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CAPITULO I 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El dominio de, al menos, una lengua extranjera ha adquirido gran importancia en 

la sociedad actual, llegando a constituir una auténtica necesidad que viene 

justificada por diferentes razones, ya sean de tipo laboral, profesional, cultural, de 

educación básica, de información o conocimientos, además de ser una aspiración 

de un amplio sector de la sociedad en general. 

 

La inclusión de la enseñanza del idioma inglés con fines específicos en los planes 

de estudio para el bachillerato ha requerido de un gran esfuerzo, ya que es 

necesario garantizar el aprendizaje de la lengua en función del perfil profesional 

con el objetivo de emplearla en determinadas actividades o acontecimientos 

sociales y/o profesionales. 

 

Por otra parte la enseñanza del idioma inglés, además de su significación social y 

cultural, constituye una disciplina cada vez más importante en el mundo de hoy, 

por el alto nivel de desarrollo científico-técnico y la colaboración internacional entre 

los pueblos. Sin embargo, no ha sido fácil para los especialistas al nivel mundial, 

encontrar un método adecuado que pueda dar respuesta a ciertas interrogantes 

relacionadas con el aprendizaje de lenguas extranjeras en general, y del inglés en 

particular, en el sentido de que muchos egresados de estos cursos son incapaces 

de comunicarse correctamente.  

 
En este sentido la investigación presenta el análisis -resultados individuales y 

conjuntos- del aprendizaje de los estudiantes de 4to de secundaria, con relación a 

los métodos de enseñanza, impartidos en colegios fiscales y particulares de la 

ciudad de El Alto.  
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Los colegios objeto de estudio fueron los siguientes: a) Walter Alpire “42 

estudiantes”, b) Nueva Jerusalén “36 estudiantes”, c) Eufrasio Ibáñez “37 

estudiantes” y d) Del Sur “23 estudiantes”, donde se realizo una comparación 

porcentual en cuanto a: 1. Número de estudiantes por colegio, b) Nivel de 

aprendizaje según las variables del Test- G-TELP “Examen General de Dominio 

del Idioma Inglés”, y c) Calificación promedio general por colegio. 
 

Algunos resultados sobresalientes relacionados al nivel de aprendizaje según las 

variables del Test- G-TELP; que destaca la investigación son: 1. Existe una 

diferencia cuantitativa no significativa entre los colegios públicos y los privados, 

ello por que tanto los colegios Walter Alpire como Eufrasio Ibáñez son colegios 

públicos de la zona sur y norte de la ciudad del Alto, los mismos obtuvieron una 

puntuación menor y deficiente en comparación de los demás. 2. Otro aspecto que 

se revela tiene que ver con la habilidad que tiene los estudiantes de las tres 

variables estudiadas, esto quiere decir que todos los colegios estudiados tienen 

una mayor puntuación en cuanto a “Listening” compresión auditiva, a) Walter 

Alpire, 49,29% b) Nueva Jerusalén 53,97%, c) Eufrasio Ibáñez 48,45% y d) Del sur 

52.33%. En comparación con las otras dos variables de examen general de 

dominio del idioma inglés.  
 

También se procedió a la evaluación de la enseñanza del idioma inglés de los 

estudiantes que cursan el 4to de secundaria de los colegios públicos y privados de 

El Alto donde se explica con claridad los siguientes aspectos: 1. Autoevaluación 

del conocimiento del Idioma Inglés, 2. Percepción del Idioma Inglés, 3. Tiempo de 

aprendizaje del Idioma Inglés con relación al conocimiento y motivación. Y 4. 

Procedimientos para la enseñanza. Métodos y técnicas en la enseñanza. 

 

Posteriormente se explicó en la tesis los procedimientos y/o métodos de 

enseñanza que se utilizan en los colegios públicos y privados de El Alto, que son 

enfocados bajo los resultados de las entrevistas a profesores, - sus aspectos 

metodológicos - y los hallazgos. 
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Dicho todo ello, el lector de la presente tesis, también encontrará al interior del 

mismo los siguientes aspectos: Planteamiento de la problemática, 

fundamentación, la hipótesis de investigación con sus respectivas variables, los 

objetivos generales y específicos de investigación, la metodología en cuanto tipo, 

diseño, unidad de estudio, muestra entre otros más. 

 

Finalmente se dirá que el Marco Teórico en el que se apoyará y fundamentará la 

investigación, tomará en cuenta conceptos y definiciones relacionados a la 

Educación y a las diferentes metodologías en las cuales se apoyan los profesores 

a fin de lograr sus objetivos pedagógicos. A su vez se incluirán algunos puntos y 

temas relacionados a la Reforma Educativa que hoy en día esta causando varios 

efectos en la Educación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En la actualidad el aprendizaje de un idioma extranjero y en particular del Inglés 

ha cobrado mayor importancia debido a que este se ha convertido en uno de los 

idiomas universales y comerciales, lo cual conlleva a la incorporación del Inglés, 

dentro del avance Científico-Tecnológico de los países a nivel: político, socio-

económico y cultural. Por lo tanto, la Sociedad donde los individuos se 

interrelacionan entre sí. 

 

Debido a este proceso de cambio y transformación, el individuo, principalmente de 

las clases medias y altas, en su deseo de superación, se ve forzado de alguna 

manera a elegir una carrera, profesión u ocupación, la misma que le permita 

mejorar su nivel Socio-Económico, es decir; su “standard” de vida. 

 

Tomando en cuenta este aspecto, el individuo se enfrenta al reto de estar 

involucrado en una constante lucha por la superación, ya sea personal o 

profesional, por medio de una actualización y modernización de sus 

conocimientos, ya sea en el ámbito de la tecnología y todos sus avances como del 

aprendizaje de un idioma extranjero que le faculte a ser participe de un campo 

laboral donde las posibilidades de competencia y triunfo, sean iguales para todos. 

 

Bolivia al ser un país subdesarrollado no esta exento de este proceso de cambio y 

transformación en el cual los individuos tienen las mismas posibilidades de acceso 

al sistema de formación educativa. 

 

Hablando específicamente del aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso 
el Inglés, dada la experiencia de la tesista, producto del trabajo como docente de 

inglés en colegios fiscales y particulares ha permitido observar deficiencias en el 

aprendizaje  del Inglés ya que no se da de acuerdo a las expectativas y objetivos 

que se persigue. La educación pública se representa actualmente como laica, 

gratuita y obligatoria y la educación privada se caracteriza por sostenerse con 



Diseño de la investigación 

 5

fondos no gubernamentales y por añadir materias, contenidos o un "valor 

agregado" esta diferencia parecería que distingue en nivel de enseñanza, pero 

cuando hablamos del aprendizaje del idioma Inglés se considera que este no 

puede tener diferencias significativas. 

 

A lo largo del siglo XX una gran variedad de métodos de enseñanza, han sido 

aplicados y aún se siguen aplicando en diferentes escuelas1 educativas de Bolivia 

en la instrucción del idioma Inglés, pero la práctica ha demostrado que al menos 

en los países como Bolivia, muchos egresados de estos cursos son incapaces de 

comunicarse correctamente. Sin embargo, es interesante observar que en nuestro 

medio existe poco conocimiento –resultado de investigaciones- sobre estudios 

acerca de las diferentes técnicas de aprendizaje que han tenido su incidencia de 

una forma u otra en los diferentes métodos así como también de Planes o 

programas sobre la enseñanza del idioma inglés (véase Ley de Reforma 

Educativa / www.minedu.gov.bo). Es por ello que la investigación pretende lograr 

un acercamiento para conocer a las técnicas, procedimientos y/o métodos de 

enseñanza, los niveles de aprendizaje, sus características principales, para 

distinguir el desarrollo de las habilidades en cuando al domino de la lengua 

extranjera.  Es decir, expresión oral (speaking), comprensión auditiva (listening), 

comprensión de lectura (reading) y producción escrita (writing).  

 

Por otro parte, la falta de un eficiente y eficaz Plan de Estudios dirigido a todo el 

sistema educativo (El cual incluye: formación profesional docente, material 

didáctico y educativo disponibles, diseño metodológico, etc.) podría dar como 

resultado que, los estudiantes que cursan el último grado de Secundaria, 

presenten un bajo y deficiente nivel en el aprendizaje del Inglés, aún habiendo 

cursado en algunos casos 12 años de estudio continuo (aunque no de manera 

                                                 
1  La escuela debe ser entendida en la presente Tesis, como una institución especializada, 
paulatinamente normalizada y que cumple con la función de instruir, formar e introyectar 
conocimientos y normas comunes, además de valores y tradiciones propias de un grupo social. 
Esta doble función de la educación –la de ser una y múltiple, en palabras de Durkheim– constituye 
la dimensión en la que se insertan las tensiones entre el poder público y el poder privado, y entre lo 
que se considera el bien común y los intereses particulares desde la perspectiva del Estado. 
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profundizada) tanto en colegios particulares como fiscales de la ciudad de El Alto 

de La Paz. 

 

Es por tanto nuestro problema de investigación, el analizar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de 4to de secundaria, “futuros bachilleres” 

con relación a los métodos de enseñanza del inglés, impartidos en colegios 

fiscales y particulares de El Alto.  

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
A continuación se procederá a realizar los siguientes cuestionamientos, mismo 

que traducen la formulación del problema a investigar: 

 

¿Cuáles son las diferencias cualitativas de los métodos de enseñanza utilizados 

tanto en colegios particulares como públicos (fiscales), para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de 4to de secundaria de los colegios de la ciudad 

de El Alto? 

 

¿Cuáles son las diferencias cuantitativas en los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes de 4to de secundaria de los colegios públicos y privados de la ciudad 

de El Alto? 

 

¿Qué características sociales denotan los estudiantes que cursan 4to de 

secundaria de escuelas públicas en comparación con los estudiantes de escuelas 

privadas? 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 
 

El idioma inglés ha adquirido una importancia sustantiva e insoslayable como 

herramienta de extensión y transferencia de conocimiento y tecnología, debido 

principalmente a los efectos de la globalización mundial y a los avances 
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científicos, tecnológicos, informáticos y de las relaciones humanas entre las 

diversas culturas del mundo. 

 

“Las políticas educacionales en Bolivia, específicamente en lo que respecta al 

idioma Inglés en el marco de la reforma educacional, pretenden desarrollar un plan 

de la enseñanza del inglés en todos los niveles de educación en el ámbito 

nacional, vale decir, desde educación primaria hasta la educación superior, el 

mismo busca intensificar el aprendizaje de este idioma para que los niños, niñas y 

jóvenes bolivianos tengan mejores oportunidades en un mundo globalizado”2. 

 

El tema de la enseñanza de inglés como idioma extranjero sigue siendo polémico 

y controvertido. Existen defensores y detractores de los diferentes enfoques en 

cada una de las teorías de aprendizaje, principalmente de aquellos procedimientos 

y técnicas para consolidar los diversos componentes de la lengua y las habilidades 

lingüísticas. Sin embargo, hoy todavía nos seguimos preguntando por qué 

nuestros estudiantes egresan de nuestras universidades tras varios años de 

estudio consecutivo del idioma inglés, sin comunicarse correctamente cuando se 

resalta la significación del método comunicativo para lograr los objetivos del 

programa. Creemos que es importante tomar en cuenta las condiciones en que se 

desarrolla esta enseñanza en nuestro país y las características de nuestros 

estudiantes, si queremos tener un bachiller acorde con los requerimientos actuales 

de los países de habla inglesa, que es también la demanda de nuestra sociedad 

que día a día exige más. 

 

Por otro lado es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos que 

fundamentan el presente estudio:  

 

 En la actualidad no se cuenta con propuestas de trabajos realizados con 

relación al presente tema de estudio. 

                                                 
2 Noel Aguirre, Hugo Cordero, Fernando Salas, José Luis Rivero, Juan Miranda y otros. Foro 
Educativo Boliviano. Espacio del Dialogo y Proposición. Separata del periódico  La Razón. 27 de 
marzo de 2005. 
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 De un modo u otro se pretende lograr que la presente investigación sirva 

de base y precedente en cuanto a mayor conocimiento de la temática 

objeto de estudio. 

 Hoy en día el idioma Inglés, que es un idioma universal, ha tomado más 

fuerza en la sociedad, puesto que un gran porcentaje del campo 

profesional y laboral, requiere personal, sino bilingüe, al menos 

competente en cuanto al conocimiento del Inglés. 

    

4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
Los estudiantes de 4to de secundaria de colegios particulares y fiscales de la 

ciudad de El Alto de La Paz, presentan un bajo nivel de aprendizaje “expresión 

oral (speaking), comprensión auditiva (listening), comprensión de lectura (reading) 

y producción escrita (writing) del idioma inglés debido a que el proceso de 

enseñanza adolece de un plan de estudio que homogenice el Método de 

enseñanza, lo cual se refleja en porcentajes bajos en cuanto a promedios de 

aprovechamiento tanto en colegios particulares como fiscales y lo que a su vez 

está relacionado con el aspecto socio-económico de ambos grupos sociales. 

 

5. VARIABLES 
 

En cuanto a las variables tenemos las siguientes: 

 

5.1. Variable dependiente 
 

El nivel de aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to de secundaria  

 

5.2. Variable independiente 
 
Métodos de enseñanza del inglés, 
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5.3. Variable interviniente 
 
Colegios particulares y fiscales de la ciudad de El Alto de La paz. 

 

  
6. OBJETIVOS. 

 

6.1. Objetivo general 
 

Analizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 4to de secundaria, con 

relación a los métodos de enseñanza del inglés, impartidos en colegios fiscales y 

particulares de El Alto. 

 

6.2. Objetivos específicos 
 

a) Identificar las diferentes técnicas, procedimientos y/o métodos de enseñanza 

que se utilizan en los colegios públicos y privados de El Alto 

b) Evaluar el nivel de aprendizaje del Inglés “en cuanto a las siguientes 

habilidades: expresión oral (speaking), comprensión auditiva (listening), 

comprensión de lectura (reading) y producción escrita (writing) de los 

 
Métodos de enseñanza 

del inglés. 

 
Nivel de aprendizaje del 

inglés. 
 

Estudiantes de 4to de secundaria Colegios 
particulares y fiscales de la ciudad de El 

alto de La paz. 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE INTERVINIENTE 
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estudiantes que cursan el 4to de secundaria de los colegios públicos y privados 

de El Alto. 

c) Evaluar la enseñanza del idioma  inglés que tienen los estudiantes que cursan 

el 4to de secundaria de los colegios públicos y privados de El Alto  

d) Discutir los lineamientos generales, para el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje, que sean base de la homogenización de los métodos aplicados 

tanto para escuelas públicas como privadas. 

      

7. METODOLOGÍA. 

 
7.1. Tipo de investigación. 

 

En la presente investigación se ha optado tomar los tipos de investigación 

exploratorio en una primera instancia y descriptivo en una segunda instancia, esto 

debido a que el objeto de la investigación es examinar un problema poco 

estudiado, como es el caso del DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 4TO DE SECUNDARIA EN COLEGIOS 

PARTICULARES Y FISCALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO DE LA PAZ. Esta 

investigación se considera viable por que, ello permitirá describir las variables de 

análisis, analizando cada una de las partes específicas del problema, para luego 

explicar su comportamiento y llegar a conclusiones concretas. 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos.”3 

 

 “Los estudios descriptivos tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores 

en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en 

un grupo de personas u objetos una o, generalmente, más variables y 

                                                 
3 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Metodología de la 
investigación. Segunda edición. Editorial McGraw Hill México D.F. Pág.57 
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proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente descriptivos y 

cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas”4. 

 
7.2. Diseño de investigación. 

 

En ésta investigación se utilizó el método no experimental transeccional5 el cual se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, “se trata de la 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos”. Como señala Kerlinger (1979, o. 116): ”La investigación no 

experimental o ex post facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones”. De 

hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad6. 

 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo 

sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos7. 

Por lo tanto  en el presente estudio no se manipulan de ningún modo, ni las 
 
 variables del estudio, ni los resultados que del mismo se pudieran obtener. 
 

7.3. Descripción de las unidades de estudio. 
 

                                                 
4 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Op Cit.. Pág.60 
5 Definición. Recolectar datos en un sólo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
6 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Op. Cit. Pág 184 
7 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Op. Cit. Pág. 185 
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La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de El Alto de la Paz. 

Tomando en cuenta la distribución zonal de acuerdo a la Dirección Distrital de El 

Alto tenemos la Zona Norte y la Zona Sur, dentro de las cuales tomaremos dos 

zonas especificas, debido al hecho de que se considera que en ellas se 

encuentran establecimientos educativos en los que supuestamente el nivel 

educativo es mejor en cuanto a las demás zonas inmersas dentro de este radio. El 

estudio se realiza con estudiantes de 4to de secundaria de las Unidades 

educativas, que son elegidas de acuerdo a su representatividad en cuanto a la 

calidad educativa que imparten. Las unidades de estudio para la presente 

investigación son: Las 4 escuelas de la ciudad de El Alto. Dos públicas y dos 

privadas, las cuales son: 

- Zona sur: Ciudad Satélite, en cuya ubicación tenemos los siguientes 

establecimientos: Colegio  “Del Sur”( particular) y “Eufrasio Ibáñez” (fiscal)  

- Zona norte: Río Seco, en cuya ubicación tenemos los siguientes 

establecimientos: Colegio “Nueva Jerusalén” (particular) y Colegio “Walter 

Alpire Durán” (fiscal)  

 

7.3.1. Población. 
 

Para la presente investigación se toma el concepto de Universo como de 

Población, por lo que podemos indicar que se refiere al: ”conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”(Selltiz, 1974)8. Bajo 

este concepto podemos definir lo siguiente: 

 

El universo o la población de la investigación esta comprendida por todos aquellos 

estudiantes que cursaron el 4to nivel de secundaria de las escuelas públicas y 

privados de la ciudad de El Alto, departamento de La Paz. 

 

 

                                                 
8 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Op. Cit. Pág. 210 
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Tomamos como muestra de estudio a los estudiantes de los establecimientos 

antes mencionados, bajo el supuesto hecho de que estos cuentan con mayor 

representatividad en cuanto al nivel de enseñanza – aprendizaje con respecto de 

los demás. Para tal efecto se tomarán como objeto de nuestra investigación 

solamente a los estudiantes que cursan el último grado de secundaria (futuros 

bachilleres). 

 
7.3.2. Criterios de selección. 
 

Para determinar la muestra, se utilizará el método del Muestreo Probabilístico 

simple donde “todos los elementos de la muestra o universo tienen igual 

posibilidad de ser seleccionados, pudiendo ser calculado el error de la muestra 

bajo una curva normal”9. 

Esto quiere decir que de todos los paralelos existentes en cada establecimiento la 

selección de la muestra es probable para todos los estudiantes, quienes no son 

escogidos por ninguna razón específica o especial.  

  

7.3.3. Muestra de la investigación. 
 

La muestra de la investigación fue determinada mediante la siguiente fórmula10, 

misma que se utiliza para poblaciones finitas, este muestreo se obtuvo aplicando 

la distribución normal Z, debido a que esta es utilizada cuando la población finitas 

mayores a 30 elementos. Y su formula es: 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Sao Stephen. (1979) ESTADÍSTICAS PARA ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DE 
EMPRESAS. Primera edición. Editorial Herrera Hermanos. México. Pág. 326. 
10 Murray R.  Spiegel. (1997) Estadística. Segunda Edición. Editorial. McGrawll Hill. México. Pág. 
186.  

           
              n =   Z2 x P x Q x N 

     Z2 x P x Q + N x E2 
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Donde: 

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de Fracaso o rechazo 

E = Error muestral 

N = Universo o Población 

 

Datos: 

Z = 90% = 1.96 

P = 50% = 0,5 

Q = 50% = 0,5 

N = 427 

E = 10% = 0,05 

 

Reemplazando los datos se tiene: 

 

n = (2,70)  (0,5)  (0,5)   (427) 

    (2,70)(0,5)(0,5) + 427 (0,01) 

 

n =       288.225___ 

        0.675 + 4.27 

 

n = 138 estudiantes. 

 

En resumen de un total de 427 estudiantes en las cuatro escuelas objeto de 

estudio, se han de tomar una muestra representativa de 138 estudiantes. 

 

7.4.  Fuentes y técnicas de recolección de información. 
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Las fuentes de recolección y acopio de información para la presente investigación 

son: 

 

7.4.1 Fuentes primarias. 
 
Con el fin de asegurar que la información recolectada sea válida, se utilizaron tres 

técnicas de recolección de información, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

7.3.4.1. Entrevistas. 
 

Se aplicó la entrevista semi - estructurada con preguntas cerradas y abiertas de 

manera que se posibilite el diálogo con el entrevistado. 

 

Las entrevistas están dirigidas a los profesores que imparten la clase de inglés. Con 

esta técnica se pretende obtener información clara y válida con el fin de alcanzar los 

objetivos de la investigación, así también obtener información para poder llegar a 

conclusiones y tener una base amplia para elaborar la  propuesta. 

 

La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas por lo menos, 

en la cual uno es el entrevistado y otro u otros son los entrevistadores, estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema 

o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone pues, la 

existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de 

acción.11 

Es así que en este caso la entrevista se lleva a cabo en forma de diálogo entre las 

profesoras de cada establecimiento y la investigadora, en cuyo diálogo se expresan 

las respuestas de acuerdo a lo que las mismas consideran necesario. 

 

                                                 
    11 Rodriguez, Francisco y otros. "INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES". La Habana. 1984. Editora Política. Pag. 120. 
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7.3.4.2. “Test” 
En relación a los diferentes tipos de Tests que existen en nuestro medio para poder 

medir el nivel de conocimientos, se pueden mencionar: el test “Toiffel”, el test 

“Michigan”, los cuales no fueron tomados en cuenta, debido a que por ejemplo el 

primero está diseñado para personas con un nivel avanzado del Inglés, al igual que 

el segundo, ya que ambos están destinados a personas con amplio dominio del 

idioma Inglés, aspecto que no es el indicado para estudiantes de 4º de Secundaria, 

de los establecimientos de estudio. 

Es así que se procedió a aplicar El Test “Examen General de Dominio del Idioma 

Inglés”. G-TELP ”General Tests of English Language  Proficiency” un instrumento 

de evaluación del conocimiento del idioma inglés, totalmente válido que se aplica a 

países latinoamericanos con fines académicos y profesionales. El G-TELP es 

aplicado por la Universidad del Estado de San Diego, especialmente por el Centro 

de Servicios de Evaluación Internacional. 

 

El G-TELP considera dos perfiles que son los siguientes: Perfil A: Habilidad y 

Tarea/Estructura la cual muestra el rendimiento en cada área de habilidad 

respecto de tareas o estructuras, estas habilidades son: Comprensión auditiva 

“Listening” Lectura y Vocabulario “Reading” y Gramática “Grammar”  y por otro 

lado el Perfil B: Que considera el tipo de Información  de las preguntas las cuales 

reflejan el rendimiento frente a tipos de preguntas y a tareas de comprensión de la 

lengua hablada, de lectura y de vocabulario. 

 

El G-TELP tiene cinco niveles de competencia que son:  

 

1. NIVEL 1. INGLÉS AUTENTICO, CULTO, PARA COMUNICACIÓN 
COMPLEJA. Este nivel se caracteriza por un control amplio del inglés, tipo 

de situaciones comunicativas sin restricción alguna. Las tareas a este nivel 

han sido extraídas de fuentes auténticas del mundo real y se dirigen a la 

persona que ha de tener un contacto extenso con quienes hablan y 

escriben inglés como lengua materna, tanto en forma culta como idiomática 
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2. NIVEL 2. INGLÉS AUTÉNTICO, Y MODIFICADO PARA COMUNICACIÓN 
NORMAL. Este nivel se caracteriza por un control del idioma típico de 

muchas situaciones comunicativas normales; las tareas comunicativas se 

basan principalmente en fuentes de la vida real y están diseñadas para 

personas cuyo aprendizaje en el aula se ha reforzado con frecuentes 

situaciones reales en las que ha utilizado el idioma Inglés; por lo tanto, este 

nivel está dirigido a personas que ya logran desenvolverse sin dificultad en 

ese idioma, en un amplio número de situaciones auténticamente diversas. 

3. NIVEL 3. INGLÉS COMUNICATIVO BÁSICO. Este nivel se caracteriza por 

un control del idioma típico de las situaciones comunicativas más 

esenciales; las tareas comunicativas de este nivel son típicas de textos y 

actividades en clase de inglés; se dirigen a la persona que virtualmente ha 

aprendido todo lo que sabe de esa lengua en el aula, y generalmente en la 

educación secundaria y en bachillerato, y que logra desenvolverse 

adecuadamente en cierto número de situaciones comunicativas reales.  

4. NIVEL 4. INGLÉS BÁSICO PARA USO COMUNICATIVO SIMPLE. Este 

nivel se caracteriza por un control mínimo del idioma típico de situaciones 

comunicativas básicas: se dirige a la persona que ha tenido en mínimo 

grado algún contacto con el inglés fuera del aula. 

5. NIVEL 5. INGLÉS BÁSICO DE AULA PARA USO COMUNICATIVO 
MÍNIMO. Este nivel se caracteriza por un control mínimo del idioma que es 

típico del que se emplea únicamente en las aulas en cursos de inglés para 

principiantes; destinados a personas que no han tenido contacto alguno con 

el idioma inglés fuera del aula. 

 

Para efectos del trabajo de tesis el nivel definido para ser aplicado a la muestra de 

estudio ha sido el nivel 4 mismo que por sus características y condiciones sería el 

nivel mínimo aceptable para estudiantes de escuelas públicas y privadas. 

 

7.3.4.3. Encuesta. 
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Asimismo, se hizo el uso de encuestas, que están dirigidas a los estudiantes de las 

escuelas unidad de estudio. Esto con el propósito fundamental de llegar a determinar 

las diferentes condiciones y características sociales que denotan los estudiantes que 

cursan 4to de secundaria de escuelas públicas en comparación con los estudiantes 

de escuelas privadas. 

 

La encuesta, es una técnica de recolección de información que se refiere a la 

aplicación de un cuestionario de preguntas dirigidas a determinada población, que 

permite recoger aspectos, condiciones, situaciones, opiniones, y otros  factores 

referentes a un tema de  estudio.12 

 

7.3.4.4. Observación estructurada. 
 
Consiste en el registro sistemático, válido y el comportamiento, conducta manifiesta.  

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias.13.  
En el caso específico se observó el método de enseñanza que utilizan cada unos de 

los profesores que imparten la materia de Inglés. 

 
7.4.2 Fuentes secundarias. 

 
Se refiere a la documentación bibliográfica, información escrita como ser: 

libros, estudios, tesis, etc. que brinden información para desarrollar la 

investigación. 14. 

                                                 
 12 Rodríguez, Francisco y otros. Op. Cit. Pág. 115. 
19 Haynes, Harold “INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, Primera 

Edición, Ed. Mc Graw Hill, 1978, Pág. 84 
 
 
14 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucio P.(1998) Op. Cit. Pág. 210 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

PARTE I 
GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN 

 

1.1. Concepto de educación.  
 

La educación, es sin duda alguna, la piedra angular que sostiene el desarrollo de 

los pueblos; es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza humana. 

 

La educación académica de todos los países tiene como principal objetivo 

proporcionar de manera sistematizada las herramientas que permitan a los 

hombres y las mujeres elevar su calidad de vida.               

 

La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o 

institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente preparados. 

 

En su sentido estrecho la acepción de la palabra “educación”, proviene del Latín, 

“educare” (conducir, guiar, orientar) y “educere”  (hacer salir, extraer, dar a la luz), 

es el proceso que se organiza, desarrolla y se sistematiza en la institución docente 

para la formación integral de los estudiantes. “El fin de la educación no es hacer al 

hombre nulo, por el desdén o el acomodo imposible al país en que ha de vivir, sino 

prepararlo para vivir bien y útil en él.”15 

1.2. Educación tradicional versus educación moderna. 
 
Al referirnos a la transición de estas dos concepciones de la educación señalamos 

las características o notas que definen mejor la educación tradicional y educación 

moderna: 

 

                                                 
15 José Martí Pérez, Algunos Desafíos de la Educación básica en el Umbral del nuevo milenio, III 
Seminario para Altos Directivos de las Administraciones Educativas de los países Iberoamericanos, 
La Habana, Cuna, junio, 1999.. 



Marco Teórico 

 20

1. Estas dos concepciones son diferentes pero no son contradictorias en el 

sentido lógico del término. Se oponen pero no son antagónicas.  

 

2. Los esquemas de cada una tienen la virtud didáctica de presentar en forma 

clara lo que se pretende pero al mismo tiempo tienen inherente a su 

naturaleza de esquema, la característica de ser deformadores de la 

realidad.  

 

3. Al dirigirnos a la realidad es probable que encontremos que notas de uno y 

otro sector se están dando simultáneamente.    

 

4. La relación de ambas características origina conflictos.  

 

Ahora intentamos precisar un poco más los términos: “EDUCACIÓN 

TRADICIONAL” viene hacer todo lo que algún modo tenía vigencia pedagógica 

hasta fines del siglo pasado en nuestro mundo occidental.  

 

“EDUCACIÓN MODERNA” es toda la renovación, a través de diferentes escuelas, 

tendencias y orientaciones, que cobra cuerpo y vigencia a partir de este siglo y 

fines del anterior.  

 

La concepción moderna enfoca al hombre como organismo inteligente que actúa 

en un medio social; ya que el medio no es más que la continuidad exterior del ser 

vivo, donde actúa inteligentemente.  

 

En la concepción tradicional, si el hombre es esencialmente inteligente diríamos 

entonces que la sociedad debe transmitir su patrimonio cultural o sea el conjunto 

de contenidos que estima valiosos, conjunto que es reducido a ideas o 

conocimientos, los cuales han sido depositados en los libros; los que a su vez 

pasan a la cabeza del maestro y este los deposita en la cabeza del estudiante, es 

decir la memoria. 
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Cuando el medio favorece, y a la vez crea dificultad, el sujeto actúa, crece y 

asimismo funcionaliza su inteligencia para tratar de superar las dificultades. Al 

solucionar el problema habrá producido aprendizaje. Aprender pues será resolver 

activamente problemas vitales y no simplemente acumulación de datos en la 

memoria. Por eso experiencias coinciden con educación.  Cuando nos referimos al 

tipo y cualidad de la “ACTIVIDAD ESCOLAR”,  en una, el término será 

ENSEÑANZA, Y APRENDIZAJE en la otra. En la concepción tradicional lo 

importante es desarrollar las habilidades en el profesor y lo que tenga que dar; ya 

que lo que está en los libros es mucho más importante que lo que el estudiante 

pueda descubrir o aportar. Mientras que en la concepción moderna lo más 

importante es lo que hace el estudiante desarrollando sus habilidades. 

 
1.3. Educación del nuevo milenio. 
 
La concepción sobre el hombre ha cambiado, la psicología ha descubierto para 

sorpresa de muchos, que estábamos equivocados al considerar al hombre como 

un ser que llegaba a determinada etapa de su vida y ya estaba totalmente 

constituido tanto en el desarrollo de su pensamiento como en las otras áreas de su 

personalidad. 

 

El ser humano y con él sus “potencialidades” han sido por muchos años sometidos 

a medición y clasificación, se desconocía el proceso de aprendizaje interno del 

individuo, no son muchos los años en los que escuchábamos que el niño tenía su 

mente como un papel en blanco y que nosotros podíamos escribir en él lo que 

quisiéramos, desconociendo por completo otras instancias como son las 

habilidades, destrezas, valores y el aspecto social, cultural y ambiental del 

estudiante. 

Se tiene a continuación algunos conceptos en cuanto a lo que algunos teóricos 

cognitivos y conductistas manifiestan en relación a lo que el  Aprendizaje se 

refiere. 
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Los aportes del Conductismo sí bien fueron la base para nuevos planteamientos, 

fueron superados por aportes posteriores de los teóricos cognitivos que parten con 

Piaget quien se dedica al estudio científico de la adquisición del pensamiento y su 

desarrollo visto en períodos que la psicología evolutiva proporcionaba. Piaget 

aporta con  sus estudios y nos permite entender el aprendizaje como un proceso 

de adquisiciones continuas a lo largo de la vida, en la cual se van integrando 

nuevos conocimientos con conocimientos previos, éstos se van encajando 

simultáneamente  en lo que él menciona los “esquemas mentales”, también nos 

menciona la diferenciación existente entre tipos de conocimientos, tomando en 

consideración una serie de características que se van presentado y logran que  el 

pensamiento sea más complejo a medida que se dominan unas escalas y se 

avanza a otras. 

 

Los modelos cognitivos se centran entonces en formas de comunicar y ayudar a 

los aprendices a jerarquizar sus conocimientos. 

 

Posterior a Piaget surgen otros psicólogos tales como: el renacimiento de Lev 

Vigotsky con su teoría histórico cultural, su estudio se centró en determinar cómo 

emergen los procesos cognitivos, para él, el funcionamiento intelectual eficaz 

depende de las interacciones sociales y una extensión de la cultura del momento, 

las cuales son un pre-requisito esencial para el desarrollo cognitivo.  

 

Los conceptos fundamentales de Vygotski son: la internalización (proceso en el 

cual se aprende a regular los procesos mentales y las formas de comunicación) y 

la zona de desarrollo próximo o potencial (relación entre el modo de actuación con 

relación a una habilidad en particular y la capacidad latente, es decir el potencial 

del individuo, en el que éste se beneficia por lo tanto de la interacción con otras 

personas que en un momento dado pueden estar en situación más avanzada.) 
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David Ausubel, y Jerome Bruner, sostienen que el aprendizaje se produce por la 

interacción de los esquemas mentales previos del sujeto con la nueva información 

proveniente del medio. La información nueva en el proceso del conocimiento y del 

aprendizaje, no sustituye a los conocimientos previos del estudiante, sino que se 

interaccionan formando una unidad dialéctica con aquellos que ya estaban 

presentes, además de esto, otro elemento fundamental es la debida instrucción 

expositiva la cual comunica el contenido que va a ser aprendido en su forma final y 

el grado de motivación transmitido por el docente. 

 

Los constructivistas (Piaget, Vygotski, Ausubel representantes principales de la 

teoría constructivista) por su parte creen  que los docentes deben poner énfasis en 

la propia construcción y organización del conocimiento del estudiante como un 

ente activo, que es capaz de construir su propio conocimiento sobre la base de 

sus propias demandas e intereses. Lo que se ha hecho es cambiar el énfasis en la 

forma de transmitir el conocimiento por parte de docentes, en donde se pretende 

ayudar a los estudiantes a construir conocimientos nuevos, basándose en 

conocimientos preexistentes. Los modelos planteados son los modelos de red 

sobre modelos en los cuales se concibe el conocimiento organizado de una 

manera jerárquica, en donde el conocimiento se contextualiza al medio, el 

estudiante se desenvuelve y se procura la concreción del conocimiento en tareas 

de ejecución práctica y en continuo mejoramiento. 

Sin embargo aún hoy en día dichos conceptos no son puestos en práctica de 

manera total, ya que de un modo u otro, el estudiante continua siendo pasivo y 

simple receptor, y el profesor el líder-guía de la clase. 

 

Finalmente se procura puntualizar algunos aspectos importantes: 

 

 La subjetividad y por lo tanto la individualidad del estudiante es muy 

importante, para lo cual se debe partir de sus propias necesidades, 

disposiciones, actitudes, creencias, y sentimientos. 
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 El modelo constructivista es un modelo interactivo, no solamente del 

estudiante con el docente, también estudiante - estudiante y el estudiante 

con su entorno lo cual le permite tener una práctica contextual. 

 Hay una exploración activa del estudiante por medio de su propia reflexión. 

 Toma en cuenta los procesos cognitivos y afectivos, además también las 

potencialidades y capacidades de los estudiantes. 

 Da suprema importancia a la motivación extrínseca e intrínseca como 

elemento presente a lo largo de todo el proceso. 

 La intervención del docente se convierte en facilitador del conocimiento 

mediante la realización de tareas en conjunto, comprensión compartida, y el 

retiro paulatino de la supervisión del docente para lograr la autonomía del 

estudiante. 

 El trabajo con el estudiante debe estar basado en lograr que cuente con: 

capacidad de reflexión, esfuerzo, conocimiento significativo y alto nivel de 

competencia que lo lleve a la excelencia. 

 Establecimiento y apropiamiento de metas y objetivos en conjunto. 

 Evaluación procesal desde el inicio hacia su concreción. 

 

1.4. La reforma educativa 
 

La historia de la educación Boliviana se caracteriza por una permanente 

preocupación acerca de su estado de crisis y por periódicos intentos orientados a 

la construcción de propuestas que contribuyan a mejorar su calidad, cobertura y 

pertinencia con la realidad nacional. En la mayoría de los casos por iniciativa de 

organizaciones sociales, se realizaron Congresos Pedagógicos y Educativos, que 

formularon propuestas para transformar la educación pero que no se consumaron 

en la práctica. 

 

Parte de este proceso también es la Ley de Reforma Educativa, que en su 

aplicación se convirtió en una historia escabrosa de conflictos. Basta recordar que 

fue denominada como una de las “Leyes malditas” por que se la consideró una de 
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las políticas de reconfiguración del Estado y de liberalización del mercado, 

aplicada desde 1985. Modelo de mercado que en la actualidad está fuertemente 

cuestionado. 

