los 

indicadores que sitúan a un profesor  de escuela  o colegio, en el grado adecuado 

de motivación o expectativas para poner mayor  interés a la enseñanza del inglés 

los serán irremplazables.  Por lo tanto con el diseño de un programa de 

estrategias de aprendizaje lograremos nuestros objetivos, y el programa debe de 

estar a la altura del desarrollo que requiere  el proceso de  enseñanza-aprendizaje 

actual. 

 



1.3.- OBJETIVOS 

 

      Después de  lo expuesto, surge la necesidad de  mejorar la metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la Unidad Educativa 

“Isaac Maldonado Reque”. 

 

Con la implementación de estrategias que es nuestra propuesta en la  enseñanza 

del idioma inglés  en dicha Unidad Educativa, se espera alcanzar los siguientes 

objetivos. 

 

1.3.1.- OBJETIVOS GENERALES 

  

 Mejorar el proceso  de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la Unidad 

Educativa “Isaac Maldonado Reque” 

 

1.3.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

1. Contribuir en la práctica docente  implementando  estrategias  que 

coadyuven  en el proceso de enseñanza-aprendizaje  del idioma inglés en la 

Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”.   

 

 

CAPITULO II 

 

2.1.- METODOLOGÍA 

 

El trabajo describe sino en su totalidad, algunos  de los problemas más relevantes 

de la actual enseñanza del idioma inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado 

Reque”. La propuesta menciona las teorías del aprendizaje de lenguas como  el 

Enfoque Natural, Comunicativo y fundamentalmente  las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje    de Rebeca Oxford, además de los  elementos teóricos 



proporcionados en la carrera de Lingüística e Idiomas como los de Metodología de 

Lenguas Extranjeras. Por otro lado, haremos un breve diagnóstico tomando en 

cuenta los antecedentes del bajo rendimiento de la enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”, además  

mencionando los elementos que sustentan la problemática del proceso y 

finalmente desarrollaremos la propuesta con las teorías referidas al aprendizaje  

que proporcionan   los siguientes beneficios: 

 

- Contribuir  con el principal objetivo, la competencia comunicativa     

- Permitir que los estudiantes se auto-dirijan  con las estrategias 

proporcionadas por el profesor. 

- Expandir  las actividades del profesor. 

- Apoyar el aprendizaje tanto directa como indirectamente. 

 

 

2.2.- TIPO DE ESTUDIO 

 

El proyecto es de tipo descriptivo, en tanto se propone explicar las razones 

causales del fenómeno de estudio y no únicamente la descripción de eventos o 

acontecimientos relacionados con la temática. 

 

2.3.- UNIVERSO DE LA INVESTIGACION 

 

El universo de la investigación está constituido por la comunidad educativa en 

nuestro caso la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque” compuesta sobre 

todo de  alumnos de cuarto de secundaria. 

 

2.4..- DELIMITACION DEL ESPACIO 

 

El trabajo está delimitado para la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque” del 

departamento de La Paz.  



2.5.- SUJETO DE LA INVESTIGACION 

 

Se va a trabajar con: 

 

1. Alumnos del cuarto curso  secundario de la Unidad Educativa “Isaac 

Maldonado Reque” 

 

 

 

2.6.- DISCUSIÓN 

 

Dificultades y ventajas. 

Las principales dificultades con las que se enfrentan son las siguientes: 

- Poca bibliografía especializada sobre el proyecto. 

-  Falta de estudios similares sobre la problemática. 

 

Las ventajas a realizar el trabajo  sobre la temática de la enseñanza-aprendizaje 

de idiomas son las siguientes: 

- Es un tema no estudiado en la especialidad de estrategias de enseñanza-

aprendizaje, por lo tanto, puede constituirse en un punto de partida para la 

reflexión teórica y por lo mismo, podría significar una contribución 

académica. 

 

CAPITULO III 

 

3.1   .- REFERENCIA TEORICA 

 

De la teoría del aprendizaje de lenguas derivan los métodos   de enseñanza-

aprendizaje aunque las teorías  de la naturaleza del lenguaje  son la base  de  

métodos de enseñanza  particular. 



Krashen, (1987), la teoría del aprendizaje  de una lengua extranjera,  dice que  se 

entiende como Lengua Extranjera al idioma aprendido no en el  país de origen de 

tal idioma, en referencia con ésta teoría  hay diferencia  entre aprendizaje y 

adquisición. 

 

La adquisición de una lengua, es  el proceso similar al que aprendemos la lengua 

materna, por lo tanto es un proceso subconsciente, enfatizando   comunicación 

más que  a   las  reglas gramaticales, incluye además un aprendizaje  natural, 

implícito e informal. 

 

Nuestro trabajo aparte de considerar las teorías de aprendizaje se basa sobre todo 

en las estrategias de Rebeca Oxford. Empezamos  mencionando los conceptos  

de las estrategias. 

 

3.1.1.- Estrategias. 

 

Las Estrategias son consideradas como guía  de acciones que hay que seguir, son 

conscientes e intercambiables, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. Por lo tanto es un proceso mediante el cual el alumno elige, coordina 

y aplica los procedimientos para conseguir un fin,  relacionado con el aprendizaje.    

 

3.1.2.-Técnica. 

 

 Éstas son actividades específicas que los alumnos llevan a cabo en el proceso de 

aprendizaje, por ejemplo: la repetición, hacer preguntas, subrayar, deducir, inducir, 

etc. Castillo y Pérez,( 1998 ). 

 

Tomando en cuenta ambos conceptos, es que nos centramos en elaborar las 

estrategias  para el  proceso de enseñanza-aprendizaje   incluyendo además  

teorías relacionadas  con éste proceso de enseñanza. 



Estrategia, (Rebeca Oxford, 1992, pag, 67).-  Son acciones específicas, 

comportamientos, pasos  o  técnicas que a menudo y sin darse cuenta  los 

alumnos emplean para mejorar su progreso en el desarrollo de habilidades de un 

segunda lengua. Por lo tanto estas estrategias pueden facilitar la internalización, 

almacenaje, recuperación o uso de la lengua meta. 

 

 Resumiendo, las estrategias son herramientas para un medio ambiente auto-

dirigido, necesario para desarrollar la habilidad comunicativa. 

 

3.1.3.-Aprendizaje.-  

 

 Es  un proceso interno dependiente  de la motivación, habilidad y destrezas del  

educando. Entonces,   el principal rol de participación   en  el  aprendizaje  lo  tiene  

el  educando, el proceso del aprendizaje es dinámico,  es cuando el educando 

emplea su conocimiento y habilidades dando flujo a la información que poseen y 

desean compartir.  Hutchinson Tom, (l993), pg. 72. 

 

3.1.4.-Motivación.-  

 

Un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de la  

Motivación   La motivación incluye a los motivos, los cuales son factores que 

despiertan, dirigen y organizan  la  conducta de la  persona. Entonces la 

motivación es la suma total de la influencia de un número de motivos que hace 

que una persona se comporte.  También existen factores externos que despiertan 

o dirigen nuestra conducta,  como el dinero, las alabanzas, distinciones, trofeos, 

etc. 