 

Así a mas de 10 años de ejecución de la Reforma Educativa, conviene hacer un 

alto en el camino para analizar la situación de este proceso, especialmente 

cuando hablamos de la importancia que ha adquirido el aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

Después de haber revisado ampliamente el proceso de la Reforma Educativa, así 

como las diferentes evaluaciones a las dimensiones de: transformación, gestión, 

formas de aprender, desafíos, cambios en los profesores e igualdad y equidad, se 

ha podido observar que la mismas no contemplan ni contemplarón desde 
ningún punto de vista el aprendizaje de un idioma extranjero, esto más aún 
cuando hablamos -del idioma, Inglés- pero aún así; es necesario mencionar 

algunos análisis que se presentaron en el  Foro Educativo Boliviano llevado a cabo 

en marzo del 2005. 

 

3.  En los hechos la Reforma Educativa se concentró en la eduación primaria 

escolarizada bajo el criterio de gradualidad por lo que se puede considerar una 

reforma escolar y no propiamente una reforma educativa. 

4. Su desarrollo se concentró en normas “Iluminación de expertos” y medidas 

administrativas antes que en procesos de participación social; además priorizó 

la planificación y los diseños curriculares antes que la construcción de 

concepciones educativas y de aprendizajes. En ese sentido, la implementación 

de los ejes de la Reforma Educativa –interculturalidad y participación social- 

fueron formal y no modificaron sustancialmente los sentidos de la educación 

boliviana 

5. La educación intercultural y bilingüe implementada en el nivel primario del 

ámbito rural tiene limitaciones en la capacitación docente, hecho que repercute 
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en los aprendizajes del alumnado. Esta modalidad de educación no logra 

hacerse efectiva en el conjunto del sistema educativo. 

6. Como producto de la ampliación de la Reforma Educativa se desarrollaron de 

manera parcial medios para el cambio de la educación, estos avances se 

refieren más a la consecución de indicadores cuantitativos que a logros en 

términos de calidad, los que aún están lejos de su consolidación. 

 

1.5. Nuevo modelo pedagógico 
 

El nuevo modelo "Constructivista" con impregnación de nuevo enfoque ecologista, 

nos plantea reflexiones muy profundas con relación al aprendizaje y en lo que 

respecta a Educación que en cierta manera es lo que nos compete, el aprendizaje 

es considerado como un proceso pedagógico profesional fundamentado en dos 
leyes que lo rigen: la primera sociedad-universidad y la segunda el proceso 

pedagógico en sí mismo con la interacción de cada uno de sus componentes 

(objetivo, contenido, métodos, evaluación) subordinados al objetivo que rige el 

proceso de realidad extrínseca u objetiva en el devenir diario, no solamente como 

estudiante sino como miembro de una comunidad estudiantil, familiar y social. 

 

Los maestros deben tener presente que trabajamos con personas únicas e 

individuales, que ya traen una historia que va a influir en la forma como esos 

estudiantes responden al nuevo modelo de aprendizaje que les queremos 

transmitir. No es solamente el estudiante quien debe ser tomado en cuenta en 

este modelo dialéctico de conocimientos previos y nuevos, sino también los 

maestros deben tener una actualización continua de enriquecimiento mutuo 

estudiante- profesor. 

 

Si los paradigmas educativos cambian, pues entonces toda la planificación del 

proceso pedagógico también cambia y con ello la metodología, las técnicas, el 

sistema de evaluación y por supuesto los medios más eficaces que van a permitir 
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optimizar el tiempo y la labor educativa, haciendo un uso acertado de la tecnología 

en el ámbito educativo. 
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PARTE II 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

2.1. Reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
 

Existe la arraigada convicción en los medios académicos, que la enseñanza y el 

aprendizaje están unidos en un proceso, el llamado proceso de enseñanza-

aprendizaje, o como dijera alguna vez Pichón Riviere el "enseñaje". Este proceso 

podemos calificarlo, y muchas veces lo hemos hecho en clases, como una acción 

común entre estudiantes y docentes. 

 

Se trata de un proceso, sumamente complejo, el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en él, y por él, dialécticamente, todos podemos aprender y todos 

podemos enseñar, cada uno desde su rol. En este complejo proceso, del que 

participan elementos materiales y psicológicos, los actores más relevantes y 

significativos son los estudiantes y los docentes interactuando entre ellos y 

respecto al objeto de aprendizaje. 

 

Los seres humanos somos sujetos epistémicos, tenemos necesidad de aprender y 

construir conocimientos, para poder incidir, transformando, el mundo que nos 

rodea. En este proceso el protagonista fundamental y fundacional es el que quiere 

estudiar: todos y todo, profesores, directivos, administrativos, edificios, 

laboratorios, ministerios, y su existencia en que hay alguien que quiere aprender.  

 

La principal obligación del estudiante es “estudiar y aprender” y, en función de ello, 

exigir la más alta y democrática excelencia académica participando, activamente, 

en la construcción de su propio conocimiento y, paralelamente, en la construcción 

social del conocimiento. Nadie puede reemplazar al aprendiz en esa tarea, nadie 

puede aprender por otro, porque el aprendizaje, en tanto es labor social, es 

doloroso, personal e intransferible. El estudiante debe, en su carácter de sujeto, 
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necesariamente, comprometerse con el objeto de conocimiento en su afán de 

aprehenderlo. 

 

La principal obligación del docente es "enseñar" en su acepción de "mostrar". Es 

decir que la labor del docente es elaborar estrategias didácticas, idear 

creativamente actividades, plantear tácticas, desarrollar, en suma, situaciones de 

aprendizaje que contribuyan a que el estudiante haga aprendizajes significativos. 

Es decir, que construya conocimientos sólidos sobre las bases de su experiencia 

cotidiana previa, superando conocimientos ingenuos y reemplazándolos por otros 

más rigurosos. Creemos que las conferencias, dicho esto en forma genérica, 

deben reducirse a lo necesario para su aplicación objetiva. "Si lo escucho lo olvido, 

si lo veo lo recuerdo, si lo hago lo se" dice con sabiduría el antiguo proverbio 

chino. 

 

Aprender es una aventura intelectual. El profesor desempeña un importante papel 

en el sistema educativo, influyendo en gran medida en el rendimiento que 

alcanzan los estudiantes. Las relaciones que establece con el estudiante 

participan tanto en su comportamiento como en su aprendizaje. Planes, 
programas, organización, métodos, insumos, sólo se materializan, 
fundamentalmente, con el accionar del docente o del equipo docente 
interactuando con los estudiantes. Cualquier intento de aplicación de un plan 

está destinado al fracaso si se programa a espaldas de los docentes, ignorando 

los intereses de los estudiantes, como si se concibieran para ellos sin su concurso 

real y efectivo. Después de los estudiantes, los profesores constituyen el elemento 

más importante y crucial de todo sistema educativo.  

 

Que el docente "sepa" puede considerarse sólo como un elemento más de las 

diversas manifestaciones de su tarea profesional, pero es más importante aún que 

conozca y opere en el contexto socio-cultural en el que enseña ya que el proceso 

de educación se identifica con el de socialización. Los profesores no suelen hacer 

bien su labor por falta de conocimiento disciplinar sino porque no han sabido 
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demostrar, transmitir, enseñar, lo que saben. El profesor, en su tarea docente, 

debe considerarse él también un aprendiz y tiene, en sus propios estudiantes, una 

importante fuente de aprendizaje. Sólo puede enseñar el que está siempre 

dispuesto a aprender y para ser partes del proceso de E-A los docentes deben 

estar constantemente preocupados - y ocupados - en mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y su propio aprendizaje. Los estudiantes, al renovarse en cada curso, 

son una fuente de aprendizaje continuo, de sugerencias, y también de motivos de 

preocupación y reflexión pedagógica del educador.  

 

"La tarea primordial del profesor consistirá en facilitar y promover el aprendizaje 

que debe ser total, pluridimensional y permanente, para ello deberá idear las 

necesarias situaciones y actividades de aprendizaje. “Sólo se puede considerar 

enseñanza cuando se producen aprendizajes. Entonces, ¿cuáles son los factores 

y variables del profesor, que inciden en el rendimiento de los estudiantes? No hay 

un modelo único ni un profesor ideal. Algunos análisis parecen demostrar que los 

profesores preferidos por los estudiantes, jueces implacables, son: el profesor 

"didáctico", que sabe incentivar la motivación de los estudiantes, que se preocupa 

para que aprendan, constantemente creativo, y "fabricante" continuo de 

situaciones, capaz de variar los objetivos y actividades en función de la meta que 

es el aprendizaje de los estudiantes, y el "afectivo", el que muestra entusiasmo, 

claridad, buen humor, cordialidad, y respetuoso de los sentimientos de sus 

educandos”16.  

 

El profesor incide claramente en el clima del aula y en incentivar la motivación con 

que el estudiante aborda la tarea y, por ende, en su rendimiento académico. Antes 

se insistía en que "la letra con sangre entra", ahora decimos que la letra debe 

entrar con pasión y alegría. El entusiasmo del profesor tiene un efecto positivo en 

el aprendizaje de los estudiantes, y las expectativas de los profesores sobre las 

posibilidades de sus estudiantes, asimismo, influyen positivamente en el 

                                                 
16  Sternberg, Inteligencia humana, Volumen II, Cognición personalidad e inteligencia, Editorial 
Paidos, Buenos Aires, 1987. 
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rendimiento de estos estudiantes. Si se depositan expectativas positivas, hay 

mayores probabilidades de que se produzcan cambios positivos, dado que pensar 

que el estudiante viene "mal preparado del curso pasado" predispone al 

inmovilismo del docente, apoyado en la creencia que nada puede hacerse, y 

conduce al fracaso del estudiante, situación que en sociología se denomina 

"profecía autocumplida". 

 

El profesor es más eficaz si utiliza la metodología o técnicas más adecuadas en 

cada momento y situación de aprendizaje, es decir, aquel que se comunica, que 

está en sintonía con sus estudiantes y torna a la clase en participativa. Los 

estudiantes obtienen mejores rendimientos cuanto más activamente involucrados 

se hallan en su trabajo y menos atención pasiva prestan al profesor. La enseñanza 

requiere una constante disposición al "feedback"(retroalimentación) y una atención 

más activa de comprobar la propia eficacia. El profesor debe tratar de impulsar a 

los estudiantes a alcanzar niveles siempre mayores de autoconciencia como base 

para la ordenación de las actividades diarias. 

En general, todos los conceptos dirigidos a la Enseñanza – aprendizaje, son muy 

importantes en cuanto son la base que nos lleva a observar y medir los resultados 

obtenidos en la investigación, tanto tomando en cuenta la entrevista dirigida a las 

profesoras, como la encuesta realizada a los estudiantes, en cuyas respuestas se 

podrán observar aspectos relacionados a éste proceso. 

 

La metodología didáctica engloba las tareas de definición, construcción y 

validación de unos procedimientos que reúnen y conjugan métodos y técnicas que 

configuran una forma de trabajar en el aula, para cubrir unos objetivos y 

desarrollar unos contenidos. La metodología trata de poner al alcance del profesor 

los criterios que le permitan justificar y construir el método que responda a las 

expectativas de cada situación didáctica que se le plantee. Al analizar los hechos 

esenciales del proceso de aprendizaje, se pone de manifiesto un variado número 

de procedimientos, recursos, técnicas y normas prácticas que el profesor puede 



Marco Teórico 

 32

utilizar en cada caso. Por ello, en sus intenciones educativas, debería tender a tres 

tipos de objetivos: 

 

 Los cognitivos (qué) el saber  

 Los procedimentales (cómo) que permitan enlazar el hacer  

 Los actitudinales (para qué) y el sentir  

 

En general pensamos en profesores que aún conserven el poder de asombrarse; 

que estén dispuestos a jugar, no a juzgar, y a crear; que naturalmente disfruten 

enlazando el pensar con el hacer, con el crear y el sentir. 

 

Entendemos como funciones básicas del profesor – coordinador las siguientes 

actividades: 

 

 Promover y proponer actividades que faciliten el vínculo cooperativo y la 

tarea grupal.  

 Salvaguardar la libertad de expresión, aún la de aquellos que 

circunstancialmente no se expresen, ya que el silencio implica también 

comunicación.  

 Mantener el intercambio académico al que todos puedan acceder, se 

interesen por lo teórico y puedan participar desde su práctica.  

 Facilitar la exploración, el descubrimiento y la creación de nuevas 

respuestas.  

 Intervenir para explicar, lograr nuevos enlaces y estimular el pasaje de lo 

vivencial y afectivo a lo conceptual y teórico.  

 Respetar el tiempo grupal y el de cada uno sin dejar de sostener el 

encuadre establecido.  

 Favorecer la evaluación y retroalimentación permanente.  

 Transformar o convertir, los obstáculos del aprendizaje en recursos 

pedagógicos y buscar, como diría Durkheim, la homogeneidad en la 

diversidad.  
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Cuando no se tiene en cuenta al estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el curso se transforma en una satisfacción narcisista del docente y se 

perpetúa el modelo de dependencia de quien detenta el supuesto conocimiento y 

entonces las relaciones de poder reemplazan a las relaciones de saber.  

 

Cualquier institución que pretende transformar y transformarse, requiere de sus 

miembros un compromiso expreso con el cambio. Para ello es necesaria una labor 

democrática, abierta y estimulante pues sólo es posible atreverse a crear, a 

innovar, cuando hay seguridad, cuando el clima permite la alegría, el humor, el 

afecto, en suma, cuando hay espacio para la espontaneidad en un marco de ética 

compartida. 

 

 Se diría que un curriculum humanista e integral acorde con cualquier carrera 

puede ser admirado si genera un pensamiento crítico en los estudiantes y los 

estimula a ser aprendices interactivos. En todo caso los ”dictados” serán mejor 

asimilados en la medida que generen interrogantes, participación activa e 

integración con la realidad socio-cultural  y educativa en la que estamos inmersos. 

Los docentes, a través de sus materias, deberían desarrollar hábitos de 

pensamiento conceptual, métodos críticos de indagación y una mirada 

cuestionadora que revele las relaciones entre el intelecto, los valores, la política y 

la sociedad. 

 

Si enviamos a nuestros estudiantes, futuros profesionales a clases donde reciben 

conferencias y son recipientes pasivos y acríticos de la información, se los está 

socializando dentro de un modelo, cuanto menos, conservador e inadecuado del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2. Aprendizaje, enseñanza y desarrollo. 
“El proceso de enseñanza aprendizaje constituye la vía mediatizadora esencial 

para la apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas de relación, de 
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comportamiento y valores, legados por la humanidad,  que se expresan en el 

contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las actividades 

docentes y extradocentes que realizan los estudiantes”17. 

 

La enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la educación son categorías 

estrechamente vinculadas entre sí, entendiendo esta última en su sentido amplio, 

como “un conjunto de actividades y prácticas sociales mediante las cuales, y 

gracias a las cuales, los grupos humanos promueven el desarrollo personal y la 

socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de uno de los 

mecanismos esenciales de la evolución de la especie: la herencia cultural”. 18 

 

Mediante el proceso del conocimiento humano (reflejo del mundo circundante por 

la conciencia) el hombre conoce el mundo, para poder actuar y transformarlo.  

 

La enseñanza es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los 

escolares, que implica la apropiación por estos de la experiencia histórico-social y 

la asimilación de la imagen ideal de los objetos, su reflejo o reproducción 

espiritual, lo que mediatiza toda su actividad y contribuye a su socialización y 

formación de valores.   

 

La enseñanza cumple funciones instructiva, educativa y desarrolladora, en 

cuyo proceso debe manifestarse la unidad entre la instrucción y la educación. 

“La enseñanza amplía las posibilidades del  desarrollo, puede acelerarlo y variar 

no sólo la consecutividad de las etapas del mismo sino también el propio carácter 

de ellas.”  19   

          

                                                 
17 (Zilberstein, Técnicas Participativas como Alternativa para el Desarrollo de la Comunicación Oral 
del Inglés en Estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Granma. 
Tesis en la opción al título de master en ciencia. ISP “José Martí” Camagüey, sede. ISP “Blas Roca 
Calderío”. Granma  2001. 
18 Cesar Coll, Algunos Desafíos de la Educación básica en el Umbral del nuevo milenio, Litografía 
A. Romero S A. Santa Cruz de Tenerife  pp 75-80. página 4.  
19 Josefina López, Educación y Desarrollo sensorial. No 17, julio-diciembre, Cuba, 1974. 
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El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el estudiante, 

dirigido por el docente, apropiándose, el primero, de conocimientos, habilidades y 

capacidades, en comunicación con los otros, en un proceso de socialización que 

favorece la formación de valores, "es la actividad de asimilación de un proceso 

especialmente organizado con ese fin, la enseñanza." 20 

 

La enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso, que está regido por 

leyes concatenadas (pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre otras), 

que interactúan y se condicionan mutuamente. Estas leyes deben conocerse por 

los docentes, a los efectos que este se desarrolle como un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad es el modo, específicamente humano, mediante el cual el hombre se 

relaciona con el mundo. Es un proceso en el cual este reproduce y transforma 

creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva mediada por la 

práctica. 

Así por ejemplo, el pensamiento no debe considerarse sólo como una de las 

funciones intelectuales humanas, como diálogo del individuo consigo mismo, sino 

como la totalidad de las formas de reflejo de la realidad en los diversos modos de 

la actividad humana, incluyendo la actividad práctica, gnoseológica, valorativa y 
comunicativa. 

 

                                                 
20 Talizina, N, Psicología de la enseñanza. ICCP, Cuba, 1993. 

 

HOMBRE MUNDO EXTERIOR  

AUTOTRANSFORMACIÓN TRANSFORMA EL 
MUNDO 

    ACTIVIDAD 
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La actividad del hombre contribuye a cambiar el mundo exterior, y esto a su vez es 

condición para su propia autotransformación, que surge de la lucha entre dos 

contrarios dialécticos, la  actividad del hombre sobre el medio que lo rodea y la 

influencia de este medio sobre lo que ocurre en el interior del individuo. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje los estudiantes deben realizar todos 
los tipos de actividad: práctica, gnoseológica21, valorativa y comunicativa, ya 

que este proceso, al igual que toda actividad humana, tiene como componentes 

las necesidades, los motivos, una finalidad, condiciones para obtener esa finalidad 

y componentes (acciones y operaciones). 

Si la conciencia es una forma superior de reflejo de la realidad objetiva, atributo 

sólo del hombre, la enseñanza como proceso de organización de la actividad 
cognoscitiva escolar, permite que los estudiantes asimilen el contenido, las 

propiedades y cualidades de los objetos y fenómenos originados por las 

generaciones precedentes; así como que comprendan qué son las "cosas", por 

qué son así  y para qué son (su utilidad e importancia). 

Es precisamente en la actividad, en la comunicación con el adulto y los 

coetáneos (procesos de socialización), mediante acciones que en sentido 

general,  pasan de lo externo (material, con objetos),  a lo verbal (lenguaje interno 

y externo) y posteriormente al plano interno (mental), que el estudiante llega a 

apropiarse de la experiencia histórico-social de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Gnoseología. Teoría del conocimiento  

 

IMPLICA 

    TTRRÁÁNNSSIITTOO  

MATERIAL  

    VERBAL 

      MENTAL 

ACTIVIDAD 

COMUNICACIÓN SOCIALIZACIÓN 

BÚSQUED
A 

DEL 
CONTENID
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“El resultado del movimiento general del conocimiento del estudiante se produce 

de lo concreto (material), a lo abstracto (mental),  formándose en este la "imagen 

ideal" de los contenidos incluidos en la realidad que estudia. Las acciones 

primeramente en el plano material, luego verbal y finalmente mental de lo que el 

estudiante conoce mediante la enseñanza”22, facilitan que pueda realizar nuevas 

acciones externas con los mismos contenidos o con otros desconocidos; capacitan 

para que pueda transformar creadoramente el medio que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proceso de enseñanza - aprendizaje que estructure adecuadamente la 

actividad de los escolares, la actividad de sus analizadores, la expresión de sus 

sensaciones, entre otros elementos, provocará necesariamente su desarrollo. “El 

primer trabajo del hombre es reconquistarse.” 23 

 

                                                 
22 (Galperin, 1982) Simons Doris. Enseñanza y estrategias de aprendizaje : los   caminos del 
aprendizaje autorregulado / MsC. Doris Castellano Simons y     MsC.  Irene Grueiro Cruz. Centro 
de estudios educacionales. Universidad pedagógica  Enrique José Varona. Trabajo en soporte 
magnético 2000. 
23 José Martí Pérez, Algunos Desafíos de la Educación básica en el Umbral del nuevo milenio, III 
Seminario para Altos Directivos de las Administraciones Educativas de los países Iberoamericanos, 
La Habana, Cuba, junio, 1999.. 

7.1.1.1 

 COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD

ENTORNO 
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El desarrollo es todo cambio esencial y a la vez necesario en el tiempo, que debe 

verse como un tipo de movimiento con tendencia ascendente, que implica la 

aparición de lo nuevo con una cualidad superior.  

 

La fuente del desarrollo radica en la lucha permanente de contrarios dialécticos 

que interactúan y a la vez mantienen unidad relativa, de forma tal que ambas 

(unidad y lucha), se tienen que dar para que ocurra el desarrollo. La 

contradicción es la fuerza motriz del desarrollo, que existe 

independientemente de la conciencia humana, el docente puede enseñar a los 

estudiantes a encontrar las contradicciones, lo que estimulará su desarrollo 

intelectual. 

 

El sentido ascendente del desarrollo considera los retrocesos, sobre todo en los 

casos de que en los portadores de los cambios intervenga lo subjetivo, como por 

ejemplo, en el proceso de enseñanza aprendizaje la forma en que ocurre el 

desarrollo es mediante la acumulación de pequeños cambios, no debiéndose  ver 

como una línea continua sino con intermitencia, cuya resultante como ya se 

mencionó, es el ascenso.  

 

En el desarrollo, la transformación de uno u otro fenómeno retoma lo anterior, 

negando dialécticamente lo nuevo a lo viejo. Este proceso se comporta como un 

"espiral", en el que en una fase más alta se retoman particularidades de las fases 

inferiores. Esta concepción se opone a los puntos de vista metafísicos, que 

consideran el desarrollo como simple aumento o disminución, sin comprender su 

carácter contradictorio, también a las posiciones clásicas del conductismo de no 

atender en el desarrollo humano, al aspecto cualitativo interno, sino sólo a la 

conducta observable. 

 

El desarrollo intelectual es un resultado del proceso de desarrollo de la 
persona en su interacción con el medio social. En la etapa escolar, en el 

proceso  de enseñanza aprendizaje, se da la unidad de contrarios, concretamente 
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entre lo que conoce el estudiante y lo  nuevo, lo que sabe y puede ya hacer y lo 

que aún no sabe y no logra hacer, lo que actúa como  fuerza impulsora o motriz. 

Verlo así nos lleva a interpretar el desarrollo escolar desde el punto de vista 

interno, como automovimiento. Lo nuevo "aprendido" por el estudiante niega 

dialécticamente lo anterior y es a su vez fuente de nuevas contradicciones que 

influirán en su desarrollo.  

 

En el proceso docente la interacción no sólo se da entre el estudiante y el 

profesor, sino entre los propios estudiantes, con la familia, con los integrantes de 

la comunidad. Debemos ver esto como una concatenación,  en estrecho vínculo 

de interacción mutua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario materializar la concepción de la  enseñanza y el aprendizaje como 
un proceso, en el que interactúan, aprenden mutuamente, estudiantes y 
docentes.  

 

La enseñanza desarrolladora, promueve un continuo ascenso en la calidad de lo 

que el estudiante realiza, vinculado inexorablemente al desarrollo de su 

personalidad. 

ALUMNO-PROFESOR 

FAMILIA COMUNIDAD 

DESARROLLO 

       PROCESO       DE ENSEÑANZA 

ACTIVIDAD - COMUNICACIÓN 
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Esta enseñanza llega a establecer realmente la unidad entre la instrucción, la 
educación y el desarrollo, le da un peso decisivo. 

La enseñanza contribuye a que cada estudiante no sólo sea capaz de 
desempeñar tareas intelectuales complejas, sino que también se desarrolle 
su atención, la memoria, la voluntad, a la vez que sienta, ame y respete a los 
que le rodean y valore las acciones propias y las de los demás. 

 

La enseñanza desarrolladora debe trabajar no sólo por potenciar la “zona de 
desarrollo próximo” (Vigotski) de cada estudiante, sino también actuar sobre la 

“zona de desarrollo potencial del grupo” (Zilberstein, 1995) al que pertenece. 

En investigaciones realizadas como parte del Proyecto cubano TEDI (1993-1997) 

se comprobó que favoreciendo los procesos de comunicación en los grupos de 

estudiantes, además de motivarlos a aprender, se constituía en una “fuerza” que 

los “impulsaba” a realizarlo. 

 

Estimular la “zona de desarrollo potencial del grupo”, conlleva al planteamiento de 

metas comunes, intercambio de opiniones, acciones de autocontrol, control y 

valoración colectiva, discusión abierta, respetando los criterios y puntos de vista 

de los demás, todo lo cual favorece un aprendizaje reflexivo y creativo. 

Es así que podemos ver diferentes conceptos de autores referidos al proceso de 

E- A, los mismos que van relacionados al desarrollo de la sociedad misma. 

Cada profesor desarrolla la enseñanza de manera diferente, de modo que los 

métodos y técnicas a utilizar vayan acordes a lo que se espera en cuanto al 

aprendizaje de los estudiantes. 

El desarrollo del estudiante, de la persona y  de la sociedad en general es factor 

resultante de gran importancia que se logra mediante un proceso adecuado y 

productivo. 

Dichos conceptos son de importancia, debido a que las primeras interrogantes de 

la entrevista realizada a profesores toma en cuenta los aspectos relacionados a 

los mismos. 
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PARTE III 
 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Todos los conceptos vertidos en éstas páginas son de suma importancia para el 

desarrollo de la investigación, ya que de los métodos investigados, veremos 

cuales son los más utilizados y los que  mejor se adecuan hacia una eficiente 

enseñanza del Inglés, y que a su vez, según criterio de los profesores,, son los 

que brindan mayores y mejores resultados de aprendizaje del idioma. 

 

De ellos se extractarán las mejores proposiciones para plasmarlos en las 

entrevistas destinadas a los profesores, así también a las encuestas para los 

estudiantes, principalmente en cuanto a la evaluación sobre sus colegios y 

profesores. 

 

3.1. Corrientes metodológicas en la enseñanza. 
 

3.1.1. Criterios metodológicos generales aplicables a la enseñanza del inglés  
 

¿Qué método debemos seguir para impartir el inglés en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas? ¿Hay un sólo método o varios? ¿Hay unos métodos mejores que otros, o 

más adecuados para las características de nuestros estudiantes?  

 

Para poder responder a estos interrogantes con las mayores garantías de acierto, 

se considera que se debe empezar por conocer los distintos métodos que se han 

empleado en la enseñanza de idiomas extranjeros en general, y del inglés en 

particular. No se trata aquí, por supuesto, de hacer un inventario exhaustivo de 

todos los métodos usados en el pasado (ya lo hizo W. F. Mackey en su obra 

clásica “Language Teaching Análisis”) sino simplemente de presentar los 

principales rasgos diferenciadores de las corrientes metodológicas más 

importantes que se han dado en la enseñanza del inglés.  
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Tampoco es necesario remontarse a los comienzos de la civilización occidental 

para hacer este repaso histórico. El aprendizaje masivo de idiomas modernos es 

algo que no se ha conocido hasta hace relativamente muy poco tiempo; bastará, 

pues, con centrar nuestra atención en los últimos cien años, para tener una visión 

completa de los distintos métodos utilizados en esta materia. 

  

3.1.2. Las grandes corrientes metodológicas. 
 

A. El método basado en la gramática y en la traducción  
 

“El primer método con el que nos encontramos en el repaso histórico, vigente 

durante mucho tiempo en la enseñanza del inglés y de los otros idiomas 

modernos, es el que se basa en la gramática y en la traducción. Es un método 

deductivo y mentalista, según el cual el idioma se adquiere aprendiendo 

memorísticamente las reglas y paradigmas gramaticales, y largas listas de 

vocabulario, y se practica aplicando esos conocimientos en ejercicios de 

traducción directa e inversa”24  

 

B. Los métodos directos  
 

Cuando en el aprendizaje de una lengua extranjera se planteó como objetivo la 

comunicación con los hablantes de esa lengua, y no sólo la lectura de obras 

literarias, se vio que el método basado en la gramática y la traducción no podía 

seguir utilizándose, o al menos no de forma exclusiva. Surgen así, en las décadas 

de los años veinte y treinta, una serie de iniciativas metodológicas, posteriormente 

agrupadas bajo la denominación de "métodos directos", cuyo denominador común 

es la idea de que al estudiante hay que ponerlo en contacto directo con el idioma 

que quiere aprender, simulando situaciones concretas lo más parecidas a las 

reales que se pudieran conseguir en el aula.  

                                                 
24 (Mackey, Programa desarrollo del razonamiento analítico, Manual de Autoinstrucción, República 
de Venezuela, 1993.1965, pág. 153). 
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C. El método estructuralista o audio-lingual 
 

Este método, también denominado "lingüístico" por ser el primero que se basa 

consciente e intencionadamente en una determinada concepción del lenguaje y de 

su adquisición, surge en los Estados Unidos al final de la década de los años 

treinta, debido, por una parte, al creciente desengaño de los profesores y expertos 

sobre los resultados del método directo y, por otra, como consecuencia de las 

necesidades de comunicación en idiomas extranjeros poco corrientes por parte del 

estamento militar, diplomático, etc. de los Estados Unidos durante la II Guerra 

Mundial. Su uso se extendió a la enseñanza de las lenguas europeas en los 

Estados Unidos, y a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Europa 

durante los años 50. Además, este método fue invadiendo todos los niveles 

educativos: facultades universitarias, escuelas técnicas, colegios de enseñanza 

media, etc.  

 

D. El enfoque cognoscitivo  
 

Al final de los años 60 y principios de los 70, como reacción a los defectos del 

método audio-lingual y, tomando como base teórica la gramática transformacional 

y generativa de Chomsky, se puso de actualidad el denominado "cognitive-code 

approach". Según este enfoque, el aprendizaje de una lengua consiste en adquirir 

un control consciente de sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y 

gramaticales, por medio sobre todo del estudio y análisis de estas estructuras, 

sistematizadas en un conjunto coherente de conocimientos. Una vez que el 

estudiante ha adquirido un determinado nivel de dominio cognoscitivo de estos 

elementos, desarrollará de forma casi automática la capacidad y facilidad de usar 

esa lengua en situaciones realistas.  

 

E. El enfoque comunicativo  
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En nuestros días, la corriente metodológica que parece predominar entre los 

teóricos de la enseñanza de idiomas y los profesores es la orientación 

comunicativa, nocional-funcional. Más que una nueva metodología, el enfoque 

comunicativo es una filosofía general que ha presidido la enseñanza de idiomas 

durante los últimos años. Su postulado fundamental es que el aprendizaje de una 

lengua extranjera debe ir dirigido a la consecución de competencias comunicativas 

por parte de los estudiantes, es decir, a la adquisición de una serie de destrezas 

que les permitan comunicarse con los nativos de esa lengua en las situaciones 

más corrientes de la vida cotidiana.  

 

3.1.3. Eclecticismo25 en la elección del método  
 

Hemos llegado al final del repaso histórico de los principales métodos usados en 

la enseñanza de idiomas.  

 

¿Cuál de estos se debe seguir en nuestras clases? La respuesta parece obvia: el 

mejor. Pero, ¿hay unos métodos mejores que otros? Y en caso afirmativo, ¿cómo 

sabemos qué método es el mejor? Y aquí nos encontramos con un grave 

problema. Es prácticamente imposible concluir que un método es mejor que otro. 

Son tantas las variables que entran en una situación de enseñanza-aprendizaje 

que cualquier experimento sobre la mayor o menor eficacia de un método con 

relación a otro nunca podrá ser concluyente.  

 

Todo lo dicho hasta ahora nos lleva, pues, a una conclusión, tal vez escéptica, 

pero que es la única posible: la necesidad de ser eclécticos en la elección del 

método, de aceptar lo que cada corriente metodológica tiene de bueno y positivo, 

de recoger lo que sea más adecuado para la situación y circunstancias de 

nuestros estudiantes. Si nos ceñimos a un determinado método de forma absoluta, 

corremos el riesgo de ser exclusivistas, de concentrar nuestros esfuerzos en un 

                                                 
25 Eclecticismo. Definición. Postura filosófica que busca la síntesis de las diferentes soluciones 
dadas a los problemas sin lograr una coherencia interna; fue característica de los pensadores 
romanos. Tendencia a evitar las posiciones extremas. 
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aspecto determinado del idioma (lengua hablada o lengua escrita, vocabulario o 

gramática, etc.), olvidando los otros, igualmente importantes.  

 

Esta necesidad de eclecticismo no se basa sólo en fundamentos teóricos, en la 

comparación de los distintos métodos. Tiene también un fundamento práctico en 

las mismas características del alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 

cada estudiante viene a estudiar el inglés con una finalidad concreta, distinta de la 

de sus compañeros. Si todos quisieran ser traductores, se podría seguir el método 

tradicional de la gramática y la traducción, sin necesidad de preocuparse por 

enseñarles la lengua hablada. Pero esta es una situación imaginaria, 

completamente irreal. Unos estudiantes necesitarán la lengua que estudian para 

leer obras técnicas o profesionales no traducidas al español, otros para 

entenderse con los nativos en sus viajes profesionales o turísticos, etc. De ahí la 

necesidad de enseñar la lengua extranjera de forma comprensiva, abarcando 

todas sus facetas.  

Posteriormente, cada estudiante podrá especializarse en la destreza que le 

convenga o necesite más, según sus intereses particulares o profesionales. Pero 

en la fase inicial del aprendizaje nuestra misión como profesores es la de 

promover un dominio básico y sólido de todos los aspectos del idioma, que se 

concretan en la adquisición de las cuatro destrezas lingüísticas básicas.  

 

3.2. MMétodos empleados en la enseñanza del Inglés..  
 

A través de los años, los idiomas extranjeros y en especial el Inglés han sufrido 

cambios; y lo mismo ha ocurrido con la enseñanza de otros idiomas. En distintas 

partes del mundo muchos métodos han sido ensayados para lograr hablantes con 

un dominio aceptable del idioma que estudian, pero todo ha quedado distante  de 

los resultados esperados. No se ha logrado satisfacer las necesidades del 

aprendiz y esto ha causado la incesante búsqueda de opciones que logren una 

enseñanza-aprendizaje lo más próxima a las necesidades de los estudiantes. Es 

así como la enseñanza de idiomas ha adoptado diferentes métodos que han sido 
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usados en el mundo desde el siglo 20, considerándose los más importantes los 

siguientes:    

 

3.2.1. Método de gramática-traducción. 
 

Típicamente empleado en la enseñanza del griego y el latín, y generalizado a la 

enseñanza de los idiomas modernos.    

1. Las clases se imparten en la lengua materna, con muy poco uso activo de 

la que se aprende.  

2. Gran cantidad de vocabulario se enseña mediante listados de palabras 

elaborados.  

3. Se ofrecen explicaciones largas y elaboradas sobre especificidades de la 

gramática.   

4. La gramática ofrece reglas para poner palabras juntas, y la instrucción a 

menudo enfoca en la forma y la inflexión de las palabras.  

5. Se comienza desde muy temprano con la lectura de textos clásicos muy 

difíciles  

6. Se pone poca atención al contenido de los textos, los que son tratados 

como ejercicios para análisis gramaticales.  

7. A menudo los únicos ejercicios consisten en traducir oraciones sueltas de la 

lengua que se estudia a la lengua materna.  

8. Se ignora o se le da poco tratamiento a la pronunciación.  

3.2.2. Método directo (en la actualidad un enfoque). 

Este método es una reacción para extender el método anterior a la enseñanza de 

lenguas modernas.  

1. Las lecciones comienzan con una breve anécdota o diálogo en el idioma 

extranjero, y en estilo conversacional.  
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2. Las lecciones son primeramente presentadas de forma oral mediante 

acciones o ilustraciones.  

3. La lengua materna no se usa nunca (es decir, no hay traducción).  

4. El tipo preferido de ejercicio se presenta en una serie de preguntas en la 

lengua extranjera basados en la anécdota o diálogo, y respondidas en la 

lengua extranjera.  

5. La gramática se enseña de forma inductiva; las reglas para la 

generalización se ofrecen después de la práctica.  

6. Los verbos se utilizan por primera vez y se conjugan sistemáticamente 

después.    

7. Los estudiantes más avanzados leen literatura para su comprensión y su 

placer; los textos literarios no son analizados gramaticalmente.  

8. La cultura relacionada con la lengua extranjera se enseña de forma 

inductiva.  

3.2.3. Método de lectura. 

Se selecciona este método por razones prácticas; para las personas que no viajan 

al extranjero, la lectura es una habilidad útil. 

1. Los objetivos en orden de prioridad son (a) habilidad de lectura, (b) 

conocimiento general e histórico del país donde se habla la lengua.  

2. Sólo se enseña la  gramática necesaria para la realización de la lectura.  

3. Se presta mínima atención a la pronunciación.  

4. Desde el inicio se hace una gran cantidad de lectura no sólo dentro del 

aula, sino fuera de la misma.  

5. El vocabulario de las primeras lecturas se controla estrictamente.  
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6. Se expande el vocabulario tan rápido como  sea posible pues la adquisición 

del mismo es más importante que las habilidades gramaticales.  