 

En éste sentido el aprendizaje  es motivado a través de incentivos, necesidades y 

metas.  David Ausbel dice que la motivación tiene que ver con la necesidad  e 

interés de hacer  o  realizar algo, además e requiere un nivel de desarrollo afectivo 



e intelectualidad,  el principal la motivación,  donde  el alumno debe  interesarse y 

compenetrarse y disfrutar de las actividades de la clase. 

 

La motivación escolar surge cuando el alumno interactúa  con los compañeros y 

los objetos que le rodean Sánchez Pérez Aquilino, 1993. Esta función es 

fundamental y parte de la creatividad que tenga el profesor para preparar su clase 

de inglés, en otras palabras tiene que usar estrategias para inducir al alumno a 

participar activamente de la clase. Por lo que recordamos que la  relación  

profesor-alumno es  también  muy importante, tiene que haber mucha química 

como los mismos estudiantes dijeran, confianza además, es otra de las premisas 

que debe existir en clases. Garrido y Mc Daniel,  aconsejan como uno de los diez 

mandamientos a  seguir: estructurar, diseñar, elaborar un  curriculum de inglés 

interesante. 

 

3.1.5.-Actitud.- 

 

 Cuando el hombre  se enfrenta a determinado objeto, surgen tendencias  

reacciónales o actitudes hacia esos objetos, al asimilar nuevos    objetos  se 

adquieren nuevas actitudes, sin ellos no se daría la vida real. 

 

Las personas como seres sociales nos vemos influenciados por los grupos en los 

cuales participamos.  Como adultos adoptamos diversas actitudes ante variados 

aspectos, como  en la educación por ejemplo, con las lenguas extranjeras o 

nativas. Algunas de estas actitudes nos son impuestas y otras las fijan las 

exigencias de esa vida social.  Las actitudes de la vida, se convierten en factores 

importantes, determinantes de quiénes somos y con quiénes nos asociamos.  

Para Bruner, citado por Ayllón Silvetti, 1986,. “las actitudes se forman con el 

propósito de atender a determinadas funciones, las cuales son analizadas desde 

un punto de vista práctico, de utilidad para el ajuste de personalidad frente al 

mundo exterior”. En el contexto en que las actitudes se forman es muy importante, 

para determinar el papel que van a desempeñar dichas actitudes. 



 

El aprendizaje que está centrado  en una determinada  metodología, pero es el 

alumno quién   tiene el rol principal en el proceso de aprendizaje Hutchinson Tom 

y Otros, 1993,Pag, 72.  Por lo que el  proceso de enseñanza-aprendizaje es 

dinámico, en la que los alumnos emplean su conocimiento y habilidad dando flujo 

a la información que poseen. Entonces el aprendizaje es un proceso interno 

dependiente de la motivación, habilidad y conocimientos previos del alumno.  

 

Si bien el alumno tiene el principal rol en el proceso de aprendizaje, debemos 

apoyar el aprendizaje  y reforzarlo en gran medida para lograr ventajas favorables 

y productivas. Todos conocemos que  la enseñanza-aprendizaje actual  según el 

Pedagogo Hugo Monchago, 1975, pág., 2 “ Hacia una Pedagogía Popular”, es 

ejercida por  una pedagogía tradicional, ésta es arbitraria, enciclopedista basada 

en la repetición de documentos, el rol del alumno es pasivo, toma esencialmente 

en cuenta  el oído y la vista, pero la acción no, ésta es la orientación que los 

profesores de hoy  ejercen.  

 

Entonces es preciso ayudar a salir de ese tremendo estancamiento en la que se 

encuentra  el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que los alumnos terminen 

el bachillerato con  conocimiento aceptable del idioma inglés. 

 

Las Estrategias que Rebeca Oxford  sugiere para un mejor aprendizaje  de un 

idioma los vamos a  tomar  muy en cuenta en nuestro trabajo. 

 

3.1.6.- Estrategias Directas 

 

Primero basándonos en las Estrategias Directas, Rebeca Oxford, 1993, Pag, 8. 

Estas  Estrategias tienen que ver con el `proceso  de enseñanza-aprendizaje 

directamente con la forma de reconocer, adquirir, aprender y sobre todo rescatar 

la información y dentro esta estrategia tenemos a las Memorísticas que consisten  

en la creación de imágenes mentales de manera que la nueva información quede 



sellada en la mente  del alumno, luego están las estrategias de Asociación, son las 

que crean conexiones o redes de palabras que el estudiante debe recordar 

incluyendo los mapas semánticos. La estrategia de Empleo de Imágenes, ésta 

estrategia resulta muy favorable   porque se presentan tarjetas, fotos, se pide al 

alumno que   exprese la palabra que representa la imagen. El  Mapeo Semántico 

es otra estrategia que nos favorece, porque ordena palabras en torno a un centro 

o sea una palabra clave a la cual se le añaden palabras relacionadas a la misma.   

 

Revisión Estructurada, ésta estrategia sugiere que todo material se deba revisarlo 

en intervalos. Según Oxford, el tiempo de revisión debe ser primero de 15 minutos, 

luego a los 45 minutos y así sucesivamente es decir la revisión debe ser cíclica, 

volviendo a  repasar  lo que  ya se ha estudiado de esta manera  hacemos que el 

estudiante se familiarice con todas las palabras  y usarlas  posteriormente sin 

dificultad. Rebeca Oxford, 1993, pag,  

 

3.1.7. Estrategias Cognitivas. 

 

Son las que centran y organizan la información. Dentro de ésta estrategia están 

las prácticas, recepción y envío de mensajes, análisis y razonamiento y la creación 

de estructuras para  la producción de material nuevo 

 

Práctica.-  Tiene que ver con la constante práctica de palabras aprendidas, repetir 

tratando de imitar al  hablante nativo 

Recombinación.-  Se refiere a la creatividad y productividad del lenguaje. 

Práctica Natural.- Esta estrategias es cuando se utiliza el lenguaje  en situaciones 

reales, en nuestro  caso  practicaremos en  películas, lectura de cuentos, novelas, 

etc. 

 

Recepción y envío de mensajes.-  Esta estrategias consiste en hacer una 

revisión de lectura rápida y sacar la información específica, Ejem., hacer          

preguntas de  una pre-lectura. 



Análisis y Razonamiento.- Esta estrategia tiene que ver con el razonamiento 

aplicado al aprendizaje de la lengua meta. 

 

l.-    Razonamiento Deductivo.-  Esta estrategia se refiere a las reglas  que se 

utilizan en el lenguaje. 

2.-   Análisis de  Expresiones.-     Significa decodificar la frase par sacar el 

significado a partir de los elemento que la componen. 

3.-   Análisis Contrastivo.-    Es comparar  vocabulario  de ambas lenguas, la 

meta y la lengua que poseemos para determinar similitudes y diferencias. 

 

Estrategias de  Compensación.- Esta estrategia consiste en que el estudiante es 

capaz de producir  a pesar de   su  escaso vocabulario, tiene  que buscar palabras 

sinónimas para expresar lo que entiende.   Debe adivinar inteligentemente con 

pistas lingüísticas y no lingüísticas, como la similitud o parecidas de la lengua 

meta con la moderna. 

 

3.1.8.-Estrategias Indirectas.-  

 

    Esta estrategia se la emplea indirectamente es decir, para desarrollar la 

administración del aprendizaje, sin embargo se siguen tres pasos: 

l.-  Generalizar  y emplear conocimiento previo.-  Esta estrategia consiste en 

estar consciente en la realización     de las actividades, introducir palabras 

nuevas y realizar asociaciones. 

2.-   Poner Atención.-  Otra estrategia donde el estudiante debe estar consciente 

de su aprendizaje, además debe reconocer el material nuevo y emplear  lo 

que ya aprendió. 

3.-  Ordenar y planificar su  aprendizaje.- El ordenar y planificar el aprendizaje 

se convierten en herramientas esenciales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y para  que éste sea exitoso debemos tener objetivos claros. 



    Metas y objetivos del Aprendizaje en  un Idioma.-  Esta estrategia sugiere 

que el alumno  tenga metas, luego de cada clase debe autoevaluarse y decir 

puedo o no comunicarme con lo  que  he aprendido hasta ahora. 

 

    El  alumno  debe ser capaz de reconocer el objetivo lingüístico, funcional y 

comunicativo de todas las actividades realizadas. 

 

    Búsqueda de prácticas.-    Esta estrategia sugiere que el aprendizaje  no 

termina en el aula sino, que el alumno debe buscar oportunidades de practicar lo 

aprendido fuera de ella,  como por ejemplo  comunicarse con turistas o gente que 

hable  inglés. 

 

3.1.9.-Estrategias  Afectivas.- 

 

  Como su nombre indica es afecto, emoción. Los estudiantes deben ser capaces 

de dirigir   sus fuerzas afectivas para concretar su objetivo, cual es el de aprender 

una lengua extranjera. 

 

Entonces, ésta estrategia se refiere a bajar la ansiedad para obtener buenos 

resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje, por ejemplo relajando el 

ambiente de manera que haya tranquilidad, buen humor y ganas de aprender.    

Por lo tanto es recomendable que en ésta estrategia se emplee música ambiental-

instrumental no distractiva. 

 

Por otro lado es también necesario que las actividades sean anecdóticas y 

divertidas, que causen un poco de risa, de ésta forma se crea un ambiente 

relajado. Todas estas estrategias alientan  y estimulan al estudiante a seguir 

adelante, reconocer nuestros errores también ayuda al proceso de aprendizaje. 

 

Oxford sugiere: Escribir o expresar oraciones positivas, luego participar en clases 

sin temor, si nos  equivocamos adelante,  también es parte  del proceso de 



aprendizaje, luego  auto-recompensarse y dándonos minutos de descanso es otra  

estrategia recomendada. Rebeca Oxford, 1993. pág., 69. 

 

3.1.10.-Estrategias  Sociales.- 

 

   El lenguaje es un ente complejo que tiene diversas funciones, pero la principal 

es la de comunicar, en este sentido el lenguaje se concibe como un ente de 

interrelación social.  Por lo tanto al momento de aprender una lengua las 

estrategias  sociales buscan desarrollar el lado social de la situación del 

aprendizaje. 

 

Esta estrategia es favorable porque pide al alumno participar activamente en  las 

actividades,  por ejemplo hacer preguntas  en  toda ocasión dudosa, ésta actividad 

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, pedir que el profesor nos  aclare  

cualquier situación también  ayuda aunque    a veces por temor o timidez no  

preguntamos y esto perjudica  enormemente. 

 

En consecuencia  el lenguaje como instrumento  comunicación requiere de la 

participación de por lo menos  dos personas y al momento de realizar una tarea es 

necesario que el estudiante exprese de manera formal  e informal y gentil 

expresiones que  socialmente sean aceptadas.  Por lo tanto esta estrategia 

proporciona herramientas no solamente lingüísticas sino, también de 

comportamiento para que así el estudiante saque el máximo beneficio.  Otro 

aspecto importante es  el de cooperar con los compañeros, es de mucha 

importancia por que el explicar o enseñar al compañero  ayuda que el  estudiante 

que  enseña aprenda más.  En el aprendizaje de un idioma involucra el 

aprendizaje de otra cultura, por lo tanto nos encontramos ante una realidad 

diferente a la nuestra. Esta estrategia ayuda a que el estudiante sea comprensivo 

y tolerante en cuanto a los valores culturales de la lengua meta. 

 



Para finalizar, todo lo relacionado a las estrategias que  Rebeca Oxford  nos  

sugiere,  tenemos que remarcar que  el estudiante debe estar consciente de los  

sentimientos y pensamientos de la otra persona, por lo tanto debe responder 

adecuadamente tanto en comportamiento como lingüísticamente.   

 

Los alumnos cuanto más se los estimula para la enseñanza-aprendizaje, más 

exitoso es el aprovechamiento,  lo que los impulsa a seguir mejorando en su 

propósito cual es el de aprender un  idioma. Es importante mencionar que  las 

estrategias  en el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan varias teorías 

relacionadas con el aprendizaje. Entre ellas  ya mencionamos algunas y vamos a 

tomar otras para éste plan. 

 

Para plantear el proyecto nos basamos en las siguientes teorías del aprendizaje: 

Primero, aplicamos la teoría Funcional, Rivera, 1985, ésta teoría se orienta en las 

dimensiones semánticas y comunicativas, basadas en nociones o funciones. La  

prioridad de ésta teoría es el significado y funciones,   viendo las necesidades del 

alumno, se practica la habilidad oral pero en contextos reales de cada uno de los 

alumnos  para comunicarse y relacionarse con los demás, enfatizando situaciones 

reales del habla, por ejemplo: 

 

- Hacer una invitación a tomar  el té, etc. 

-  Hablar de los miembros de la familia, 

- Pedir información como direcciones, etc. 

 

Estas son funciones del lenguaje que debemos aplicar en el planteamiento del 

proyecto  en la elaboración de estrategias de aprendizaje con el  propósito de 

mejorar el aprendizaje del  inglés. En la teoría  Funcional, también se toma en 

cuenta el acto del  habla, éste está compuesto  por tres aspectos: Las funciones 

del  lenguaje, los elementos de la situación y el tema. Además en  la teoría 

Funcional se pone énfasis en el vocabulario, principalmente compuesto de 



palabras con significado que pueden expresarse mediante sustantivos, verbos, 

conjunciones, pronombres, etc. 