7. La traducción reaparece como un procedimiento para respetar en el aula.  

3.2.4. Método audiolinguïstico. 
 

El método audio-lingual es una reacción al método de lectura; se toma mucho del 

Método Directo y lo restante del “Behaviorism”.  

1. El nuevo material se presenta en forma de diálogo. 

2. Se depende de la mímica, la memorización de un grupo de frases, y el 

sobre aprendizaje.  

3. Las estructuras son en secuencia y se enseñan de una vez.  

4. Los patrones estructurales se enseñan mediante ejercicios de repetición.  

5. Hay poca o ninguna explicación gramatical: la gramática se enseña más por 

la  inducción analógica  que por la explicación deductiva.  

6. Las habilidades de audición, habla, lectura y escritura  se ofrecen en 

secuencia.  

7. El vocabulario es estrictamente controlado y se enseña en contexto.  

8. Los puntos de enseñanza  son determinados por el análisis de contrastes.  

9. Hay mucho uso de grabaciones, laboratorios lingüísticos y medios visuales.  

10. Hay un período de pre-lectura extensiva al comienzo de cada curso.  

11. Se presta atención importante a la pronunciación, y en especial a la 

entonación.  

12. Se enfatiza en el antecedente cultural de la lengua extranjera.    

13. Se permite alguna que otra vez el uso de la lengua materna por el profesor.  
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14. Las respuestas correctas son inmediatamente reforzadas.  

15. Se realizan grandes esfuerzos para evitar los errores en los estudiantes.  

16. Hay una tendencia a manipular la lengua y desechar el contenido.  

3.2.5. Método cognitivo. 

Surge como respuesta al Método Audiolingüístico. 

1. Hay énfasis en la comunicación o la competencia comunicativa (es decir, 

ser capaz de usar la lengua).  

2. La adquisición de la lengua se ve como una regla de formación (no hábito); 

se prefiere la explicación de forma deductiva de la gramática.  

3. No se enfatiza mucho en la pronunciación porque es  inútil que la mayoría 

de los estudiantes traten de hablar, escuchar, leer y escribir  como nativos.  

4. Se puntualiza en el trabajo en grupo y la instrucción  individual.  

5. Hay un renovado interés en el vocabulario que aprenden los estudiantes, en 

especial  la expansión del vocabulario pasivo con propósitos de lectura. .  

6. El profesor  es más un facilitador que una figura con autoridad absoluta.  

7. Se le brinda importancia a la comprensión y en especial a la audición para 

la comprensión.  

8. Los errores se consideran como errores inevitables como resultado del 

aprendizaje, el estudio sistemático, la interpretación  -- y hasta cierto punto 

el trabajo remedial con los estudiantes.     

9. Las habilidades de la lengua escrita (escritura y lectura ) y las habilidades 

orales ( audición y conversación) se consideran con la misma importancia  y 

no como secundarias o primarias.  

10. La repetición  no se acepta;  el silencio se considera útil y a menudo 

necesario.  
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11. Hay contextualización de todos los puntos de enseñanza a través del uso 

de medios audiovisuales, cuentos cortos u otros medios apropiados para la 

actividad que se enseña.  

12. Se permiten los  usos de la lengua materna y de la traducción.   

13. Hay creciente interés en el aspecto afectivo: Tanto la actitud del profesor 

como de los estudiantes son importantes, la sensibilidad humana y la 

calidad en el intercambio son muy significativas.   

14. La eficiencia bilingüe  y bicultural son vistas como una meta ideal.  

En la época actual, el mundo ha visto el nacimiento de lo que ha venido a llamarse 

Enfoque Comunicativo. Dicho enfoque, por sus características, apunta ser la mejor 

forma para la enseñanza-aprendizaje de las habilidades de una lengua.  

No obstante, hay innumerables retos cuando se pone en práctica dicho enfoque; 

especialmente cuando los estudiantes comienzan a utilizar el idioma estudiado 

para una educación superior o con vistas a lograr un aprendizaje más profundo en 

las carreras para las cuales han dedicado varios años de estudio.    

Entre los retos a citar se tiene los siguientes: 

1. La búsqueda de formas en las que el profesor sea un facilitador, es decir, 

que haga posible la comunicación entre los aprendices de forma amena 

pero NO monopolizada en la clase donde únicamente se oiga su voz, 

mientras los estudiantes se limitan a producir alguna que otra parte de la 

clase en el idioma extranjero y por supuesto a dormir el “sueño” eterno en 

sus puestos. 

2. Lograr que posteriormente a la práctica  comunicativa los estudiantes sean 

capaces de pasar a un nivel superior de producción del idioma libre. 

3. Hacer que las situaciones que se enseñan en el aula sean lo más reales 

posibles y muy parecidas a las que se puedan encontrar en un cine, una 

cafetería, una actividad recreativa, etc. 
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4. Limitar el uso de la lengua materna y de la traducción  en el aula para que 

no haya ningún tipo de interferencia negativa para evitar interrupciones en 

la  lengua que se aprende 

5. Usar textos y materiales lo más auténticos posibles y que los mismos sean 

del agrado de los estudiantes para que los mismos no se desmotiven. 

6. Incrementar gradualmente lección por lección la intercomunicación cada 

vez más activa de los estudiantes en situaciones llenas de significado.   

Los retos anteriormente mencionados pudiesen ser factibles de lograr mediante la 

enseñanza recíproca del idioma; es decir, la forma por la que el profesor y los 

estudiantes no encuentren sólo una vía de comunicación en la que el profesor 

mantiene un control estricto del medio, sino dos vías de comunicación, donde los 

estudiantes participan activamente con el profesor o entre ellos mismos y hacen 

posible la actuación de un facilitador (el profesor) y de los participantes (los 

estudiantes) y los cuales son observados y analizados en la encuesta realizada a 

los estudiantes, desde el modo de la percepción y concepción que tienen hacia 

sus profesores 

3.3. Una aproximación a las teorías del aprendizaje. 
 
Las concepciones sobre el aprendizaje han estado marcadas a lo largo de todo 

este tiempo y de forma especial por las teorías del aprendizaje, que aportan los 

elementos esenciales de cómo debe transcurrir el proceso de aprendizaje 

 

Entre los años 1900 y 1960 se sucedieron y coexistieron teorías tales como el 

asociacionismo26, el conductismo, el cognitivismo y el funcionalismo. Y más tarde 

desarrollaron otras teorías basadas en el “procesamiento de la información”, el 

“humanismo”, el “constructivismo” y basadas en “la actividad” 27.  

 

                                                 
26 Asociacionismo. Definición. Doctrina que reduce los fenómenos psíquicos a la asociación de 
ideas simples 
27 Castro D. Evolución de la escuela actual. ¿Reduccionismo o desarrollo? La Habana: Cátedra 
UNESCO en Ciencia de la Educación, 1992:1-3  
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El método audiovisual y el método audiolingual, por ejemplo, surgieron en gran 

medida, como resultado del estructuralismo en la lingüística y del conductismo en 

la psicología28, métodos en esencia estructuralistas cuyo principal defensor fue el  

lingüista Bloomfield Fries29. El conductismo sería una teoría basada en el 

aprendizaje de estímulo-respuesta y asociada con los cambios del sujeto como 

resultado de la experiencia. Esta teoría exigiría precisión en la enseñanza, en los 

objetivos y en las habilidades y utilizaría técnicas, procedimientos y situaciones 

que “conducirían al aprendizaje deseado”, al manejar especialmente el 

reforzamiento positivo y evitar en lo posible el castigo. Según esta teoría 

conductista, los patrones necesitarían ser exageradamente aprendidos o 

reiterados hasta convertirlos en hábitos inconscientes, sin tomar en cuenta el 

significado, lo cual sería, a la luz de las nuevas concepciones, una de sus grandes 

deficiencias.  

 

Su unidad básica serían los patrones oracionales (sentence-patterns), y la práctica 

oral estaría dirigida principalmente al aprendizaje de la forma30 y se buscaría a 

toda costa una pronunciación perfecta31. El estudio y conocimiento de la gramática 

estaría prohibido y se evitaría toda explicación gramatical.  

                                                 
28 MC Donnough SH. Psychology in forcing language learning. London:University of ESSEX, 1989: 
10-39. 
29 Bloomfield Fries  (1887-1949), lingüista estadounidense, nacido en Chicago, graduado en la 
Universidad de Harvard en el año 1906 y doctorado por la de Chicago en 1909. Fue profesor en las 
universidades de Cincinnati, Illinois, Ohio, Chicago y Yale. Antes de dedicarse a la lingüística 
general, se interesó por el tagalo y otras lenguas indonesias o austronésicas, y por la descripción 
de las lenguas aborígenes de Estados Unidos y Canadá. Influyó decisivamente en la creación de la 
Sociedad Lingüística Americana en 1924. Bloomfield es muy conocido por su intento de hacer de la 
lingüística una ciencia autónoma y por su insistencia en seguir procedimientos científicos para 
establecer las unidades lingüísticas. En los comienzos de su carrera le influyó el behaviorismo o 
conductismo, en cuyos principios fundamentó su trabajo, sobre todo en cuanto al concepto del 
significado. En 1933 publicó su obra más importante, Lenguaje, que sintetiza su teoría del análisis 
lingüístico. Su enfoque y pensamiento imperaron en los estudios lingüísticos, especialmente en la 
escuela lingüística norteamericana, durante los siguientes veinte años. Esta forma de abordar la 
lingüística se llamaría más tarde estructuralista, porque entiende la lengua como un sistema 
estructurado, que se puede estudiar con métodos científicos. Otras obras de Bloomfield son 
Introduction to the Study of Language (1914), Tagalog Text with Grammatical Analysis (1017), 
Menomini (1928), The Stressed Vowels of American English (1935), Linguistic Aspects of Science 
(1939), Spoken Dutch (1945) y Spoken Russian (1945). 
30 Abbot G. The teaching of English as an interemacional language. A Practical Guide. 1989:11-3 
31 Finnochiaro M, Christopher B. The funtional narional approach from theory to practice. 1989:4-9, 
30, 90-3 (Edición Revolucionaria). 
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Otra de sus grandes deficiencias, quizás la más importante, sería la de no tomar 

en cuenta la comunicación y la interacción entre los estudiantes, e ignorar el factor 

social del aprendizaje de todo idioma y, por tanto, no permitiría usar el idioma de 

forma creativa por parte de los estudiantes. 

 

Esta teoría basada en el trabajo de Skinner sobre naturaleza del aprendizaje de un 

idioma fue en su tiempo duramente atacada por Chomsky, el cual produciría con 

los años otra teoría llamada a suplantar el modelo estructuralista de Bloomfield y 

sus seguidores, pero no tuvo trascendencia.  

 

Posteriormente se desarrolló una teoría de aprendizaje alterna que pondría énfasis 

en la comprensión consciente de reglas gramaticales que luego conducirían a la 

producción de patrones lingüísticos. Es decir, las reglas serían aprendidas y 

aplicadas a los elementos del idioma, y el uso del intelecto tendría su importancia 

en el aprendizaje de los patrones gramaticales del idioma. Esta teoría psicológica 

conocida como cognitivismo descansaría, pues, en la participación mental y activa 

del estudiante y centraría su atención en el aprendizaje como un proceso de 

retención, almacenamiento y recuperación de información, deshumanizado el 

proceso, pues no tomaría en cuenta, las cualidades humanas y las relaciones 

socioculturales que el hombre establece. 

 

Otro de los métodos de enseñanza del idioma inglés sería el conocido por 

Grammar-Translation, el cual pondría énfasis en el aprendizaje sobre el sistema 

de la lengua más que en cómo usarla en situaciones comunicativas. Este método 

estaría basado fundamentalmente, en la memorización de reglas gramaticales y 

en la traducción de textos, al tiempo que serían utilizadas grandes relaciones de 

elementos gramaticales como medios para el aprendizaje, así como listados de 

palabras. La traducción, por su parte, debía ayudar al estudiante a usar el idioma 

exitosamente. 
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Según Finnochiaro, ambas teorías de aprendizaje tendrían hoy incluso un papel 

importante que desempeñar en la adquisición y aprendizaje de un idioma, y 

señalaba que los estudiantes no deben desestimularse a pensar acerca del idioma 

y de hacer uso de generalizaciones. Sin embargo, lo logrado hasta aquí por los 

lingüistas y psicólogos no era aún suficiente. Para lograr un aprendizaje 

personalizado serían condiciones necesarias la interacción y el equilibrio entre lo 

interno y lo externo, lo innato y lo social, así como la consecuente materialización 

de acciones basadas en sentimientos, convicciones y cualidades de la 

personalidad, que permitieran la interacción en el contexto grupal. Esta teoría del 

aprendizaje conocida por humanista se proyectaría en relación con este tema y 

por tanto, entendería la necesidad de implicar al estudiante en el aprendizaje, y 

descubrir sus propias potencialidades y motivar para actuar como verdadero 

sujeto en el que se destacase su individualidad y expresase sus necesidades e 

intereses. 

 

El método actual con enfoque comunicativo de la serie Kernel,  estaría basado en 

las teorías del aprendizaje del cognitivismo y del humanismo esencialmente, pero 

con una “gramática comunicativa”, aunque aparecerían rasgos de estructuralismo 

y conductismo en dicho método. Una de las características de este método sería 

su sensibilidad a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que se 

traduce en propósitos o funciones comunicativas como unidad básica y 

fundamental del método, más que en los elementos gramaticales, como sucede en 

los modelos tradicionales de enseñanza de idiomas.  

 

Las oraciones estarían agrupadas por su similitud en cuanto a la función que 

realizan, es decir, por el significado y no por la forma. El método buscaría una 

pronunciación comprensible y no perfecta a diferencia de otros métodos y, por 

supuesto, el contenido debería estar contextualizado como una premisa básica. 

Sin embargo, a pesar de sus bondades, el método con enfoque comunicativo no 

llegaría a satisfacer cabalmente todas las expectativas, según la experiencia de 
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muchos profesores de pregrado de los centros de educación media superior, si 

tomamos en cuenta los resultados académicos reales en todas las especialidades. 

  

Las teorías del aprendizaje conocidas hasta hoy sin duda, han influido en 
todos los aspectos del proceso pedagógico, en la metodología, en las 
técnicas y sobre todo, en el protagonismo fluctuante entre maestros y 
estudiantes. Cada teoría, sin embargo, hace su aporte en relación con la 
enseñanza, pero es necesario destacar que muchas veces coexisten varias 
de ellas, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el programa o 
curso. 
 

Pero hoy, paradójicamente, cuando aún se declara el papel del estudiante como 

sujeto activo del proceso docente y se intenta combinar varias de las teorías del 

aprendizaje (tradicionales y modernas), resulta obvio constatar la inconsistencia 

de nuestros estudiantes para comunicarse bien, y ello se refleja en los exámenes 

de suficiencia, donde se presentan estudiantes -que mínimo han recibido en toda 

su formación profesional al menos unos 5 cursos- razón que lleva a buscar otras 

vías para dar respuesta al actual problema de la enseñanza del inglés en los 

escuelas públicas y privadas. Y es que al descansar el aprendizaje estrictamente 

en el aspecto comunicativo, sin darle el tratamiento necesario a los componentes 

de la lengua en clase, nuestros estudiantes seguirán egresando con grandes 

dificultades para comunicarse con efectividad en el idioma inglés.  

 

Donn Bryrne en su libro “Teaching Oral English”, nos dice que es necesario buscar 

un equilibrio entre los niveles de corrección (dominio del sistema de la lengua) y la 

fluidez, de manera que los estudiantes puedan comunicarse adecuadamente, y 

que la inteligibilidad en el idioma va a estar marcada por el dominio que se tenga 

de la gramática, y el vocabulario también. Por su parte Finnochiaro en su libro 

“Functional-Notional Approach”, plantea que el conocimiento (consciente o 

inconsciente) de los subsistemas de la lengua es necesario para la expresión oral 

(speaking), comprensión auditiva (listening), comprensión de lectura (reading) y 
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producción escrita (writing) con fluidez y corrección en el idioma, comprender lo 

que escuchamos, leer con comprensión y escribir aceptablemente. Por tanto, es 

importante, entender que el uso de un enfoque comunicativo debe ir acompañado 

por cierto conocimiento del sistema de la lengua (no importa cómo) si tenemos en 

cuenta que los estudiantes adultos aprenden más fácilmente por medio de 

enfoques cognitivos y académicos.  

 

Por otro lado y de acuerdo con el principio didáctico de fijación y retención del 

conocimiento, la enseñanza debe estar dirigida al logro de una asimilación sólida y 

duradera, de manera que el estudiante pueda recordar y usar el conocimiento en 

cualquier momento y en cualquier situación, tanto dentro de la clase como fuera 

de ésta. Es decir, sin una correcta fijación del conocimiento es imposible que el 

estudiante logre los hábitos y las habilidades que su trabajo futuro demanda de él 

y esto debe lograrse a toda costa si se utilizan las técnicas y los procedimientos a 

nuestra disposición en el aula, porque todo fin debe justificar los medios y la 

enseñanza de un  idioma no es una excepción, puesto que ello se verá reflejado 

durante el desarrollo de la investigación, mediante las encuestas y entrevistas 

dirigidas hacia los estudiantes y profesores respectivamente, y en el  cual también 

será de gran relevancia el Test puesto en práctica, que mostrará los resultados 

obtenidos con respecto de los métodos que manifiestan usar los profesores y que 

ellos consideran son los adecuados para el proceso de Enseñanza- aprendizaje. 

 

3.4. Aprendizaje de lenguas extranjeras 
 

El estudio de lenguas extranjeras está determinado por necesidades económicas, 

políticas y sociales, y a la vez está condicionado por las posibilidades objetivas y 

subjetivas existentes. 

 

En la enseñanza de lenguas extranjeras una de las tareas más urgentes en la 

actualidad es la creación de métodos y sistemas que ayuden a solucionar y 

optimizar el problema del aprendizaje de idioma al más corto plazo posible, es 
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decir, resolver el problema de la efectividad y la intensificación en el aprendizaje. 

Por lo tanto para lograr el dominio de la lengua extranjera en la comunicación es 

necesario intensificar el proceso de enseñanza, elevar el coeficiente de 

productividad y efectividad tanto en clases como fuera de ellas. Es decir a través 

del trabajo extraclase, cuya célula principal es la tarea extraclase.  Lo cual se 

observa en las respuestas que brindan los estudiantes en un acápite de la 

encuesta en la cual se menciona los trabajos y tareas que las profesoras les 

asignan a la culminación de cada tema, con lo que se puede medir si el estudiante 

ha adquirido un conocimiento efectivo y productivo y para lo cual el profesor juega 

un papel muy importante siendo que éste debe elaborar actividades y tareas que 

vayan acordes a su enseñanza y correspondiente aprendizaje del estudiante 

 

La diversidad y complejidad del conocimiento actual exige que los planes de 

estudio de las escuelas estén constantemente evolucionando a formas superiores 

de enseñanza donde reviste especial atención la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes y su habilidad para ampliar independientemente sus conocimientos, 

en lo cual se considera  que dichas tareas desempeñan un papel fundamental 

para perfeccionar las habilidades productivas  (expresión oral y escrita) y 

constituye la forma idónea de prolongar el trabajo de la clase a otras dimensiones, 

ya que esto permite el desarrollo de la independencia cognoscitiva del estudiante. 

Al respecto la Dra. Antich (1988) señala... "Sólo cabe dotar al futuro graduado de 

capacidades, conocimientos y habilidades esenciales a su trabajo y especialmente 

enseñarlo a aprender por su cuenta".32 

 

Esta investigación también se apoya en la teoría de la actividad verbal, por tanto y 

atendiendo al propósito de la misma se ha escogido la definición de Zimnaya 

Leontiev, (1982) en tanto que considera “la actividad verbal como sistema 

lingüístico, que se convierte en objeto de estudio y medio de comunicación; el 

proceso de recepción y transmisión de información que constituye no sólo objeto 

                                                 
32 Rubinstein S.  L.. (1964). El desarrollo de la psicología. Principios y  Métodos. Editorial 
Nacional de Cuba. Editora del Consejo Nacional de Universidades. La Habana, página 142 
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de estudio, sino también objetivos en términos de resultados en la enseñanza de 

lenguas extranjeras;  y la situación comunicativa, que forma parte del contenido y 

es, a su vez, la condición para la enseñanza tanto del sistema lingüístico como del 

mismo proceso de comunicación”33.  

La definición de Zimnaya contiene conceptos básicos de la comunicación y su 

enseñanza. Esta definición se resume en el siguiente planteamiento:  

 

La actividad verbal se estructura sobre la base de la interrelación entre 

necesidades, motivos, objetivos, acciones, operaciones y condiciones. 

 

La actividad verbal (AV) es la piedra angular de la enseñanza del idioma para  la 

comunicación y se convierte en su objeto (resultado), contenido (proceso) y 

medios. Esto se puede ilustrar a través de siguiente esquema, si se tiene en 

cuenta lo planteado por Zimnaya (Leontiev, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Majmutov M. I.(1983). La enseñanza problémica. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 
página 234 
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TEORIA DE LA ACTIVIDAD VERBAL 
(Comunicación) 

OBJETIVOS 
(Resultados) 

CONTENIDOS 
(Procesos)

MEDIOS 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 

LENGUA HABILIDADES 
DISCURSO 

TOPICOS 
SITUACIONES 
EJERCICIOS 

LA COMUNICACIÓN 
EN SI MISMA COMO 
UN MEDIO DE 
ENSEÑANZA 

COMPONENTES: 
Sistema de sonido 
Vocabulario 
Patrones estructurales 

ASPECTOS DE 
ACIVIDAD VERBAL: 
Compresión auditiva 
Expresión oral y escrita 
Compresión de lectura 

EJERCICIOS 
PREPARATORIOS 
(Forma) 

EJERCICIOS 
PREPARATORIOS Y 
COMUNICATIVOS 
(Contenidos) 
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La competencia comunicativa se manifiesta por medio de la compresión auditiva, expresión oral, 

comprensión de lectura y expresión escrita. Cada uno de estos aspectos de la actividad verbal está 

formado por un conjunto de sub-habilidades.  Es decir, para entender el mensaje globalmente (la 

comprensión auditiva), para colocar las palabras juntas y formar oraciones (la expresión oral y 

escrita), para inferir el significado de las palabras en un texto escrito (la comprensión de lectura). A 

través de estos aspectos los hablantes realizan una serie de funciones que se convierten en los 

objetivos inmediatos de una clase como son: saludar a alguien, invitar a alguien, presentarse, etc. 

 

La interrelación entre los aspectos de la actividad verbal, las sub-habilidades y las 

funciones pueden ilustrarse de la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización estructural de la actividad verbal se sintetizan en las tesis 

fundamentales que se presentan a continuación; 

1. El lenguaje debe ser considerado como una acción verbal incluida en la 

actividad humana productiva, cognitiva o de cualquier tipo y es al mismo 

tiempo un medio y un instrumento del conocimiento, del reflejo de la 

realidad objetiva, de la formación el pensamiento y de la comunicación.34 

                                                 
34 Vigotsky, 1966, citado por Malkin I. I.(1966). Cuestiones del desarrollo de la actividad 
cognoscitiva y la independencia de los escolares, Kazan, página 110.  

Aspectos de la Actividad verbal 

Tópico, situaciones, expresiones, ejercicios 

Subhabilidade
Funciones 

Procedimientos Condiciones del 
aprendizaje 
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2. La actividad tomada globalmente (de la cual la acción verbal es una parte) 

está orientada por un motivo o por una jerarquización de motivos. Esta 

actividad tiene un fin establecido con antelación que está determinado en el 

caso del lenguaje por un contexto no verbal y una estructura dinámica que 

asegura la relación óptima (A.N. Leontiev, 1979). 

3. Conviene, desde este punto de vista, asociar la acción verbal a la solución 

de un problema cognitivo o un acto intelectual (en el sentido amplio del 

término), y tratando el lenguaje como el proceso de solución de un 

problema arribamos naturalmente a la idea de carácter heurístico de estos 

procesos que tienen fases  (A. A . Leontiev, 1982). 

4. La fase de orientación y de planificación puede incluir una actividad de 

orientación de cualquier complejidad. En el proceso de comprensión de un 

texto se presenta un eslabón  "de orientación" para  la acción que consiste 

en "decir con sus propias palabras". 

5. Esta fase contiene la planificación del enunciado que se efectúa en el nivel 

léxico-semántico del lenguaje interiorizado. Este código se apoya sobre 

imágenes, esquemas y sólo facultativamente sobre palabras y 

combinaciones de palabras. 

6. En la fase de ejecución hay lo que se llama un plan gramatical. La 

ejecución de la actividad verbal puede expresarse de manera externa 

(expresión escrita y oral) o de manera interna (comprensión auditiva y de 

lectura) y se realiza en dos niveles de comunicación;  el de reconocimiento 

(comprensión auditiva y de lectura) y el de producción (expresión oral y 

escrita). La lectura oral y la traducción pertenecen a un llamado nivel 

intermedio. 

 

En el contenido psicológico de la actividad verbal A. A. Leontiev (1979) distingue 

los siguientes componentes35, mismos que reflejan la importancia y necesidad de 

                                                 
35Pidkasisty P. I. (1972). La actividad independiente de los estudiantes. Editorial Pedagógica, 
página 37. 
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la intervención de la psicología en el proceso de Enseñanza – aprendizaje de 

acuerdo a la actividad verbal del estudiante:  

 

1. El objeto. Es el pensamiento como forma de reflejar las relaciones entre los 

objetos y fenómenos de la realidad objetiva, y él determina la actividad en 

su conjunto. 

2. El medio. Es la lengua en particular formada por los componentes 

fonéticos, gramaticales y léxicos. La lengua constituye el medio para 

expresar el pensamiento. Rubinstein (1964) expresa la relación entre 

ambos al señalar: "Sin la  lengua no puede darse el pensamiento abstracto. 

Sólo así (con ella) el pensamiento aparecerá en su naturaleza auténtica 

como actividad cognoscitiva socialmente condicionada del hombre"36. La 

tarea de la enseñanza, como afirma A. A. Leontiev, es llevar los 

componentes de la lengua hasta el nivel de las habilidades del habla. 

3. El procedimiento: Es el habla para formar y formular el pensamiento. 

Según Vigotsky (1966), el habla es una unidad de lo individual y lo social; 

es una forma subjetiva de reflejar la realidad objetiva con la ayuda del 

lenguaje como sistema de signos socialmente elaborados. El habla exterior 

(externa) es  el proceso de convertir un pensamiento en palabra, es la 

materialización y objetivación de un pensamiento. Es su relación con el 

proceso de la actividad verbal, la unidad de lengua y habla forman un 

mecanismo interno para la realización de los procesos de comprensión 

auditiva, expresión oral y escrita, comprensión de lectura. Al respecto 

Mitrofanova (Leontiev, 1982) apunta que el habla debe estar relacionada 

con una temática, penetrar en la comunicación natural y tener carácter 

personal. 

4. El producto: Es aquello que objetiviza, materializa la acción. En el caso de 

las formas receptivas serían las deducciones o conclusiones a las que 

                                                 
36 Klingberg L. (1978). Introducción a la didáctica general. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad 
de La Habana, página 55. 
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arriba el receptor, en las formas productivas se trata de los enunciados 

orales o del texto. El producto puede considerarse como objetivo. 

5. El resultado: Es la reacción del sujeto o del interlocutor ante los estímulos 

verbales. Como unidades se distinguen, en la forma receptiva, la deducción 

mental y en las formas productivas, la acción verbal. En la actividad verbal 

se da la unidad de forma y contenido. En lo que respecta a su producto, su 

contenido es el pensamiento mientras que las formas de su producto lo 

constituyen las formas fonéticas y léxico-gramaticales. También forman una 

unidad los factores materiales (externos) y los factores psíquicos (internos). 

 

La actividad verbal es también un medio de enseñanza cuando se usa como parte 

del método para adquirir información sobre fenómenos de la lengua y desarrollar 

las habilidades a través de la práctica lingüístico-comunicativa. Además a través 

de ella se controla los procesos de comprensión y producción de la lengua que se 

estudia. 

 

Sólo la correlación entre conocimientos, hábitos y habilidades hace posible un alto 

nivel de actividad verbal. Todos ellos deben desarrollarse en estrecha relación y 

dentro del mismo proceso de comunicación. 

 

La concepción filosófica de la categoría de actividad es rectora para la 

consideración de la comunicación como actividad verbal. Por tanto la 

comunicación es la expresión efectiva de las relaciones sociales (materiales y 

espirituales) engendrados a partir de la actividad. En el proceso de comunicación 

el hombre actúa recíprocamente con los restantes hombres. 

 

La metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras parte de la concepción 

marxista de la actividad, y considera  la comunicación como la expresión de la 

actividad práctica, cognoscitiva y valorativa. Asume que ésta desempeña un papel  

rector en tanto que la comunicación constituye el objetivo, el contenido y el medio 

en la enseñanza de lenguas. 
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Considerar la comunicación como actividad significa enseñarla como proceso y 

resultado que sintetiza los aspectos objetivos y subjetivos del quehacer del 

hombre. 

 

De la concepción de la comunicación se deriva una profunda implicación 

metodológica acerca no sólo de los objetos y contenidos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje sino también  acerca de la concepción metodológica, los 

métodos y procedimientos de este proceso.  

 

Los estudiantes no podrían aprender a comunicarse al margen de la actividad 

práctica, cognoscitiva y valorativa. De estos fundamentos se derivan principios y 

reglas tales como: aprender a comunicarse mediante la realización del mismo 

proceso de comunicación; aprender a expresarse oralmente (speaking), 

comprender auditivamente (listening), comprender lecturas (reading) y a 

expresarse en forma escrita (writing) es decir, aprender a hablar  hablando o a leer 

leyendo; desarrollar el pensamiento crítico; enseñar a partir del análisis de los 

sistemas y sus reglas, entre otros. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el fin de la escuela contemporánea no 

consiste en dar a los educandos una suma de hechos conocidos, sino en 

enseñarles a orientarse independientemente en la información científica y en 

cualquier otra. Pero eso implica que es objetivo principal de la escuela 
enseñar a los estudiantes a pensar para lo cual es necesario organizar una 
enseñanza que impulse el desarrollo. 
 

Es por ello que la búsqueda de métodos que propicien una asimilación consciente 

de los conocimientos y el desarrollo de capacidades creadoras en el educando 

constituye el objetivo fundamental de la enseñanza contemporánea, tomando en 

cuenta la actual coyuntura política-social que está atravesando el país, donde 

desempeñan un papel importante los métodos  productivos que surgen como 

oposición a la enseñanza tradicional, y en la que el estudiante es un receptor de 
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información y el profesor es el transmisor de información, convirtiéndose en el 

centro del proceso. Estos métodos incluyen tres grandes grupos: 1. Enseñanza 

programada, 2. Enseñanza problémica y 3. Enseñanza interactiva o comunicativa. 

 

Si se analiza la forma en que se enseña y se aprende la lengua extranjera se 

observa con frecuencia muchos aspectos que inhiben el proceso de asimilación 

tales como: 

 

1. Un nivel más bien bajo del trabajo no supervisado de los estudiantes y 

que resulta del bajo nivel de su actividad. 

2. La carencia de condiciones para la adaptación a las características 

individuales de los estudiantes, carencia de la enseñanza individual. 

3. Carencia de medios teóricos y de ejercicios programados, trabajo de 

laboratorio. 

4. La tarea  que no está organizada, ni supervisada  correctamente. 

5. Las formas de planificar y de controlar el trabajo de los estudiantes que 

no están encaminadas a cumplir un objetivo específico  

6. El problema de los estudiantes y del aprendizaje que aún no se ha 

resuelto en su totalidad, pues no hay una autoconciencia respecto a qué 

se aprende, cómo y por qué. 

7. Algunos libros de textos que no apoyan con sus ejercicios  a la forma en 

que la actividad verbal está siendo enseñada. 

 

Como bien plantea Alfonso M.(1997). ”A partir de la década del 40 se proclamó la 

primacía de las habilidades orales sobre las escritas. Las ideas del 

audiolingualismo ejercieron influencia y se hacía énfasis en la formación de 

hábitos y de conductas lingüísticas en detrimento de los aspectos cognitivos del 

lenguaje. Más adelante se refiere a que en las últimas tres décadas el concepto de 

competencia comunicativa ha ejercido influencia en la enseñanza del inglés con 

propósitos específicos y se vincula a tres conceptos importantes:  

 Las variaciones lingüísticas (de acuerdo con un contexto determinado). 
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 La función y la noción en la descripción de la lengua. 

 El análisis del discurso”37. 

 

Es necesario precisar que la competencia comunicativa incluye las competencias 

lingüística (gramatical), sociolingüística, de estrategia  discursiva y sociocultural; 

según38: 

 

 La competencia lingüística es el conocimiento del vocabulario y  la 

maestría de ciertas reglas estructurales a través de las cuales son 

procesadas las expresiones de significado. 

 La competencia socio-lingüística es la habilidad de usar e interpretar las 

formas de la lengua con precisión y claridad. 

 La competencia comunicativa es la habilidad de percibir y lograr 

coherencia para separar las expresiones en patrones de comunicación 

significativos. 

 La competencia de estrategia discursiva  es  la habilidad de usar 

estrategias verbales y no verbales para compensar la comprensión en el 

conocimiento del hablante. 

 La competencia sociocultural de la lengua  constituye un cierto grado de 

familiaridad con el contexto sociocultural en el que se usa la lengua. 

 

Una enseñanza comunicativa de la lengua es la que reconoce la enseñanza de la 

competencia comunicativa como su objetivo principal. 

 

Wilkins (1983) plantea que la comunicación incluye el conocimiento de la 

gramática y la habilidad para ser gramático, pero a un nivel más alto, la 

comunicación abarca más allá de las sub habilidades de ser gramático. 

 

                                                 
37 Breen (1987). En diseños Curriculares. Educación Secundaria Obligatoria. Lenguas 
Extranjeras. Litografía A. Romero S A. Santa Cruz de Tenerife,  pp 75. 
38 Según Wilkins (1983) citado por Candlin C. N. (1987), ed and transl. The Communicative 
Teaching of English, Principles and Exercise Typology. Longman,  página 120. 
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En la actualidad, como se ha mencionado, hay muchas investigaciones dirigidas a 

crear sistemas metodológicos diferentes que coadyuven en la solución de los 

problemas de la enseñanza y el aprendizaje efectivos. Por consiguiente, uno de 

los aspectos al cual más atención se le ha prestado es al de las estrategia para el 

aprendizaje y éstas han estado dirigidas a lo que el profesor es capaz de lograr de 

los estudiantes, es decir, a lo que estos últimos hagan. Se pone énfasis en éste 

punto, debido a la importancia del mismo en relación  al aprendizaje del idioma , 

puesto que en la entrevista diseñada para las profesoras, asimismo en la encuesta 

dirigida a los estudiantes, se puede observar claramente que ambos brindan sus 

conceptos  en cuanto al método, las estrategias y técnicas que se utilizan en el 

aula, y los cuales se consideran deben ser fidedignos para los resultados de la 

investigación, aunque ello sea difícil de constatar. 

 

La teoría del entrenamiento del estudiante desarrollada por Gail Ellis y otros 

(1996) permite el establecimiento de una estrategia adecuada y efectiva para el 

aprendizaje de una lengua extranjera, pues está dirigida a ayudar a los 

estudiantes a considerar los factores que afectan su proceso de aprendizaje y a 

descubrir las estrategias de este proceso que se adaptan mejor a ellos y que les 

permiten convertirse en estudiantes más eficaces y mostrar mayor conciencia de 

su responsabilidad por su propio aprendizaje. Esta teoría enfoca su atención en al 

proceso de aprendizaje, por consiguiente el énfasis se hace más en cómo 

aprender que en qué aprender. 

 

Este entrenamiento se basa en las siguientes suposiciones: 

 

 Que los individuos aprenden en formas diferentes y pueden aplicar una 

variedad de estrategias de aprendizaje en diferentes tiempos 

dependiendo de una escala de variables, tales como la naturaleza de la 

tarea, estado de ánimo, niveles de motivación. 

 Que mientras más informados están los estudiantes acerca de la lengua 

y de su aprendizaje serán más eficientes en la conducción de su propio 
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aprendizaje. Ayudar a los estudiantes a ser más responsables puede ser 

beneficioso por las siguientes razones: 

1. El aprendizaje puede ser más eficaz en la medida que los 

estudiantes tienen el control de este proceso porque les permite 

conocer para qué están preparados. 

2. Los estudiantes que son responsables de su propio aprendizaje 

pueden continuarlo fuera de la clase y pueden transferir estas 

estrategias a otras asignaturas. 

 

Por consiguiente, el entrenamiento de los estudiantes está dirigido a 

proporcionarles formas alternativas de selección sobre qué, cómo, por qué y 

dónde estudian. Los estudiantes pueden elegir si desean ser los encargados de 

tomar decisiones o seguir dependiendo del profesor. 

 

Para hacer la elección sobre su aprendizaje, los estudiantes necesitan ser 

informados sobre el idioma en sí mismo (a través de actividades de toma de 

conciencia  del lenguaje, sobre técnicas y procesos de aprendizaje de la lengua, a 

través de experimentación y reflexión) y sobre ellos mismos como estudiantes de 

la lengua (a través de la autoestima regular y la introspección). Es decir, mientras 

más informado esté el estudiante, estará en una mejor posición para decidir. Esto 

les permitirá ser más eficaces y estar más motivados como estudiantes. 

 

El entrenamiento del estudiante está relacionado con el concepto de autonomía 
del mismo, puesto que está dirigido a proporcionarle la habilidad y confianza en su 

propio aprendizaje. Su objetivo es preparar al estudiante para la independencia. 