 

El propósito del proyecto es lograr que el alumno pueda comunicarse en el idioma  

que está aprendiendo y el objetivo de ésta teoría es que el alumno llegue a esa 

instancia,  sin dejar de lado la actitud vocacional, social del alumno en el contexto 

cultural y lingüístico. La participación del alumno es activa en el proceso de 

aprendizaje   siguiendo a la teoría Funcional y aplicando estrategias  con  la 

misma. 

 

Aplicando estrategias con ésta teoría, el verdadero aprendizaje ocurre cuando se 

ejercita bastante pero improvisando actividades desde el inicio. Brunfit, 1979. 

Otra teoría importante para elaborar estrategias, es  la  Teoría Estructural 

,Richards,1886, ésta teoría estimula al alumno con técnicas para producir 

respuestas correctas, los alumnos son dirigidos mediante técnicas adecuadas al 

aprendizaje, se convierte el alumno en receptor pasivo del profesor,  pero en 

cambio éste es quién participa activamente, entonces deducimos que  es 

importante  la relación profesor-alumno  y  alumno-profesor. Los materiales 

didácticos que se utilizan son indispensables,  se utilizan textos, para proponer 

actividades y ejercicios al alumno de forma oral, ejercicios de respuesta que 

generalmente se dan en  coro.  El procedimiento se ejecuta con ejercicios 

directamente a la práctica oral es decir, se puede preparar diálogos, entrevistas, 

etc. 

 

Para  enseñar la gramática se hace una intensa práctica de ejercicios utilizados en 

actos reales. 

 

La Teoría Comunicativa también se la aplica en la elaboración de las estrategias 

de aprendizaje ya que ésta se basa en la práctica de actividades en pareja y en 

grupos para lograr una interacción e intercambio de información, cualquiera sea 

ésta. El profesor en ésta teoría hace de facilitador  o modelador, corrige 



ocasionalmente  pero estimulando el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

flexible lo que otros métodos  no permiten. Lo importante de la teoría 

Comunicativa Brown 1987,es que estimula en gran medida al alumno en el 

proceso de aprendizaje, con actividades significativas y auténticas 

 

Otra teoría para la aplicación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje es la del 

Enfoque Natural, basada en la Teoría de la Adquisición del Lenguaje. Como su 

nombre indica es similar como adquiere el niño su lengua materna, es un proceso 

natural . El estudiante pasa por un proceso consciente de aprendizaje, es la del 

Orden Natural, El alumno en ésta teoría responde cuando se siente seguro y listo 

para dar respuesta, no está forzado a  hacerlo antes. En el Enfoque Natural el 

alumno pasa  por tres fases en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas son: 

 

1.- Es la etapa de  pre-producción, el alumno se inclina por las mímicas, da 

órdenes físicas. 

2.- Responden preguntas sueltas pero simples. 

3.- En esta etapa se da el habla, existe relación entre los alumnos, juegan, 

dramatizan situaciones, dan opiniones y hacen actividades para resolver 

problemas de grupo. 

 

En este Enfoque el profesor es el centro del   rol   del  proceso de aprendizaje, 

porque  primero proporciona conocimientos previos al ejercicio, explica la lección, 

hasta que el alumno haya entendido el tema. Posteriormente el profesor debe 

crear un ambiente  agradable,  amigable, confiable e interesante para el 

aprendizaje. Por último el profesor debe ordenar una serie de actividades en aula 

donde haya actividades de grupo con contenido y contexto. Los materiales  deben 

estar relacionados con los intereses de los alumnos y necesidades, originados 

más en lo real. 

 

Krashen, 1986 alienta utilizar en las actividades tópicos o temas  e incluso el 

material sugeridos por el propio alumno, por ejemplo los juegos son un recurso 



muy  útil. El Enfoque Natural tiene por objeto la observación e interpretación  cómo 

los  alumnos adquieren un segundo idioma extranjero en un ambiente no-formal. 

Este método toma libremente actividades adoptadas de otros métodos libremente. 

Krashen y Terrel, proporcionan una variedad de actividades con el objetivo 

principal que es el desarrollo de la destreza oral, a través de actividades físicas y 

el de la repetición. 

 

Para  que la enseñanza de la gramática tenga éxito se utiliza dos tipos de 

estrategias el de la deducción y el de la inducción. 

 

Canall y Swan (1980) han denominado “Suficiencia Comunicativa” a la habilidad 

que el alumno tiene para utilizar el idioma en las cuatro destrezas del lenguaje, 

primero la destreza oral, luego la auditiva, seguida por el de la escritura y por 

último  el de la lectura, además con los siguientes componentes: 

 

Competencia lingüística que es tener conocimiento de la gramática del idioma. 

La competencia socio-lingüística que se refiere a la habilidad de utilizar el lenguaje 

apropiadamente en los diferentes contextos sociales. 

 

La competencia oral, que es  la producción oral, la capacidad que tiene el alumno 

en expresarse en el idioma extranjero que está aprendiendo y la Competencia 

estratégica que es la ejercitación de estrategias de comunicación verbal y no 

verbal. 

 

Estas son las cuatro competencias que  el alumno debe tener para alcanzar un 

nivel aceptable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Debo manifestar que  algunos autores  como Omaggio, 1985 en el libro “Teaching 

Language  in  Context”, Ausbel 1970, Forum, 1995, pág., 36, Jonson 1982. Alertan 

y alientan con sus teorías al indicar que el aprendizaje como en el caso del 

Enfoque Funcional, Richards, 1986 se debe poner en práctica la habilidad oral del 



alumno, pero con situaciones   reales y apropiadas del lenguaje,  también se debe 

tomar en cuenta  la teoría Estructural que hace énfasis en  que el alumno debe 

producir respuestas correctas, pero a la vez se convierte en un receptor pasivo del 

profesor, no participa activamente. 

 

Otra teoría aplicable a las estrategias y metodología  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el de la Interacción, Brown, 1987,  y como su nombre indica está 

relacionado con el ámbito de las relaciones interpersonales y con la 

correspondiente negociación de significados entre los individuos. También el 

Enfoque Inductivo, muy favorable para la aplicación de estrategias,  luego el 

Enfoque Deductivo, Inductivo etc.  que  aportan en gran medida a la elaboración 

de estrategias para la  enseñanza-aprendizaje de idiomas y lo que a nosotros nos  

interesa  el inglés. 

 

3.2.-DESARROLLO  DE  LA  PROPUESTA 

 

El proyecto busca principalmente el desarrollo y aplicación de estrategias de 

aprendizaje en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque” 

 

Poner en práctica estrategias que se basen en el Enfoque Natural, en las 

Estrategias de aprendizaje de Rebeca Oxford, en el Enfoque Comunicativo, es  de 

mucha ayuda tanto para profesores como para alumnos, sobre todo en la 

enseñanza del idioma inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”. 

Por que  el nivel de aprovechamiento será superior. Lo que implica estimular al 

alumno a utilizar las diferentes estrategias de aprendizaje del lenguaje de forma 

más productiva y eficaz.  

 

Los principios del Enfoque Natural, Krashen, (1987), son una guía muy importante 

al momento de desarrollar un plan de lección  incluyendo los lineamientos de la 

práctica inductiva y deductiva en cuanto a la gramática se refiere. Por otro lado y 

sobre todo se basa en las Estrategias de Aprendizaje de la autora estadounidense 



Rebeca Oxford. La meta es mejorar el nivel de aprendizaje, además pretendemos 

que los  alumnos adquieran una competencia lingüística sobre todo oral en los 

colegios públicos y especialmente en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado 

Reque”, con la implementación de actividades fundamentadas también en el 

Enfoque Comunicativo. Con la propuesta de la enseñanza del idioma inglés en la 

Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”, aplicando principios del Enfoque 

Comunicativo, se toma en cuenta dos aspectos: La Estructura Gramatical y el 

contenido Programático del texto. Estos dos aspectos definirán las estrategias a 

desarrollar. 

 

La  propuesta que se  brinda es la de un enfoque ecléctico, para lo cuál se utiliza 

un programa estructural-situacional en el primer  trimestre y desplazarse hacia una 

organización funcional, basada en estrategias para finalmente llegar al enfoque 

comunicativo del programa. Lo que  se recomienda para el entorno donde impera 

la comunidad lingüística de la lengua materna del estudiante. 

 

No obstante, es interesante señalar que estas estrategias deben partir del análisis 

de los requerimientos  de la profesión por la experiencia  acumulada en diversos 

establecimientos, donde el inglés, se enseña como segunda lengua o como 

lengua extranjera. 

 

La   implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje es el elemento 

esencial de ésta propuesta,  que implica que al perfil del egresado de la   carrera 

de Lingüística e Idiomas, se incluyan  los siguientes conocimientos,  

Habilidades y actitudes. 

- Conocimiento de las premisas que fundamenten el estudio de las estrategias de 

aprendizaje. 

- Habilidad para instrumentar una unidad de acceso a materiales y equipos 

audiovisuales  para el aprendizaje de lenguas extranjeras y/o modernas y hacer 

uso de la misma. 



- Actitud de responsabilidad compartida por el progreso  académico  de   los 

alumnos. 

 

En el área de las estrategias, el propósito es unir la teoría a la práctica. Durante 

cada trimestre los alumnos tienen la oportunidad de avanzar más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y comprender los fundamentos de los mismos. 

 

Cada lección o tema es dividido en tres fases: 

1.- Para despertar el interés en el alumno y prepararlos para las posteriores 

actividades se hace una Pre-instrucción, esto significa que se dan a conocer 

los objetivos del tema, con las actividades generadoras de una formación 

previa. 

2.- En esta fase las estrategias son de Co-instrucción, en ella se ilustra el tema. Se 

hacen analogías del mismo y se desarrolla mapas conceptuales con una 

práctica intensa de los objetivos lingüísticos y funcionales. 

3.- La tercera etapa  o fase es tomar en cuenta las estrategias de Post-instrucción, 

en la cual se hacen resúmenes del tema aplicando mapas conceptuales con 

organizadores gráficos. Lo que quiere decir que se hace una revisión y 

reforzamiento para establecer el grado de aprovechamiento de los alumnos lo 

que nos facilita para  darnos pautas y así  reforzar el aprendizaje. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Estas estrategias son recursos que el profesor utiliza para centrar la atención de 

los alumnos durante la explicación del tema. Los procesos de atención son 

actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje, en 

este sentido deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 

construccional, dado que puede aplicarse de manera continua para indicar a los 

alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar su proceso de 

atención, codificación y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse son 



las siguientes: preguntas insertadas, uso de pistas o llaves para explotar distintos 

índices estructurales de la explicación sean estas orales o escritas y además y 

muy importante el uso de ilustraciones como una estrategia más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA SEGÚN EL DESARROLLO DEL TEMA 

 

Primero.- Etapa de Aprestamiento. 

 

Presentación y explicación por medio de cuadros. Los alumnos describen lo que 

sucede en cada uno de ellos (cuadros) utilizando el tiempo gramatical 

correspondiente  al tema.  Una vez ejecutada  la etapa de aprestamiento, los 

alumnos son capaces de reconocer la formación gramatical. Ej. Tiempo presente 

continuo. 

 

Luego utilizando mímicas cada representante de grupo realiza acciones, los 

demás tienen que adivinar que significa  esa acción.  Esta  estrategia es digna de 

hacerla en clases. Para finalizar esta etapa los alumnos trabajan en pareja, en 

grupos e individuales. Estas actividades estimulan una interacción activa entre 

alumnos, además  les ayuda a desarrollar actividades  utilizando las estrategias 

directas como la descripción y la mímica. 

 

Segundo.- Etapa de práctica intensa. 

 

En esta etapa se realiza el trabajo de memoria visual, es decir, se pide al alumno 

que observe el  o  los cuadros por el lapso de dos minutos, un representante de 

grupo debe describirlos adecuadamente.  Luego el profesor dicta preguntas 

generales, escuchan una grabación con las respuestas insertadas en la grabación, 

los alumnos sacan las respuestas, ej. 

 

.  ¿Cuántas personas intervienen  en la  conversación? 



.  ¿Dónde se  lleva a cabo la conversación? 

.  ¿De quién o de quiénes se habla en la conversación? 

 

En el pizarrón se escriben preguntas concretas 

Por segunda vez los alumnos escuchan el diálogo grabado y responden 

 

1.- a qué se dedican lo xxx. 

2.- que está haciendo el señor xxx. 

3.- que es lo que le llama la atención al señor xxx. 

 

Posteriormente se realizan ejercicios de falso o verdadero. 

Los alumnos escuchan por tercera vez la conversación y tienen que identificar si 

las oraciones son falsas o verdaderas. Mediante la estrategias de la deducción. 

 

.  Los señores xxx están trabajando hoy 

.  La profesión de los señores xxx  incluye en la conversación 

.  Por medio de la inducción los alumnos subrayan la estructura gramatical del 

tema. 

 

Con la ayuda del profesor y por medio de la estrategia de la deducción, el alumno 

es capaz de reafirmar el uso de las reglas  gramaticales por  medio de la 

ejemplificación (tomar texto y pág.). 

 

El profesor escoge un alumno de cada grupo y estos toman el lugar del profesor, 

explicando la regla gramatical a sus compañeros en forma sistemática. 

Inmediatamente los alumnos desarrollan su habilidad de expresión oral en una 

situación contextualizada que el profesor propone, texto y pág. 

 

Luego en forma individual o en grupo los alumnos hacen una lista de cinco  ó  seis 

palabras de acuerdo a la regla gramatical del tema o unidad y se inventa una 

historia o un diálogo donde incluya las palabras escogidas. Posteriormente cada 



grupo  o alumno lee su historia, mientras todo el curso escucha con mucha 

atención y encuentran las palabras escogidas. 

 

Por último en ésta etapa también se pone énfasis al trabajo individual, de pareja y 

de grupo. Los alumnos ponen en práctica las estrategias de aprendizaje basadas 

en la descripción, inducción, deducción y memoria visual. 