También  se reconoce que algunos estudiantes prefieran no ser independientes en 

todos los momentos de su aprendizaje. 

 

Sin embargo, el entrenamiento del estudiante aboga por la creencia de que todo el 

mundo tiene el derecho de desarrollar la capacidad de hacerse cargo de sus 
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propios conocimientos, constituyendo este aspecto una función básica de la 

educación. 

 

Esta teoría no es nueva. Ha resurgido en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

con un nuevo interés. Por ejemplo en conexión con el Consejo del Proyecto de 

Lengua Moderna de Europa, Holec (1981) escribió - La enseñanza debe también 

ayudar al estudiante en adquirir autonomía por sí mismo, es decir “aprender a 

aprender”39. 

Esta teoría reaparece probablemente debido a: 

 

 El desarrollo de un enfoque más centrado en el estudiante, que conduce 

a centrar más la atención en él como individuo y en la promoción de su 

autonomía. 

 El crecimiento del respeto hacia el individuo en la sociedad, en la que el 

concepto de autonomía se define como la habilidad de asumir la 

responsabilidad por su propio aprendizaje y por sus propios asuntos. La 

oportunidad  de adquirir su autonomía es considerada como un derecho 

humano fundamental. Esto surgió a partir de las ideas de personalidades 

tales como Freire (1972), Illich (1973) y Rogers (1969) y también ha 

permitido una gran preocupación por los derechos lingüísticos y 

pedagógicos de los estudiantes (Gómez de Matos 1966). Como  

resultado, muchos profesores han sentido la necesidad de ampliar sus  

papeles (Wind, 1985) incluyendo por ejemplo, actividades de toma de 

conciencia del lenguaje, habilidades de estudio, oportunidades de elegir 

por parte del estudiante y más recientemente ayudando a los estudiantes 

a aprender como aprender. Estos procedimientos y técnicas que se 

utilizan para lograr este objetivo se conocen como entrenamiento del 

estudiante. 

 

                                                 
39 NNuunnaann,,    DDaavviidd  ((11999966))..  EEll  ddiisseeññoo  ddee  ttaarreeaass  ppaarraa  llaa  ccllaassee  ccoommuunniiccaattiivvaa..  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  
PPrreessss.. 
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Cada estudiante desarrolla estrategias y técnicas que son apropiadas a sus 

necesidades individuales, a su personalidad y las pone en práctica en formas 

diferentes. 

 

No obstante, a continuación se citan las principales características que debe 

poseer un buen estudiante de idiomas y las cuales serán de amplio análisis y 

discusión en cuanto a los resultados de la encuesta se refieren, puesto que de ello 

será posible rescatar los diferentes conceptos que ellos tengan de si mismos en 

relación al aprendizaje del Inglés. Dichos conceptos darán mayores luces hacia la 

constatación de lo que dichas características afirman o rechazan en relación a la 

realidad de los estudiantes con respecto al uso, necesidades e importancia del 

Idioma inglés: 

 

1. Auto-consciente. Comprende sus razones y sentimientos hacia el 

aprendizaje de idioma. Estas actitudes no son necesariamente positivas por 

ejemplo; “odio aprender la gramática inglesa porque pienso que es ilógica”,  

“No disfruto hablando inglés porque tengo miedo de cometer errores”. 

2. Curioso y tolerante. Está interesado en encontrar más sobre como 

funciona el idioma y como puede aplicar este conocimiento para aprender 

con más efectividad, por ejemplo: ¿Qué  diferencia hay entre la gramática 

inglesa y la italiana?, ¿Cuántas variedades de inglés se hablan en el 

mundo?. También están preparados para aceptar las diferencias entre su 

lengua materna y la lengua de estudio y para tolerar la ambigüedad y la 

incertidumbre.   

3. Autocrítico. Evalúa y monitorea sus progresos regularmente. 

4. Realista. Comprende que aprender un idioma extranjero toma mucho 

tiempo y trabajo, por lo que establece para  ello objetivos a corto plazo que 

le permiten ver su propio progreso en el aprendizaje. 

5. Dispuesto a experimentar. Está dispuesto a experimentar diferentes 

estrategias  de aprendizaje, actividades prácticas y a seleccionar aquellas 

que más le convenga. 
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6. Activamente comprometido. Tiene seguridad suficiente no sólo para 

experimentar con el idioma sino y para correr los riesgos que este proceso 

implica. 

7. Organizado. Organiza su tiempo y sus materiales en las formas que le 

convenga personalmente y explota completamente los recursos disponibles 

para el aprendizaje del idioma tanto fuera como dentro de la clase. 

 

Si se define que el alumnado debe ser responsable de su aprendizaje, el profesor 

ha de facilitar el desarrollo de esta autonomía. Por tanto, el principal objetivo de 

esta técnica consiste en potenciar el autoaprendizaje.  
 

El alumnado debe ser capaz de elegir y usar el material que se facilita, y este 

material le ha de dar la posibilidad de corregirse y/o ampliar sus conocimientos de 

forma autónoma. Este sistema ofrece, por tanto, la posibilidad de aprender según 

el propio estilo y ritmo de aprendizaje de cada uno. Este material, sin embargo, 

tiene que ser cuidadosamente preparado, de modo que ofrezca un soporte 

sistemático y estructurado para el estudiante. 

 

La autonomía de los estudiantes presupone que los estudiantes tengan 

determinados conocimientos básicos del asunto. Y un objetivo definido con 

claridad para que así todos comprendan la tarea y dominen los métodos y vías 

posibles para su solución. Todo esto implica el logro de una actividad 

independiente en los estudiantes y el desarrollo de su independencia cognoscitiva.  

 

Según Majmutov (1983) por “independencia cognoscitiva se entiende la existencia 

de una capacidad intelectual en el estudiante y el desarrollo de habilidades para 

dividir los rasgos esenciales y los  secundarios de los  objetos, fenómenos y 

procesos de la realidad y mediante la abstracción y la generalización revelar la 

esencia de los conceptos nuevos. Los indicadores de que existe independencia 

cognoscitiva son: a) La habilidad del estudiante de alcanzar de forma 

independiente, nuevos conocimientos de diferentes fuentes y la de adquirir nuevas 
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habilidades y hábitos, tanto mediante la memorización, como a través de la 

investigación independiente y de los descubrimientos, b) La habilidad de emplear 

los conocimientos, habilidades y hábitos adquiridos para la autosuperación ulterior, 

c) La habilidad de emplear dichos conocimientos y hábitos en su actividad práctica 

para resolver cualquier tipo de problema planteado por la vida. Estas cualidades 

del estudiante están condicionadas por la existencia en él de un elevado nivel de 

necesidad cognoscitiva y de un interés marcado por la existencia de un deseo de 

aprender”40. 

Es entonces la Independencia cognoscitiva la capacidad del estudiante de 

discernir y expresar sus conocimientos básicos de acuerdo a su capacidad 

intelectual y de laguna manera ampliar los mismos, tomando en cuenta aspectos 

relacionados a su entorno y realidad. 

 

La independencia cognoscitiva de los estudiantes puede desarrollarse 

fundamentalmente durante el proceso de la actividad encaminada a la asimilación, 

fijación y aplicación independientes de los conocimientos. 

 

Por lo que se deduce que la formación de la independencia cognoscitiva y de las 

capacidades creadoras de la personalidad son posibles solamente en el proceso 

de la actividad intelectual, encaminada tanto a la adquisición de los resultados del 

conocimiento y de la práctica como a la asimilación de la propia vía del 

conocimiento y los procedimientos de la actividad creadora, es decir, de los 

procedimientos para resolver problemas teóricos, prácticos y reflejar 

artísticamente la realidad. 

 

Majmutov considera que la tarea de desarrollar la independencia  cognoscitiva se 

resolvía mediante tres tipos eficaces de trabajos independientes, 

consiguientemente sólo la aplicación del sistema de trabajos independientes 

variados encaminados a la adquisición  de conocimientos por parte del maestro 

                                                 
40 Majmutov M. I.(1983). La enseñanza problémica. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 
página 234 
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constituye un medio eficaz para lograr una actividad más activa y desarrollar las 

capacidades creativas de los estudiantes. 

 

Malkin (1966) distingue cuatro tipos de trabajo independiente en su 

investigación41: 

 

1. Trabajo independiente del tipo reproductivo que opera con conocimientos 

existentes e incluye cuatro formas de trabajo independiente: reproductivos, 

de ejercitación, generales, de verificación. 

2. Trabajo independiente del tipo cognoscitivo de búsqueda (heurístico) 

incluye varias formas: de motivación, de constatación, de búsquedas 

experimentales y /o de búsquedas lógicas. 

3. Trabajo independiente del tipo creativo: en este tipo los estudiantes crean 

algo nuevo u original que,  de una u otra manera, expresa las inclinaciones 

individuales del estudiante. 

4. Trabajo independiente del tipo cognoscitivo-creativo; estos se vinculan con 

la ampliación de la relación de la enseñanza con la vida y la docencia con la 

práctica. 

 

De las muchas definiciones que se han dado para conceptualizar lo que es el 

trabajo independiente se considera como una de las más completas la formulada 

por Pidkasisty que lo señala como “el medio de inclusión de los estudiantes en la 

actividad cognoscitiva de carácter independiente, el medio de su organización 

lógica y psicológica”42.   En esta definición se concede gran amplitud a las vías 

para lograr el trabajo independiente (medio de  inclusión) se enfoca el mismo 

como un aspecto de un problema más general de la enseñanza, que es la 

intensificación de la actividad cognoscitiva y, además se contemplan los factores 

                                                 
41 MMaallkkiinn  II..  II..((11996666))..  CCuueessttiioonneess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccooggnnoosscciittiivvaa  yy  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  
llooss  eessccoollaarreess,,  KKaazzaann,,  ppáággiinnaa  111100.. 
42 PPiiddkkaassiissttyy  PP..  II..  ((11997722))..  LLaa  aaccttiivviiddaadd  iinnddeeppeennddiieennttee  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess..  EEddiittoorriiaall  PPeeddaaggóóggiiccaa,,  
ppáággiinnaa  3377.. 



Marco Teórico 

 74

externos (selección de métodos, procedimientos, tipología de las formas de 

organización de la enseñanza, etc.). 

 

Se alude también a la organización lógica y psicológica, lo que equivale a decir 

que el trabajo independiente no consiste en incluir a los estudiantes en un 

conjunto de tareas aisladas, sino en un sistema de medios didácticos que 

garantice el desarrollo ascendente e ininterrumpido de la actividad cognoscitiva, lo 

cual sólo se logrará si las tareas y acciones cognoscitivas contemplan una lógica 

pedagógica, responden a intereses cognoscitivos y desarrollan la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes. 

 

De todo lo anterior se desprende y se rescata que los elementos esenciales del 

trabajo independiente son la actividad, la creatividad y la independencia; y que la 

utilización eficiente de ese trabajo independiente contribuye a asegurar la 

asimilación correcta de los conocimientos, a desarrollar la capacidad creadora,  

hábitos y habilidades correctos, a estimular el espíritu investigativo, a desarrollar 

una personalidad  integral y a exigir un mayor esfuerzo por parte de docentes y 

estudiantes con el fin de lograr mayores y mejores resultados del trabajo realizado. 

 

Por otra parte Klingberg (1978) plantea que “el principio de la actividad 

independiente de los estudiantes se deriva de la ley del desarrollo del hombre a 

través del trabajo, y tiene amplias implicaciones: el pensamiento y la actuación 

independiente, el trabajo creador y la actividad social, son rasgos típicos de la 

personalidad socialista. Como forma básica del trabajo de instrucción y educación 

de las nuevas generaciones, la enseñanza tiene la tarea de contribuir al desarrollo 

de estas cualidades”43. 

 

Sin embargo todo trabajo independiente debe darse tomando en consideración  

las particularidades individuales y de edades del estudiante, el nivel de su 

                                                 
43 KKlliinnggbbeerrgg  LL..  ((11997788))..  IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  ddiiddááccttiiccaa  ggeenneerraall..  EEddiittoorriiaall  PPuueebblloo  yy  EEdduuccaacciióónn..  CCiiuuddaadd  
ddee  LLaa  HHaabbaannaa,,  ppáággiinnaa  5555.. 
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desarrollo general y el cúmulo de conocimientos asimilados, habilidades y hábitos, 

debido a su propia esencia individual del fenómeno.  

 

Éste puede realizarse tanto fuera como dentro de los marcos de la clase como 

forma de organización del proceso docente. Este trabajo permite que el estudiante 

pueda elegir, las formas, vías y modos que utilizará para resolver las tareas 

cognoscitivas sin la ayuda del profesor y que podrán ser resueltas en cualquier 

nivel de asimilación del contenido (reproductivo, productivo, o creativo) en 

dependencia del tipo de tarea y su necesidad. 

 

Este trabajo independiente conlleva y está estrechamente relacionado al logro de 

una independencia cognoscitiva de los estudiantes que  puede desarrollarse 

fundamentalmente durante el proceso de la actividad encaminada a la asimilación, 

fijación y aplicación independientes de los conocimientos. 

De estos tres autores (Majmutov, Malkin y Klingberg) se puede deducir que el 

efecto de la actividad mediante trabajos y tareas se refleja claramente en el 

proceso de la Independencia Cognoscitiva, de4mostrando que esto es necesario 

para un buen desarrollo intelectual y por supuesto de aprendizaje en cuanto al 

idioma. 

Los metodólogos soviéticos consideran que el trabajo  extraclase será efectivo si 

se tiene en cuenta las siguientes condiciones: 

 

1. Cumplimiento o ejecución consciente en la dirección pedagógica de la 

actividad independiente de los estudiantes. 

2. Presencia de materiales especiales de aprendizaje para el trabajo 

independiente. 

3. Organización de un control orientado hacia un objetivo por parte del 

profesor. 

 

Teniendo en cuenta la primera condición, el profesor desempeña un papel 

importante como moderador de la actividad. Él debe no sólo iniciar a los 
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estudiantes hacia una actividad independiente activa, enseñándoles el 

procedimiento o método de adquisición y de transformación de la información, sino 

enfrentándolos a las posibles vías para su ejecución. 

 

En la preparación de los estudiantes hacia un trabajo independiente, el profesor 

les enseña la correcta utilización de los diccionarios bilingües, hábitos de trabajo 

en el laboratorio de idioma, cómo realizar las investigaciones, cómo preparar un 

seminario, como consultar una bibliografía en inglés y cómo tomar notas de la 

misma. 

 

Como demuestra la práctica, si la tarea motiva, si el estudiante comprende cual es 

el objetivo necesario para su ejecución, entonces él  trabaja en casa con placer. 

Para acelerar la motivación del estudiante ante la tarea orientada, el profesor debe 

prever no sólo la revisión de la tarea, sino los medios necesarios para la 

realización del trabajo independiente del estudiante durante el desarrollo de dicha  

tarea y en el estudio del nuevo material. 

 

La  presencia de una base metodológica, es decir, de materiales de enseñanza 

con tareas o actividades creadas para su ejecución de forma independiente 

constituye la segunda condición de efectividad en el trabajo, pues permitirá el 

desarrollo de las capacidades individuales de los estudiantes. 

 

La organización de un control orientado hacia un objetivo por parte del profesor 

constituye la tercera condición necesaria para que el trabajo independiente 

extraclase sea efectivo. Y esta radica principalmente en un control dirigido a 

estimular la actividad cognoscitiva de los estudiantes; Prueba a hacerlo sólo. Las 

funciones valorativas del control en alguna medida son reemplazadas por el 

principio hizo, no hizo. A esto le sigue el análisis: ¿Por qué no lo hizo?, y la 

reacción del profesor es comprensible frente a las causas del incumplimiento. 

Frecuentemente los estudiantes alegan en estas situaciones que las causas del 

incumplimiento radican en: la dificultad propia de la tarea, o que el tiempo no les 
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alcanzó, pero casi nunca se lo adjudican a la falta de voluntad propia para  trabajar 

independientemente. 

 

“La tarea es definida como un conjunto coherente de actividades (pasos, 

operaciones o elementos de comportamiento) que conduce a un resultado final 

visible y mensurable. En la realización de una tarea se dará siempre una 

secuencia en la ejecución, aunque en algunos puntos de ella puedan existir varias 

alternativas posibles. Una tarea implica que las distintas acciones o actividades 

estén relacionadas y graduadas en dificultad; estos dos aspectos son igualmente 

necesarios para que la tarea se lleve a cabo con éxito”44.   

 

Distintos expertos en didáctica ofrecen las siguientes definiciones para tarea. 

Siguiendo a  Breen (1989), una tarea para el aprendizaje de determinada lengua 

se puede considerar como unidad de trabajo. En un sentido amplio se trata de un 

plan estructurado que ofrece oportunidades para adquirir o mejorar el 

conocimiento y las destrezas de dicha lengua para poder usarlas en la 

comunicación. Su organización dispone de propósitos específicos de contenidos  

apropiados sobre los que se desea incidir y de procedimientos de trabajo para 

llevar a término la tarea45. 

 

Según Candlin (1987), al diseñar las tareas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones46: 

 

1. Que tengan un propósito y permitan la negociación entre el profesor y 

los estudiantes. 

2. Que el fin de la tarea se base en las necesidades comunicativas del 

alumnado. 

                                                 
44 Coll C.(1987). En diseños Curriculares. Educación Secundaria Obligatoria. Lenguas 
Extranjeras. Litografía A. Romero S A. Santa Cruz de Tenerife  pp 75-80. 
45 Breen (1987). En diseños Curriculares. Educación Secundaria Obligatoria. Lenguas 
Extranjeras. Litografía A. Romero S A. Santa Cruz de Tenerife,  pp 104-109 
46 Candlin C. N. (1987), ed and transl. The Communicative Teaching of English, Principles and 
Exercise Typology. Longman,  página 120. 
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3. Que permita diferentes modos de realización, a través de medios y 

formas de participación. 

4. Que facilite diferentes soluciones, dependiendo de las destrezas 

utilizadas. 

5. Que contemple las actitudes y contribuciones del alumnado. 

6. Que el grado de dificultad no sea excesivamente superior a las 

posibilidades de los estudiantes ni tan sencilla que no demande un 

mínimo de esfuerzo. 

7. Que la resolución del problema sea competencia de los estudiantes y 

considere las situaciones de comunicación más frecuentes de la vida 

real. 

8. Que se use la lengua extranjera en la resolución de tareas, favoreciendo 

su práctica y haciendo uso de las estrategias de comunicación. 

9. Que la tarea propicie su evaluación conjunta y valore el progreso de 

cada estudiante y del conjunto de la clase. 

10. Que ayude al escolar a identificar y resolver problemas que impliquen el 

desarrollo de capacidades tales como resumir, inferir, deducir, 

generalizar, transferir, etc. 

11. Que favorezca la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua. 

 

Después del análisis de las diferentes definiciones hechas sobre la tarea, se 

puede concluir afirmando que las tareas  extraclase son un conjunto de 

actividades con una gradación en sus contenidos que va desde lo simple hasta lo 

complejo que el estudiante debe realizar de forma independiente fuera de la clase 

y sin la presencia del profesor, con vista a consolidar y perfeccionar las 

habilidades lingüísticas tales como comprensión de lectura, comprensión auditiva, 

expresión oral y expresión escrita, en dependencia del objetivo a alcanzar, del tipo 

de tarea y del nivel que se exija. 
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Este conjunto de actividades puede estar integrado por un sistema de ejercicios 

que permita el dominio de la habilidad seleccionada o del material escogido por 

parte del estudiante de forma independiente y paulatinamente.  

Por lo tanto dichos conceptos sobre las actividades dentro y fuera de la clase son 

plasmados en el acápite de la encuesta a los estudiantes, donde se refiere al 

análisis del profesor, puesto que en éste punto se mencionan aspectos sobre los 

materiales y métodos que el profesor utiliza durante y después del proceso de 

enseñanza del Inglés, también se observa y analiza la implicancia del 

establecimiento que se pone de manifiesto en la encuesta, de manera que sea 

posible discernir si efectivamente los conceptos escritos son puestos en práctica 

en la realidad del estudio. 

3.5. El aprendizaje perceptivo en la enseñanza del inglés. 
 

El ser humano vive saturado de información, pero sólo almacena parte de ella 

para acomodarla en su memoria y utilizarla de una, o varias formas, de acuerdo 

con las alternativas que le ofrece la actividad social y/o profesional  que realice. El 

hombre es un procesador activo de información y su aprendizaje suele ser 

sistemático. Este hecho exige un procesamiento más o menos complejo 

dependiendo de la información involucrada en la actividad o situación en que se 

encuentre. 

 

Piaget, en su análisis de este proceso, considera que los hombres están 

organizados internamente con la capacidad de autorregularse lo que les permite 

adaptarse a las características del medio en que se encuentran. Este proceso es 

parte de la interacción  del hombre con el medio que lo rodea. Para de forma 

activa procesar toda la información que recibe destacando aquello que le es 

esencial para  aprender. 

 

Asimismo, distingue dos aspectos que están íntimamente relacionados en  dicho 

proceso. Uno de ellos es el de asimilación: el hombre incorpora en su organismo 

los nuevos estímulos, información o contenidos y los altera actuando en términos 
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selectivos y aceptando sólo aquellos que le son compatibles con los esquemas ya 

existentes; el otro proceso  es la acomodación dónde la persona se cambia a sí 

misma, cambia sus estructuras o esquemas internos con la finalidad de adaptarse 

a aquello que está recibiendo. 

 

Esta adaptación tiene como finalidad establecer un estado de equilibrio entre el 

hombre y la realidad que le rodea en una forma dinámica. Existe una relación 

equilibrada entre los procesos de asimilación y acomodamiento durante los cuales 

el hombre se adapta proactivamente al medio. 

 
Para mantener este equilibrio es necesaria una influencia positiva  que incida en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Este proceso es el 

resultado de la unión dialéctica de la enseñanza y del aprendizaje para lograr un 

fin que es la formación multilateral de los estudiantes. 
 
El aprendizaje se hace más efectivo cuando los estudiantes son capaces de 

identificar los contenidos como valiosos, novedosos, que motiven su aplicabilidad 

en su vida personal, social y/o profesional y por lo tanto desarrollar actividades  

que le permitan operar con ellos. “…el aprendizaje está constituido por un conjunto 

de procesos de representación del mundo externo, de la realidad objetiva, basada 

en la información que recogen nuestros órganos de los sentidos a través de la 

percepción, nuestra mente (cerebro) almacena datos y los usa para construir 

conclusiones y actualizarlos con la experiencia.”47 

 

La Dra. Viviana González Maura (2000) plantea que, “El aprendizaje ha de 

concebirse como el proceso de construcción por parte del sujeto que aprende de 

conocimientos, habilidades y motivos de actuación que se produce en condiciones 

                                                 
47 Sepúlveda e Gastón. 1992 Departamento de educación. Universidad de la Frontera. Chile. 
Necesidades Básicas  de Aprendizaje. Estrategias de Acción. UNESCO IDRC. Abril  
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de interacción social, en un medio socio histórico concreto sobre la base de la 

experiencia individual y grupal y que lo conduce a su desarrollo personal”48.  

 

Durante el proceso de aprendizaje el estudiante debe tener un rol activo, no 
sólo debe adquirir conocimientos, sino también valores. Debe desarrollar  
habilidades, sentimientos que le permitan poder valorar críticamente lo que 
aprende o lo que necesita aprender.  
 
“La enseñanza ha de ser concebida como el proceso de orientación del 

aprendizaje del estudiante por parte del profesor que propicia las condiciones y 

crea las situaciones de aprendizaje en las que el estudiante se apropia de los 

conocimientos y forma las habilidades y motivos que le permiten una actuación 

responsable y creadora.”49 

 

Existen diferentes vías de aprendizaje a través de las cuales el hombre adquiere 

conocimientos. Aprende a través de la memorización, de la comparación, la 

generalización, la experimentación, la transferencia, el análisis, la síntesis, la 

asociación y muchas otras; pero la forma básica y más duradera es el aprendizaje 
perceptivo. 

 

Percibir, conocer y pensar son actividades cognitivas frecuentes en el 

comportamiento humano. Los  psicólogos gestaltistas consideran la percepción 

como un fenómeno enteramente subjetivo, que consiste en organizar la 

estimulación externa en patrones significativos. La percepción se realiza cuando 

interpretamos o damos significado a un estímulo. La interpretación de este 

estímulo varía de persona a persona dependiendo del significado o los 

significados que cada persona puede atribuirle a ese estímulo. La percepción no 

se puede interpretar como una representación estática de la realidad. 

 

                                                 
48 Citado por Romero Medina, Agustín. (2002-2003) Aprendizaje Perceptivo. Universidad de 
Murcia. 
49 Op. Cit. Romero Medina, Agustín. (2002-2003) Aprendizaje Perceptivo. 
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Según Robert A, Baroni, la percepción, “Ataña a la identificación de los procesos 

por medio de los cuales interpretamos y organizamos la información sensorial para 

producir nuestra experiencia consciente de los objetos y de las relaciones entre 

ellos.” 

 

Según Agustín Romero Medina la percepción es  “…esa ventana del sistema 

cognitivo con el mundo exterior, entendida como capacidad para extraer 

información del entorno próximo a nuestros sentidos, es modificable y mejora con 

el desarrollo y con la práctica…”50               

         

La percepción no se limita a un proceso pasivo de decodificación de la información 

sensorial recibida. Es un proceso activo a través del cual el hombre obtiene 

información y la acomoda de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

 

Gibson, J. J.  plantea que existen cinco sistemas principales de información 

relacionados  con la orientación del hombre hacia su medio exterior: el visual, el 

auditivo, el sensorial-cutáneo, el gusto-olfativo y el sistema básico de orientación. 

Cada uno es un sistema activo de decodificación de información. 

 

La percepción es el vehículo que nos pone en contacto con la realidad  y nos 

permite llegar a conocerla, es un proceso del cual el hombre no está plenamente 

consciente. En nuestra vida cotidiana rara vez tenemos conciencia de estar 

percibiendo y probablemente sólo nos percatamos cuando cometemos algún error 

al interpretar algún estímulo o  situación. 

 

La percepción como actividad cognitiva implica una interacción que supone por un 

lado la persona que percibe (estudiante) y por otro, el estímulo o situación que es 

objeto de su percepción. Supone tanto aspectos de asimilación como de 

acomodación. Esta, además de ser subjetiva, es selectiva. Esto hace que los 

estímulos recibidos  no sean considerados igualmente por la persona que percibe 

                                                 
50 Op. Cit. Romero Medina, Agustín. (2002-2003) Aprendizaje Perceptivo. 
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y sean sólo algunos aspectos los que atraigan su interés. Bertoglia plantea que en 

los procesos perceptivos se conocen la participación de diferentes factores: 

 

1. Factores que provienen del estímulo. (Factores subjetivo-externos) 

Contemplan todos los elementos concretos que están presentes en el 

estímulo o en la situación incorporando las características contextuales. De 

este modo  la intensidad (brillantes, sonoridad), la novedad, la repetitividad, 

el grado de estructuración  representan condiciones que caracterizan al 

estímulo propiamente. 

2. Factores que son propios de la persona. (Factores subjetivo-internos) Se 

refieren a todas aquellas características personales, tanto biológicas, 

psicológicas y culturales que tienen participación en el proceso perceptivo. 

Aquí se incluyen las condiciones de los órganos receptores (visión, 

audición) hasta nuestras motivaciones, intereses, expectativas, 

conocimientos, etc. 

3. Factores de interrelación entre los dos grupos. Se refiere a la dinámica 

que se produce entre ambos. Si una persona tiene problemas de 

percepción auditiva puede mejorar su percepción si lo acercamos a la 

fuente sonora, por ejemplo. La calidad del estímulo debe ser óptima para 

lograr que sea percibida adecuadamente.  

 

La mayor parte del aprendizaje organizado ocurre principalmente a través de los  

sistemas visual y auditivo. Estos sistemas perceptivos están continuamente 

ocupados en el análisis de la información. Sin embargo, es algo que se da tan 

activa pero subjetivamente que a los profesores les cuesta comprender la 

necesidad de investigar la forma en que el sistema perceptivo de sus estudiantes 

incorpora una cantidad de información dada y cómo seleccionan lo mejor para dar 

solución al problema de que se trate. 
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Gibson en Fundamentos del Aprendizaje. Travers expresó que la esencia del 

aprendizaje perceptivo radica en que el sujeto sea capaz de extraer gradualmente, 

lentamente, la información necesaria para establecer una diferenciación. 

 

Travers  expresa que Gibson y Gibson (1955) plantea que “el aprendizaje 

perceptivo es la capacidad acrecentada de obtener información del entorno” 

De todos estos conceptos vertidos por los diferentes autores, base de nuesra 

información, se puede extractar lo siguiente: La percepción es la manera en la que 

el estudiante recibe el mundo, tomando en cuenta factores que influyen sobre el 

mismo, como ser el conocimiento, el valor subjetivo que se le brinda a la 

información y en este caso el valor hacia la necesidad del Aprendizaje del Inglés, 

que conlleva la importancia de uso y aplicación del mismo. En esencia dichos 

valores y conceptos por su importancia son puestos en práctica en la encuesta 

realizada a los estudiantes, sobre la relevancia del conocimiento y uso del Inglés, 

de acuerdo a diferentes situaciones y contextos, el hecho de observar como es la 

“percepción” del estudiante en cuanto al aprendizaje del idioma, por supuesto se 

plantean interrogantes que en gran manera están bastante relacionados desde el 

punto de vista de la motivación. A continuación se muestran algunas teorías 

relacionadas al Aprendizaje perceptivo, lo cual está estrechamente vinculado al 

estudio, ya que de acuerdo a la manera en la que  el estudiante percibe la 

necesidad, practicidad e importancia del aprendizaje del inglés, éste asimila y 

responde  a los estímulos, mostrando buenos o malos resultados, dependiendo 

del punto de vista de la evaluación. 

  

3.5.1.  Principales teorías del aprendizaje perceptivo. 
 
“El estudio del aprendizaje perceptivo tiene una larga tradición en diversas 

disciplinas psicológicas tales como psicofisiología, psicología evolutiva, 

aprendizaje mediante condicionamiento o psicología cognitiva. Lo que se conoce 

sobre aprendizaje perceptivo proviene de tres grandes líneas de investigación: 
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1. Estudios fisiológicos: Tratan de averiguar la influencia de las 

características estructurales y funcionales del aparato sensorial en los 

procesos perceptivos más complejos. Los campos más estudiados son: 

estructura y función de los sistemas perceptivos al nacer, experiencias de 

enriquecimiento y privación sensorial, adaptación a distorsiones perceptivas 

artificialmente inducidas (por ejemplo, gafas prismáticas para ver de forma 

invertida), efectos de la disfunción prolongada de un sistema sensorial (por 

ejemplo, la visión al curarse después de una ceguera prolongada), efectos 

de fármacos sobre la percepción, etc. 

2. Estudios evolutivos o de desarrollo perceptivo: Se centran en la 

descripción del desarrollo y permiten la distinción entre habilidades 

perceptivas innatas y adquiridas, relacionando sus resultados con estadios 

y etapas delimitadas. 

3. Estudios sobre modificación de la percepción a través de procesos 
psicológicos:  
Los psicólogos Gestaltistas (Pedagogía de la Gestalt. Universidad de la 

Gestalt. Universidad de Venezuela) afirmaron siempre que el campo de 

acción (nuevos contenidos) se dividía en figura/fondo, siendo la figura la 

parte del campo que estaba estructurado y que la persona reconoce como 

objeto de atención (selección activa). 

 

La estructuración y reconocimiento de alguna información como figura en el 

campo perceptivo se denomina desarrollo de un percepto. (Travers. 

Fundamentos del Aprendizaje).  

Interesa averiguar cómo se crean nuevos "perceptos" o formas de percibir 

la realidad, es decir, la modificación de la percepción controlando variables 

psicológicas con sujetos normales y adultos. Dentro de esta línea han 

habido dos vertientes: 

 Teorías cognitivas: mediacionales o constructivistas, referidas a 

la percepción como actividad "construida" por la mente, en donde 

lo fundamental son los procesos cognitivos que intervienen en la 
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percepción, sobre todo los procesos de codificación y los de 

representación (por ejemplo, formatos analógicos de 

representación.) 

 Teorías conductistas, en donde es fundamental la actividad 

asociativa derivada de la práctica con los estímulos y que permite 

la diferenciación entre ellos. Entienden el aprendizaje perceptivo 

en función de las condiciones que permiten la discriminación de 

estímulos, analizando la relación entre variables estimulares y 

respuestas relacionadas con ellos. Se trata de un enfoque 

asociacionista donde se estudia el aprendizaje perceptivo en 

términos de condicionamiento instrumental, muchas habilidades 

perceptivas básicas se logran pues mediante condicionamiento, 

sea clásico o instrumental. 

 

Ambas teorías pueden entenderse de modo complementario, las primeras 

centradas en la arquitectura cognitiva que permite la percepción y su modificación, 

y las segundas centradas en la organización de la experiencia sensorial, en las 

condiciones que permiten que se pongan en marcha los procesos perceptivos.” 

3.5.2. Principios del Aprendizaje Perceptivo. (Travers) 
 

1. El aprendizaje de discriminaciones perceptivas: el sujeto descubre las 

diferencias que distinguen a los conjuntos de estímulos presentados. 

2. Este tipo de aprendizaje resulta facilitado cuando se destacan los rasgos 

distintivos que han de ser utilizados para establecer las discriminaciones. 

3. Se facilita este aprendizaje presentando al principio que supongan fuertes 

contrastes. 

El aprendizaje perceptivo implica un reconocimiento de los rasgos característicos 

(factores que provienen del estímulo). Mientras mayor es el número de rasgos 

distintivos, más fácil es descubrir las características distintivas que establecen la 

diferencia entre lo que se discrimina  dentro del bagaje de información. La esencia 

del aprendizaje perceptivo es establecer una diferenciación del “input”. 
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El aprendizaje perceptivo implica una interacción del proceso de aprendizaje y el 

proceso perceptivo (ver, figura). Para que este se produzca, se requiere la 

interacción entre una serie de condiciones de práctica con la estimulación y una 

serie de procesos cognitivos, sensoriales o  atencionales que intervienen en esos 

momentos.  Las situaciones o condiciones concretas de aprendizaje perceptivo, es 

decir, la actividad perceptiva que permite su modificación y mejora, es muy 

diversa y variada. Por ejemplo, localizar un libro en un estante es una tarea de 

búsqueda, a un profesor de idiomas extranjeros con años de experiencia  le 

resulta más fácil identificar las dificultades de un estudiante con problemas que 

uno con poca experiencia. El aprendizaje de la lectura, lleva intrínseco el 

aprendizaje perceptivo, porque al principio el estudiante debe aprender a 

discriminar una letra de otra. Como se puede inferir los contenidos que se 

adquieren son del tipo de habilidades o destrezas. 

 

Durante el proceso de aprendizaje perceptivo se deben tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales para determinar cómo se adquieren y modifican las 

habilidades perceptivas que permiten la entrada de información al sistema 

cognitivo de modo que se pueda aprender y retener información: 

 

1. La modificación de contenidos perceptivos en el sentido de adquisición de 

automatismos perceptivos. A través de la práctica se modifica la capacidad 

perceptiva relativa al modo en que logramos codificar la información real 

que procede del medio. 

Proceso de aprendizaje Proceso Perceptivo 

Aprendizaje Perceptivo 
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2. La utilización de capacidades perceptivas ya adquiridas, lo que es lo mismo 

que entender las habilidades perceptivas como un tipo de capacidad o 

mecanismo cognitivo básico implicado en la adquisición de conocimientos y 

habilidades. Es un proceso cognitivo que, una vez adquirido, funciona 

automáticamente en muchos tipos de aprendizaje. 

 

Ambos aspectos se deben interpretar desde el punto de vista de que a través de la 

práctica se mejora la discriminación entre dos estímulos cognitivos y luego se 

puede utilizar la estrategia perceptiva de discriminación para la adquisición de un 

determinado tema. 



Resultados de la investigación. 

 89

CAPITULO III 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PARTE IV 
 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS 
ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 4TO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EL ALTO 
 
 
4.1. Evaluación independiente por colegios y zona. 

 

Esta evaluación refleja los resultados independientes por colegio objeto de 

estudio: a) Walter Alpire, b) Nueva Jerusalén, c) Eufrasio Ibáñez y d) Del sur, 

además que las gráficos posteriores también muestran los resultados por 

estudiante que conTesto el Test- G-TELP “Examen General de Dominio del Idioma 

Inglés”. 

 

4.1.1. Colegio Walter Alpire. Público Zona Norte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gráficos 1,2 y 3 relativas a la aplicación del Test a los estudiantes del colegio 

fiscal “Walter Alpire”, denotan claramente un bajo nivel en el aprendizaje del 
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idioma  Inglés, esto debido a que en la variable “Grammar” gramática, un total de 

42 estudiantes, obtuvieron como puntuación promedio 28,72% de forma similar en 

la variable “Listening” compresión auditiva, si bien se observa un incremento de 20 

puntos porcentuales el resultado de 49,29 sigue siendo reprobatorio, finalmente en 

la variable “Reading” lectura y vocabulario el resultado no vario significativamente, 

en comparación con la primera variable; se obtuvo un promedio de 25,99%. 