 

ACTIVIDADES DE REAFIRMACION DE CONOCIMIENTOS 

 

Las actividades de reafirmación de conocimientos toman en cuenta las cuatro 

destrezas del lenguaje: Oral, Escritura, Auditiva y Lectura. 

 

1.- Práctica escrita. Los alumnos  redactan  un texto usando  la estructura 

estudiada en el texto.. Cuaderno de ejercicios, texto, pág. 

2.- El profesor lee el párrafo de la unidad y los alumnos  deben contestar las pre-

preguntas, utilizar el cuaderno de ejercicios, escuchar el diálogo. 

3.- Responder preguntas orales. 

4.- Leer el texto para solidificar la pronunciación. 

 

Después de todas estas actividades se  pide a los alumnos  hacer otras 

actividades libres como describir lo que sucede fuera del aula, organizar juegos 

utilizando la estructura gramatical que se practica en la unidad. Este ejercicio es 

opcional. También se pueden hacer u organizar juegos con el mismo objetivo. 

Tarea Final 

 

Se sugiere a los alumnos describir lo que sucede fuera del aula, pueden organizar 

juegos como describir una profesión pero con acciones físicas (señas), mímicas y 

los alumnos tienen que adivinar de qué profesión se trata, pero  además utilizando 

la estructura gramatical correspondiente al tema desarrollado. Como en todas las 

etapas anteriores se intensifica la  interacción en todas las actividades y de esa 

manera minimizar la ansiedad o temor en el desarrollo de cada una de las etapas. 



Esta última actividad  que es de juegos, es para relajar la atmósfera del proceso 

de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

-  El profesor vuelve a exponer el tema y sus objetivos, de  modo que los 

alumnos ejemplifiquen la unidad y uno de los encargados de grupo toma el  

lugar del profesor y controla la actividad de cada grupo. A esto llamamos 

dinámica de grupo. 

-  Los alumnos responden toda la competencia adquirida de la unidad en una 

prueba escrita y objetiva. 

- Se organiza un rol-play, dramatización, donde se globalizan los objetivos de 

la unidad. El profesor es quién establece el contexto, Ejemplo: 

 

Los alumnos pueden referirse a la conversación del texto. 

- Se  sugiere cantar, recitar, hacer  adivinanzas, etc. 

 

Todas estas actividades son estrategias que el profesor debe  llevarlas a cabo en 

cada clase para  llamar la atención del alumnado y  de esa manera disimular el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados  óptimos  para  el mismo 

alumno y profesor. 

 

3.3.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La educación del individuo es un factor importante para la realización no solo 

personal sino también para el progreso y desarrollo de la sociedad. Podemos 

mencionar que la educación secundaria es conceptualizada como la más 

importante porque es la culminación del primer peldaño de la formación del 

individuo o del estudiante para  su posterior  acceso a  estudios superiores. 

 



Tenemos referencia que en los años 50, la Educación Secundaria, era 

considerada para definir solo los planes de estudio y programas para el desarrollo 

económico de los países.  Pero a fines de los años 60, se  avanzó más, porque ya 

se pugnaba por la igualdad de oportunidades, gracias a la Reforma Educativa  del 

año 1952.  Fundación Santillana “ Aprender para el Futuro”, 1998. 

 

En consecuencia surge un cambio de actitud para asumir responsbilidad plena y la 

necesidad de adquirir conocimientos avanzados en una determinada rama 

profesional.  Por lo tanto podemos afirmar  que la educación secundaria es 

decisiva para el futuro de la persona, que sin la culminación de ella, no podría 

proseguir estudios superiores. 

 

Finalmente. Los objetivos de la educación secundaria, primero es, formar al ser 

humano, es decir, que la instrucción secundaria sea un instrumento útil en el 

desarrollo integral de la persona , y segundo, preparar al alumno para los estudios 

superiores y ofrecer una orientación pedagógica y profesional adecuada. Por lo 

que podemos decir que la Educación Secundaria es el pilar fundamental para que 

el alumno logre en el futuro llegar a ser  un gran profesional,  pero para ello, 

necesita también de buenos instructores de la educación para su formación. En 

consecuencia la Educación Secundaria tiene que favorecer a la innovación  del  

alumno a que  esté al tanto de los adelantos de la ciencia, cultura y a la 

participación activa de los estudiantes para hacer frente a la sociedad donde 

quiera que lo necesite. 

 

3.3.1.- ANTECEDENTES  

 

Como es de  conocimiento de toda la comunidad educativa, la enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, está  determinada sólo al nivel de 

secundaria  por  disposición de la Reforma Educativa. 

 



Partiendo desde el punto de vista de la Reforma Educativa,    el inglés a 

enseñarse pretende una plena competencia comunicativa. Pero  informes de 

direcciones dieron  cuenta  que la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 

desde primaria, no tienen éxito, por que los alumnos terminan el bachillerato sin 

tener una competencia discreta. Por lo expuesto, la Reforma Educativa,  dis-    

puso reducir el tiempo de enseñanza de inglés al nivel secundario únicamente, 

para proporcionar  eficacia en el aprendizaje, por que manifiestan que lo 

importante no es el tiempo sino, la calidad del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

La Reforma sobre  un programa o currículum   en el área de inglés no se han 

manifestado, pero sí,   crearon expectativa. En 1993, se hicieron estudios de 

innovaciones pedagógicas e identificación de necesidades   de  aprendizaje, y en 

base a  esos estudios se define un programa. 

 

Consideramos que con un  diseño adecuado de un programa o currículo para el 

aprendizaje de inglés   para los estudiantes de secundaria, se logra un aprendizaje 

efectivo de este idioma, cuyo objetivo sea llenar las expectativas del alumno, no 

sólo en el periodo de tiempo del aprendizaje planeado sino, también en lo 

posterior cuando  el alumno requiera poner en práctica esa competencia adquirida, 

ya sea por motivos profesionales, becas, ciencia, tecnología, etc. 

 

En  este sentido no tengo referencias de otro programa de este estilo, como parte 

del entrenamiento a profesores del idioma inglés en concreto y  a  la  práctica de 

estrategias de  enseñanza-aprendizaje de inglés. Por lo tanto es menester   

aclarar que los  criterios que puedo aportar son de carácter general, en cuanto a la 

particularización de ésta propuesta en el diseño de un programa  tomando en serio 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En el área de inglés la ausencia de 

entrenamientos a profesores con la práctica de estrategias  enseñanza-

aprendizaje es notoria,  que presenten definidamente estructuras modulares y se 

centren más en aspectos prácticos de la enseñanza y sólo un marco teórico 

referencial de base no se ha dado aún. 



El diseño del programa del planteamiento, aparece con carácter  urgente y con 

procedencia obligatoria desde las asignaturas con su programa respectivo, 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, metodología de lenguas extranjeras y una 

pedagogía adecuada para éste objetivo. 

 

3.3.2.- ELEMENTOS QUE SUSTENTAN EL PROBLEMA 

 

Al realizar un análisis de los materiales de   estudio de la propuesta, encontramos 

en resumen que la filosofía seguida para el diseño del programa  de  estudio en 

vinculación con el plan y el perfil, está matizado por las siguientes 

consideraciones: 

 

- Las estrategias de aprendizaje de un idioma, son acciones, 

comportamientos, pasos, técnicas que tanto educadores como educandos deben 

poner en práctica para mejorar su progreso en el desarrollo de habilidades de  una 

segunda  lengua.  Estas estrategias pueden  facilitar el almacenaje, recuperación y 

uso  de  una lengua. Aquí  ponemos relevancia  lo que Rebeca Oxford, nos dice 

en su  texto, que las estrategias son “herramientas para un medio ambiente auto 

dirigido  necesarios para desarrollar la habilidad comunicativa”. 

 

Al analizar los componentes del currículum como se lo llama en metodología de 

lenguas extranjeras y que significa plan de estudios, por la bibliografía de  estudio, 

constatamos la vinculación de la orientación educacional como compatible con 

una o más teorías lingüísticas y del aprendizaje de  idiomas.  Como por ejemplo, 

de ahí que la visión conductista es una  filosofía psicológica-educacional 

semejante a la visión estructuralista de la lengua y consiguientemente con los 

puntos de vista del estímulo-respuesta en el aprendizaje de  idiomas. 

 

Estos componentes se reflejan en el programa del método audio-lingual  

prevaleciente  en   años  atrás. Conjuntamente el enfoque cognitivo, que refleja 

fuertemente las bases de la lingüística y teorías del aprendizaje. 



3.3.3.- DIAGNOSTICO 

 

Después de un análisis minucioso de la enseñanza- aprendizaje  del inglés en la 

Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque” de la Ciudad de  La Paz,  concluimos 

que es necesaria y urgente la aplicación de estrategias para un mejor  aprendizaje 

de idiomas. 

 

Conocemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se dan varios aspectos 

que influyen en el proceso de enseñanza como por ejemplo: la escasa motivación 

de parte de algunos profesores por el método de enseñanza tradicional, poca 

participación de los alumnos, poco tiempo   para la materia, improvisación  del 

personal  no profesional, falta de coordinación de los profesores de la materia, etc. 

Por estas razones   proponemos  este trabajo de estrategias de enseñanza-

aprendizaje porque como es  de conocimiento de todos los educadores que la 

educación en general y la enseñanza de idiomas extranjeros en particular   y del 

inglés que es el idioma que nos interesa,  el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

en colegios fiscales o del Estado y de la Unidad Educativa “Isaac Maldonado 

Reque” en especial,  está  en abandono, descuidada tanto por autoridades del 

Ministerio de Educación como por la propia  Asociación de Profesores de Inglés, 

por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje es bajo. En consecuencia los 

profesores de inglés son responsables y mucho  conseguir que los alumnos 

aprendan el idioma que se enseña. Sin embargo hemos apreciado que existen 

muchas diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. Los 

profesores enseñan para todos, sin embargo el resultado no siempre responde a 

expectativas y esfuerzos de ambos, profesor-alumno. 

Por lo tanto el trabajo propone   estrategias que el docente y alumnos necesitan 

para elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de inglés 

El programa intenta cubrir los aspectos básicos de la enseñanza del inglés, así 

como reforzar el dominio  de éste idioma, hasta el punto de lograr que los 

profesores-alumnos tengan competencia pedagógica.. 



Por lo tanto se sugiere: Capacitar al futuro egresado para planear,  aplicar y 

evaluar actividades de docencia del idioma inglés de forma profesional. 

 

CAPITULO IV 

 

4.1.- CONCLUSIONES 

 

Después de haber desarrollado nuestra propuesta, llegamos a los siguientes 

criterios que son fundamentales por los enfoques y métodos que seguimos. 

La enseñanza dentro de un contexto comunicativo y de estrategias, es un 

enfoque, más que un método. Sin embargo existe cierto grado de resistencia 

teórica que permite  interpretación variada. El lenguaje comunicativo es mucho 

más beneficioso cuando es aplicado a los procedimientos de desarrollo de un plan 

de trabajo, dado que es flexible en cuanto se refiere a estrategias. 

 

El enfoque natural, corresponde a una corriente de métodos comunicativos y se 

basa sobre todo en la interpretación, observación y cómo el  hombre asimila su 

lengua materna y cómo  aprende una segunda lengua en un contexto informal.  

Este enfoque estimula en gran medida el aprendizaje del idioma pero rechaza el 

aprendizaje formal de la gramática para adquirir una competencia en el idioma 

inglés. 

 

Por otra  parte la aplicación de estrategias basadas en la enseñanza  comunicativa 

y en el enfoque natural sobre todo, permiten una flexibilidad en  los procedimientos 

utilizados, que a su vez ayudan al rol del alumno. Es decir, que él mismo se 

convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de ese 

principio se llegan a resultados mucho más beneficiosos dentro el aula. 

     Por otro lado  el alumno aprende a realizar actividades utilizando el idioma 

como instrumento, es decir, que se establece la suficiencia comunicativa en el 

idioma.   Por medio de este enfoque  es que el alumno aprende, se  socializa y 



recrea, va perdiendo el  miedo por equivocarse   que en principio lo atormentaba, 

por lo tanto valora la adquisición de la competencia en el idioma 

 

Todos estos factores son considerados fundamentales en la enseñanza del idioma 

inglés, y como docentes, podemos aseverar que el alumno aprende sólo cuando 

es motivado y mucho más  si  se  los  motiva con estrategias acordes con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y donde  también deduce que el aprendizaje 

es significativo.  

 

En este planteamiento se señala que para estos cambios  es importante partir de 

un diagnóstico de la realidad que concibe la acción educativa como 

responsabilidad de todos y no solo del estado.  Con la  experiencia de trabajo en 

el área de inglés, hemos vivido y verificado la ausencia de planes y programas 

educativos que  según la Reforma Educativa, se debe enseñar el inglés. Por lo 

tanto una de las bases para estructurar un currículo es la evaluación de factores  

sociales que incluye conocer las actitudes de grupos e individuales. Con éste 

propósito se realizó el instrumento que no sólo  permitirá   conocer las actitudes 

ante el aprendizaje del inglés sino, también las motivaciones de los alumnos. El 

instrumento proporcionado es un cuestionario  que se debe aplicar a alumnos de 

colegios sobre todo fiscales. 

 

4.2.-REFLEXION FINAL 

 

Estamos    seguros que la implementación de las  estrategias de enseñanza-

aprendizaje de idiomas para  el entrenamiento o especialización de profesores de 

inglés, tendrá gran éxito para el aprendizaje de una  lengua, si bien hay logros 

indiscutibles en la enseñanza de lenguas en Bolivia, consideramos que apenas 

caminamos guiados por la luz de las nuevas tendencias pedagógicas de 

avanzada. 