Aspectos que claramente muestran de forma fehaciente que los estudiantes de 

Colegio W. Alpire, tiene un bajo nivel del conocimiento del idioma extranjero. 
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APLICACIÓN DEL TEST G-TELP, A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
"WALTER ALPIRE" DE LA CIUDAD DEL ALTO-LA PAZ RESULTADOS DE 

"READING"
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4.1.2. Colegio Nueva Jerusalén. Privado Zona Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DEL TEST G-TELP, A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
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APLICACIÓN DEL TEST G-TELP, A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO "NUEVA 
JERUSALEN" DE LA CIUDAD DEL ALTO-LA PAZ RESULTADOS DE 

"LISTENING"
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Los gráficos 4,5 y 6 expresan los resultados individuales de la evaluación a 36 

estudiantes del Colegio particular “Nueva Jerusalén”. Dichos estudiantes aplicaron 

el “Test” de aprendizaje del idioma Inglés. En las gráficos de área se observa los 

resultados individuales por estudiante, pero a modo de sintetizar el panorama 

general se dirá que en promedio: la gramática “Grammar” denoto un resultado de 

29,69% aspecto que se refleja como puntuación insuficiente en el aprendizaje, 

“Listening” compresión auditiva; mejor que la anterior variable (53,97%) pero aún 

así de forma conjunta expresa un bajo nivel, “Reading” lectura y vocabulario 

(30,79%) porcentaje promedio negativo. En síntesis se puede afirmar con toda 

seguridad que  los estudiantes de último curso del Colegio Nueva Jerusalén, 

revelan un bajo nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

 
4.1.3. Colegio Eufrasio Ibáñez. Público Zona Sur 
 
Los gráficos 7,8 y 9 corresponden a la evaluación individual de 37 estudiantes de 

último curso del Colegio fiscal “Eufrasio Ibáñez”, el Test que se aplico mide de 

forma similar las siguientes variables: “Grammar” gramática, que en promedio se 

observa que el porcentaje fue de 27,03 “Listening” compresión auditiva, como 

resultado promedio de todos los estudiantes (48,45%) y “Reading” lectura y 
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vocabulario de forma similar con la gramática 22,52%. Estos aspectos expresan 

en forma conjunta una bajo nivel de aprendizaje del idioma Inglés, situación que 

se observó en el resultado de los colegios precedentes al colegio fiscal “Eufrasio 

Ibáñez”. 
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APLICACIÓN DEL TEST G-TELP, A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO "EUFRACIO 
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4.1.4. Colegio Del Sur. Privado Zona Sur. 
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APLICACIÓN DEL TEST G-TELP, A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
"DEL SUR" DE LA CIUDAD DEL ALTO-LA PAZ RESULTADOS DE 

"GRAMMAR"
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Los gráficos 10,11 y 12 relativas a la aplicación del Test de nivel de aprendizaje 

del idioma Inglés expresan los resultados individuales de un total de 23 

estudiantes que obtuvieron en promedio los siguientes resultados, según variable 

de evaluación. Obtuvieron en gramática “Grammar” 30,98%, valoración porcentual 

insuficiente,  “Listening” compresión auditiva (52,33%) porcentaje mayor a las 
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APLICACIÓN DEL TEST G-TELP, A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO "DEL SUR" 
DE LA CIUDAD DEL ALTO-LA PAZ RESULTADOS DE "LISTENING"
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demás variables pero no satisfactorio, “Reading” lectura y vocabulario 24,64% 

resultado que expresa la ausencia de suficiencia. En síntesis se puede mencionar 

que el Colegio Del Sur de la ciudad de El Alto, denota en sus estudiantes un bajo 

nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

 
4.2. Evaluación conjunta del aprendizaje del idioma Inglés. 
 
 
Esta evaluación refleja los resultados conjuntos de los colegios objeto de estudio: 

a) Walter Alpire, b) Nueva Jerusalén, c) Eufrasio Ibáñez y d) Del Sur, donde se 

observa una comparación porcentual en cuanto a: 1. Número de estudiantes por 

colegio, b) Nivel de aprendizaje según las variables del Test- G-TELP “Examen 

General de Dominio del Idioma Inglés”, y c) Calificación promedio general por 

colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 13 expresa el número de estudiantes que aplicaron el Examen General 

de Dominio del Idioma Inglés, en los colegios públicos y privados de la ciudad de 

El Alto que fueron seleccionados para el Diagnóstico del Nivel de Aprendizaje, 

como se podrá observar los resultados fueron los siguientes: a) Walter Alpire,  42 

estudiantes b) Nueva Jerusalén, 36 estudiantes, c) Eufrasio Ibáñez 37 estudiantes 

y  finalmente d) Del sur, 23 estudiantes. En total contestaron de forma amplia y 

suficiente 138 estudiantes de 4To de secundaria. Cabe destacar que la variación 
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del número de estudiantes por colegio, fue un factor externo que no se pudo 

controlar debido a aspectos de asistencias de los aprendices al momento de 

aplicar la prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gráficos 14 y 15 explican de forma ilustrativa el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes que cursan el 4to. curso de secundaria en colegios públicos y privados 
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de la ciudad de El Alto, en los mismos se advierte claramente que en la variable 

“Grammar” gramática, el colegio con un mayor porcentaje es el colegio Del Sur 
(30.89%), comparativamente en la segunda variable que es: “Listening” 

compresión auditiva, sobresale con un mayor número de puntuación porcentual el 

colegio Nueva Jerusalén con 53,97%, este uno de los más altos en toda la 

medición de la aplicación, finalmente la tercera y ultima variable de medición es: 

“Reading” lectura y vocabulario, donde los resultados estadísticos nos demuestran 

que el colegio con mayor calificación es de forma similar en colegio Nueva 
Jerusalén con 30,79%. De todo ello se revela que: 1. Existe una diferencia 

cuantitativa no significativa entre los colegios públicos y los privados, ello por que 

tanto los colegios Walter Alpire como Eufrasio Ibáñez son colegios públicos de la 

zona sur y norte de la ciudad del Alto, los mismos obtuvieron una puntuación 

menor y deficiente en comparación de los demás. 2. Otro aspecto que se revela 

tiene que ver con la habilidad que tiene los estudiantes de las tres variables 

estudiadas, esto quiere decir que todos los colegios estudiados tienen una mayor 

puntuación en cuanto a “Listening” compresión auditiva, a) Walter Alpire,  49,29% 

b) Nueva Jerusalén 53,97%, c) Eufrasio Ibáñez 48,45% y d) Del sur 52.33%. En 

comparación con las otras dos variables del Examen General de Dominio del 

Idioma Inglés.  
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El gráfico 16 presenta al lector los resultados conjuntos de la calificación promedio 

final del Test G-TELP “Examen General de Dominio del Idioma Inglés”, según 

colegio, en la misma contundentemente se observa que todos los colegios no 

sobrepasan el 40% de la calificación del nivel de dominio, ello se constata con los 

siguientes porcentajes: a) Walter Alpire, 34,67% b) Nueva Jerusalén, 38,15% c) 
Eufrasio Ibáñez 32,67% y d) Del Sur, 35,98%. Estos datos nos dan la fría 

información del bajo y reprobatorio nivel de aprendizaje que denotan los colegios 

públicos y privados de la ciudad de El Alto. 
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PARTE V 
 

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS 
ESTUDIANTES QUE CURSAN EL 4TO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EL ALTO 
 
5.1. Autoevaluación del conocimiento del Idioma Inglés. 
 
En este subtítulo se puede apreciar principalmente los resultados de la encuesta a 

estudiantes que cursan el ultimo año del nivel secundario de los colegios definidos 

para la investigación, el objetivo de la encuesta fue el de conocer el nivel de 

aprendizaje con relación al idioma inglés. 

 
 
En la tabla Nº 1 y gráfica Nº 17 se observan los resultados del nivel de 

conocimiento con relación a leer, que dicen tener los estudiantes encuestados, en 

síntesis: a) 81,2 no saben leer, b) 18,1% si sabe leer y c) no contestaron el 0,7%.   

Los juicios de valor están entre poco y regular seguidos de bastante. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N.º 1 

F % F % F % F % F % F % F %
Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a leer es: 6 14,3% 16 38,1% 14 33,3% 4 9,5% 2 4,8% 0 0,0% 42 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a escribir es: 3 7,1% 22 52,4% 13 31,0% 1 2,4% 3 7,1% 0 0,0% 42 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a hablar es: 6 14,3% 21 50,0% 11 26,2% 1 2,4% 1 2,4% 2 4,8% 42 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a comprender es: 4 9,5% 17 40,5% 14 33,3% 5 11,9% 1 2,4% 1 2,4% 42 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a leer es: 1 2,7% 13 35,1% 17 45,9% 3 8,1% 2 5,4% 1 2,7% 37 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a escribir es: 2 5,4% 8 21,6% 16 43,2% 8 21,6% 3 8,1% 0 0,0% 37 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a hablar es: 7 18,9% 11 29,7% 14 37,8% 4 10,8% 0 0,0% 1 2,7% 37 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a comprender es: 5 13,5% 6 16,2% 15 40,5% 7 18,9% 3 8,1% 1 2,7% 37 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a leer es: 0 0,0% 9 25,0% 16 44,4% 9 25,0% 2 5,6% 0 0,0% 36 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a escribir es: 0 0,0% 10 27,8% 19 52,8% 6 16,7% 1 2,8% 0 0,0% 36 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a hablar es: 0 0,0% 11 30,6% 16 44,4% 5 13,9% 2 5,6% 2 5,6% 36 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a comprender es: 0 0,0% 6 16,7% 18 50,0% 7 19,4% 3 8,3% 2 5,6% 36 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a leer es: 0 0,0% 15 65,2% 5 21,7% 2 8,7% 1 4,3% 0 0,0% 23 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a escribir es: 3 13,0% 10 43,5% 6 26,1% 2 8,7% 1 4,3% 1 4,3% 23 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a hablar es: 2 8,7% 10 43,5% 6 26,1% 2 8,7% 2 8,7% 1 4,3% 23 100,0%

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación 
a comprender es: 2 8,7% 6 26,1% 9 39,1% 3 13,0% 1 4,3% 2 8,7% 23 100,0%

Total

Walter Alpire 
(Público)

Eufracio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalen 
(Privado)

Del Sur 
(Privado)

Regular Bastante Demasiado No sabeNada Poco
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En la tabla Nº 1 y gráfica Nº 18 se observan los resultados del nivel de 

conocimiento con relación a escribir, que dicen tener los estudiantes encuestados, 

en síntesis: a) 81,2 no saben escribir, b) 18,1% si saben escribir y c) no 

contestaron el 0,7%. Los juicios de valor están entre poco y regular seguidos de 

bastante. 
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En la tabla Nº 1 y gráfica Nº 19 se observan los resultados del nivel de 

conocimiento con relación a expresión oral (speaking), comprensión auditiva 

(listening), comprensión de lectura (reading) y producción escrita (writing), que 

dicen tener los estudiantes encuestados, en síntesis: a) 83,3 no sabe “expresión 

oral (speaking), comprensión auditiva (listening), comprensión de lectura (reading) 

y producción escrita (writing)”, b) 12,3% si sabe “expresión oral (speaking), 

comprensión auditiva (listening), comprensión de lectura (reading) y producción 

escrita (writing)” y c) no contestaron el 4,3%. Los juicios de valor están entre poco 

y regular seguidos de nada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla Nº 1 y gráfica Nº 20 se observan los resultados del nivel de 

conocimiento con relación a comprender, que dicen tener los estudiantes 

encuestados, en síntesis: a) 73,9 no comprende, b) 21,7% si comprende y c) no 

contestaron el 4,3%. Los juicios de valor están entre regular y poco seguidos de 

bastante. 

Con estos resultados se observan los conceptos que los estudiantes  tienen 

acerca de ellos mismos en relación a sus conocimientos sobre las diferentes 

habilidades del Inglés. Se toma como base de ésta parte investigativa conceptos 

sobre la autoevaluación de las características de un “buen estudiante de idiomas”, 

que se observaron anteriormente en teoría y ahora son plasmados en la realidad 

práctica. 
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Se toma como punto esencial de confirmación, la honestidad en base a la 

veracidad de lo que los estudiantes expresaron durante el desarrollo y proceso de 

la investigación. 
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5.2. Percepción del Idioma Inglés. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 2 y gráfica Nº 21 se observan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes los encuestados, en cuanto a los beneficios de dominar el 

idioma inglés con relación a: traducir textos (libros). En síntesis se dirá: a) Al 

TABLA N.º 2 

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Desade tu punto de vista el inglés en un futuro, 
te servira para traducir textos (libros) del inglés 
al español

3 7,1% 9 21,4% 11 26,2% 12 28,6% 5 11,9% 2 4,8% 42 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para entablar conversaciones con 
personas de otros países 2 4,8% 3 7,1% 6 14,3% 14 33,3% 15 35,7% 2 4,8% 42 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para tener mayores conocimientos 3 7,1% 2 4,8% 5 11,9% 20 47,6% 12 28,6% 0 0,0% 42 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para conseguir trabajo 2 4,8% 4 9,5% 1 2,4% 10 23,8% 24 57,1% 1 2,4% 42 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para optar un mayor grado profesional 3 7,1% 4 9,5% 6 14,3% 8 19,0% 20 47,6% 1 2,4% 42 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para mejorar tu nivel social 2 4,8% 3 7,1% 8 19,0% 13 31,0% 12 28,6% 4 9,5% 42 100,0%

Desade tu punto de vista el inglés en un futuro, 
te servira para traducir textos (libros) del inglés 
al español

1 2,7% 3 8,1% 11 29,7% 9 24,3% 10 27,0% 3 8,1% 37 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para entablar conversaciones con 
personas de otros países 1 2,7% 6 16,2% 3 8,1% 15 40,5% 12 32,4% 0 0,0% 37 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para tener mayores conocimientos 0 0,0% 1 2,7% 11 29,7% 16 43,2% 9 24,3% 0 0,0% 37 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para conseguir trabajo 1 2,7% 2 5,4% 9 24,3% 7 18,9% 12 32,4% 6 16,2% 37 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para optar un mayor grado profesional 1 2,7% 4 10,8% 3 8,1% 17 45,9% 12 32,4% 0 0,0% 37 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para mejorar tu nivel social 3 8,1% 1 2,7% 10 27,0% 11 29,7% 11 29,7% 1 2,7% 37 100,0%

Desade tu punto de vista el inglés en un futuro, 
te servira para traducir textos (libros) del inglés 
al español

0 0,0% 6 16,7% 9 25,0% 11 30,6% 7 19,4% 3 8,3% 36 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para entablar conversaciones con 
personas de otros países 2 5,6% 4 11,1% 5 13,9% 10 27,8% 12 33,3% 3 8,3% 36 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para tener mayores conocimientos 0 0,0% 4 11,1% 6 16,7% 11 30,6% 8 22,2% 7 19,4% 36 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para conseguir trabajo 0 0,0% 3 8,3% 11 30,6% 9 25,0% 10 27,8% 3 8,3% 36 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para optar un mayor grado profesional 0 0,0% 1 2,8% 3 8,3% 11 30,6% 17 47,2% 4 11,1% 36 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para mejorar tu nivel social 2 5,6% 2 5,6% 8 22,2% 7 19,4% 11 30,6% 6 16,7% 36 100,0%

Desade tu punto de vista el inglés en un futuro, 
te servira para traducir textos (libros) del inglés 
al español

1 4,3% 9 39,1% 0 0,0% 9 39,1% 2 8,7% 2 8,7% 23 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para entablar conversaciones con 
personas de otros países 1 4,3% 1 4,3% 2 8,7% 12 52,2% 7 30,4% 0 0,0% 23 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para tener mayores conocimientos 0 0,0% 3 13,0% 5 21,7% 7 30,4% 7 30,4% 1 4,3% 23 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para conseguir trabajo 1 4,3% 0 0,0% 2 8,7% 7 30,4% 11 47,8% 2 8,7% 23 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para optar un mayor grado profesional 0 0,0% 1 4,3% 2 8,7% 8 34,8% 9 39,1% 3 13,0% 23 100,0%

Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te 
servira para mejorar tu nivel social 0 0,0% 2 8,7% 4 17,4% 8 34,8% 7 30,4% 2 8,7% 23 100,0%

Total

Walter Alpire 
(Público)

Eufracio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalen 
(Privado)

Del Sur 
(Privado)

Regular Bastante Demasiado No sabeNada Poco
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45,7% no le servirá b) 47,1 si le servirá y c) no contestaron el 7,2%. Los juicios de 

valor están entre bastante y regular seguidos de poco. 
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En la tabla Nº 2 y gráfica Nº 22 se observan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes los encuestados, en cuanto a los beneficios de dominar el 

idioma inglés con relación a: “entablar conversaciones con personas”. En síntesis 

se dirá: a) Al 26,1% no le servirá b) 70,3 si le servirá y c) no sabe el 3,6%. Los 

juicios de valor están entre bastante y demasiado seguidos de regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla Nº 2 y gráfica Nº 23 se observan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes los encuestados, en cuanto a los beneficios de dominar el 

idioma inglés con relación a: “mayor conocimiento” En síntesis se dirá: a) Al 29% 

no le servirá b) 65,2% si le servirá y c) no sabe el 5,8%. Los juicios de valor están 

entre bastante y regular seguidos de poco. 
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En la tabla Nº 2 y gráfica Nº 24 se observan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes los encuestados, en cuanto a los beneficios de dominar el 

idioma inglés con relación a: “conseguir trabajo” En síntesis se dirá: a) Al 26,1% no 

le servirá b) 65,2% si le servirá y c) no sabe el 8,7%. Los juicios de valor están 

entre demasiado y  bastante seguidos de regular. 
 
 
En la tabla Nº 2 y gráfica Nº 25 se observan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes encuestados, en cuanto a los beneficios de dominar el 

idioma inglés con relación al: “grado profesional-académico” En síntesis se dirá: a) 

Al 20,3% no le servirá b) 73,9% si le servirá y c) no sabe el 5,8%. Los juicios de 

valor están entre demasiado y  bastante seguidos de regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 2 y gráfica Nº 26 se observan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes encuestados, en cuanto a los beneficios de dominar el 

idioma Inglés con relación al: “nivel social”. En síntesis se dirá: a) Al 32,6% no le 

servirá b) 58% si le servirá y c) no sabe el 9,4%. Los juicios de valor están entre 

demasiado y  bastante seguidos de regular. 
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Los resultados muestran la importancia y necesidad del conocimiento del Inglés con respecto a su 
futuro, desde diferentes puntos de vista, para lo cual se sabe que fueron involucrados los métodos 
de enseñanza-aprendizaje del mismo, lo cual  ya es un factor relevante sobre su utilidad funcional 
y así también se observa el aspecto psicológico, más propiamente de “motivación” que los 
estudiantes pudieran manifestar en relación al aprendizaje del idioma. 
 
5.3. Tiempo de aprendizaje del Idioma Inglés con relación al conocimiento 

y motivación. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 3 y gráfica Nº 27 se observan los resultados de la frecuencia de  
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Total

TABLA N.º 3 



Resultados de la investigación. 

 109

números de años del aprendizaje del idioma inglés que los encuestados han 

recibido como parte de su formación escolar para obtener el titulo de bachillerato51 

los resultados sobresalientes son: Colegio W.A.: a) 45,2% 6 cursos, b) 23,8% 5 

cursos, c) 11,9% 4 cursos, d) 7,1% 3 cursos y e) 4,8% 2 cursos. Colegio E.I.: a) 

10,5% 7 cursos, b) 60,5% 6 cursos, c) 15,8% 5 cursos, d) 10,5% 4 cursos y e) 

42,6% 2 cursos. Colegio N.J.: a) 8,6% 10 cursos, b) 8,6% 9 cursos, c) 2,9% 8 

cursos, d) 28,6% 7 cursos y e) 17,1% 6 cursos. Colegio D.S.: a) 56.5% 12 cursos, 

b) 8,7% 11 cursos, c) 8,7% 10 cursos, d) 13% 9 cursos y e) 4,3%  respectivamente 

8,7 y 6 cursos. En síntesis se confirma que la moda de cursos de enseñanza del 

idioma es de 6 cursos, seguidas de 5 y 7 cursos en todo el bachillerato y el 

promedio es de 6 cursos. 

                                                 
51  NOTA: Cabe resaltar que la mayoría de los  estudiantes encuestados han asistido a las aulas de 
diferentes colegios en diferentes puntos del país, es decir no son estudiantes que hayan sido 
formados siempre por el colegio en el que se aplico la encuesta. 
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En la tabla Nº 4 y gráfica Nº 28, se expresan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes encuestados, con relación al nivel de conocimiento práctico 

del idioma Inglés por medio de los cursos que han recibido en su formación 

educacional. En síntesis se dirá: a) No han adquirido un conocimiento práctico 

79% b) Sí han adquirido un conocimiento práctico 16,7 y c) No saben 4,3%. Los 

juicios de valor están entre regularmente práctico y poco práctico, seguidos de 

bastante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 5 y gráfica Nº 29 se expresan los resultados de la percepción que 

tienen los estudiantes encuestados, con relación al aprendizaje del idioma Inglés. 

En síntesis se dirá: a) No están motivados 61,6% b) Si están motivados 34,1% y 
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c) No saben 4,3%. Los juicios de valor están entre regularmente motivados y poco 

motivados, seguidos de bastante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ésta parte se denota la motivación implícita y explícita de los estudiantes hacia el aprendizaje 
del inglés, por lo cual fue necesario observar conceptos de algunos autores sobre la motivación. 
Así se expresan las percepciones de los estudiantes. 
5.4. Procedimientos para la enseñanza. 
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TABLA N.º 6 

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Tu colegio cuenta con un laboratorio de inglés 37 88,1% 1 2,4% 2 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,8% 42 100,0%
En tu colegio se han realizado actividades para 
difundir el aprendizaje del ingés 9 21,4% 13 31,0% 11 26,2% 6 14,3% 1 2,4% 2 4,8% 42 100,0%

Utilizan algún libro-guía para aprender el inglés 20 47,6% 9 21,4% 7 16,7% 4 9,5% 0 0,0% 2 4,8% 42 100,0%

La dirección le da importancia al idioma inglés 4 9,5% 11 26,2% 14 33,3% 4 9,5% 4 9,5% 5 11,9% 42 100,0%

La dirección ha promovido la capacitación de 
los maestros para mejorar su nivel de 
conocimiento del idioma inglés

8 19,0% 4 9,5% 11 26,2% 5 11,9% 3 7,1% 11 26,2% 42 100,0%

Tu colegio cuenta con un laboratorio de inglés 32 86,5% 2 5,4% 1 2,7% 1 2,7% 0 0,0% 1 2,7% 37 100,0%

En tu colegio se han realizado actividades para 
difundir el aprendizaje del ingés 28 75,7% 5 13,5% 1 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,1% 37 100,0%

Utilizan algún libro-guía para aprender el inglés 8 21,6% 7 18,9% 10 27,0% 7 18,9% 4 10,8% 1 2,7% 37 100,0%

La dirección le da importancia al idioma inglés 11 29,7% 11 29,7% 8 21,6% 3 8,1% 0 0,0% 4 10,8% 37 100,0%

La dirección ha promovido la capacitación de 
los maestros para mejorar su nivel de 
conocimiento del idioma inglés

12 32,4% 6 16,2% 7 18,9% 1 2,7% 2 5,4% 9 24,3% 37 100,0%

Tu colegio cuenta con un laboratorio de inglés 28 77,8% 2 5,6% 2 5,6% 1 2,8% 0 0,0% 3 8,3% 36 100,0%

En tu colegio se han realizado actividades para 
difundir el aprendizaje del ingés 17 47,2% 6 16,7% 6 16,7% 1 2,8% 3 8,3% 3 8,3% 36 100,0%

Utilizan algún libro-guía para aprender el inglés 0 0,0% 1 2,8% 10 27,8% 13 36,1% 3 8,3% 9 25,0% 36 100,0%

La dirección le da importancia al idioma inglés 5 13,9% 5 13,9% 7 19,4% 6 16,7% 6 16,7% 7 19,4% 36 100,0%

La dirección ha promovido la capacitación de 
los maestros para mejorar su nivel de 
conocimiento del idioma inglés

9 25,0% 5 13,9% 7 19,4% 6 16,7% 2 5,6% 7 19,4% 36 100,0%

Tu colegio cuenta con un laboratorio de inglés 20 87,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 13,0% 23 100,0%

En tu colegio se han realizado actividades para 
difundir el aprendizaje del ingés 20 87,0% 1 4,3% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 23 100,0%

Utilizan algún libro-guía para aprender el inglés 0 0,0% 1 4,3% 6 26,1% 5 21,7% 11 47,8% 0 0,0% 23 100,0%

La dirección le da importancia al idioma inglés 5 21,7% 7 30,4% 2 8,7% 3 13,0% 4 17,4% 2 8,7% 23 100,0%

La dirección ha promovido la capacitación de 
los maestros para mejorar su nivel de 
conocimiento del idioma inglés

4 17,4% 0 0,0% 3 13,0% 7 30,4% 4 17,4% 5 21,7% 23 100,0%

Total
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En la tabla Nº 6 y gráfica Nº 30 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los procedimientos que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “laboratorio de Inglés”. En síntesis se dirá: a) 92% declaró que 

su colegio no tiene, b) 1,4% declaró que sí tiene y c) 6,5% no sabe. Los juicios de 

valor predominantemente se centran en nada. 

 

En la tabla Nº 6 y gráfica Nº 31 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los procedimientos que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “actividades para difundir el aprendizaje del Inglés”. En síntesis 

se dirá: a) 85,5% declaró que su colegio no realiza actividades, b) 8% declaró que 

si realiza actividades y c) 6,5% no sabe. Los juicios de valor predominantemente 

se centran en nada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla Nº 6 y gráfica Nº 32 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los procedimientos que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “libro-guía para aprender el idioma”. En síntesis se dirá: a) 57,2%  
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si utilizan, b) 34,1% no utilizan y c) 8,7% no sabe. Los juicios de valor están entre 

regular y  bastante seguidos de poco y demasiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla Nº 6 y gráfica Nº 33 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los procedimientos que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “importancia hacia el idioma de los directivos del colegio”. En 

síntesis se dirá: a) 65,2%  no le dan importancia, b) 21,7% si le dan importancia y 

c) 13% no sabe. Los juicios de valor están entre poco y  regular seguidos de nada. 
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En la tabla Nº 6 y gráfica Nº 34 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E..I, N.J. y D.S.; en cuanto a 

los procedimientos que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “capacitación de los maestros o profesores para mejorar su nivel 

de conocimiento”. En síntesis se dirá: a) 55,1% no capacitan, b) 21,7% si 

capacitan y c) 21,7% no sabe. Los juicios de valor están entre nada y  regular 

seguidos de bastante. 
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5.5. Métodos y técnicas en la enseñanza. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 35 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

TABLA N.º 7 

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

Recuent
o %

¿Los profesores de tu escuela utilizan pizarra 
como medio de enseñanza? 0 0,0% 1 2,4% 4 9,5% 23 54,8% 14 33,3% 0 0,0% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
resumenes en cartulina o lámina como medio 
de enseñanza?

7 16,7% 13 31,0% 12 28,6% 5 11,9% 4 9,5% 1 2,4% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan el 
dictado como medio de enseñanza? 19 45,2% 3 7,1% 5 11,9% 9 21,4% 4 9,5% 2 4,8% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
laboratorio de ingléscomo medio de 
enseñanza?

36 85,7% 2 4,8% 2 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,8% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan trabajos 
de investigación con aspectos relacionados al 
idioma inglés como medio de enseñanza? 6 14,3% 10 23,8% 15 35,7% 7 16,7% 4 9,5% 0 0,0% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan libro-
guía o texto de ejercicios de inglés como medio 
de enseñanza?

17 40,5% 11 26,2% 8 19,0% 5 11,9% 0 0,0% 1 2,4% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
diccionario de español-inglés, inglés-español 
como medio de enseñanza?

1 2,4% 1 2,4% 4 9,5% 21 50,0% 14 33,3% 1 2,4% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan otros 
medios de enseñanza? 9 21,4% 15 35,7% 13 31,0% 2 4,8% 1 2,4% 2 4,8% 42 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan pizarra 
como medio de enseñanza? 1 2,7% 0 0,0% 2 5,4% 14 37,8% 18 48,6% 2 5,4% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
resumenes en cartulina o lámina como medio 
de enseñanza?

19 51,4% 10 27,0% 4 10,8% 1 2,7% 1 2,7% 2 5,4% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan el 
dictado como medio de enseñanza? 12 32,4% 7 18,9% 7 18,9% 3 8,1% 7 18,9% 1 2,7% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
laboratorio de ingléscomo medio de 
enseñanza?

29 78,4% 4 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,7% 3 8,1% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan trabajos 
de investigación con aspectos relacionados al 
idioma inglés como medio de enseñanza? 20 54,1% 7 18,9% 4 10,8% 2 5,4% 2 5,4% 2 5,4% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan libro-
guía o texto de ejercicios de inglés como medio 
de enseñanza?

8 21,6% 4 10,8% 7 18,9% 12 32,4% 6 16,2% 0 0,0% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
diccionario de español-inglés, inglés-español 
como medio de enseñanza?

6 16,2% 5 13,5% 5 13,5% 9 24,3% 9 24,3% 3 8,1% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan otros 
medios de enseñanza? 11 29,7% 8 21,6% 5 13,5% 4 10,8% 4 10,8% 5 13,5% 37 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan pizarra 
como medio de enseñanza? 0 0,0% 4 11,1% 9 25,0% 12 33,3% 7 19,4% 4 11,1% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
resumenes en cartulina o lámina como medio 
de enseñanza?

8 22,2% 5 13,9% 10 27,8% 4 11,1% 3 8,3% 6 16,7% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan el 
dictado como medio de enseñanza? 9 25,0% 10 27,8% 6 16,7% 4 11,1% 3 8,3% 4 11,1% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
laboratorio de ingléscomo medio de 
enseñanza?

21 58,3% 5 13,9% 0 0,0% 2 5,6% 3 8,3% 5 13,9% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan trabajos 
de investigación con aspectos relacionados al 
idioma inglés como medio de enseñanza? 11 30,6% 4 11,1% 6 16,7% 4 11,1% 4 11,1% 7 19,4% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan libro-
guía o texto de ejercicios de inglés como medio 
de enseñanza?

1 2,8% 3 8,3% 4 11,1% 13 36,1% 8 22,2% 7 19,4% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
diccionario de español-inglés, inglés-español 
como medio de enseñanza?

0 0,0% 3 8,3% 5 13,9% 14 38,9% 6 16,7% 8 22,2% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan otros 
medios de enseñanza? 3 8,3% 9 25,0% 9 25,0% 3 8,3% 5 13,9% 7 19,4% 36 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan pizarra 
como medio de enseñanza? 0 0,0% 0 0,0% 3 13,0% 7 30,4% 13 56,5% 0 0,0% 23 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan 
resumenes en cartulina o lámina como medio 
de enseñanza?

20 87,0% 1 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 23 100,0%

¿Los profesores de tu escuela utilizan el 
dictado como medio de enseñanza? 9 39,1% 9 39,1% 2 8,7% 0 0,0% 3 13,0% 0 0,0% 23 100,0%

Total

Walter Alpire 
(Público)

Eufracio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalen 
(Privado)

Regular Bastante Demasiado No sabeNinguno Poco
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caso se observa: “el uso de la pizarra como medio de enseñanza”. En síntesis se 

dirá: a) 17,4%  no utilizan la pizarra, b) 78,3% si utilizan la pizarra y c) 4,3% no 

sabe. Los juicios de valor están entre bastante y  demasiado seguidos de regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 36 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “el uso de resúmenes en cartulina o lámina” En síntesis se dirá: 

a) 79%  no utilizan la cartulina o lámina, b) 13% si utilizan la cartulina o lámina y c) 
8% no sabe. Los juicios de valor están entre ninguno y poco seguidos de regular. 
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En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 37 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “el dictado”. En síntesis se dirá: a) 71,0%  no utilizan el dictado, 

b) 23,9% si utilizan el dictado y c) 5,1% no sabe. Los juicios de valor están entre 

ninguno y  poco seguidos de regular. 
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En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 38 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “laboratorio de Inglés para la enseñanza”. En síntesis se dirá: a) 
87%  no utilizan el laboratorio, b) 4,3% si utilizan el laboratorio y c) 8,7% no sabe. 

Los juicios de valor se centran en ninguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 39 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “trabajos de investigación”. En síntesis se dirá: a) 76,1% no 

utilizan los trabajos de investigación, b) 16,7% si utilizan trabajos de  investigación 

y c) 7,2% no sabe. Los juicios de valor están entre ninguno y  regular seguidos de 

poco. 
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En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 40 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “Texto de ejercicios”. En síntesis se dirá: a) 49% no utilizan el 

texto de ejercicios, b) 45 % si utilizan el texto de ejercicios y c) 5,8% no sabe. Los 

juicios de valor están entre bastante y  demasiado seguidos de regular. 
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En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 41 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “Diccionario de español-inglés e inglés-español”. En síntesis se 

dirá: a) 36,2% no utilizan el diccionario, b) 55,1% si utilizan el diccionario y c) 8,7% 

no sabe. Los juicios de valor están entre bastante y  demasiado seguidos de 

regular. 
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En la tabla Nº 7 y gráfica Nº 42 se enuncian los resultados de las declaraciones 

que emitieron los estudiantes, de los colegios W.A., E.I., N.J. y D.S.; en cuanto a 

los métodos y técnicas que se emplean en la enseñanza del idioma Inglés, en este 

caso se observa: “Uso de otros medio”. En síntesis se dirá: a) 68,8% expresa que 

no hay otros medios, b) 16,7 % expresa que si hay otros medios y c) 14,5% no 

sabe. Los juicios de valor están entre poco y  ninguno-regular. 

 

Los resultados de la tabla Nº 7 y sus correspondientes gráficos nos muestran que 

los métodos y técnicas que se emplean prácticamente no coadyuvan en gran 

manera al desarrollo del conocimiento del inglés. Las profesoras aún utilizan 

métodos y técnicas que ya no van acordes al avance de la sociedad en si misma, 

ni siquiera de acuerdo  a las teorías observadas anteriormente con respecto al 

tema en cuestión, incluso tomando en cuenta que las profesoras mencionan 

algunos de estos conceptos en cuanto su uso durante el proceso de enseñanza 

del inglés, lo cual en la práctica y de acuerdo a la expresión de los estudiantes se 

confirma que no es así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados de la investigación. 

 122

PARTE VI 
 

PROCEDIMIENTOS Y/O MÉTODOS DE ENSEÑANZA QUE SE UTILIZAN EN 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EL ALTO 

 
 
6.1. Entrevistas a profesores. 
 

El capítulo referido a los procedimientos y métodos de enseñanza esta 

completamente constituido de los resultados de haber aplicado una serie de 

entrevistas estructuradas a profesores que imparten la materia de “Inglés” de los  

siguientes establecimientos: Colegio “Walter Alpire Duran”, Colegio Técnico 

Humanístico “Eufrasio Ibañez”, Centro Educativo Particular “Nueva Jerusalén” y  

Unidad Educativa Privada “Del Sur” del 4 de abril al 5 de mayo del 2005.   

 

Las entrevistas tuvieron como principal objetivo identificar las diferentes técnicas, 

procedimientos y/o métodos de enseñanza que se utilizan en los colegios públicos 

y privados de El Alto, objetivo que se alcanzó en un 100%. Los ejes temáticos que 

se estudiaron son los siguientes: 

 

1) Evaluación del proceso de enseñanza con relación al aprendizaje 

2) Métodos de enseñanza que utiliza el profesor 

3) procedimientos, b)Estrategias didácticas, técnicas y normas que 

utiliza el profesor 

4) Modelo pedagógico 

5) Diseño del programa de estudio 

6) Materiales de apoyo que utiliza el profesor 

7) Aspectos que se deben tomar en cuenta para mejorar el proceso de 

aprendizaje 

8) Motivación de los estudiantes 

9) Aspectos que dificultan u obstaculizan el aprendizaje 

10) Conocimiento del  G-TELP, prueba aplicada a los estudiantes. 
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6.2. Aspectos metodológicos. 
 
Las entrevistas fueron realizadas por medio de una guía de preguntas 

previamente establecidas, mismas que fueron plasmadas en formulario que se 

presentó a los profesores previamente a la grabación de sus opiniones, una vez 

revisado el conjunto de preguntas se procedió a contestar de forma individual cada 

pregunta siendo libre y amplio el tiempo como las expresiones de los informantes. 

Posteriormente las respuestas de casa profesor fueron transcritas de forma 

inextensa cada una de ellas, (Ver anexo Nº 2) el punto que continuación se 

presenta es el de Resultados, dicho punto solamente es una síntesis de los 

aspectos que a juicio de la tesis se considera sobresaliente para efectos 

explicativos de los hallazgos. 

 
6.3. Resultados. 
 
 

1. Desde su punto de vista ¿Cómo evaluaría el proceso de enseñanza 
con relación al aprendizaje del idioma inglés, en los colegios 
particulares en comparación con los públicos?. 

 

 La gramática más que todo y también en la forma de la pronunciación, 

por ejemplo es muy importante conocer el inglés en la forma como el 

lenguaje, inclusive realmente, en colegios particulares hay práctica por 

ejemplo que piden un libro importante que puede ser digamos de Don 

Bosco, o bien digamos de la Hoguera, mientras en fiscales no utilizamos 

libros si nos que utilizamos fotocopias y mediante eso los chicos se 

guían.  (PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter Alpire) 

 La deficiencia es el tiempo, sólo tenemos dos periodos semanales, al 

mes tenemos ocho periodos que son insuficientes como para 

enseñarles. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio Ibañez) 

 El proceso de enseñanza en un colegio particular es más amplio, en lo 

que respecta al vocabulario y la gramática, por utilizar también material 
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de apoyo, como por ejemplo textos, eh… otro material, no? 