La instrumentación y aplicación de estrategias de  aprendizaje y tomando en 

cuenta algunas de la teorías del  proceso del aprendizaje   lograremos cambiar la 

enseñanza-aprendizaje en los colegios fiscales del país. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-   Paco Coronel, Delfina y Siñani Catacora, Edgar,  " Una mirada a las Reformas 

Educativas de Bolivia y Países Latinoamericanos" CEBIAE -CIDE, La Paz-

Bolivia, 1997 

-   Albó, Xavier, Bolivia, Plurilingüe, Edic. UNICEF-CIPCA, La Paz-Bolivia, 1995. 

-   Díaz Bordenave, Juan y Martins  Perevra, Adauu, "Estrategias de Enseñanza-

Aprendizaje" Edit, IICA, San      José- Costa Rica, 1986 

- Díaz de Cossío, Roger, Sobre la Educación y la Cultura "Alternativas de 

Cambio", Edit. Trillas, Mx. 1978. 

-   Oxford, Rebecca, "Language Strategies ", 1992-1993, Neewbry House 

Publisher, NY, USA 

-   Hutchinson Tom y Otros, “English for Specific Purpose": A Learning Centred 

Approach", Cambridge University, Press, 1993, NY, USA.  

-Sánchez, Pérez, Aquilino “Hacia un método integral de la enseñanza de 

idiomas”,1993. 

- Geicy Tapia, “ Tres  Proyectos Metodológicos para la Enseñanza de Inglés en 

Bolivia”, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO 

  

Datos Personales 

Nombre:..................................................................................... 

Edad:...................................................................................... 

Sexo:...................................................................................... 

Colegio:................................................................................. 

Curso:.................................................................................... 

1.- ¿En tu casa algún familiar habla inglés? 

                   Si             no 

 

2.- Opina cómo consideras el inglés como materia de estudio 

      Importante      Muy importante      Poco importante  Sin importancia 

 

3.- ¿Cómo calificas las clases de inglés en tu colegio? 

     Muy importantes    Interesantes    Regulares    Aburridas 

 

4.- ¿Con qué frecuencia tienes clases de  inglés en tu colegio? 

      Dos periodos a la semana     Tres periodos a la semana 

 

5.- ¿Consideras suficiente estos periodos para aprender inglés? 

                  Si                      No                        

 

6.- Las clases de inglés  en tu colegio son: 

       Dinámicas      Poco Dinámicas      Aburridas 

 

7.- La forma en la que te enseñan el inglés en tu colegio es: 

      Excelente     Buena    Regular   Mala   Pésima 

 

8.- ¿Tu profesor basa sus clases de inglés sólo en el texto? 

                        Si                       No 



 

9.- ¿Tu Profesor a parte del texto qué otra herramienta utiliza para la clase de 

inglés? 

     Videos                Láminas           Cassettes       Cuentos        Juegos      Ninguno 

 

10.-  ¿Tu Profesor es dinámico en la clase de inglés? 

                             Si                     No 

 

11.-¿ El Profesor hace participar a los alumnos en la clase de inglés, Cómo? 

       Especifica: 

 

12.-  ¿Qué herramienta te gustaría que tu Profesor utilice en la clase de inglés? 

           Cassettes      Video      Juegos      Teatro    Títeres     Cuentos 

 

13.- ¿En la clase se inglés se da la repetición oral después del Profesor? 

                                         Si                             No 

 

14.- ¿El Profesor es exigente en la pronunciación? 

                                    Si                    No      Un Poco 

 

15.- ¿Alguna vez los alumnos siguieren lo que les gustaría hacer en clases de 

inglés? 

                                           Si                              No 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  DE  LA  PRACTICA  DE  LAS 

CUATRO  DESTREZAS  DEL LENGUAJE 

 

Con  la puesta en marcha de  estrategias  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en la Unidad Educativa “Isaac Maldonado Reque”,  

también desarrollamos la  correspondiente práctica oral, de escritura,  auditiva y 

lectura. 

 

Después de desarrollar el tema y una vez terminado el avance, empezamos con la 

práctica de las cuatro destrezas del lenguaje y es como sigue: 

 

Práctica Escrita. 

 

Primero, solicitamos a los alumnos formar grupos  de a tres, luego  se les pide 

hacer una breve composición del tema avanzado, utilizando la estructura 

gramatical correspondiente al tema. Luego  corrigen los errores intercambiando  

las composiciones, una vez resuelto los errores, se llama al  grupo con la 

composición  con menos errores a escribirla en el pizarrón. Este grupo es que 

gana el puntaje asignado para esa práctica. 

 

Práctica Oral y Auditiva 

 

En ésta destreza el profesor lee  el diálogo de dos a tres veces   y los alumnos 

deben escuchar con mucha atención, porque  luego deben responder  oralmente 

las preguntas  que el profesor les hace referente al diálogo. Primero, participan  

por grupos, luego individualmente y el grupo y alumno que responde más pero 

correctamente, gana el puntaje asignado a  la práctica. 

 

 

 

 



Práctica de Lectura 

 

El alumno  lee el  mismo diálogo o tema  de avance para  practicar la 

pronunciación, luego el profesor asigna otro texto con el mismo propósito, el 

párrafo no debe ser extenso. En ésta destreza, la práctica se la realiza 

individualmente, y el alumno o los alumnos  que hayan leído mejor, gana el 

puntaje asignado a la práctica. 

 

Es necesario mencionar que éstas actividades no se las realiza o desarrolla en 

una sola clase, sino en diferentes periodos  por el corto tiempo que se tiene  para 

la materia inglés. 

 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LAS ESTRATEGIAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA -  APRENDIZAJE  DEL  IDIOMA  INGLÉS 

 

Una vez  realizadas las actividades  con estrategias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés con los alumnos de cuarto de secundaria de la Unidad 

Educativa “Isaac Maldonado Reque”, en más de una clase, podemos decir con 

mucha satisfacción que sí dan buenos resultados  al proceso de enseñanza del 

inglés. 

 

Hacemos ésta afirmación porque se pudo  verificar  y evidenciar que  la aplicación 

de estrategias en éste proceso  ayuda y motiva al alumno a que participen más en 

todas las actividades  asignadas  por el profesor, y  que también con la 

implementación de éstas  estrategias  ha reducido el número de calificaciones 

bajas, los alumnos adquieren mayor confianza en ellos mismos, piden participar 

en juegos, piden cantar, relatar un cuento corto, imitar a algún lider  político con 

discursos cortos, etc. 

 



En resumen, las estrategias  aparte de incentivar y motivar al alumno, también le 

permite desenvolverse con mucha naturalidad y sin temor  a equivocarse  y si  se 

equivoca, corrige y sigue adelante, porque de las equivocaciones   se aprende 

más. 

 

En conclusión, las estrategias son un arma que  favorece  al  alumno para un  

mejor aprovechamiento en el  proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

y de cualquier otro idioma. 

 