(PROFESORA: MARCELA FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 Bien, pienso que en los colegios particulares se da más énfasis a la 

enseñanza del inglés, puesto que se lo da a partir de primaria cosa que 

no es así en los fiscales, que de pronto en algunos se da desde sexto 

de primaria recién, y en algunos casos a partir de  secundaria, entonces 

pienso que en el área particular se tiene más atención, diría. 

(PROFESORA: GLADYS MARQUEZ, Colegio Del Sur) 

 

2. ¿Cuál es o cuáles son los métodos de enseñanza que usted utiliza en su 
curso de Inglés? Podría Explicarnos Brevemente en que consisten. 

 

 Yo, más que todo con la motivación, siempre, en la naturaleza, en la 

sociedad que se encuentran los chicos cada uno da su punto de vista, 

más que todo, por lo más básico empezando por ejemplo por los 

pronombres personales, luego utilizando los verbos, los auxiliares, 

verbos regulares, haciendo conocer más que todo con ejemplos y dando 

más dinámica  al estudiante para que se dé cuenta por ejemplo, por 

ejemplo empezando por decir, mostrando algunos ah… dibujos, 

caricaturas, todo aquello y también partiendo con su familia, haciendo  

un poquito, un breve, eh, repaso acerca de su familia, luego, hacemos… 

eh… más que todo la creatividad, eso sería todo. (PROFESORA: 

VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter Alpire) 

 Es el audiovisual, basándonos simplemente en texto y la pizarra porque 

no tenemos, material de apoyo más, como ser cassets o utilizar, videos, 

no los utilizamos. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio 

Ibañez) 

 El método inductivo y deductivo, son los que podría mencionarlos. 

(PROFESORA: MARCELA FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 Yo estoy utilizando el método ecléctico, esto significa ir primero eh… por 

las bases, es decir…ah…usamos, el entorno primeramente no?, el 
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colegio, la casa, y cosas sencillas, cosas de, cosas que usamos eh… es 

decir está a nuestro alrededor cotidianamente. (PROFESORA: GLADYS 

MARQUEZ, Colegio Del Sur) 

 

3. Podría mencionarnos ¿Cuáles son los: a) procedimientos, b)Estrategias 
didácticas, técnicas y normas que utiliza, para impartir su clase de inglés. 

 

 Primeramente un examen diagnóstico, viendo a los estudiantes como 

están, en el idioma inglés y tienen por ejemplo la facilidad de  

pronunciar, por ejemplo aquellos estudiantes que,… realmente hay dos 

tipos de … inglés que es el americano, el británico, por ejemplo, dialogo, 

diálogos sencillos que se dan no?, por ejemplo “Hello, how are you?”… 

todo aquello, “What’s your name, My name is eh… Verónica “ 

Procedimientos digamos la evaluación sería digamos de diferente 

forma, por ejemplo hay exámenes escritos como también exámenes en 

cuanto a la fonética también en cuanto a la  pronunciación  y las 

técnicas serían de que los estudiantes hagan una práctica. 

(PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter Alpire) 

 En cuanto a las estrategias yo le podría decir que tenemos el, método 

del “Listening, speaking, reading and writting”, es lo que estamos 

tratando de impartir en los chicos, son técnicas más que todo de, 

pronunciación, traducción, que es lo que más énfasis ponemos. 

(PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio Ibañez) 

 Bueno, en el proceso, que es el avance del tema, luego explicarles, 

luego hacer prácticas orales y finalmente traer una práctica para reforzar 

el tema. (PROFESORA: MARCELA FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 Entre los procedimientos, hemos preparado un material, un programa de 

acuerdo a un material variado, no, no estamos siguiendo, por decir, un 

texto exclusivo de ninguna editorial, por el contrario personalmente he 

elaborado los temas de acuerdo a un diagnóstico que hice inicialmente 
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a principios de clases. (PROFESORA: GLADYS MARQUEZ, Colegio 

Del Sur) 

 

4. ¿Desde su punto de vista como debería ser el modelo pedagógico 
general de enseñanza para la educación del idioma inglés en nuestro 
país?. 

 

 El modelo debería ser muy adecuado a los estudiantes porque por 

ejemplo de los más básico, modelo debe ser pedagógico realmente 

general, la enseñanza realmente debe ser siempre debe coincidir con 

los idiomas relativamente por ejemplo: el Aymara, quechua todo. 

Nosotros realmente a veces fallamos como docentes también en Inglés, 

por eso debe ser la pedagógica debe ser muy impartida, muy importante 

por ejemplo debemos reunirnos todos los docentes para poder hacer 

como debemos hacer el área de la pedagogía general. (PROFESORA: 

VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter Alpire) 

 Se debería tener laboratorios, en los que nuestros chicos, estudiantes, 

puedan escuchar, el idioma de una persona neta, y también ir, 

repitiendo eso, para agarrar más el, el tono, la entonación la 

pronunciación. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio 

Ibañez) 

 Bueno, los estudiantes deberían llevar el idioma, yo creo desde mi punto 

de vista, desde primaria así para, recopilar más en cuanto al 

vocabulario, y estructuras gramaticales. (PROFESORA: MARCELA 

FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 Pienso que cada unidad educativa debería tener un ambiente adecuado, 

por decir un laboratorio auditivos, realmente importante. (PROFESORA: 

GLADYS MARQUEZ, Colegio Del Sur). 
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5. ¿Usted diseña el programa de estudio del idioma inglés en sus diferentes 
niveles, de manera conjunta con los demás profesores del área?. 

 

 En si no, yo individual porque yo veo depende de los estudiantes como 

asimilan y lo más básico, yo siempre había hecho personalmente muy 

aparte y también mi programa esta realmente también que esta a nivel 

de secundaria más que todo y también en primaria pero lo tengo muy 

particular. (PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter 

Alpire) 

 No lo hago simplemente sola, porque la otra profesora es de primaria 

superior y yo soy de secundaria. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, 

Colegio Eufrasio Ibañez) 

 Sí, porque el idioma inglés es un idioma que tiene cultura, y se debe 

relacionar con las demás materias no? (PROFESORA: MARCELA 

FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 Por experiencia propia, antes de elaborar digamos un, un programa eh, 

si tengo conversaciones, especialmente con maestros de lenguaje, 

porque me interesa mucho  la parte gramatical en español. 

(PROFESORA: GLADYS MARQUEZ, Colegio Del Sur) 

 

6. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que usted utiliza, en su clase; Con 
los estudiantes de cuarto de secundaria?. 

 

 Son los papelofos que realmente son tamaño pliego donde ellos 

disertan y también hacemos una práctica realmente mediante el 

“cassetes” en Inglés que yo tengo mediante las canciones puede ser 

conversaciones. (PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter 

Alpire) 

 Simplemente un texto o fotocopia de algunas páginas que se le da con 

relación a lo que se esta avanzando. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, 

Colegio Eufrasio Ibañez) 
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 Bueno, se utiliza, temas avanzados, y para reforzar, se utiliza material 

adicional, como textos, fotocopias, y…y muchas cosas más, de 

redacción como por ejemplo. (PROFESORA: MARCELA FLORES, 

Colegio Nueva Jerusalén) 

 Mi principal material de apoyo, es el “Booklet”, es un cuaderno de 

ejercicios y posteriormente vamos a utilizar algunos “Tapes”, de 

entrevistas, mismo para lectura y lo que más les gusta a ellos, traducir 

por decir canciones o complementar hojas de trabajo. (PROFESORA: 

GLADYS MARQUEZ, Colegio Del Sur) 

 

7. Desde su percepción ¿Cuáles son aspectos que se deben tomar en 
cuenta para mejorar el proceso de aprendizaje, de los estudiantes que 
estudian el idioma inglés?. 

 

 Más que todo la dinámica, la metodología, es muy importante, la 

motivación más que todo, si nosotros realmente, nosotros motivamos a 

los estudiantes, entonces los estudiantes les va gustar más el inglés 

porque mediante, depende como les das ejemplos, depende como te 

organizas, por ejemplo si no te vas a poder organizar a los estudiantes 

no les va gustar, no le va, no le va entender, entonces por tales razones 

a veces, no les encanta el inglés. (PROFESORA: VERÓNICA 

VILLEGAS, Colegio Walter Alpire) 

 El proceso que más importaría, que los muchachos aprendan es el 

tiempo más que todo eso es lo que sería importante, de que tuviéramos 

más periodos de enseñanza para que se pueda tener un mejor 

aprendizaje. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio 

Ibañez) 

 Más que todo se debe tomar en cuenta la gramática, y del lenguaje. 

(PROFESORA: MARCELA FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 En primer lugar, yo pienso que la persona que está interesada en 

aprender el idioma, ese sería un aspecto muy importante que el inglés 
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en los colegios se lleva como materia, que necesariamente los 

estudiantes deberían o deben, aprobar, en la mejor forma posible. 

(PROFESORA: GLADYS MARQUEZ, Colegio Del Sur) 

 

8. ¿Cómo incentiva la motivación de sus estudiantes en clase, para que 
ellos estén más interesados y entusiasmados en aprender el idioma 
Inglés? 

 

 Más que todo conversando, con los estudiantes realmente de lo más 

sencilla, sencilla conversación que puede ser por ejemplo, “Greetings”, 

más que todo, la creatividad del docente, también igual en grupo lo hago 

trabajar  también haciendo unos cuentos breves en español, luego lo 

traducimos en inglés, luego la pronunciación, todo aquello y hacemos 

una dinámica por ejemplo, en teatro, un teatro hacemos, entonces, 

depende de eso los estudiantes un poquito se, animan en estudiar el 

inglés, eso es todo. (PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio 

Walter Alpire) 

 Les incentivo diciéndoles que es muy importante este idioma, porque 

muchas veces cuando entran a la Universidad tienen que llevar este 

idioma. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio Ibañez) 

 Bueno el incentivo sería mediante prácticas con lo que más también a 

ellos les gusta, videos, escuchar música y  etcétera. (PROFESORA: 

MARCELA FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 Inicialmente, la explicación que se les da, que el inglés, ahora, con las 

los países y sus políticas globalizadas entonces, el inglés, nos abre más 

campos, en una interrelación, con otros países, esa sería la primera 

motivación, y por otro lado, también, valgo del recurso que a ellos les 

gusta la música, entonces de pronto ellos están interesados en saber 

que dice la letra de sus canciones. (PROFESORA: GLADYS 

MARQUEZ, Colegio Del Sur) 
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9. Desde su experiencia ¿Cuáles cree que son los aspectos que dificultan u 
obstaculizan el aprendizaje de los estudiantes de su escuela?. 

 

 Más que todo en la pronunciación, por ejemplo hay diferentes 

pronunciaciones en inglés, yo tengo dos que realmente vinieron a este 

colegio y realmente es el inglés que habla en Alemania, es diferente, y 

también en Estados Unidos es diferente, aquí también en Bolivia, el 

tiempo, por ejemplo tenemos solamente ochenta minutos, de los 

ochenta minutos, no alcanza todo para el aprendizaje en inglés. 

(PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter Alpire) 

 Hay un obstáculo, es el tiempo es mi mayor obstáculo y también es el 

no poder comprar los textos de apoyo sería importante que cada 

estudiante tuviera un texto y que podamos trabajar en base a ese texto 

con material audiovisual en el que podamos escuchar como en le texto 

nos explican, muchas veces hay conversaciones que las podemos oir 

mediante cassetes pero como no cuentan los niños con el dinero 

suficiente no pueden comprarse estos materiales.  (PROFESORA: 

WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio Ibañez) 

 Bueno creo que, la falta de conocimiento en la materia de lenguaje, por 

no saber su propio idioma, menos una nueva lengua. (PROFESORA: 

MARCELA FLORES, Colegio Nueva Jerusalén) 

 .Primeramente que ellos les parece difícil, un poco el aspecto de la 

pronunciación, y, no están muy acostumbrados, digamos a escuchar, es 

decir, cuando tienen la oportunidad de relacionarse con un nativo 

hablante de inglés, no entienden nada, entonces esto es a causa de que 

las películas nos llegan traducidas y  todo nos llega ya de la manera 

fácil no?. También hay otro aspecto que es un poco la sociedad también 

influye porque últimamente se ha hecho como que un rechazo al 

imperialismo y demás. (PROFESORA: GLADYS MARQUEZ, Colegio 

Del Sur) 
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10. ¿Usted conoce el G-TELP “General Tests Of English Language 
Proficiency”? . 

 
 

 No lo conozco. (PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS, Colegio Walter 

Alpire) 
 No conozco. (PROFESORA: WILMA CHACÓN, Colegio Eufrasio 

Ibañez) 
 No, desconozco. (PROFESORA: MARCELA FLORES, Colegio Nueva 

Jerusalén) 
 He escuchado si mencionarlo, pero no lo he tomado, sin embargo eh… 

al… al realizarme como profesional como Técnico superior en el idioma, 

he tomado otros tipos de Tests como el Toiffel por ejemplo, o el Test 

Michigan. (PROFESORA: GLADYS MARQUEZ, Colegio Del Sur) 
 
Nota: Cabe aclarar que las opiniones antes vertidas fueron transcritas de forma 

textual tal y como se expresaron en las grabaciones respectivas. Para tal caso en 

el Anexo Nº 2 se presenta la trascripción inextensa de las entrevistas a las 

informantes antes mencionadas. 
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CAPITULO IV 
PARTE VII 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente capítulo presenta al lector el análisis específicamente de los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de medición de las 

investigación los que fueron: 1. El Test “Examen General de Dominio del Idioma 

Inglés”.(General “Tests of English Language  Proficiency” 2. La encuesta definida 

para conocer el nivel de aprendizaje de estudiantes con relación a los métodos de 

enseñanza y 3. La entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas dirigidas a 

los profesores que imparten la clase de inglés. 

 

El análisis y discusión se han conformado según las diferentes unidades espaciales 

de estudio, que fueron los colegios: 

 

7.1. Análisis por establecimiento. 
 

Colegio Fiscal Zona Norte: “Walter Alpire Durán” 

Director: Lic José Luis Ibáñez 

Profesora: Verónica Villegas. 

N° de estudiantes: 42 

 

Resultados:  Grammar  Listening  Reading 

28.72%  49.29%  25.99% 

 

Se considera que en dicho establecimiento la mayor tendencia es hacia el método 

cognitivo, puesto que en el mismo se toma en cuenta el uso de la lengua materna 

como del inglés, para un mejor aprendizaje, se da casi la misma importancia a 

todos los puntos de evaluación, es un método más flexible, puesto que el 

estudiante puede cometer errores y esto es aceptado. El uso de palabras de 

diferente vocabulario es importante, sin embargo la parte gramatical también juega 

un papel relevante. 
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La comprensión se practica mediante la audición, por lo cual probablemente, los 

estudiantes obtuvieron un mayor porcentaje en cuanto a “Listening”, lo cual nos 

llevaría a pensar que este aspecto inclina más a un método “Audiolingual”, para lo 

cual necesitan contar con un laboratorio y bastante material de apoyo, aspecto 

que no se refleja en el establecimiento, puesto que estas son características de 

dicho método, por el contrario aquí, la maestra es la única guía en la enseñanza, 

con su propia pronunciación y repetición. 

 

Colegio Particular Zona Norte: “Nueva Jerusalén” 

Director: Prof. Marcelino Castillo 

Profesora: Marcela Flores. 

N° de estudiantes: 36 

 

Resultados:  Grammar  Listening  Reading 

29.69%  53.97%  30.79% 

 

La misma situación sucede en dicho establecimiento, lo cual nos lleva a pensar 

que el aspecto oral es al que se le brinda mayor énfasis, sin embargo, la falta de 

laboratorio o un ambiente más adecuado para la enseñanza de idiomas, situación 

que es imprescindible en el método audiolingual, nos hace ver que la practica oral, 

la enseñanza gramatical y la comprensión de lectura se realizan simplemente con 

la guía y la colaboración de la maestra y en el mismo ambiente que desarrollan las 

materias curriculares. 

 

Cabe resaltar que este colegio es el que tiene un mayor porcentaje en cuanto a los 

tres aspectos de promedio, principalmente en “Listening, Reading, seguidos de 

Grammar” 
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Colegio Fiscal Zona Sur: “Eufrasio Ibáñez” 

Director: Prof. Eduardo Pérez Rasguido. 

Profesora: Wilma Chacón. 

N° de estudiantes: 37 

 

Resultados:  Grammar  Listening  Reading 

27,03%  48,45%  22.52% 

 

El panorama es casi el mismo, puesto que en este establecimiento, la mayor 

puntuación fue obtenida en “Listening”, lo cual nos lleva a pensar que la tendencia 

o inclinación es en cuanto al “Método cognitivo”, ya que este cuenta, casi con 

todas las características del proceso de Enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, por otra parte se puede decir que también hay cierta intervención del 

Método de Gramática-traducción, puesto que las clases son impartidas más que 

todo en la lengua materna y con bastante reforzamiento de vocabulario 

acompañado de explicaciones gramaticales. 

 

Existe una diferencia entre los tres aspectos evaluados que si bien no es mínima, 

pues tampoco es muy amplia y de cualquier manera ningún punto puede ser 

calificado como satisfactorio o de aprobación , por el contrario, en este 

establecimiento se observa el menor porcentaje de calificación , más que todo en 

lectura y comprensión. 

 

Colegio Particular Zona Sur: “DEL SUR” 

Director: Prof. Roberto Morales Guzmán 

Profesora: Gladys Marquez. 

Nº de estudiantes: 23 

 

Resultados:  Grammar  Listening  Reading 

30.98%  52.33%  24.64% 
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En este caso la diferencia es notable, debido a que el mejor porcentaje obtenido 

es en el “Listening” lo cual demuestra  la misma situación de los demás 

establecimientos, es decir la tendencia hacia el Método Cognitivo, con cierta 

relación al Método de Gramática- Traducción ya que las características de ambas 

se identifican más con los resultados obtenidos. Probablemente se podría pensar, 

debido a los resultados, que el método con mayor tendencia sería el Método 

audiolingual, sin embargo, tomando en cuenta sus características, éste no es el 

más indicado, ya que por ejemplo en ninguno de los casos se cuenta con un 

laboratorio de idiomas o un ambiente especialmente adecuado para  el proceso  

de enseñanza, y tampoco existe material didáctico de apoyo que coadyuve en el 

proceso. 

 
7.2. Análisis y discusión general. 
 
 
En los cuatro casos de estudio, los resultados son relativamente parecidos, puesto 

que el porcentaje de diferencia es mínimo, tomando en cuenta los tres aspectos 

evaluados. La primera tendencia y con mayor promedio es el de “Listening” lo cual 

demuestra que la enseñanza impartida es mayor en cuanto a la pronunciación, 

repetición y significado, acompañados sin duda de la parte gramatical y  siempre 

utilizando como apoyo el uso de la lengua materna. 

 

Por otro lado se puede observar que también hay algunas características 

relevantes que participan del “Método audiolinguístico” durante el proceso de 

Enseñanza-aprendizaje del Inglés, lo cual coadyuva a llegar a los resultados 

obtenidos, es por tal razón que se podría decir que es difícil determinar de manera 

fría , cual es el método que se utiliza en estos establecimientos, ya que se puede 

ver que algunas características importantes de cada método son rescatados y 

usadas de la mejor manera para su aprovechamiento en el proceso de 

“Enseñanza-aprendizaje”, es por ello que talvez se habla del eclecticismo en la 

elección del método a utilizar. 
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Lamentablemente aunque uno u otro método nos indique la mejor manera de 

enseñar y aprender, aún hoy en día se ve que las clases son monopolizadas, sino 

totalmente, pues de manera parcial, esto por supuesto de parte del profesor, y los 

estudiantes continúan siendo “receptores” y aportando simplemente con alguna 

que otra participación, que en realidad casi llega a ser nula, por la misma 

comodidad y conformismo de los mismos. 

 

Actualmente se espera de una “Educación moderna” que el profesor  sea 

solamente un guía, más no un dictador, y que por el contrario el estudiante 

muestre toda su capacidad de asimilación de conocimientos y por supuesto de su 

producción , sin embargo se observa que el conformismo y la comodidad lleva a 

los estudiantes a quedarse inmóviles y pasivos, simplemente recibiendo lo mucho 

o poco que el profesor pueda brindarle, lo cual por otra parte también es un factor 

determinante, debido a que en algunos casos, quizás en la mayoría, los docentes 

no se actualizan en cuanto a materiales de enseñanza, programas, métodos y 

demás aspectos que van acordes a la educación. 

 

La falta de estímulos también intervienen en este proceso, ya que la mayoría de 

los estudiantes  evaluados no se sienten motivados hacía el aprendizaje del 

idioma Inglés, aún cuando ellos están concientes de la importancia del mismo para 

su futuro, probablemente porque son los propios profesores quienes influyen en 

ello y por otro lado el factor tiempo que al ser dos periodos por semana, lo cual 

implica 70 u 80 minutos semanales, no son suficientes para poder trabajar de 

manera amplia, conciente y amena y más aún tomando en cuenta que las 

interferencias de todo tipo que pudieran existir, durante una clase u otra, afectan 

en cuanto a la motivación y continuidad en el aprendizaje del idioma. 

 

En general se puede decir que el colegio con mayor puntuación obtenida fue 

“Nueva Jerusalén” posteriormente el Colegio “Del Sur” ambos particulares de las 

zonas norte y sur respectivamente, seguidos del Colegio “Walter Alpire” y 

finalmente del Colegio “Eufrasio Ibáñez”, también de las zonas norte y sur 
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respectivamente. Esto nos demuestra que en cuanto a zonas hablando, la Zona 

Norte (Nueva Jerusalén y Walter Alpire) obtuvo el mayor promedio en cuanto a 

porcentaje tanto en el Particular como en el Fiscal, en relación a la Zona Sur (Del 

Sur y Eufrasio Ibáñez) que obtuvo promedios menores a los anteriores aunque en 

realidad las diferencias son relativamente mínimas, y por supuesto no se debe 

dejar de lado el hecho de que ninguno de los cuatro establecimientos obtuvo un 

promedio satisfactorio y mucho menos de aprobación. 

 

7.3. Auto evaluación de los estudiantes en relación al conocimiento del 
Inglés. 

 
Acorde con el enfoque actual acerca de la educación, enseñanza y aprendizaje, se 

da más prioridad al hecho de que el estudiante de idiomas debe contar con ciertas 

características que lo llevarán a ser un estudiante “cognitivamente independiente”, 

capaz de dirigir su propio aprendizaje de la mejor manera y de acuerdo a las 

técnicas y estrategias  que el considere aptas para su desarrollo, por lo tanto en 

este caso  el profesor simplemente debe ser un “facilitador” que lo ayude a llegar a 

ésta AUTONOMÍA, que principalmente consiste en potenciar el 

AUTOAPRENDIZAJE. 
 

Sin embargo habiendo llevado a cabo un Test auto evaluativo del estudiante con 

respecto al aprendizaje del Inglés se pudieron obtener los siguientes resultados: 

 

Los estudiantes de los 4 establecimientos son autocríticos, puesto que ellos 

mismos se calificaron con respecto a las diferentes habilidades relacionadas al 

Inglés, pero por supuesto se debe observar que el promedio de porcentaje no es 

veraz al 100%, lo cual nos muestra que no son tan realistas en cuanto a estos 

conocimientos, aspecto que es una característica en un buen estudiante de 

idiomas. 

 

Se puede observar que no hubo una total honestidad ya que las respuestas 

generales mostraron otros porcentajes y que las respuestas de conocimiento real 
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nos daban otros promedios, casi totalmente diferentes a lo anterior, por ejemplo: el 

Colegio “Eufrasio Ibáñez” respondió en amplio porcentaje, el hecho de tener 

bastante conocimiento en cuanto a escribir, lo cual en resultados es diferente, 

puesto que en la parte de Lectura Comprensiva, que es la que también tomaremos 

como parámetro para medir el nivel de conocimiento de escritura, fueron dichos 

estudiantes los que obtuvieron el menor promedio de los cuatro establecimientos. 

 

Con respecto a la valoración que tienen sobre el idioma inglés, se puede constatar 

que como un buen estudiante de idiomas, se sienten activamente 
comprometidos con él, puesto que en conceptos generales los cuatro colegios 

consideran importante el aprendizaje y conocimiento del Inglés, desde diferentes 

puntos de vista, pero siempre con el fin de mejorar su desarrollo personal, social y 

profesional; esto nos lleva a creer que los estudiantes también son auto 
concientes  ya que consideran el Inglés como un factor importante para avanzar 

progresivamente, pero lamentablemente estos resultados no son al 100%, ni 

siquiera un 70% , lo cual nos refleja que aún falta llegar al estudiante con una 

mayor motivación y estimulación, talvez sea esto debido al profesor, o quizás al 

hecho de no contar con un espacio o ambiente especial destinado a este proceso 

y por ende tampoco se cuenta con los materiales adecuados y necesarios para el 

mismo. 

 

Los estudiantes encuestados consideran demasiado y bastante importante el 

conocimiento de Inglés para conseguir trabajo en el futuro, empero los resultados 

obtenidos en promedio demuestran que posiblemente no cuentan con un método 

adecuado u organizado de estudios, lo cual se requiere para un buen estudiante 

de idiomas, puesto que los resultados fueron de reprobación, tomando en cuenta 

la calificación al 100% , esto muestra que estos dos aspectos no van 

coherentemente acordes hablando en porcentajes. 

 

De acuerdo a su percepción en general acerca de la enseñanza del Inglés, 

coinciden los conceptos anteriores, ya que consideran muy importante su 
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conocimiento  con respecto a todas las áreas, sin embargo se observó que los 

resultados no reflejan lo mismo, ya que hasta el momento no se observa que haya 

una asimilación acorde con sus expectativas para el futuro, quizás no existe la 

suficiente coordinación u organización metodológica. 

 

Con respecto al tiempo de Enseñanza-aprendizaje de los estudiantes se considera 

que la mayoría tiene un promedio  de estudios de 6 años, debido a lo cual las 

expectativas de conocimiento serían mayores, sin embargo ya habíamos 

observado que los resultados muestran menos de lo esperado. 

 

Al referirnos acerca de la motivación que tienen acerca de este aprendizaje, se 

muestra que un mayor porcentaje indica “no” sentirse motivado en aprender el 

Inglés, característica fundamental requerida para el concepto del buen estudiante 

de idiomas, aspecto que indica que la mayoría de los estudiantes quizás sólo se 

sienten obligados a cumplir con una materia más del desarrollo curricular, 

porcentaje que resulta contradictorio en relación a la importancia que le dan a su 

conocimiento. 

 

Según los resultados se observa que ningún colegio cuenta con un laboratorio o 

ambiente adecuado al aprendizaje de idiomas y por lo tanto tampoco con los 

materiales apropiados que posibiliten su buen desarrollo. Asimismo no se da la 

debida colaboración para la difusión del Inglés, ni de parte de la Dirección, 

tampoco del Plantel Docente encargado de la materia. 

 

En general, los estudiantes no muestran interés suficiente hacia el aprendizaje del 

idioma, puesto que los resultados así lo reflejan. 
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7.4. Discusión de resultados  
 

El Inglés “English” es un idioma originario del norte de Europa de raíz germánica 

que se desarrolló en Inglaterra, esparcido desde su origen por todas las islas 

Británicas y en muchas de sus antiguas colonias de ultramar. 

“El inglés es probablemente el tercer idioma del mundo en número de hablantes 

que lo tienen como lengua materna: 402 millones de personas en 2002, y el 

segundo más hablado como segunda lengua, detrás del hindi. La importancia 

cultural, económica, militar, política y científica de los EE.UU. y del Reino Unido 

durante los dos últimos siglos le ha dado a la lengua inglesa el preeminente 

estatus como lengua franca o internacional”52. El conocimiento del idioma inglés es 

prácticamente un requisito para trabajar en las instituciones de los siguientes 

países: 

 

“Idioma a nivel de facto: Reino Unido y los Estados Unidos.  

 

Idioma oficial en: Australia, Bahamas, Barbados, Fiji, Belice, Botswana, 

Dominica, Ghana, Gambia, Gibraltar (R.U.), Guam(EE.UU.), Guyana, Islas Caimán 

(R.U.), Bermudas (R.U.), Islas Malvinas (R.U.), Isla de Monserrat (R.U.), Islas 

Pitcairn (R.U.), Islas Santa Elena (R.U.), Tristan da Acuna (R.U.), Islas Vírgenes 

(EE.UU. y R.U.), Islas Salomón, Jamaica, Lesotho, Liberia, Malawi, Marianas del 

Norte (EE.UU.), Mauricio, Nauru, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Samoa 

Americana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, Sierra Leona, Swazilandia, Trinidad y 

Tobago, Granada, San Vicente y las Granadinas, Uganda, Zambia y Zimbabwe.  

Idioma cooficial: Bangladesh, Brunei, Canadá, República Sudafricana, Irlanda, 

Israel, Kenia, Kiribati, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Namibia, Nueva 

Zelanda, Chagos, Diego García, Islas Marshall (EE.UU.), India, Líbano, Malasia, 

Malta, Myanmar (Antes Birmania), Filipinas, Pakistan, Puerto Rico (EE.UU.), 

Seychelles, Sri Lanka (antes Ceilán), Singapur, Tanzania, Tokelau yTonga .  

                                                 
52 UNESCO Documentos. Laboratorio latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
y enseñanza del idioma Inglés 1. Marco conceptual. Ruta de Acceso.: http://llece.unesco.cl/ 
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Minorías en: Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Delta 

Amacuro y Bolívar (Venezuela), Honduras, Hong Kong (China), Malasia, México, 

Panamá (no tanto desde la devolución del Canal de Panamá), Pará (Brasil), 

Samoa, Surinam, Tuvalu etc”53. 

 

Habiendo realizado un pequeño acápite acerca de los lugares y número de 

hablantes del idioma inglés, se pasa a explicar la discusión misma de los 

resultados de la investigación, observando los diferentes aspectos que influyeron. 

 

El aspecto psicológico juega un papel muy importante el proceso de Enseñanza – 

aprendizaje, ya que la motivación o por el contrario la desmotivación podría afectar 

de manera determinante en el estudiante. 

 

Según la experiencia y la observación práctica del investigador se puede afirmar 

que de acuerdo al contexto socio-económico e incluso geográfico de los 

establecimientos, objeto de estudio, los objetivos de aprendizaje relacionados con 

la motivación de los mismos, difieren de acuerdo a cada zona. 

 

En los colegios de la Zona Sur se manifiesta un marcado interés en cuanto al 

conocimiento del idioma inglés, debido a que ellos consideran que el mismo les 

sería útil en su vida futura, ya sea al escoger una carrera, quizás al momento de 

postular a una beca internacional, o simplemente al ampliar su círculo socio- 

cultural. Sin embargo cabe hacer notar que contrariamente a ello, aún cuando los 

estudiantes manifiestan tener interés en el aprendizaje del inglés, los resultados 

de la prueba mostraron que no existe un nivel de conocimientos acorde a sus 

necesidades y al valor de importancia que le otorgan, ya que al vivir en una 

sociedad en la cual su nivel socio-económico es relativamente bueno, dichos 

estudiantes también son educados con ciertas actitudes conformistas, esto se 

denota en los establecimientos particulares, donde debería existir un promedio alto 

                                                 
53 Gestor de contenidos de Inglés e idiomas Online Wikipedia® es una marca registrada de 
Wikimedia Foundation, Inc. Gestor de contenidos de Inglés e idiomas Online 
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o relativo a este, al menos tomando en cuenta con relación a los establecimientos 

públicos. Pero esto no es así, uno por la presión inconsciente que ejercen los 

padres de familia hacia los Directores y/o Administradores, debido al hecho de 

cumplir con obligaciones económicas con la institución. 

 

Es así que en muchos casos se observa que no hay suficiente apoyo psicológico y 

de colaboración al estudiante en cuanto a sus deberes escolares y su consiguiente 

aprovechamiento de aprendizaje va en descenso, sin embargo ellos confían que 

de cualquier manera esto no será determinante en su calificación y posterior 

aprobación del curso, siendo este un aspecto que sucede en casi todas la 

materias y no solamente en Inglés. 

 

La expectativa de los padres de familia, directores y de la sociedad en general es 

que el estudiante de colegio particular al recibir una formación de 12 años del 

idioma Inglés, tenga por lo menos un nivel aceptable del conocimiento de idioma 

en comparación con los estudiantes del sistema estatal, quienes sólo comienzan 

su aprendizaje desde el 7º grado de primaria, lo cual equivale a 6 años de 

formación, es decir la mitad del tiempo en comparación con los establecimientos 

privados. 

 

Al existir tal diferencia en cuanto al tiempo de Enseñanza-aprendizaje entre los 

dos tipos de establecimientos, lo más lógico sería pensar; que la diferencia de 

resultados de aprovechamiento serían bastante amplios, sin embrago se pudo 

constatar en las pruebas tomadas que la diferencia porcentual es simplemente 2 a 

3 puntos, hecho que desde el punto de vista de la investigación, se debe a los 

siguientes aspectos: 

 

 Existen estudiantes de colegios públicos, que ingresan a colegios privados 

ya en niveles superiores, lo cual conlleva que el estudiante tenga lagunas 

de conocimiento en cuanto al aprendizaje del idioma. 
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 Los estudiantes de establecimientos públicos tienen mayor conciencia en 

cuanto al estudio y la superación, puesto que éste no está sujeto a 

conseguir calificaciones por medio de la presión económica o social que los 

padres pudieran ejercer. Es notable en ellos un mayor grado de madurez y 

responsabilidad, probablemente debido a que en muchos casos, quizás la 

mayoría, los jóvenes ya desde pequeños adquieren responsabilidades con 

su familia, al estar sus padres fuera del hogar, son quienes se hacen cargo 

de sus hermanos menores o de ellos mismos, por lo que la madurez es más 

temprana, aspecto que no sucede en los estudiantes de los 

establecimientos privados, pues la situación económica y social desde ya es 

diferente, las responsabilidades no son características de ellos, sus padres 

tienen la posibilidad de brindarles con mayor amplitud sus necesidades e 

incluso comodidades, y por lo tanto los jóvenes no maduran con rapidez y 

esto asimismo se refleja en su aprovechamiento escolar, mostrándose ello 

en sus calificaciones. 

En cuanto al promedio de aprendizaje que obtuvieron los estudiantes, hablamos 

de no satisfactorio (Promedio inferior al 75% ) Se observa que ningún colegio ha 

superado el puntaje mínimo aprobatorio que consiste en: El grado de dominio que 

se refleja en las diferentes áreas de habilidad en las que los examinados debían 

alcanzar una puntuación de 75% o más. 

 

1. Domina este nivel = 75% o más en las tres áreas  

2. Casi domina este nivel = 75% o más en dos áreas.  

3. Insuficiente = 75% o más en menos de dos áreas. 

 

COLEGIO 
Nº DE PRUEBAS 
SEGÚN COLEGIO 

CAL. PROMEDIO DE 
"GRAMMAR" DEL  

T. DE ALUM 

CAL. PROMEDIO 
EN "LISTENING" 
DEL T. DE ALUM 

CAL. PROMEDIO DE 
"READING" DEL T. 

DE ALUM. 
WALTER ALPIRE 42 28,72% 49,29% 25,99% 

NUEVA 

JERUSALÉN 36 29,69% 53,97% 30,79% 

EUFRASIO IBÁÑEZ 37 27,03% 48,45% 22,52% 

DEL SUR 23 30,98% 52,33% 24,64% 
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Considerando esta escala de calificación que plantea el G - TELP “dicho sea de 

paso instrumento validado a nivel latinoamericano para este tipo de prueba” 

ninguno de los colegios públicos o privado han logrado por lo menos la calificación 

de insuficientes debido a que están por debajo del límite aceptable para tal 

denominativo. 

 

Desde éste punto de análisis definitivamente el estudiante no está respondiendo a 

nuestras inquietudes y mucho menos colmando nuestras expectativas sobre el 

Nivel de aprendizaje del inglés, por lo cual es necesario también hacer notar que: 

 

 La falta de un Programa académico para el estudio del idioma inglés es una 

de las principales causas para éste bajo nivel de conocimientos, más aún 

cuando la diferencia de tiempo en la Enseñanza-aprendizaje es de 6 años y 

los resultados son  casi los mismos. Esto nos muestra claramente que algo 

está sucediendo en los colegios particulares principalmente, si se observa 

que estos al llevar 6 años de ventaja, digámoslo así, están casi en el mismo 

nivel de los colegios fiscales. 

 

No existe un  Programa de avance de materia dirigido desde el Ministerio de 

Educación y por supuesto tampoco se cuenta con ningún acápite dentro de las 

bases de la Reforma Educativa, en la cual se plantean aspectos relacionados a la 

enseñanza del idioma Inglés, pues solamente existen enfoques dirigidos a los 

idiomas nativos (Quecha, Aymara, Guaraní, etc.) lo cual hace que los docentes 

escojan su propio material de trabajo supeditado a sus objetivos y necesidades y 

el cual no necesariamente será igual al de otros docentes, por lo tanto el 

contenido, la metodología, las estrategias y técnicas de enseñanza variarán de un 

establecimiento a otro. 

 

Empero desde un punto de vista socioeconómico-cultural y más aún ahora que 

está presente la globalización, las expectativas y necesidades en cuanto al 

conocimiento del idioma inglés se acrecentan. 
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 El constante cambio de docentes no permite que los estudiantes tengan una 

continuidad de aprendizaje, debido a que cambia el método, los contenidos 

de estudio y por supuesto la motivación del estudiante. Esto también afecta 

en cuanto a la designación de docentes que no son de la especialidad, 

principalmente esto sucede en los colegios públicos, lo cual hace que la 

enseñanza ciertamente sea de un engaño total hacia el estudiante. Las 

Direcciones Distritales, en acuerdo con los Directores de establecimientos, 

llenan las cargas horarias con docentes que en la actualidad se consideran 

“Polivalentes” (Docentes con conocimientos en varias áreas de enseñanza) 

los cuales saben poco y en el peor de los casos no saben nada acerca del 

idioma inglés. 

 

 Los estudiantes de colegios particulares deben aprobar 12 niveles de 

estudio (De 1º Prim. a 4º Sec.), en tanto que los colegios fiscales deben 

aprobar 6 niveles (De 7º Prim. a 4º Sec.) lo cual por lógica debería mostrar 

resultados de aprendizaje totalmente distantes, sin embargo el promedio 

sólo varía en mínima proporción. En ambos casos las horas de estudio son 

de 2 periodos semanales, es decir 70 minutos en el caso de los públicos y 

80 ó 90 minutos, en el mejor de los casos, en los colegios privados, el 

tiempo no es suficiente, por diferentes razones 1. El número de estudiantes 

en aula es alto, por lo tanto el docente no puede tener una dedicación 

especial hacia los mismos, y menos de manera individual, 2. El lapso que 

existe entre una clase a otra, hace que el estudiante pierde continuidad y 

seguimiento del tema, por que el conocimiento adquirido es insuficiente, en 

algunos casos queda en el olvido, logrando que los estudiantes tengan la 

tendencia a realizar copias de sus actividades sin demostrar su propio 

esfuerzo o dedicación, ello simplemente con el objetivo de aprobar la 

materia, por el requerimiento curricular y no así por necesidad de aprender. 

 

El aprendizaje de un idioma requiere de constante práctica, seguimiento y 

retroalimentación, aspecto que no sucede en el caso de los estudiantes de 
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colegios, que como se mencionó anteriormente lo realizan durante 80 ó 90 

minutos por semana. 

 

 La motivación intrínseca del estudiante en cuanto al aprendizaje del Inglés 

es muy interesante, en la encuesta fue posible observar que ellos si 

consideran bastante importante el aprendizaje del idioma por motivos 

altamente relacionados con su persona, pues ello permitiría elevar su nivel 

socio-cultural ampliar su visión en cuanto al mundo en general, pues 

actualmente con la globalización es sumamente necesario conocer, aunque 

de manera básica, el idioma inglés, desde un vendedor ambulante hasta un 

gran empresario o un intelectual, Este aspecto es claro y perfectamente 

comprensible para alguien que quiere o tiene ya bien definida la importancia 

del idioma; pero sucede lo contrario en estudiantes que provienen de 

provincias o del interior del país, quienes desde su familia tienen en mente 

que el Inglés es sólo y simplemente una materia más del programa 

curricular, que deben aprobar ya sea aunque con la mínima calificación (36 

puntos en el caso de los colegios), debido a que en muchos casos no 

consideran necesario o importante el hecho de saber inglés, siendo que al 

salir bachilleres se dedicarán al oficio de la familia o talvez a desempeñar 

otro trabajo, probablemente porque sus ambiciones futuras en cuanto a 

estudios no abarcan más allá del bachillerato. 

 

Según la investigadora se observó que la migración social del área rural a la 

ciudad afectó en gran manera en la educación, ésta situación lleva consigo varios 

aspectos socio-culturales que hacen diferente la visión estudiantil en cuanto a las 

necesidades e importancia curricular; los estudiantes en muchos casos consideran 

la culminación de sus estudios en 4º de Secundaria, siendo ésta su última 

aspiración estudiantil, debido a que posteriormente asumirán responsabilidades de 

pareja que lamentablemente son fomentadas desde temprana edad, es por lo cual 

un gran porcentaje de la población estudiantil ven frustrados sus sueños y planes, 
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debiendo dirigir su visión y perspectiva de vida en una dirección diferente a la de 

optar por una carrera profesional con mejores aspiraciones socio económicas. 

 

La motivación extrínseca también es muy relevante, puesto que en la actualidad el 

entorno social coadyuva en cuanto a la enseñanza-aprendizaje del inglés, las 

oportunidades de ampliar los horizontes de estudio y por supuesto de trabajo son 

más claras y precisas, ya que al pretender avanzar en su desarrollo personal y 

social se torna bastante importante y quizás imprescindible el uso del idioma 

inglés, siendo que los textos y las producciones escritas en muchos casos vienen 

en éste idioma, más cuando dicho estudio podría ser en el exterior, optando por 

una maestría, talvez por una beca o finalmente por una oportunidad de trabajo que 

actualmente tiene como un requisito muy importante el conocimiento del idioma 

Inglés. Por otra parte también se observa que en algunos casos la necesidad de 

los jóvenes por éste conocimiento está relacionado con la comprensión de 

películas, frases y canciones, “aunque hoy en día no están de moda las canciones 

de habla inglesa”, sin embargo cabe resaltar que el uso del idioma Inglés se ha 

convertido en una verdadera necesidad, que va desde aprender a comunicarse y a 

utilizar el Internet para diferentes propósitos, que pueden ser de investigación, de 

curiosidad, por diversión, etc., en los cuales básicamente el Inglés es el idioma 

que nos permite integrar mayores conocimientos a la actual realidad, y por 

supuesto no debemos dejar de lado la influencia de padres, familiares, amigos y 

maestros, en cuanto a la necesidad e importancia de conocer éste idioma, lo cual 

de manera clara es un factor muy importante para la motivación del estudiante. 

 

Los resultados del nivel de aprendizaje en general son bajos y por consiguiente 

ello denota preocupación, debido al hecho que se puede inferir los resultados a la 

Ciudad de El Alto. Los colegios objeto de estudio, fueron escogidos por 

encontrarse en zonas de un nivel socioeconómico medio y por que son 

considerados establecimientos con un nivel reconocido en cuanto a la enseñanza- 

aprendizaje, pues entonces en zonas más alejadas al radio urbano y por 

consecuencia de un nivel socio- económico bajo, los resultados serían  aún más 
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bajos, tomando en cuenta que la población estudiantil, la familia y la comunidad 

social en si misma tienen características diferentes y más allegadas a lo que la 

migración poblacional concierne. 

 

La investigación  plantea como punto de partida dos Distritos específicos, que son 

la Zona Sur, para lo cual se trabajo en Ciudad Satélite, por considerar ésta zona 

de una clase social media-alta, con un buen porcentaje de profesionales y gente 

que por supuesto dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo y por que no decir, 

a la superación personal; es entonces que las expectativas de la comunidad 

educativa con respecto al aprovechamiento de los estudiantes es mayor. 

 

En relación a la Zona Norte, el trabajo se desarrolla en Río Seco que también es 

considerada de clase media, aunque con sus propias características sociales, 

entre las cuales está bien arraigado el comercio informal como principal fuente de 

ingresos económicos, siendo que, como se mencionó anteriormente la migración 

poblacional trajo consigo diferentes costumbres y hábitos de vida. (página web. 

INE-El Alto) 

 

En principio se consideró que los resultados  serían claramente definidos en 

cuanto a que la  Zona sur tendría mejores porcentajes de aprovechamiento en 

relación a la Zona norte, sin embargo a la culminación del trabajo los resultados 

mostraron lo contrario , ya que es la Zona norte que obtuvo mayores y mejores 

promedios de conocimiento que la Sur, de hecho ambas zonas presentan un bajo 

nivel de aprendizaje del Inglés, pero lo más relevante es que no sucedió lo que se 

esperaba, pues  tanto en colegios privados como públicos , la Zona norte superó, 

aunque sólo sea en un 2 ó 3 %, a los colegios  públicos y privados de la Zona sur, 

aspecto que se define según  la observación práctica y la experiencia en docencia 

de la investigadora, ya que las características de responsabilidad, madurez y 

humildad que demuestran los estudiantes de la Zona norte hace que ellos tengan 

una visión más amplia e importante en relación al aprendizaje del Inglés, puesto 

que en muchos casos ellos pasaron por cierta discriminación social y consideran 



Resultados de la investigación. 

 149

que éste idioma les abrirá una puerta a mayores y mejores oportunidades de 

superación personal, familiar y social. 

 

Por otro lado los estudiantes de la Zona sur muestran características de 

conformismo , inmadurez y por que no de cierta irresponsabilidad en cuanto a sus 

estudios, lo cual se refleja en su aprovechamiento y básicamente en su nivel de 

aprendizaje, debido a que en muchas ocasiones son personas con bastante 

sobreprotección de parte de sus padres y familiares y que prácticamente no ven la 

necesidad e importancia de aprender inglés, pues piensan que ello no afectará en 

gran manera el ritmo de vida que llevan. 

 

Hablando de ambos tipos de establecimientos (públicos y privados) se puede 

afirmar que la población estudiantil de colegios fiscales presenta mayor interés en 

cuanto a la asimilación de conocimientos, el esfuerzo que reflejan en ello permite 

que los resultados sean bastante convenientes, más si tomamos en cuenta que 

ellos ingresan al aprendizaje de éste idioma sólo desde 7º de Primaria, sumando 

así 6 años de  estudio; los materiales y programas de avance de contenidos, en la 

mayoría de los casos, también son utilizados en los colegios privados, por 

supuesto  estos estudiantes cuentan con mayores bases en cuanto al 

conocimiento de vocabulario, el aspecto gramatical en ocasiones resulta ser 

repetitivo en los diferentes grados y esto hace que se consoliden más los 

conocimientos,  sin embargo no se observa mayor diferencia en cuanto a los 

establecimientos públicos, pues los estudiantes requieren mayor dedicación y 

esfuerzo para ampliar su vocabulario, ya que el aspecto gramatical es impartido 

casi de igual manera que en los privados y esto se puede observar claramente en 

los resultados obtenidos, pues la evaluación así lo demuestra. 
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7.5. Docimasia54 de la Hipótesis. 
 
Después de haber obtenido los resultados de la investigación de campo, realizada 

la investigación y análisis de datos se procede a la aceptación o rechazo de la 

hipótesis, permitiendo que dicha comprobación esta acorde con el diseño y tipo de 

investigación que se ha definido en la parte metodológica de la investigación. 

 

Para ello se realiza un cuadro en el cual se describen las variables que 

determinaron en su momento de acuerdo a la hipótesis de la investigación. 

Como se mencionó en la introducción punto 4 página Nº 8 la hipótesis del 

presente trabajo es la siguiente: 

 
Los estuantes de 4to de secundaria de colegios particulares y fiscales de la ciudad 

de El Alto de La Paz, presentan un bajo nivel de aprendizaje “expresión oral 

(speaking), comprensión auditiva (listening), comprensión de lectura (reading) y 

producción escrita (writing),” del idioma inglés debido a que el proceso de 

enseñanza adolece de un  plan de estudio que homogenice el Método de 

enseñanza, lo cual se refleja en porcentajes bajos en cuanto a promedios de 

aprovechamiento tanto en colegios particulares como fiscales y lo que a su vez 

está relacionado con el aspecto socio-económico de ambos grupos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      FUENTE: Elaboración Propia. 

                                                 
54 Serie de pruebas a las que se somete la hipótesis descriptiva. Fuente: Lourdes Münch y Ángeles 
Ernesto Métodos y Técnicas de investigación. Segunda edición Edit. Trillas Pág. 83-96 

Variable Dependiente El nivel de 

aprendizaje del inglés en estudiantes de 4to 

de secundaria.  

Variable Independiente: Métodos de 

enseñanza del inglés. 

Variable Moderante: Colegios particulares 

y fiscales de la ciudad de El alto de La paz. 
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DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS 
 

VARIABLE SUB-VARIABLE DATOS QUE EXPLICAN LAS 
VARIABLES 

SI NO

“Grammar” gramática El colegio con un mayor porcentaje es 

Del Sur (30.89%) 
x  

“Listening” compresión 

auditiva 

Sobresale con un mayor número de 

puntuación porcentual el colegio 

Nueva Jerusalén con 53,97% 

 x 
El nivel de 

aprendizaje del inglés 

“Reading” lectura y 

vocabulario 

Donde los resultados estadísticos nos 
demuestran que el colegio con mayor 
calificación es de forma similar en 
colegio Nueva Jerusalén con 30,79%. 

x  

Walter Alpire 34,67% x  

Nueva Jerusalén 38,15% x  

Eufrasio Ibáñez 32,67% x  

Métodos de 

enseñanza del inglés 

 Del Sur  35,98%. x  

Fuente: Elaboración propia 
 
Referencias:         Reemplazando: 

P = Probabilidad       P = ? 

CF = Casos favorables o suposiciones aceptadas  CF = 3 

CP = Casos posibles o total de suposiciones   CP = 4 

 

 
 

Hipótesis Mayor a 50%   Aprobación de la Hipótesis 

Hipótesis Menor a 50%  Negación de la Hipótesis  

 

Sobre la base del resultado anterior, la hipótesis planteada se acepta, ya que el 

85% de las variables y sub variables aprueban la misma. 

100
7
6
×=P P = 85% 100×=

CP
CFP
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CAPITULO V 
PARTE VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las presentes conclusiones y recomendaciones que a continuación se presentan 

son el resultado de haber alcanzado en su totalidad tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos que en un principio se plantearon en  la investigación.  

 

Después de haber llevado a cabo una serie de pasos metodológicos y 

sistemáticos en torno a la investigación se presentan a continuación las 

conclusiones de la investigación. 

 

 Conclusiones. 
 
Primera. Como principal conclusión y como verificación de la hipótesis de 

investigación se concluye que “ Los estudiantes de 4to de secundaria de colegios 

particulares y fiscales de la ciudad de El Alto de La Paz, presentan un bajo nivel 

de aprendizaje en cuanto a “expresión oral (speaking), comprensión auditiva 

(listening), comprensión de lectura (reading) y producción escrita (writing)” del 

idioma Inglés debido a que el proceso de enseñanza adolece de un método que 

se refleje, en un plan de estudio homogéneo, situación que no coadyuva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Segunda.  Se concluye que los colegios objeto de estudio de similar manera 

presentan las mismas condiciones y características en cuanto a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, las diferencias no son representativas en cuanto a 

“Listening” lo cual demuestra que la enseñanza impartida es mayor en cuanto a la 

pronunciación, repetición y significado, acompañados sin duda de la parte 

gramatical y siempre utilizando como apoyo el uso de la lengua materna. 

 

Tercera.  En el proceso de investigación se denota que es difícil determinar, cual 

es el método que se utiliza en estos establecimientos, ya que no existe 
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documentos que expresen claramente, una guía de trabajo o un método escrito, lo 

que si se observa es que se utilizan algunos métodos en el proceso de 

“Enseñanza-aprendizaje”, es por ello que talvez se habla del eclecticismo en la 

elección del método a utilizar. 

 
Cuarta. Se ha determinado que el proceso “Enseñanza-aprendizaje”, en cuanto a 

las clases que se imparten es monopolizada, por parte del profesor esto quiere 

decir que los estudiantes continúan siendo “receptores” y aportando simplemente 

con alguna que otra participación, que en realidad casi llega a ser nula, por la 

misma comodidad y conformismo de los mismos. Actualmente se espera en una 

“Educación moderna” que el profesor  sea solamente un guía, más no un dictador, 

y que por el contrario el estudiante muestre toda su capacidad de asimilación de 

conocimientos y por supuesto de su producción , sin embargo se observa que el 

conformismo y la comodidad lleva a los estudiantes a quedarse inmóviles y 

pasivos, simplemente recibiendo lo mucho o poco que el profesor pueda brindarle, 

lo cual por otra parte también es un factor determinante, debido a que en algunos 

casos, quizás en la mayoría, los docentes no se actualizan en cuanto a materiales 

de enseñanza, programas, métodos y demás aspectos que van acordes a la 

educación. 

 

Quinta.  Se concluye que tanto colegios públicos como privados no denotan 

diferencias considerables en los procesos de enseñanza y aprendizaje esto debido 

a que en general los promedios generales de evaluación dan los siguientes 

resultados: Colegio “Nueva Jerusalén” 38,15%, Colegio “Del Sur” 35,98% ambos 

particulares de las zonas norte y sur respectivamente, seguidos del Colegio 

“Walter Alpire” 34,67% y finalmente del Colegio “Eufrasio Ibáñez” 32,67% ambos 

establecimientos públicos de las zonas norte y sur respectivamente. Esto nos 

demuestra que en cuanto a zonas hablando, la Zona Norte (Nueva Jerusalén y 

Walter Alpire) obtuvo el mayor promedio en cuanto a porcentaje tanto en el 

Particular como en el Fiscal, en relación a la Zona Sur (Del Sur y Eufrasio Ibáñez) 

que obtuvo promedios menores a los anteriores aunque en realidad las diferencias 
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son relativamente mínimas, y por supuesto no se debe dejar de lado el hecho de 

que ninguno de los cuatro, establecimientos obtuvo un promedio satisfactorio y 

mucho menos de aprobación. 

 
Sexta.  Tanto la opinión de los profesores como los estudiantes coinciden con 

conceptos anteriores, puesto que consideran muy importante su conocimiento con 

respecto a todas las áreas, sin embargo ya se observó que los resultados no 

reflejan lo mismo, ya que hasta el momento no se ve que haya una asimilación 

acorde con sus expectativas para el futuro, quizás no existe la suficiente 

coordinación u organización metodológica. En otras palabras se puede decir que 

ambos actores consideran que el Inglés es muy importante, sin embargo hacen 

poco o casi nada para demostrar que el idioma es una herramienta de 

competitividad en los futuros profesionales. 

 
Séptima. Las características socio-económicas y culturales de los estudiantes de 

colegios fiscales y particulares son distintas, lo cual hace que la visión y 

perspectivas hacia el aprendizaje e importancia del Inglés no tengan los mismos 

valores en ambos grupos sociales.  
  
 Recomendaciones. 
 

Primera. Es de vital importancia que los profesores como los directores de todas 

las escuelas de la ciudad de La Paz y de Bolivia en general sean autocríticos en 

cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras y en 

especial con el idioma Inglés, la investigación recomienda para tal efecto que se 

realice un Foro de discusión y análisis del impacto y beneficios que hoy en día trae 

el dominio del idioma inglés. 

 

Segunda. - La investigación recomienda que tanto profesores como padres de 

familia valoren en forma detallada el tiempo y beneficios que conlleva a sus hijos 

tener como capacidad el dominio del inglés, buscando de ésta manera el 
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compromiso a fin de mejorar su desarrollo personal, social y profesional; esto los 

llevaría a creer que los estudiantes también son auto concientes  ya que 

consideran el Inglés como un factor importante para avanzar progresivamente, 

pero lamentablemente estos resultados no son al 100% 

 
Tercera. Se recomienda que como medidas inmediatas a la problemática se 

realicen talleres metodológicos con y por profesores de idiomas de diferentes 

centros de enseñanzas, donde se expongan todas las posibilidades para lograr 

clases donde se integren los cuatros aspectos de la actividad verbal. 

 

Cuarta. También se recomienda que es necesario lograr un ambiente cooperativo 

y participativo en las clases de idiomas para que los estudiantes afectados por las 

barreras psicológicas participen con menos limitaciones que cuando trabajan sin la 

cooperación y ayuda de los demás. Un clima apropiado le permite realizar tareas 

cada vez más exigentes. 

 

Quinta. Asimismo se recomienda fomentar y generalizar el trabajo grupal en las 

clases de idiomas, para lograr un ambiente de aprendizaje cooperativo, 

participativo, conciente y democrático, donde el estudiante aprenda a aprender el 

inglés como lengua extranjera principal. 

 

Sexta. El Ministerio de Educación debería formar un grupo de trabajo dirigido a la 

investigación de estudios relacionados sobre el tema, de modo que se pueda 

observar a ciencia cierta la realidad que vive la población estudiantil en cuanto a la 

Enseñanza-aprendizaje del Inglés y las falencias que ésta presenta. 

 

Séptima. También se recomienda la elaboración desde el Ministerio o desde 

alguna entidad competente Planes y programas de estudio con respecto al idioma 

Inglés, en los cuales se fijen parámetros de enseñanza – aprendizaje reales, de 

modo que estén claramente definidos los contenidos de avance para todos los 

niveles, desde 1º de primaria hasta 4º de secundaria, por supuesto tomando en 
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cuenta la diferencia entre establecimientos públicos y privados en cuanto a tiempo 

y años de estudio se refiere. 

 

Octava. La creación de una comisión de seguimiento y revisión, dedicada a 

realizar controles y si fuera posible realizar visitas a diferentes establecimientos a 

manera de observar si realmente se están cumpliendo los objetivos trazados en 

cuanto a la enseñanza y por supuesto ver los resultados, progresos y falencias 

que pudieran presentarse durante el desarrollo del proyecto en cuanto al nivel de 

aprendizaje. 

 
Novena. Planificar a mediano o largo plazo la posibilidad de implementar 

“Bachilleratos diferenciados” en los cuales los estudiantes desde 1º de secundaria 

ya tengan la posibilidad de elegir de manera inicial, la materia o materias que más 

les agrade, o les convenga de acuerdo a sus intereses en cuanto a estudios 

superiores se refiere. Para éste efecto sería necesario contar con instituciones que 

tengan definidas las directrices y los objetivos a seguir en cuanto a los contenidos 

curriculares a presentar a los estudiantes.  

 

Por ejemplo si en algunos establecimientos se observa que la enseñanza del 

inglés es innecesaria, y por el contrario el tiempo que se le dedica es simplemente 

una pérdida del mismo, debido a que un examen previo así lo demuestra talvez se 

debería optar por eliminarlo del programa y en su lugar agregar más horas a las 

materias que si están colmando con las expectativas. Pero por otro lado si en 

algunos establecimientos se observa que existen buenas posibilidades de obtener 

mejores resultados con respecto al idioma, entonces sería óptimo analizar la 

posibilidad de añadir más horas al avance curricular profundizando así en la 

calidad de los docentes, la implementación de más y mejores medios didácticos, 

crear ambientes más adecuados para éste proceso. 

 

Décima. Finalmente se recomienda añadir el tiempo de enseñanza en los 

establecimientos, es decir no 2 periodos por semana, pues está claro que estos 
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son insuficientes, se podría pensar en la posibilidad de impartir las clases por lo 

menos 3 veces por semana, ya que como se mencionó, el aprendizaje de un 

idioma requiere continuidad y seguimiento. Obviamente ésta sugerencia requiere 

de un análisis y estudios profundos, pues de algún modo se tuviera que afectar y 

modificar todo el Plan curricular de los estudiantes en cuanto a su desarrollo 

humanístico se refiere.    
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ANEXO Nº 1 
GUÍA DE ENTREVISTA, PARA SER APLICADO A LOS/LAS  PROFESORES QUE IMPARTE LA 
MATERIA DE INGLES 
 

1. Desde su punto de vista usted ¿Cómo evaluaría el proceso de enseñanza con 
relación al aprendizaje del idioma ingles, en los colegios particulares en 
comparación con los públicos? 

 
2. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que usted considera en la educación de 

la lengua extranjera “inglés” al momento de iniciar el curso? 
 

3. ¿Cuál es o cuáles son los métodos de enseñanza que usted utiliza en su curso de 
ingles? Podría Explicarnos Brevemente en que consisten. 

 
4. Podría mencionarnos ¿Cuáles son los: a) procedimientos, b)Estrategias didácticas, 

técnicas y normas que utiliza, para impartir su clase de ingles.  
 

5. ¿Desde el punto de vista como debería ser el modelo pedagógico general de 
enseñanza para la educación del idioma inglés en nuestro país?  

 
6. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene -el curso de ingles- para los alumnos de 

cuarto de secundaria? 
 

7. ¿Usted diseña el programa de estudio del idioma ingles –en sus diferentes niveles- 
de manera conjunta con los demás profesores del área? 

 
8. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que usted utiliza, en su clase; con los 

alumnos de cuarto de secundaria? 
 

9. Desde su percepción ¿Cuáles son aspectos que se deben tomar en cuenta para 
mejora el proceso de aprendizaje, de los alumnos que estudian el idioma inglés? 

 
10. ¿Como incentiva la motivación de sus alumnos en clase, para que ellos estén más 

interesados y entusiasmados en aprender el idioma ingles? 
 

11. ¿Cuáles son los hábitos de aprendizaje que desarrolla en sus alumnos de cuarto 
de secundaria? 

 
12. Desde su experiencia ¿Cuáles cree que son los aspectos que dificultan u 

obstaculizan el aprendizaje de los alumnos de su escuela? 
 

13. ¿Usted conoce el G-TELP “General Tests Of English Language Proficiency”? Si la 
respuesta fuese positiva, díganos ¿Cuál es su principal característica de este 
sistema? 



Resultados de la investigación. 

 163

ANEXO Nº 2 

COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO 
“EUFRASIO IBAÑEZ” 
PROFESORA: WILMA CHACÓN 
1. Desde su punto de vista ¿Cómo evaluaría 

el proceso de enseñanza con relación al 
aprendizaje del idioma inglés, en los 
colegios particulares en comparación con 
los públicos?. 
 
R. Ya, el… idioma inglés se enseña en los 
particulares igual que en los públicos, la 
única deficiencia es que aquí, en los dos, 
no sólo en uno, no sólo en particular o en el 
público, la deficiencia es el tiempo, sólo 
tenemos dos periodos semanales, al mes 
tenemos ocho periodos que son 
insuficientes como para enseñarles. 

 
2. ¿Cuál es o cuáles son los métodos de 

enseñanza que usted utiliza en su curso de 
ingles? Podría Explicarnos Brevemente en 
que consisten. 
 
R. Es el audiovisual, pero eh… basándonos 
simplemente en texto y la pizarra porque no 
tenemos eh… material de apoyo más… 
como ser cassetes o utilizar, videos, no los 
utilizamos. 

 
3. Podría mencionarnos ¿Cuáles son los: a) 

procedimientos, b)Estrategias didácticas, 
técnicas y normas que utiliza, para impartir 
su clase de inglés. 
 
R. En cuanto a las estrategias yo le podría 
decir que tenemos eeel, método del 
“Listening, speaking, reading and writting”, 
es lo que estamos tratando de impartir en 
los chicos son técnicas más que todo de, 
de, pronunciación, traducción, que es lo que 
más énfasis ponemos. 

 
4. ¿Desde su punto de vista como debería ser 

el modelo pedagógico general de 
enseñanza para la educación del idioma 
inglés en nuestro país? 
 
R. Se debería tener laboratorios, en los que 
podamos,  que nuestros chicos, 
alumnos, puedan escuchar, el idioma de 
una persona neta, y también ir, repitiendo 
eso, para agarrar más el, el tono, la 
entonación la pronunciación. 

 
5. ¿Usted diseña el programa de estudio del 

idioma inglés en sus diferentes niveles, de 
manera conjunta con los demás profesores 
del área?. 
 

R.- No, no lo hago simplemente sola, 
porque la otra profesora es de primaria 
superior y yo soy de secundaria. 

 
6. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que 

usted utiliza, en su clase; con los alumnos 
de cuarto de secundaria?. 

 
R.- Simplemente un texto o fotocopia de algunas 
páginas que se le da con relación a lo que se 
esta avanzando.  
 
7. Desde su percepción ¿Cuáles son aspectos 

que se deben tomar en cuenta para mejorar 
el proceso de aprendizaje, de los alumnos 
que estudian el idioma inglés?. 

 
R.- He, el proceso que más importaría, que los 

muchachos aprendan es el tiempo más que todo 
eso es lo que sería importante, de que 

tuviéramos más periodos de enseñanza para 
que se pueda tener un mejor aprendizaje. 

 
8. ¿Como incentiva la motivación de sus 

alumnos en clase, para que ellos estén más 
interesados y entusiasmados en aprender 
el idioma ingles? 

 
R.- Les incentivo diciéndoles que es muy 
importante este idioma, porque muchas veces 
cuando entran a la Universidad tienen que llevar 
este idioma en no se si es un año o en un curso 
determinado y también que tienen que hay libros 
en los que simplemente hay materias que se 
aprenden solo en ingles y que también es el 
idioma esta tan globalizado que se debería 
aprender este idioma.  
 
9. Desde su experiencia ¿Cuáles cree que 

son los aspectos que dificultan u 
obstaculizan el aprendizaje de los alumnos 
de su escuela?. 

 
R.- He. Hay un obstáculo, ya le dije, es el tiempo 
es mi mayor obstáculo y también es el no poder 
comprar los textos de apoyo sería importante 
que cada alumno tuviera un texto y que 
podamos trabajar en base a ese texto y con 
material he, hu, audiovisual en el que podamos 
escuchar como en le texto nos explican, muchas 
veces hay conversaciones que las podemos oir 
mediante cassetes pero como no tenemos con 
el dinero, no cuentan los niños con el dinero 
suficiente no pueden comprarse estos 
materiales.   
 
10. ¿Usted conoce el G-TELP “General Tests 

Of English Language Proficiency”? . 
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R.- No. no lo conozco. 
 

COLEGIO: “WALTER ALPIRE DURÁN” 
PROFESORA: VERÓNICA VILLEGAS 
1. Desde su punto de vista ¿Cómo evaluaría el 
proceso de enseñanza con relación al 
aprendizaje del idioma inglés, en los colegios 
particulares en comparación con los públicos?. 

 
R. Hum, la gramática más que todo y también 
en la forma de la pronunciación, por ejemplo es 
muy importante conocer el inglés en la forma 
muy importante como el lenguaje, inclusive 
realmente, en colegios particulares hay práctica 
por ejemplo que piden un libro importante que 
puede ser digamos de Don Bosco, o bien 
digamos hum de la hoguera, mientras en 
fiscales no utilizamos libros si nos que 
utilizamos fotocopias y mediante eso los chicos 
se guían y también pueden un poquito también 
utilizamos cassetes de diferente idiomas por 
ejemplo puede ser en español, también 
hacemos comparar con el inglés, eso sería todo. 
 
2. ¿Cuál es o cuáles son los métodos de 

enseñanza que usted utiliza en su curso de 
ingles? Podría Explicarnos Brevemente en 
que consisten. 
 

R. Ya, más que todo con la motivación, siempre, 
en la naturaleza, en la sociedad que se 
encuentran los chicos cada uno da su punto de 
vista, más que todo eh, por lo más básico 
empezando por ejemplo por los pronombres 
personales, luego utilizando los verbos, eh… los 
auxiliares, verbos regulares, haciendo conocer 
más que todo con ejemplos y dando más 
dinámica  al estudiante pa’ que  se dé cuenta 
por ejemplo, dando ejemplos, por ejemplo 
empezando por decir, mostrando algunos ah… 
dibujos, caricaturas, todo aquello y también 
partiendo con su familia, haciendo  un poquito, 
un breve, eh, repaso acerca de su familia, luego, 
hacemos… eh… más que todo la creatividad, 
eso sería todo.  
 
3. Podría mencionarnos ¿Cuáles son los: a) 

procedimientos, b)Estrategias didácticas, 
técnicas y normas que utiliza, para impartir 
su clase de inglés. 

 
R. Ya,  bueno…, aquí realmente es  de que, las 
normas cuando… por ejemplo el alumno, pa’ 
que entiendan mejor, la disciplina más que todo, 
ah… entrando porque, los alumnos pa’ que 
entiendan siempre debemos inclusive  impartir  
haciendo digamos una… primeramente un 
examen diagnóstico, viendo a los alumnos como 
están, en el idioma inglés y tienen por ejemplo la 
facilidad de  pronunciar, por ejemplo aquellos 
alumnos que,… realmente hay dos tipos de … 
inglés que es el americano, el británico y más 

que todo en ésta unidad se… ha utilizado el 
inglés…eh… americano, por ejemplo que 
siempre es lo más sencillo, porque son 
mayormente hablantes en aymara sus padres 
de algunos son españoles, es por  tal razón  y 
también la estrategia lo que se lleva, es de que 
los alumnos realmente, eh… un poquito que 
tengan entendimiento por ejemplo, dialogo, 
diálogos sencillos que se dan no?, por ejemplo 
“Hello, how are you?”… todo aquello, “What’s 
your name, My name is eh… Verónica “ por 
ejemplo no? Esos son los más fáciles y por… 
procedimientos digamos la evaluación sería 
digamos de diferente forma, por ejemplo eh… 
hay exámenes escritos como también 
exámenes en cuanto a la fonética también en 
cuanto a la  pronunciación  y las técnicas serían 
de que los alumnos hagan una práctica por 
ejemplo… eh , una lección se avanza luego, 
eh…. por ejemplo verbo “To be”, luego tienen 
que hacer una creatividad por ejemplo el… las 
conversaciones sencillas, eso sería todo.   
 
4. ¿Desde su punto de vista como debería ser 

el modelo pedagógico general de 
enseñanza para la educación del idioma 
inglés en nuestro país?. 

 
R. El modelo debería ser muy adecuado a los 
estudiantes porque por ejemplo de los más 
básico, modelo debe ser pedagógico realmente 
general, la enseñanza realmente debe ser 
siempre debe coincidir con los idiomas 
relativamente por ejemplo : el Aimara, quechua 
todo aquello, también es un lengua materna que 
es como una primera lengua, también el español 
y realmente la traducción del ingles es diferente 
entonces por tal razones debe ser excelente, 
por ejemplo: la pedagogía general la enseñanza 
en la educación es muy importante porque 
mayormente ahora hoy en día realmente 
también nos sorprendimos por ejemplo el idioma 
francés se esta perdiéndose y ahora el ingles 
realmente talvez porque a veces nosotros 
realmente a veces fallamos como docentes 
también en ingles, por eso debe ser la 
pedagógica debe ser muy impartida, muy 
importante por ejemplo debemos reunirnos 
todos los docentes para poder hacer como 
debemos hacer el área de la pedagogía general. 
 
5. ¿Usted diseña el programa de estudio del 

idioma inglés en sus diferentes niveles, de 
manera conjunta con los demás profesores 
del área?. 

 
R.- En si no, yo individual porque yo veo 
depende de los estudiantes como asimilan y lo 
más básico, yo siempre había hecho 
personalmente muy aparte y también mi 
programa esta realmente también que esta a 
nivel de secundaria más que todo y también en 
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primaria pero lo tengo muy particular, porque no 
es siempre de que copia otro programa que por 
ejemplo siempre están de cada docente en 
ingles pero yo lo hago otro, yo veo viendo a los 
estudiantes en que nivel están por ejemplo, para 
primaria se le ve depende de lo particular a lo 
más complejo porque yo utilizo diferentes libros 
de ahí saco los ejemplos de que tema se va 
dictar para primero medio, para segundo para 
tercero para cuarto medio que temas no? 
Selecciono los temas, eso sería todo. 
 
6. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que 

usted utiliza, en su clase; con los alumnos 
de cuarto de secundaria?. 

 
R.- Son los papelofos que realmente son 
tamaño pliego donde ellos disertan y también 
hacemos una práctica realmente mediante el 
cassetes en ingles que yo tengo mediante las 
canciones puede ser conversaciones o historias 
o cuentos pueden ser y de diferente forma y 
también se utiliza realmente las plantas 
realmente si los alumnos realmente, su tema es 
sobre la planta entonces van ha traer plantas 
realmente que se conoce, y también la historia 
por ejemplo,  el de la historia del himno nacional 
por ejemplo no?, la historia del himno nacional 
luego la historia de Simón Bolivar todo aquello, y 
también los poemas conocidos, todo eso. 
 
7. Desde su percepción ¿Cuáles son aspectos 

que se deben tomar en cuenta para mejorar 
el proceso de aprendizaje, de los alumnos 
que estudian el idioma inglés?. 

 
R.- Más que todo la dinámica, la metodología, 

es muy importante, la motivación más que todo, 
si nosotros realmente, nosotros motivamos a los 

alumnos, entonces los alumnos les va gustar 
más el inglés porque mediante, depende como  
les das ejemplos, depende como te organizas, 
por ejemplo si no te vas a poder organizar a los 

alumnos no les va gustar, no le va, no le va 
entender, entonces por tal razón a veces, no les 

encanta el inglés, por ejemplo, yo estoy este 
año, el primer año, que estoy un mes, realmente 

y encontré a los alumnos  realmente que no 
pueden , esta, la materia, realmente, eh… lo… 
en otras palabras como decir, lo odian, no? No 
es así, si nos que depende del profesor, si el 
profesor es dinámico, participa o algunas, o 
hace algunas actividades, realmente a los 

alumnos les va encantar y va ser para el futuro 
mejor el idioma inglés,.. y eso sería todo. 

 
8. ¿Como incentiva la motivación de sus 

alumnos en clase, para que ellos estén más 
interesados y entusiasmados en aprender 
el idioma ingles? 

 

R.- Mmm… más que todo conversando, con los 
alumnos realmente de lo más sencilla, sencilla 
conversación que puede ser por ejemplo, 
“Greetings”, por ejemplo no las, ah… que es el 
saludo no? Primeramente buenos días, buenas 
tardes, todo aquello y también presentarse, por 
ejemplo en la asistencia no?, eeh… por número 
en inglés, luego, eh… también ellos que puedan 
saber en español y también la motivación más 
que todo, la creatividad del docente por ejemplo  
yo traigo, unos ejemplitos que pueden ser 
dinámicos, y también lo escribo en la pizarra y 
ellos van pronunciando conmigo juntamente y 
para poder pronunciar mejor porque, si no hay 
dinámica, si no hay motivación realmente, 
también igual en grupo lo hago trabajar por 
ejemplo, grupal, cuando es grupal, realmente 
hay una guía, entonces él se encarga de hacer 
la pronunciación, todo aquello, yo le corrijo, sólo 
al guía, entonces, poco a poco, porque aquí son 
los alumnos muy numerosos  y además llegan a 
ser cuarenta y dos hasta cincuenta alumnos 
hay, en otro curso hay hasta sesenta alumnos, 
entonces ahí tiene que haber más dinámica, 
metodología y control más que todo y entonces 
para eso realmente, para mi más que todo es 
conversando con los alumnos en inglés, los 
diálogos cortitos,  también haciendo unos 
cuentos breves en español, luego lo traducimos 
en inglés, luego la pronunciación, todo aquello y 
hacemos una dinámica por ejemplo, en teatro, 
un teatro hacemos, entonces, depende de eso 
los alumnos un poquito se, animan en estudiar 
el inglés, eso es todo.  
 
9. Desde su experiencia ¿Cuáles cree que 

son los aspectos que dificultan u 
obstaculizan el aprendizaje de los alumnos 
de su escuela?. 

 
R.- Eh…más que todo en la pronunciación, por 
ejemplo hay diferentes pronunciaciones en 
inglés, yo tengo dos que realmente vinieron a 
este colegio y realmente es el inglés que habla 
en Alemania, es diferente, y también en Estados 
Unidos es diferente, aquí también en Bolivia lo 
hemos aprendido de diferente forma, y los 
alumnos hacen comparar y realmente ya es 
diferente la pronunciación, en cuanto a los 
alumnos, cual es la dificultad, por ejemplo los 
hablantes aymaras, un poquito pueden mejorar 
pero el problema es de que a veces siempre se 
necesita el cassete, por ejemplo en temas más 
que todo, y para eso no alcanza el tiempo, por 
ejemplo tenemos solamente ochenta minutos, 
de los ochenta minutos, no alcanza todo para el 
aprendizaje en inglés, por ejemplo, en la… en la 
pregunta número ocho , en la motivación era 
exacta, pero eh, solamente con eso no puedes 
avanzar en ochenta minutos, yo pido realmente 
que sea, a nivel de todos los colegios, que sea 
cuatro periodos, como Matemáticas, ah… 
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Filosofía, todo aquello, para que ellos también 
les interese la materia de inglés, por ejemplo, no 
se puede avanzar bastante, el periodo es muy 
corto, por ese motivo nosotros pedimos 
realmente como docentes de inglés, inclusive yo 
soy egresada de la Normal Simón Bolívar donde 
estamos empezando, porque si se está 
perdiendo el idioma Francés y esos idiomas 
deberían recompensar para el idioma inglés 
también o puede ser un idioma que sea 
realmente , entonces, para eso, para poder 
digamos, la experiencia ha sido para mí muy 
difícil por ejemplo, no se puede fácilmente a los 
alumnos, hacer conocer el inglés, por ejemplo, 
no hay tiempo, eso es todo.  
 
10. ¿Usted conoce el G-TELP “General Tests 

Of English Language Proficiency”? . 
 
R.- Eh… en si no conozco, porque, …realmente 
esto debe ser seguramente nueva porque no 
conozco. 
 
CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “NUEVA 
JERUSALEN” 
 
PROFESORA: MARCELA FLORES 
1. Desde su punto de vista ¿Cómo evaluaría 

el proceso de enseñanza con relación al 
aprendizaje del idioma inglés, en los 
colegios particulares en comparación con 
los públicos?. 
 
R. Eh… bien, el proceso de enseñanza en 
un colegio particular es más amplio, en lo 
que respecta al vocabulario y la gramática, 
eh… por utilizar también material de apoyo, 
como por ejemplo textos, eh… otro 
material, no? 

 
2. ¿Cuál es o cuáles son los métodos de 

enseñanza que usted utiliza en su curso de 
ingles? Podría Explicarnos Brevemente en 
que consisten. 
R. eh, bueno,…eh… el método inductivo y 
deductivo, son los que podría mencionarlos. 
 

3. Podría mencionarnos ¿Cuáles son los: a) 
procedimientos, b)Estrategias didácticas, 
técnicas y normas que utiliza, para impartir su 
clase de inglés. 
 
R. Ya, bueno, en el proceso, que es el avance 
del tema, luego explicarles, eh… luego hacer 
prácticas orales y finalmente traer una práctica 
para reforzar el tema. 

 
4. ¿Desde su punto de vista como debería ser el 
modelo pedagógico general de enseñanza para 
la educación del idioma inglés en nuestro país? 
 

R. Bueno, lo que, los estudiantes deberían llevar 
el idioma, yo creo desde mi punto de vista, 
desde primaria así para, recopilar más en 
cuanto al vocabulario, y estructuras 
gramaticales. 
 
5. ¿Usted diseña el programa de estudio del 
idioma inglés en sus diferentes niveles, de 
manera conjunta con los demás profesores del 
área?. 
 
R.- Sí, porque el idioma inglés es un idioma que 
tiene cultura, y se debe relacionar con los 
demás materias no?, por tener conocimientos 
amplios. 
 
6. ¿Cuáles son los materiales de apoyo que 
usted utiliza, en su clase; con los alumnos de 
cuarto de secundaria?. 
 
R.- Bueno, se utiliza, temas avanzados, y para 
reforzar, eh… se utiliza material adicional, como 
textos, fotocopias, y…y muchas cosas más, de 
redacción como por ejemplo no?  

 
7. Desde su percepción ¿Cuáles son aspectos 
que se deben tomar en cuenta para mejorar el 
proceso de aprendizaje, de los alumnos que 

estudian el idioma inglés?. 
 

R.- Eh… más que todo se debe tomar en cuenta 
la gramática, y del lenguaje. 

 
8. ¿Como incentiva la motivación de sus 
alumnos en clase, para que ellos estén más 
interesados y entusiasmados en aprender el 
idioma ingles? 
 
R.- Bueno el incentivo sería, eh…es ser 
mediante prácticas eh… con lo que más 
también a ellos les gusta no?  Eh… videos, ver 
videos, escuchar música y  etcétera no?   
 
9. Desde su experiencia ¿Cuáles cree que son 
los aspectos que dificultan u obstaculizan el 
aprendizaje de los alumnos de su escuela?. 
 
R.- Eh, bueno creo que, la falta de conocimiento 
en la materia de lenguaje, por no saber su 
propio idioma, menos una nueva lengua, no? 
  
10¿Usted conoce el G-TELP “General Tests Of 
English Language Proficiency”? . 
 
R.- No, no desconozco. 
 
 
COLEGIO: UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA 
“DEL SUR” 

 
PROFESORA: GLADIS MARQUEZ. 
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1.- Desde su punto de vista ¿Cómo evaluaría el 
proceso de enseñanza con relación  al 
aprendizaje del idioma inglés, en los colegios 
particulares en comparación con los públicos? 
 
R.- Bien, pienso que en los colegios particulares 
se da más énfasis a la enseñanza del inglés, 
puesto que se lo, eh… da a partir de primaria 
cosa que no es así en los fiscales, no?, que de 
pronto en algunos se da desde sexto de 
primaria recién , y en algunos casos a partir de  
secundaria, entonces pienso que… en el área 
particular es, eh… tiene más atención, diría … 

 
2.- ¿Cuál es o cuales son los métodos de 
enseñanza que usted utiliza en su curso de 
inglés? Podría explicarnos brevemente en que 
consisten. 
 
R.- Claro que si, eh… bien, yo estoy utilizando el 
método ecléctico, esto significa ir primero eh… 
por las bases, es decir…ah…usamos, el entorno 
primeramente no?, el colegio, la casa, y cosas 
sencillas, cosas de, cosas que usamos eh… es 
decir está a nuestro alrededor cotidianamente, 
he… para esto, lamentablemente no tenemos a 
disposición un laboratorio, como se requeriría 
para el método de Listening, por ejemplo, pero 
sin embargo, tenemos ya programado eh, las 
clases de Listening, posteriormente, primero lo 
que queremos ver es que los jóvenes 
enriquezcan un poco su vocabulario, se, es 
decir, llenen de información su cabecita no?, por 
decirlo así y cosa de posteriormente ya entrar a 
esa parte de Listening, eh… por el momento 
estamos viendo más la parte gramatical ahora y 
bien según el método vamos a seguir no?, es 
una cosa complementaria digamos, el Listening,  
Grammar, Reading, eh… el Writting, el Writtting 
lo estamos viendo ya para el tercer trimestre, 
que lo vamos a implementar cuando ya los 
jóvenes, los niños también tengan armas 
digamos no? tengan material en su mano para 
poderlo realizar. 
 
3.- Podría mencionarnos ¿Cuáles son los: a) 
procedimientos, b)estrategias, didácticas, 
técnicas y normas que utiliza, para impartir su 
clase de inglés? 
 
R.- Mmm… bueno, uno de … entre los 
procedimientos, eh… hemos preparado un 
material, un programa de acuerdo a un material 
variado, no, no estamos siguiendo, por decir, 
eh… un texto exclusivo de ninguna editorial, por 
el contrario eh… personalmente he elaborado 
los temas de acuerdo a la, a una, a un 
diagnóstico que hice inicialmente a principios de 
clases y, eh… entre los prodeci… 
procedimientos, perdón, estamos eh… dando 
una explicación digamos del tema que nos toca 
en cada clase y seguidamente hacemos un … 

un Booklet, un policopiado de ejercicios que los 
jóvenes deben realizar eh… utilizando, la 
gramática, la explicación, el tema que se haya 
tocado previamente. 
 
4.- Desde su punto de vista,¿Cómo debería ser 
el modelo pedagógico general de enseñanza 
para la educación del idioma inglés en nuestro 
país? 
 
R.- Mmm… bien, lo que primeramente, pienso 
que cada unidad educativa debería tener un 
ambiente adecuado, por decir un laboratorio 
de… de audisi…auditivos, eh…realmente 
importante, porque los jóvenes eh… estarían 
más al contacto digamos con…grabaciones, con 
eh… conversaciones grabadas y mejor aún 
sería que pudiésemos tener por decir material 
nativo, no? es decir de… hablantes eh… 
ingleses, entonces, eso ayudaría mucho. 
 
5.- ¿Usted diseña el programa de estudio del 
idioma inglés en sus diferentes niveles, de 
manera conjunta con los demás profesores del 
área? 
 
R.- Mmm… bien, yo mmm, por experiencia 
propia, eh… antes de… elaborar digamos un, un 
programa eh, si tengo conversaciones, 
especialmente con maestros de lenguaje, 
porque me interesa mucho el, la parte 
gramatical en español, cosa que los jóvenes 
tengan digamos, eh… en , en su idioma nativo 
que es el español sus conocimientos básicos, 
de gramática bien sólidos, cosa de poder entrar 
a otro, a otra gramática no? de un idioma 
extranjero, algunos términos gramaticales son 
bastante parecidos, aunque, tiene sus 
diferencias no?.  
 
6.- ¿Cuáles son los materiales de apoyo que 
usted utiliza, en su clase; con los alumnos de 
cuarto de secundaria? 
 
R.- Bien, eh… mi principal material de apoyo, es 
el Booklet, es un cuaderno de ejercicios y 
posteriormente vamos a utilizar algunos emm… 
algunos eh… Tapes, de… entrevistas eh… 
mismo para lectura y lo que más les gusta a 
ellos no?. eh traducir por decir canciones o 
complementar hojas de trabajo con… utilizando 
canciones, no?, es lo que más les interesa, de 
pronto entonces, hay que atacar yo pienso por 
ese lado. 
 
7.- Desde su percepción ¿Cuáles son aspectos 
que se deben tomar en cuenta para mejorar el 
proceso de aprendizaje, de los alumnos que 
estudian el idioma inglés?. 
 
R.- Mmm… bien, en primer lugar, yo pienso que 
la persona que está interesada en aprender el 
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idioma, esa se… ese sería un aspecto muy 
importante que el inglés en los colegios se lleva 
como materia, que necesariamente los alumnos 
deberían o deben, eh… aprobar, en la mejor 
forma posible, pero… se puede notar que hay 
algunos… jóvenes, que no, no les gusta la 
materia, no les gusta de hecho, que por ellos 
preferirían llevar una…un idioma nativo, por 
ejemplo, no?, entonces un aspecto que 
debemos tomar en cuenta es,  hacerles ver la 
importancia del inglés, como un recurso 
humano, se podría decir, como un recurso para, 
en el área laboral , en el futuro, en el área social 
también, y… hacerles notar de que es un 
recurso que les puede abrir muchas puertas en 
el futuro, no? 
 
8.- ¿Cómo incentiva la motivación de sus 
alumnos en clase, para que ellos estén más 
interesados y entusiasmados en aprender el 
idioma inglés? 
 
R.-Bueno, inicialmente, la explicación que se les 
da no?, que el inglés, ahora, con las he… he.. 
los países  y sus políticas globalizadas 
entonces, el inglés, nos abre más… campos, no 
es verdad, he… en una interrelación, con otros 
países, esa sería la primera motivación, y por 
otro lado, también, me…me valgo del recurso 
que a ellos les gusta la música, entonces de 
pronto ellos están interesados en saber que… 
que dice la letra de sus canciones, no? he… ese 
sería un aspecto digamos secundario, pero, lo 
principal es que ellos … estén concientes de 
que… parte de su preparación, para el futuro es 
tener un idioma, no siempre el inglés, puede ser 
alemán, cualquier otro idioma no?, pero ya que 
el colegio les da ese recurso de aprender este 
idioma entonces, deberían aprovecharlo. 
 
9.- Desde su experiencia ¿Cuáles cree que son 
los aspectos que dificultan u obstaculizan el 
aprendizaje de los alumnos de su escuela? 
 
R.- Emm… primeramente que le… a ellos les 
parece difícil, un poco la .. el aspecto de la 
pronunciación, y, no están… muy 
acostumbrados, digamos a escuchar, es decir, 
cuando… tienen la oportunidad de relacionarse 
con un nativo hablante de inglés, no entienden 
nada, entonces esto es a causa de que las 
películas nos llegan traducidas y  todo nos llega 
ya de la manera fácil no?, entonces, he… sería 
bueno  que … que bueno como estudiantes, 
ellos asuman, asuman la necesidad de aprender 
este idioma y mm… esa sería una de las 
dificultades que yo encuentro, no le dan la cierta 
importancia no? también hay otro aspecto que 
… eh… un poco la sociedad también influye 
porque últimamente se ha hecho como que… un 
rechazo al… al imperialismo y demás, entonces 
ellos se rehusan, dicen no, inglés no, prefiero 

aprender quechua, prefiero aprender aymara, o 
cualquier otra cosa, entonces, esa es la 
motivación que ellos eh… les falta yo diría, que 
es una de las dificultades. 
 
10.- ¿Usted conoce el G-TELP “General Tests 
Of English Language Proficiency”? 
 
R.- Mmm… perdón, eh… mmm… he escuchado 
si mencionarlo, pero no lo he tomado, sin 
embargo eh… al… al realizarme como 
profesional en el, como Técnico superior en el 
idioma, eh… he tomado otros tipos de tests 
como el Toiffel por ejemplo, o el Test Michigan 
no?, entonces es eh.. también el.. otros tipos de 
exámenes que hemos tomado en el Centro 
Boliviano americano , que bueno es… 
exclusivamente eh…se refieren y se avocan a lo 
que es la proficiencia del, de hablar  inglés no? 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
APRECIABLE ESTUDIANTE: 
 

Te solicitamos de la manera más atenta tu colaboración para el llenado del siguiente 
cuestionario,  el cual tiene el objetivo conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 4to de 
secundaria, con relación a los métodos de enseñanza del inglés, impartidos en colegios fiscales y 
particulares de El Alto, particularmente a los alumnos de último curso del grado de secundaria. 
 
INDICACIONES:  
A) DATOS GENERALES DEL O LA ENCUESTADA. 
 
EDAD   SEXO    ZONA DONDE VIVE   
 
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA SELECCIONADA, SOLAMENTE PUEDE ELEGIR UNA 
SOLA ALTERNATIVA 

 
1  2  3  4   5      8 

nada   poco  regular  bastante demasiado        no se 
 

 
EVALUACIÓN PERSONAL  

 
B) TÚ NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL INGLES EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
ES: 
 

1. LEER 1     2    3    4    5      8 
2. ESCRIBIR 1     2    3    4    5      8 
3. HABLAR 1     2    3    4    5      8 
4. COMPRENDER 1     2    3    4    5      8 

 
C)  DESDE TU PUNTO DE VISTA EL INGLES EN UN FUTURO, TE SERVIRA PARA: 
  

1. TRADUCIR TEXTOS (LIBROS) DEL INGLES AL 
ESPAÑOL 

1     2    3    4    5      8 

2. PARA ENTABLAR CONVERSACIONES CON 
PERSONAS DE OTROS PAISES 

1     2    3    4    5      8 

3. PARA TENER MAYORES CONOCIMIENTOS 1     2    3    4    5      8 
4. PARA CONSEGUIR TRABAJO 1     2    3    4    5      8 
5. PARA INCREMENTAR TU CONOCIMIENTOS 1     2    3    4    5      8 
6. PARA MEJORAR TU NIVEL SOCIAL 1     2    3    4    5      8 

 
D) ¿DURANTE EL TRANSCURSO DE TUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA, COLEGIO, CUANTOS 
CURSOS “AÑOS” DE INGLÉS HAS RECIBIDO COMO PARTE DE TU ENSEÑANZA? 
 

1.  2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

 
 

M F
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7.1.1.2 GRACIAS 

E) ¿LOS CURSOS DE INGLÉS QUE HAS TOMADO, TE HAN PERMITIDO ADQUIRIR UN 
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DEL IDIOMA EXTRANJERO? 
 
1  2  3  4  5  8 
nada  poco  regularmente bastante muy  no se 
práctico  práctico  práctico  práctico  práctico   
 
 
F) ¿TE SIENTES MOTIVADO CON EL APRENDIZAJE DEL INGLES?  
 
1   2  3  4  5  8 
nada  poco  regularmente bastante muy   no se 
motivado motivado motivado motivado motivado 
         
EVALUACIÓN A  TU  COLEGIO  
 

UTILIZA LA SIGUIENTE ESCALA, MARCANDO UNA SOLA OPCIÓN EN CADA PREGUNTA 
 

1  2  3  4   5   8 
nada  poco  regular.       Bastante              demasiado         no se 

 
• TU COLEGIO CUENTA CON UN LABORATORIO DE INGLES. 1    2   3   4   5      8 
• LOS DIRECTIVOS  DE TU COLEGIO, HAN REALIZADO 

ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
1    2   3   4   5      8 

• UTILIZAS ALGUN LIBRO-GUIA PARA APRENDER EL INGLÉS 1    2   3   4   5      8 
• LOS DIRECTIVOS LE HAN DADO IMPORTANCIA  AL  INGLES 1    2   3   4   5      8 
• LOS DIRECTIVOS HAN PROMOVIDO LA CAPACITACIÓN DE 

LOS MAESTROS PARA MEJORAR SU NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DEL INGLES 

1    2   3   4   5      8 

 
  
EVALUACIÓN A LOS PROFESORES 
 
G) ¿LOS PROFESORES DE TU COLEGIO UTILIZAN LOS SIGUIENTES MEDIOS DE 
ENSEÑANZA?.  Marque una opción en cada pregunta 

1  2  3  4   5   8 
ninguno poco   regular  bastante demasiado          no se 

 
1. PIZARRA 1    2   3   4   5      8 
2. RESUMENES EN CARTULINA  O LAMINA 1    2   3   4   5      8 
3. EL DICTADO 1    2   3   4   5      8 
4. LABORATORIO DE INGLÉS 1    2   3   4   5      8 
5. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE ASPECTOS 

RELACIONADOS AL IDIOMA INGLES 
1    2   3   4   5      8 

6. LIBRO-GUIA O TEXTO DE EJERCICIOS EN INGLES 1    2   3   4   5      8 
7. DICCIONARIO DE ESPAÑOL.-INGLES, INGLÉS-ESPAÑOL 1    2   3   4   5      8 
8. OTROS MEDIOS 1    2   3   4   5      8 
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ANEXO Nº 4 

 
% de Colegios Públicos y Privados  

Tu nivel de conocimiento del inglés en relación a leer es: 

  Walter Alpire (Público) 
Eufrasio Ibáñez 

(Público) 

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 14,3% 2,6%     5,1%
Poco 38,1% 34,2% 25,7% 65,2% 38,4%
Regular 33,3% 44,7% 45,7% 21,7% 37,7%
Bastante 9,5% 10,5% 22,9% 8,7% 13,0%
Demasiado 4,8% 5,3% 5,7% 4,3% 5,1%

  

No sabe   2,6%     0,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia Tu nivel de conocimiento del inglés en relación a escribir es: * Colegios Públicos y 

Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 7,1% 5,3%   13,0% 5,8%
Poco 52,4% 21,1% 28,6% 43,5% 36,2%
Regular 31,0% 42,1% 54,3% 26,1% 39,1%
Bastante 2,4% 23,7% 14,3% 8,7% 12,3%
Demasiado 7,1% 7,9% 2,9% 4,3% 5,8%

Tu nivel de 
conocimiento 
del inglés en 
relación a 
escribir es: 

No sabe       4,3% 0,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia Tu nivel de conocimiento del inglés en relación a hablar es: * Colegios Públicos y 

Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 14,3% 18,4%   8,7% 10,9%
Poco 50,0% 28,9% 31,4% 43,5% 38,4%
Regular 26,2% 36,8% 45,7% 26,1% 34,1%
Bastante 2,4% 10,5% 14,3% 8,7% 8,7%
Demasiado 2,4%   5,7% 8,7% 3,6%

Tu nivel de 
conocimiento 
del inglés en 
relación a 
hablar es: 

No sabe 4,8% 5,3% 2,9% 4,3% 4,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia Tu nivel de conocimiento del inglés en relación a comprender es: * Colegios 
Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 9,5% 13,2%   8,7% 8,0%
Poco 40,5% 15,8% 17,1% 26,1% 25,4%
Regular 33,3% 39,5% 51,4% 39,1% 40,6%
Bastante 11,9% 18,4% 20,0% 13,0% 15,9%
Demasiado 2,4% 10,5% 5,7% 4,3% 5,8%

Tu nivel de 
conocimiento 
del inglés en 
relación a 
comprender es: 

No sabe 2,4% 2,6% 5,7% 8,7% 4,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia Desde tu punto de vista el inglés en un futuro, te servirá para traducir textos (libros) 

del inglés al español * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 7,1% 2,6%   4,3% 3,6%
Poco 21,4% 7,9% 17,1% 39,1% 19,6%
Regular 26,2% 28,9% 25,7%   22,5%
Bastante 28,6% 23,7% 31,4% 39,1% 29,7%
Demasiado 11,9% 26,3% 20,0% 8,7% 17,4%

Desde tu punto 
de vista el 
inglés en un 
futuro, te 
servirá para 
traducir textos 
(libros) del 
inglés al 
español 

No sabe 
4,8% 10,5% 5,7% 8,7% 7,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te servirá para entablar 

conversaciones con personas de otros países * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 4,8% 2,6% 5,7% 4,3% 4,3%
Poco 7,1% 15,8% 11,4% 4,3% 10,1%
Regular 14,3% 7,9% 14,3% 8,7% 11,6%
Bastante 33,3% 39,5% 28,6% 52,2% 37,0%
Demasiado 35,7% 34,2% 31,4% 30,4% 33,3%

Desde tu punto 
de vista el 
ingles en un 
futuro te servira 
para entablar 
conversaciones 
con personas 
de otros países 

No sabe 4,8%   8,6%   3,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te servirá para tener mayores 
conocimientos * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 7,1%       2,2%
Poco 4,8% 2,6% 11,4% 13,0% 7,2%
Regular 11,9% 28,9% 17,1% 21,7% 19,6%
Bastante 47,6% 42,1% 31,4% 30,4% 39,1%
Demasiado 28,6% 23,7% 22,9% 30,4% 26,1%

Desde tu punto 
de vista el 
ingles en un 
futuro te servirá 
para tener 
mayores 
conocimientos No sabe   2,6% 17,1% 4,3% 5,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
 

Tabla de contingencia Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te servirá para conseguir trabajo * 
Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 4,8% 2,6%   4,3% 2,9%
Poco 9,5% 5,3% 8,6%   6,5%
Regular 2,4% 23,7% 31,4% 8,7% 16,7%
Bastante 23,8% 18,4% 25,7% 30,4% 23,9%
Demasiado 57,1% 34,2% 25,7% 47,8% 41,3%

Desde tu punto 
de vista el 
ingles en un 
futuro te servirá 
para conseguir 
trabajo 

No sabe 2,4% 15,8% 8,6% 8,7% 8,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              
Tabla de contingencia Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te servirá para optar un mayor grado 

profesional * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 7,1% 2,6%     2,9%
Poco 9,5% 10,5% 2,9% 4,3% 7,2%
Regular 14,3% 7,9% 8,6% 8,7% 10,1%
Bastante 19,0% 44,7% 31,4% 34,8% 31,9%
Demasiado 47,6% 31,6% 48,6% 39,1% 42,0%

Desde tu punto 
de vista el 
ingles en un 
futuro te servirá 
para optar un 
mayor grado 
profesional No sabe 2,4% 2,6% 8,6% 13,0% 5,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
 
 

Tabla de contingencia Desde tu punto de vista el ingles en un futuro te servirá para mejorar tu nivel social 
* Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
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Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 4,8% 7,9% 5,7%   5,1%
Poco 7,1% 2,6% 5,7% 8,7% 5,8%
Regular 19,0% 26,3% 22,9% 17,4% 21,7%
Bastante 31,0% 28,9% 20,0% 34,8% 28,3%
Demasiado 28,6% 28,9% 31,4% 30,4% 29,7%

Desde tu punto 
de vista el 
ingles en un 
futuro te servirá 
para mejorar tu 
nivel social 

No sabe 9,5% 5,3% 14,3% 8,7% 9,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
             

Tabla de contingencia ¿Durante el transcurso de tus estudios en la escuela, colegio cuantos cursos 
"años" de ingles has recibido como parte de tu enseñanza? * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

0     8,6%   2,2%
2 4,8% 2,6%     2,2%
3 7,1%       2,2%
4 11,9% 10,5% 8,6%   8,7%
5 23,8% 15,8% 8,6%   13,8%
6 45,2% 60,5% 17,1% 4,3% 35,5%
7 4,8% 10,5% 28,6% 4,3% 12,3%
8     2,9% 4,3% 1,4%
9 2,4%   8,6% 13,0% 5,1%
10     8,6% 8,7% 3,6%
11       8,7% 1,4%

¿Durante el 
transcurso de 
tus estudios en 
la escuela, 
colegio cuantos 
cursos "años" 
de ingles has 
recibido como 
parte de tu 
enseñanza? 

12     8,6% 56,5% 11,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
             
Tabla de contingencia ¿Los cursos de inglés que has tomado, te han permitido adquirir un conocimiento 

práctico del idioma extranjero? * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada práctico 
2,4%     13,0% 2,9%

Poco práctico 31,0% 26,3% 20,0% 21,7% 25,4%
Regularmente 
práctico 50,0% 50,0% 57,1% 43,5% 50,7%

Bastante 
práctico 4,8% 15,8% 8,6% 17,4% 10,9%

Muy práctico 2,4% 7,9% 11,4%   5,8%

¿Los cursos de 
inglés que has 
tomado, te han 
permitido 
adquirir un 
conocimiento 
práctico del 
idioma 
extranjero? 

No sabe 9,5%   2,9% 4,3% 4,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia ¿Te sientes motivado con el aprendizaje del inglés? * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 
motivado   2,6% 5,7% 4,3% 2,9%

Poco 
motivado 21,4% 31,6% 5,7% 26,1% 21,0%

Regularmente 
motivado 40,5% 39,5% 40,0% 26,1% 37,7%

Bastante 
motivado 23,8% 7,9% 31,4% 39,1% 23,9%

Muy motivado 9,5% 13,2% 11,4% 4,3% 10,1%

¿Te sientes 
motivado con 
el aprendizaje 
del inglés? 

No sabe 4,8% 5,3% 5,7%   4,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

Tabla de contingencia Tu colegio cuenta con un laboratorio de inglés * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 88,1% 86,8% 77,1% 87,0% 84,8%
Poco 2,4% 5,3% 5,7%   3,6%
Regular 4,8% 2,6% 5,7%   3,6%
Bastante   2,6% 2,9%   1,4%

Tu colegio 
cuenta con un 
laboratorio de 
inglés 

No sabe 4,8% 2,6% 8,6% 13,0% 6,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

Tabla de contingencia En tu colegio se han realizado actividades para difundir el aprendizaje del ingés * 
Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 21,4% 73,7% 48,6% 87,0% 53,6%
Poco 31,0% 13,2% 17,1% 4,3% 18,1%
Regular 26,2% 2,6% 17,1% 4,3% 13,8%
Bastante 14,3%   2,9%   5,1%
Demasiado 2,4% 2,6% 5,7%   2,9%

En tu colegio 
se han 
realizado 
actividades 
para difundir el 
aprendizaje del 
inglés No sabe 4,8% 7,9% 8,6% 4,3% 6,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia Utilizan algún libro-guía para aprender el inglés * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 47,6% 21,1%     20,3%
Poco 21,4% 18,4% 2,9% 4,3% 13,0%
Regular 16,7% 26,3% 28,6% 26,1% 23,9%
Bastante 9,5% 18,4% 37,1% 21,7% 21,0%
Demasiado   10,5% 8,6% 47,8% 13,0%

Utilizan algún 
libro-guía para 
aprender el 
inglés 

No sabe 4,8% 5,3% 22,9%   8,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia La dirección le da importancia al idioma inglés * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 9,5% 28,9% 14,3% 21,7% 18,1%
Poco 26,2% 28,9% 14,3% 30,4% 24,6%
Regular 33,3% 21,1% 20,0% 8,7% 22,5%
Bastante 9,5% 7,9% 17,1% 13,0% 11,6%
Demasiado 9,5% 2,6% 14,3% 17,4% 10,1%

La dirección le 
da importancia 
al idioma inglés 

No sabe 11,9% 10,5% 20,0% 8,7% 13,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia La dirección ha promovido la capacitación de los maestros para mejorar su nivel de 

conocimiento del idioma inglés * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Nada 19,0% 31,6% 25,7% 17,4% 23,9%
Poco 9,5% 15,8% 14,3%   10,9%
Regular 26,2% 18,4% 20,0% 13,0% 20,3%
Bastante 11,9% 2,6% 17,1% 30,4% 13,8%
Demasiado 7,1% 7,9% 2,9% 17,4% 8,0%

La dirección ha 
promovido la 
capacitación de 
los maestros 
para mejorar 
su nivel de 
conocimiento 
del idioma 
inglés 

No sabe 
26,2% 23,7% 20,0% 21,7% 23,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan pizarra como medio de enseñanza? * 
Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno   2,6%     0,7%
Poco 2,4%   11,4%   3,6%
Regular 9,5% 5,3% 25,7% 13,0% 13,0%
Bastante 54,8% 36,8% 34,3% 30,4% 40,6%
Demasiado 33,3% 47,4% 20,0% 56,5% 37,7%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan pizarra 
como medio de 
enseñanza? 

No sabe   7,9% 8,6%   4,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan resúmenes en cartulina o lámina como 

medio de enseñanza? * Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 16,7% 50,0% 22,9% 87,0% 39,1%
Poco 31,0% 26,3% 14,3% 4,3% 21,0%
Regular 28,6% 10,5% 28,6%   18,8%
Bastante 11,9% 2,6% 11,4%   7,2%
Demasiado 9,5% 5,3% 5,7%   5,8%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan 
resúmenes en 
cartulina o 
lámina como 
medio de 
enseñanza? 

No sabe 
2,4% 5,3% 17,1% 8,7% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan el dictado como medio de enseñanza? * 

Colegios Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 45,2% 31,6% 25,7% 39,1% 35,5%
Poco 7,1% 18,4% 28,6% 39,1% 21,0%
Regular 11,9% 18,4% 17,1% 8,7% 14,5%
Bastante 21,4% 7,9% 11,4%   11,6%
Demasiado 9,5% 18,4% 8,6% 13,0% 12,3%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan el 
dictado como 
medio de 
enseñanza? No sabe 4,8% 5,3% 8,6%   5,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan laboratorio de inglés como medio de 
enseñanza? * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 85,7% 76,3% 60,0% 91,3% 77,5%
Poco 4,8% 10,5% 14,3%   8,0%
Regular 4,8%       1,4%
Bastante   2,6% 2,9%   1,4%
Demasiado   2,6% 8,6%   2,9%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan 
laboratorio de 
inglés como 
medio de 
enseñanza? 

No sabe 4,8% 7,9% 14,3% 8,7% 8,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan trabajos de investigación con aspectos 
relacionados al idioma inglés como medio de enseñanza? * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 14,3% 52,6% 31,4% 52,2% 35,5%
Poco 23,8% 18,4% 11,4% 13,0% 17,4%
Regular 35,7% 10,5% 17,1% 30,4% 23,2%
Bastante 16,7% 5,3% 11,4%   9,4%
Demasiado 9,5% 5,3% 11,4%   7,2%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan trabajos 
de 
investigación 
con aspectos 
relacionados al 
idioma inglés 
como medio de 
enseñanza? 

No sabe 

  7,9% 17,1% 4,3% 7,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan libro-guía o texto de ejercicios de inglés 
como medio de enseñanza? * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 40,5% 21,1% 2,9%   18,8%
Poco 26,2% 10,5% 8,6% 4,3% 13,8%
Regular 19,0% 18,4% 11,4% 17,4% 16,7%
Bastante 11,9% 31,6% 37,1% 30,4% 26,8%
Demasiado   15,8% 22,9% 47,8% 18,1%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan libro-
guía o texto de 
ejercicios de 
inglés como 
medio de 
enseñanza? 

No sabe 
2,4% 2,6% 17,1%   5,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan diccionario de español-inglés, inglés-
español como medio de enseñanza? * Colegios Públicos y Privados 

% de Colegios Públicos y Privados  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 2,4% 15,8%   60,9% 15,2%
Poco 2,4% 13,2% 8,6% 17,4% 9,4%
Regular 9,5% 13,2% 14,3% 8,7% 11,6%
Bastante 50,0% 23,7% 40,0%   31,9%
Demasiado 33,3% 23,7% 17,1% 13,0% 23,2%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan 
diccionario de 
español-inglés, 
inglés-español 
como medio de 
enseñanza? 

No sabe 
2,4% 10,5% 20,0%   8,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia ¿Los profesores de tu escuela utilizan otros medios de enseñanza? * Colegios 

Públicos y Privados 
% de Colegios Públicos y Privados  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Ninguno 21,4% 28,9% 8,6% 30,4% 21,7%
Poco 35,7% 21,1% 25,7% 13,0% 25,4%
Regular 31,0% 13,2% 25,7% 13,0% 21,7%
Bastante 4,8% 10,5% 8,6% 4,3% 7,2%
Demasiado 2,4% 10,5% 14,3% 13,0% 9,4%

¿Los 
profesores de 
tu escuela 
utilizan otros 
medios de 
enseñanza? 

No sabe 4,8% 15,8% 17,1% 26,1% 14,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
              

 
Tabla de contingencia Edad * Colegios Públicos y Privados 

Recuento  
Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

No respondió 0 0 0 1 1
13 0 0 1 0 1
15 1 3 0 0 4
16 5 4 8 14 31
17 20 21 18 8 67
18 14 10 8 0 32

Edad 

19 2 0 0 0 2
Total 42 38 35 23 138
              

 
 
 
 



  

 180

Tabla de contingencia SEXO * Colegios Públicos y Privados 
Recuento  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Masculino 22 22 19 16 79SEXO 
Femenino 20 16 16 7 59

Total 42 38 35 23 138
              

Tabla de contingencia ZONA * Colegios Públicos y Privados 
Recuento  

Colegios Públicos y Privados 

  Walter Alpire (Público) 

Eufrasio 
Ibáñez 

(Público)

Nueva 
Jerusalén 
(Privado) 

Del Sur 
(Privado) Total 

Río Seco 24 0 10 0 34
Villa 
Cooperativa 1 0 0 0 1

Rio Seco 
Viviendas 3 0 3 0 6

Franz 
Tamayo II 2 0 3 0 5

9 de Abril 1 0 0 0 1
San José de 
Yunguyo 4 0 0 0 4

No contesto 5 4 6 2 17
16 de Febrero 

1 0 0 0 1

Nueva 
Jerusalén 1 0 0 0 1

Pasankeri 0 2 0 0 2
Villa Dolores 0 3 0 2 5
Ciudad 
Satélite 0 13 0 19 32

Santiago I 0 2 0 0 2
Villa Tejada 0 9 0 0 9
Santa Rosa 0 1 0 0 1
Tembladerani 

0 1 0 0 1

Alto Tacagua 0 1 0 0 1
1 de Mayo 0 1 0 0 1
Villa Ingenio 0 1 5 0 6
Tihuantinsuyo 

0 0 2 0 2

Villa Tunari 0 0 1 0 1
Villa Oriental 0 0 1 0 1
Villa Adela 0 0 1 0 1
Ballivián 0 0 2 0 2

ZONA 

Villa 
Esperanza 0 0 1 0 1
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ANEXO Nº 6 
FOTOGRAFÍAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DEL  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN “G-TELP” 
 



  

 182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
 


